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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 146

Córdoba, 7 de febrero de 2018

VISTO: 

El acuerdo solicitado a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, para de-

signar al señor Miguel Hernán LAMPONI, en el cargo de Juez de Paz de la 

sede Tío Pujio – Yucat Norte, Departamento General San Martín.

Y CONSIDERANDO:

Que por Acuerdo N° 55 del año 2017, la Junta de Calificación y Selección 

de Jueces de Paz, una vez cumplidos los trámites de rigor, confeccionó 

el orden de mérito correspondiente a los participantes del concurso para 

cubrir el cargo de Juez de Paz de la sede Tío Pujio – Yucat Norte, Depar-

tamento General San Martín, remitiendo el listado con el puntaje obtenido 

por cada uno de los seleccionados. 

Que este Poder Ejecutivo, en los términos del artículo 169 de la Consti-

tución Provincial, solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo 

para designar al señor Miguel Hernán LAMPONI, D.N.I. N° 23.716.310, 

acompañando el orden de mérito respectivo.

Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 20 de diciembre 

de 2017, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3188/17, de con-

formidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución 

Provincial.

Que en consecuencia, cumplimentado los requisitos legales y constitu-

cionales corresponde proceder a la designación del señor Miguel Hernán 

LAMPONI en el cargo mencionado.

Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 9449, y en ejercicio de las atribuciones 

conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitución de la 

Provincia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Miguel Hernán LAMPONI (M.I. N° 

23.716.310), en el cargo de Juez de Paz de la sede Tío Pujio – Yucat Norte, 

Departamento General San Martín de esta Provincia de Córdoba.

Artículo 2º.- EL egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 920, Par-

tida Principal 01, Partida Parcial 01, Grupo 26, cargo 100, del Presupuesto 

Vigente. 
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Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de 

Justicia y Derechos Humanos y el señor Fiscal de Estado. 

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de 

Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - LUIS EUGENIO ANGULO, MINISTE-

RIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - JORGE CORDOBA, FISCAL DE 

ESTADO
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Decreto N° 147

Córdoba, 7 de febrero de 2018

VISTO: El acuerdo solicitado a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, 

para designar al señor Walther Edgar ROMAGNOLI, en el cargo de Juez 

de Paz de la sede Monte Cristo, Departamento Río Primero.

Y CONSIDERANDO:

Que por Acuerdo N° 94 del año 2017, la Junta de Calificación y Selección 

de Jueces de Paz, una vez cumplidos los trámites de rigor, confeccionó 

el orden de mérito correspondiente a los participantes del concurso para 

cubrir el cargo de Juez de Paz de la sede Monte Cristo, Departamento Río 

Primero, remitiendo el listado con el puntaje obtenido por cada uno de los 

seleccionados. 

Que este Poder Ejecutivo, en los términos del artículo 169 de la Consti-

tución Provincial, solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo 

para designar al señor Walther Edgar ROMAGNOLI, D.N.I. N° 14.527.103, 

acompañando el orden de mérito respectivo.

Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 20 de diciembre 

de 2017, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3189/17, de con-

formidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución 

Provincial.

Que en consecuencia, cumplimentado los requisitos legales y constitucio-

nales corresponde proceder a la designación del señor Walther Edgar RO-

MAGNOLI en el cargo mencionado.

Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 9449, y en ejercicio de las atribuciones 

conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitución de la 

Provincia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Walther Edgar ROMAGNOLI (M.I. N° 

14.527.103), en el cargo de Juez de Paz de la sede Monte Cristo, Departa-

mento Río Primero de esta Provincia de Córdoba.

Artículo 2º.- EL egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 920, Par-

tida Principal 01, Partida Parcial 01, Grupo 26, cargo 100, del Presupuesto 

Vigente. 

Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de 

Justicia y Derechos Humanos y el señor Fiscal de Estado. 

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de 

Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - LUIS EUGENIO ANGULO, MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - JORGE CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 148

Córdoba, 7 de febrero de 2018

VISTO: 

El acuerdo solicitado a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, para 

designar al señor Gustavo Alejandro QUIÑONES, en el cargo de Juez 

de Paz de la sede La Cesira – ex Laguna del Monte, Departamento 

Presidente Roque Sáenz Peña.

Y CONSIDERANDO:

Que por Acuerdo N° 75 del año 2017, la Junta de Calificación y Se-

lección de Jueces de Paz, una vez cumplidos los trámites de rigor, 

confeccionó el orden de mérito correspondiente a los participantes del 

concurso para cubrir el cargo de Juez de Paz de la sede La Cesira – 

ex Laguna del Monte, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, 

remitiendo el listado con el puntaje obtenido por cada uno de los se-

leccionados. 

Que este Poder Ejecutivo, en los términos del artículo 169 de la Cons-

titución Provincial, solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara 

acuerdo para designar al señor Gustavo Alejandro QUIÑONES, D.N.I. 

N° 20.194.881, acompañando el orden de mérito respectivo.

Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 20 de diciembre 

de 2017, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3190/17, de con-

formidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución 

Provincial.

Que en consecuencia, cumplimentado los requisitos legales y consti-

tucionales corresponde proceder a la designación del señor Gustavo 

Alejandro QUIÑONES en el cargo mencionado.

Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 9449, y en ejercicio de las atribucio-

nes conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitución 

de la Provincia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Gustavo Alejandro QUIÑONES 

(M.I. N° 20.194.881), en el cargo de Juez de Paz de la sede La Cesira 

– ex Laguna del Monte, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña 

de esta Provincia de Córdoba.

Artículo 2º.- EL egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 

920, Partida Principal 01, Partida Parcial 01, Grupo 26, cargo 100, del 

Presupuesto Vigente. 

Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Ministro 

de Justicia y Derechos Humanos y el señor Fiscal de Estado. 

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de 

Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - LUIS EUGENIO ANGULO, MINIS-

TERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - JORGE CORDOBA, FISCAL 

DE ESTADO



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº  37
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Decreto N° 159

Córdoba, 07 de febrero de 2018

VISTO: El expediente N° 0027-058994/2015 del registro del Ministerio de 

Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 268/15 del Ministerio de Finanzas, se dispu-

so el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los tér-

minos del artículo 14 de la Ley N° 9361, punto II) B) para cubrir los cargos 

vacantes de Jefes de Área, Subdirectores de Jurisdicción y Directores de 

Jurisdicción.

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

te de Subdirección de Jurisdicción Gestión de Recaudación de la Dirección 

General de Rentas dependiente del citado Ministerio, el que fuera debida-

mente 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, apro-

bando por Resolución N° 02/2015, 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 receptaron las inscripciones 

de los postulantes desde el día 05 de septiembre hasta el día 8 de sep-

tiembre de 2015.

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

saciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos, las 

que en su caso, fueron debidamente resueltas, por parte de la Comisión 

Laboral de Concurso y Promoción procediéndose a la conformación defi-

nitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 006/15 de la citada 

Comisión.

Que se publicó en la Página Web Oficial la 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 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 que los Tribunales de Concurso elaboraron, y estuvieron 

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

Oposición.

Que así las cosas, 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 evaluativo 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 primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo, habiendo supe-

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

vacante de Subdirección de Jurisdicción Gestión de Recaudación de la 

Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas, corresponde al 

señor Osvaldo Marcos Merlino (D.N.I. N° 13.150.350).

Que resulta necesario encomendar al Área de Recursos Humanos de la 

Dirección General de Coordinación Operativa del mencionado Ministerio, 

de corresponder, verificar el efectivo cumplimiento de los requisitos esta-

blecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso de per-

sonal en carácter de permanente, revistiendo mientras tanto la designación 

el carácter previsto en el artículo 15 de la citada norma 

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

risdicción de Asuntos Legales de este Ministerio de Finanzas N° 713/15, 

por Fiscalía de Estado bajo el N° 1526/2017 y en ejercicio de atribuciones 

constitucionales; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A :

Artículo 1°.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente al señor Osval-

do Marcos MERLINO (D.N.I. N° 13.150.350) en el cargo vacante de Sub-

dirección de Jurisdicción Gestión de Recaudación de la Dirección General 

de Rentas del Ministerio de Finanzas por haber obtenido el primer lugar en 

el Orden de Mérito correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y 

oposición, convocado por Resolución N° 268/15 del Ministerio de Finan-

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

Articulo 2°.- ESTABLÉCESE que el Área de Recursos Humanos de la Di-

rección General de Coordinación Operativa del Ministerio de Finanzas, en 

caso 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 en carácter de permanente, revistiendo mientras tanto la designa-

ción el carácter previsto en el artículo 15 de la citada norma.

Articulo 3°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de 

Finanzas y por el señor Fiscal de Estado y firmado por la señora Secretaria 

General de la Gobernación.

Articulo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la Se-

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

publíquese en el Boletín Oficial y archívese 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO 

DE FINANZAS - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNA-

CIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 2104

Córdoba, 28 de diciembre de 2017

VISTO:l Expediente N° 0645-001526/2017del registro de la Dirección Ge-

neral de Educación de Jóvenes y Adultos (D.G.E.J.A), dependiente de la 

Secretaría de Educación del Ministerio de Educación.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones se propicia la adjudicación de ocho 

(8) cargos de Director de Tercera (Enseñanza Media) y un (1) cargo de 

Vicedirector de Primera (Enseñanza Media), en virtud de la convocatoria a 

Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición dispuesta por Resolución 

N° 49/2017 de la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos 

(D.G.E.J.A),convalidada por Resolución del Ministerio de Educación N° 

1472/2017, en los términos del artículo 10 de la Ley N° 10.237.
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Que obra Resolución N° 50/2017 de la Dirección General mencionada por 

la cual se establecieron los requisitos para la inscripción en el concurso de 

que se trata, las etapas del mismo y la asignación de puntajes.

Que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 6 y 7 de la Ley N° 

10.237 y concordantes del Decreto Reglamentario N° 930/2015, mediante 

las Resoluciones Nros. 155/2017y 273/2017, ambas de la Secretaría de 

Educación, fueron designados los miembros del Jurado del Concurso.

Que una vez notificada a los postulantes inscriptos la Lista de Orden de 

Mérito Definitiva, se incorporan en autos Actas Nros. 1, 2, 5 y 6 elaboradas 

por el aludido Jurado, que certifican el efectivo desarrollo de las distintas 

etapas concursales.

Que dicho tribunal confecciona Dictamen Final – Acta N° 23,en el cual se 

nomina a aquellos participantes que han superado las etapas concursales 

correspondientes alos cargos de Director de Tercera y Vicedirector de Pri-

mera, todos de Enseñanza Media; asimismo, se detallan también aquellas 

Direcciones y Vicedirecciones que resultaron desiertas y se incorpora la 

Lista de Orden de Mérito Definitiva, la que fue debidamentepublicada en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto Regla-

mentario N° 930/2015, la Comisión Permanente de Concursos del Ministe-

rio del ramo eleva las actuaciones a la D.G.E.J.A. para el progreso del trá-

mite; a su vez, se deja constancia de que no se han presentado objeciones 

al procedimiento llevado a cabo. 

Que en tales circunstancias, el señor Director General de Educación de 

Jóvenes y Adultos, conjuntamente con la señora Inspectora General de 

la citada Dirección, suscriben el Acta N° 7 de fecha 28 de julio de 2017, 

mediante la cual los concursantes ganadores aceptan la designación en 

trámite.

Que obra incorporada en autos la imputación presupuestaria pertinente a 

los fines de atender a la gestión de marras.

Que en su mérito, habiéndose sustanciado el Concurso de conformidad a lo 

establecido por la Ley N° 10.237 y su Decreto Reglamentario N° 930/2015, 

y reuniendo los aspirantes los requisitos legales y reglamentarios exigidos 

para el cargo propuesto, corresponde disponer su designación como Direc-

tores de Tercera (Enseñanza Media) y Vicedirector de Primera (Enseñanza 

Media), de la D.G.E.J.A., dependiente del Ministerio de Educación.

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dispuesto por el ar-

tículo 18 de la Ley N° 8575 y por el artículo 11 de la Ley N° 10.237,lo 

dictaminado por la Jefatura de Área Jurídica del Ministerio de Educación 

al N° 2283/2017, por Fiscalía de Estado bajo el N°1499/2017 y en ejercicio 

deatribuciones conferidas por el artículo 144, incisos 1° y 10° de la Cons-

titución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

Artículo 1°.- DESÍGNASE,a partir de la fecha del presente instrumen-

to legal y con carácter titular,en ocho (8) cargos de Director de Tercera 

(Enseñanza Media) y un (1) cargo de Vicedirector de Primera (Enseñan-

za Media) de la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos 

(D.G.E.J.A.), dependiente dela Secretaría de Educación del Ministerio de 

Educación,a las personas nominadas en el Anexo Único, que compuesto 

de una (1) foja útil se acompaña y forma parte integrante del presente 

instrumento legal, de conformidad al detalle allí obrante y en virtuddel Con-

curso de Títulos, Antecedentes y Oposición dispuesto por Resoluciones 

Nros. 49/2017 y50/2017 de la citada Dirección General, convalidadas por 

Resolución Ministerial N° 1472/2017.

Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que implique el cumplimiento de lo dis-

puesto en el artículo precedente a Jurisdicción 1.35, Programa 366, Partida 

Principal 01, Partida Parcial 01 – Personal Permanente, Grupo 13, Cargo 

160–Director de Tercera Enseñanza Media- (8 cargos),y Cargo 165 – Vice-

director de Primera Enseñanza Media- (1 cargo)del Presupuesto Vigente.

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

de Educación y Fiscal de Estado, y firmado por la señora Secretaria Gene-

ral de la Gobernación. 

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la Secretaría de 

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

publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE 

EDUCACION - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 

- JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Anexo: https://goo.gl/Px4A2J

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 51

Córdoba, 8 de junio de 2017

VISTO: El expediente N° 0279-010222/2017 por el que se tramita la contra-

tación del servicio de instalación, habilitación y puesta en funcionamiento 

de la red y la provisión por el término de doce (12) meses del servicio de 

internet, destinado al Centro de Interpretación de las Ciencias, sito en el 

Parque de las Tejas de la ciudad de Córdoba. 

Y CONSIDERANDO:

Que obra solicitud efectuada por la Subdirección de Sistemas de este Mi-

nisterio de Ciencia y Tecnología, indicando en dicha oportunidad las espe-

cificaciones técnicas requeridas.

Que dicho pedido se motiva en la necesidad de dotar al mencionado centro 

de una conexión de internet de calidad para llevar a cabo las presentacio-

nes a sus visitantes con contenidos multimedia e interactivos que estarán 

disponibles y actualizados mediante un hosting externo.

Que el pedido se enmarca en el proyecto de telecomunicaciones elaborado 

por la Dirección General de Coordinación de Infraestructura Tecnológica 

de la Secretaría General de la Gobernación, contando con el visto bueno 

de su titular. 

Que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba ha presupuestado la 

suma de pesos cincuenta y un mil quinientos ($51.500,00) por el servi-

cio de instalación, habilitación y puesta en funcionamiento de la red, y la 

suma mensual de pesos diez mil ochocientos noventa ($10.890,00) por el 

servicio de internet, en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas 

requeridas. 

Que conforme lo prescripto en el artículo 10 inc. b) punto 18 de la ley 

10.155, se autoriza el mecanismo de Contratación Directa “… cuando se 

trate de contrataciones con entes del Estado Provincial, Nacional, Munici-

pal y sociedades de economía mixta en las que tengan participación mayo-

ritaria el Estado Nacional, los Estados Provinciales o Municipales, entida-

des de bien público, cooperativas de trabajo, empresas sociales, empresas 
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recuperadas o asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídi-

ca - todas legalmente constituidas.”.

Que se encuentra incorporado en autos el documento de contabilidad Nota 

de Pedido N° 2017/000016 a efectos de atender la erogación de autos.

Por ello, lo establecido en el artículo 10 inc. b) punto 18 de la ley 10.155, en 

concordancia con el artículo 11 del mismo cuerpo legal y el artículo 40 de 

la Ley N° 10.410, y lo dictaminado por Asuntos Legales de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología bajo el N° 52/2017;

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

RESUELVE

Artículo 1°.- CONTRÁTESE en forma Directa con la Empresa Provincial 

de Energía de Córdoba (CUIT N°30-99902748-9), para la prestación del 

servicio de instalación, habilitación y puesta en funcionamiento de la red y 

la provisión del servicio de internet por el término de doce (12) meses, des-

tinado al Centro de Interpretación de las Ciencias, sito en el Parque de las 

Tejas de la ciudad de Córdoba, por la suma total de pesos ciento ochenta 

y dos mil ciento ochenta ($182.180,00), de conformidad presupuesto agre-

gado en autos, el que como Anexo I, compuesto de una (1) foja útil, forma 

parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- IMPÚTASE el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución por la suma total por la suma total de pesos ciento 

ochenta y dos mil ciento ochenta ($182.180,00) discriminado de la siguien-

te manera: la suma de pesos cincuenta y un mil quinientos ($51.500,00) al 

Programa: 313-000, Partida: 11.05.00.00 “Instalaciones”; la suma de pesos 

setenta y seis mil doscientos treinta ($76.230,00) al Programa 313-000, 

Partida: 3.01.07.00 “Internet”, ambos del P.V.; y la suma de pesos cincuenta 

y cuatro mil cuatrocientos cincuenta ($54.450,00) a Preventivo Futuro año 

2018, conforme lo indica la Dirección General del Coordinación Técnica y 

Administrativa de este Ministerio de Ciencia y Tecnología en el documento 

de contabilidad Nota de Pedido N° 2017/000016. 

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese a la Dirección General del Coordi-

nación Técnica y Administrativa de este Ministerio de Ciencia y Tecnología, 

oportunamente al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, Pu-

blíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: CARLOS WALTER ROBLEDO, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anexo: https://goo.gl/CtDkdX

Resolución N° 63

Córdoba, 18 de julio de 2017

VISTO: El expediente N° 0279-010231/2017 del registro de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 1 del Folio Único 3, el proveedor Enrique Francisco Sutryk CUIT 

20-17629226-2, peticiona la tercera redeterminación de precios por reco-

nocimiento de variación de costos por el servicio de limpieza que presta 

en las instalaciones de este Ministerio de Ciencia y Tecnología sito en Av. 

Álvarez de Arenales N°230, B° Juniors, que fuera adjudicado por Resolu-

ción N° 81/2015 del entonces Ministerio de Industria, Comercio, Minería y 

Desarrollo Científico Tecnológico, hoy Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Que por Resoluciones N° 83/2016 y N° 06/2017 se aprobaron la primera 

y segunda acta acuerdo de redeterminación de precio por reconocimiento 

de variación de costos, respectivamente, suscriptas con el señor Enrique 

Francisco Sutryk CUIT 20-17629226-2.

Que la Dirección General de Coordinación Técnica y Administrativa infor-

ma en autos los montos de los reajustes de precio según la metodología 

establecida en pliegos y legislación aplicable, surgiendo un nuevo monto 

mensual de pesos cincuenta y un mil novecientos veintisiete con setenta y 

nueve centavos ($51.927,79) a partir del día 05 de junio de 2017, resultando 

una suma total de pesos once mil ochocientos nueve con sesenta y cuatro 

centavos ($ 11.809,64) por el plazo restante del contrato. 

Que en consecuencia, al haberse dado cumplimiento a lo establecido en el 

Anexo I Artículo 6°, Punto 6.2.4.1 del Anexo I del Decreto Nº 305/2014, con-

templado las demás previsiones de dicha normativa para los cálculos efec-

tuados, y verificado la existencia de los supuestos que tornan procedente 

la aplicación del precitado Decreto, lo cual queda evidenciado en el Acta 

Acuerdo oportunamente suscripta, puede procederse como se gestiona.

Que se ha incorporado en autos Documento de Contabilidad (Nota de Pe-

dido) N° 2017/000017, para atender la nueva erogación de autos. 

Por ello, las previsiones del artículo 18 del Decreto N° 1160/2016, regla-

mentario de la Ley N° 10.155, lo informado por la Dirección General de 

Coordinación Técnica y Administrativa y lo dictaminado por la Subdirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el N° 59/2017; 

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

RESUELVE

Artículo 1°. – APROBAR la “Tercer Acta Acuerdo de Redeterminación de 

Precio por Reconocimiento de Variación de Costos” suscripta con el señor 

Enrique Francisco Sutryk CUIT 20-17629226-2, de fecha 11 de julio de 

2017, en concepto de redeterminación de precios a partir del 05 de junio 

de 2017, por variación de costos del servicio de limpieza que presta en las 

instalaciones de este Ministerio de Ciencia y Tecnología sito en Av. Álvarez 

de Arenales N°230, B° Juniors, la que como Anexo I, compuesto de dos (2) 

fojas útiles, forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2º IMPUTASE el egreso que demande el cumplimiento de la pre-

sente Resolución, por la suma total de pesos once mil ochocientos nueve 

con sesenta y cuatro centavos ($11.809,64), al Programa 300-000, Partida 

3.12.01.00 “Limpieza y desinfecciones” del P.V, conforme lo indica la Direc-

ción General de Coordinación Técnica y Administrativa de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedi-

do) Nº 2017/000017.

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

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

FDO.: CARLOS WALTER ROBLEDO, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anexo: https://goo.gl/jDf1h4
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Resolución N° 104

Córdoba, 1 de noviembre de 2017

VISTO: El expediente N° 0279-010336/2017 del registro de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología. 

Y CONSIDERANDO:

Que la contratación del servicio de limpieza para este Ministerio de ciencia 

y Tecnología fuera adjudicada por Licitación Pública mediante Resolución 

N° 81/2.015 del entonces Ministerio de Industria, Comercio, Minería y De-

sarrollo Científico Tecnológico, a la empresa “R & S Empresa de Servi-

cios Integrales en Limpieza” de Enrique Francisco Sutryk, C.U.I.T. N° 20-

17629226-2, fenecerá el día 31 de Diciembre de 2.017. 

Que en razón de la fecha de vencimiento del servicio de limpieza; el receso 

administrativo previsto para el mes de Enero/2.018 para el personal de la 

administración pública provincial; y la necesidad de dar continuidad al ser-

vicio de limpieza, resulta conveniente en la instancia prorrogar el mismo a 

su vencimiento, por el término de dos (2) años, conforme previsiones del 

artículo 8vo del Pliego de Condiciones Generales y Complementarias del 

llamado a licitación, Expediente N° 0311-003113/2.015.

Que de la Dirección General de Coordinación Técnica y Administrativa de 

este Ministerio propuso formalmente a la mencionada empresa prorrogar 

el término de la contratación por dos años, la que fuera aceptada expre-

samente.

Que la última Redeterminación de Precios por el servicio de limpieza con-

tratado se aprobó por resolución N° 63 de fecha 18 de Julio de 2.017, por la 

suma de Pesos Cincuenta y Un Mil Novecientos Veintisiete con Setenta y 

Nueve Centavos ($51.927,79).

Que se ha incorporado Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) N° 

2017/000030, para atender la nueva erogación mencionada en autos.

Por ello, las previsiones del artículo 10 inc. 10 de la ley N° 10.155, re-

glamentado mediante Decreto N° 350/2014, lo informado por la Dirección 

General de Coordinación Técnica y Administrativa, lo dictaminado por la 

Subdirección de Asuntos Legales de este Ministerio, bajo el N° 108/17. 

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Artículo 1°.- PRORRÓGASE por el término de dos (2) años, a partir del 

día primero del mes de Enero de 2.018 y hasta el día 31 de Diciembre de 

2.019, en idénticos términos a los detallados originariamente, la presta-

ción del servicio de limpieza del edificio del actual Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, sito en Álvarez de Arenales 230 de Barrio Juniors, adjudicada 

a la empresa “R & S Empresa de Servicios Integrales en Limpieza” de 

Enrique Francisco Sutryk, C.U.I.T. N° 20-17629226-2 por Licitación Públi-

ca, mediante Resolución N° 81/2.015 del entonces Ministerio de Industria, 

Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico, y que fenecerá el 

día 31 de Diciembre de 2.017. 

Artículo 2°.- IMPÚTASE el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución por la suma total de pesos un millón doscientos cua-

renta y seis mil doscientos sesenta y seis con noventa y seis centavos 

($1.246.266,96), discriminado de la siguiente manera: la suma de pesos 

seiscientos veintitrés mil ciento treinta y tres con cuarenta y ocho centa-

vos ($623.133,48) a Preventivo Futuro Año 2018 y la suma de pesos seis-

cientos veintitrés mil ciento treinta y tres con cuarenta y ocho centavos 

($623.133,48) a Preventivo Futuro Año 2019, conforme lo indica la Direc-

ción General de Coordinación Técnica y Administrativa de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedi-

do) Nº 2017/000030.

Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, Comuníquese a la Dirección General 

de Coordinación Técnica y Administrativa, dése intervención al Tribunal de 

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

FDO.: CARLOS WALTER ROBLEDO, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 173

Córdoba, 20 de diciembre de 2017

VISTO: El expediente Nº 0279-010423/2017 del registro de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología. 

Y CONSIDERANDO: 

Que en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el procedimiento 

de selección de subasta electrónica inversa, la actualización, renovación y 

puesta a nuevo del Planetario de la Plaza Cielo y Tierra, sito en el Parque 

de Las Tejas de la ciudad de Córdoba. 

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

cionado procedimiento de selección, con información a los proveedores de 

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

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

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

de la Ley N° 10.155. 

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

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

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

el nombre del proveedor que participaron en dicha subasta e importe ofer-

tado, de la cual surge que se presentó el proveedor “MICROSCOPY S.A.”. 

Que se ha incorporado Constancia de Notificación cursada a la firma “MI-

CROSCOPY S.A.”, donde se le notifica del Acta de Prelación y se la empla-

za para que en el plazo de dos (2) días hábiles presente la documentación 

requerida para considerar la oferta económica realizada. 

Que el oferente seleccionado ha incorporado la documentación exigida en 

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

Que conforme se desprende de la referida Acta de Prelación, informe técni-

co e informe contable agregados, la propuesta de la firma “MICROSCOPY 

S.A.” CUIT 30-71548801-5, por un importe total de pesos tres millones ocho-

cientos noventa y nueve mil ochocientos noventa y seis ($3.899.896,00), 

es conveniente y se halla ajustada a los pliegos de la contratación de que 

se trata. 

Que se encuentra incorporado en autos el documento de contabilidad Nota 

de Pedido N° 2017/000075 a efectos de atender la erogación de autos.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artículos 

6 inciso b), 8, 11 y 23 de la Ley Nº 10.155 y su Decreto Reglamentario 

N° 305/14, en concordancia con el artículo 40 de la Ley N° 10.410, y lo 

dictaminado por la Subdirección de Asuntos Legales de este Ministerio al 

N° 186/2017, 

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

R E S U E L V E 

Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa, solicitud de co-

tización N° 2017/000010, realizada con el objeto de la actualización, re-

novación y puesta a nuevo del Planetario de la Plaza Cielo y Tierra, sito 

en el Parque de Las Tejas de la ciudad de Córdoba, a favor de la firma 

“MICROSCOPY S.A.” CUIT 30-71548801-5, a un precio total de pesos 

tres millones ochocientos noventa y nueve mil ochocientos noventa y seis 

($3.899.896,00), conforme lo detallado en el “Pliego de Especificaciones 

Técnicas” y la “Oferta económica”, los que como Anexo I y II, compuestos 

de dos (2) y dos (2) fojas útiles, respectivamente, forman parte integrante 

de la presente Resolución.

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

sente Resolución por la suma total de pesos tres millones ochocientos 

noventa y nueve mil ochocientos noventa y seis ($3.899.896,00), discri-

minado de la siguiente manera: la suma de pesos un millón doscientos 

cincuenta mil novecientos cuarenta y dos ($1.250.942,00) al Programa: 

313-000, Partida: 11.01.04.00 “Equipos Educacionales y Recreativos”; la 

suma de Pesos un millón quinientos setenta y siete mil trecientos cuarenta 

($1.577.340,00) al Programa: 313-000, Partida: 11.01.05.00 “Equipos Tecno-

lógicos”; la suma de Pesos quinientos cincuenta y siete mil cuarenta y tres 

($557.043,00) al Programa: 313-000, Partida: 11.01.07.00 “Herramientas y 

Repuestos Mayores”; y la suma de Pesos quinientos catorce mil quinien-

tos setenta y uno ($514.571,00) al Programa: 313-000, Partida: 11.07.01.00 

“Software Informático” conforme lo indica el área de Contaduría en su In-

forme Contable N° 31/2017. 

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

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

FDO.: CARLOS WALTER ROBLEDO, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anexo: https://goo.gl/6WWXrK

PODER LEGISLATIVO

Resolución N° 11

Córdoba, 27 de diciembre de 2017

VISTO: 

El expte. N° 0523-00543/17, “DIR. ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL. 

COMPENSACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Nº 14”; el expte. 

N° 0523-00566/17, “DIR. ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL. COMPEN-

SACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Nº 15” y el Expte N 0523-

00581/17, “DIR. ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL. COMPENSACIÓN 

DE RECURSOS FINANCIEROS Nº 16”, por los que se propician las 

compensaciones de recursos financieros asignados por la Ley Nº 

10.410 Presupuesto General de la Administración Pública Provincial año 

2017, en el marco de la Ley Nº 9086; Decretos Nº 1966/09 y 150/04 y 

modificatorios el Poder Ejecutivo Provincial.

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 1966/09 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 asig-

nados dentro de su misma jurisdicción, adecuando los montos, fuentes 

de financiamiento, plazos, alcance y toda otra adecuación que corres-

ponda 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 en los citados expedientes obran los correspondientes documentos 

de modificación de créditos presupuestarios intervenidos por la Secre-

taría Administrativa de esta Legislatura Provincial con la debida toma de 

razón por el Tribunal de Cuentas de la Provincia y que se detallan en el 

Anexo Único del presente acto.

Que, asimismo, la Resolución Nº 13/09 de la Dirección General de Pre-

supuesto e Inversiones Públicas (punto 4.1.3.3.) dispone que se forma-

lice dicha modificación mediante el dictado de una Resolución mensual, 

con posterior comunicación a la Legislatura, al Tribunal de Cuentas y a 

la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas.

Que las modificaciones propuestas y autorizadas se encuadran en las 

disposiciones legales vigentes, de acuerdo a los artículos 31 y 110 in 

fine de la Ley Nº 9086 de Administración Financiera y del Control Inter-

no de la Administración General del Estado Provincial.

Que el presente acto se dicta conforme a la autoridad investida por el 

artículo 85 de la Constitución de la Provincia y a las atribuciones con-

feridas por el artículo 30 –ultima parte- del Reglamento Interno de la 

Legislatura de la Provincia de Córdoba.

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por los Arts. 

30 y 41 del Reglamento Interno, la reglamentación del Art. 31 de la Ley 

Nº 9086, por Decreto Nº 150/2004 modificado por Decreto Nº 1966/2009 

y Decreto Nº 1314/11 del Poder Ejecutivo Provincial y la Resolución Nº 

13/09 de la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas 

Provincial (punto 4.1.3.3.).

EL PRESIDENTE PROVISORIO EN EJERCICIO DE LA 

PRESIDENCIA DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL

RESUELVE:

Artículo 1º.- FORMALIZAR las compensaciones de Recursos Financie-

ros del Presupuesto General de la Administración Provincial correspon-

dientes al mes de octubre de 2017 las que se detallan en los Reportes 

SUAF Documento de Autorización de Modificación de Crédito Presu-

puestario, que como Anexo Único -con tres- (3) fojas útiles- forma parte 

integrante de la presente Resolución, conteniendo un total de tres (3) 

Documentos SUAF.

Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección Gene-

ral de Presupuesto e Inversiones Públicas, al Tribunal de Cuentas, a la 

Contaduría General de la Provincia y a la Legislatura, publíquese en el 

Boletín Oficial y archívese.-

FDO.: MARTIN M. LLARYORA, VICEGOBERNADOR - SEBASTIAN MATIAS ROS-

SA, SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Anexo: https://goo.gl/14ssXE
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ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución N° 85

Córdoba, 21 de febrero de 2018

Y VISTO:

El Expediente Nº 0521-057069/2017en el que obran presentaciones pro-

movidas por la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de 

Pasajeros (F.E.T.A.P) y la Asociación de Empresarios del Transporte Au-

tomotor de Córdoba (ASETAC) y el informe técnico elaborado por la Mesa 

de Estudios Tarifarios creada por Resolución General ERSeP Nº 54, entre 

otros documentos, a los fines del tratamiento de la revisión tarifaria de las 

empresas prestatarias del servicio público de transporte interurbano de 

pasajeros de la Provincia de Córdoba reguladas por la Ley Nº 8669 y sus 

modificatorias.-

Y CONSIDERANDO:

Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores: Luis An-

tonio SANCHEZ, Alicia I. Narducci, Walter Scavino y Facundo C. CORTES.

En virtud del Art. 24 Ley 8.835 el cual otorga la función reguladora al Ente 

Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) y sus alcances y del inciso a) 

del Art. 25 de la mencionada Ley, compete a este ERSeP cumplir y hacer 

cumplir esta Ley y sus reglamentos, como así también las normas regula-

torias derivadas de la misma.

Que en un mismo orden el Art.1 de la Ley Nº 10.433 de fecha 22 de Marzo 

de 2017, ha fijado la competencia exclusiva del ERSeP para determinar 

y aprobar los cuadros tarifarios de las permisionarias bajo su ámbito de 

regulación y expresa que: “Artículo 1º.- Establécese que el Ente Regulador 

de los Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (ERSeP) será compe-

tente, de manera exclusiva para determinar y aprobar las modificaciones, 

revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los servicios a 

cargo de los prestadores de servicios públicos que se encuentren bajo su 

regulación y control.” 

Que con fecha 17 de Noviembre de 2017 la Federación de Empresarios del 

Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP), ingresó al Ente Regulador 

de los Servicios Públicos la Nota Nro. 82473905917417 obrante a fs. 1 a 5 

de F.U.3, donde se manifiesta lo siguiente: “... Por todas las razones antes 

expuestas, es que a Noviembre del corriente año hemos comprobado se 

ha producido una variación de la T.B.K. la cual pasa de $ 0,9501 a $ 1,3041 

ambos con IVA incluido a los fines de afrontar los actuales costos opera-

tivos, Ia renovación del parque móvil y el justo retorno de la inversión, si-

tuación que solicitamos sea tomada en cuenta y de considerarlo pertinente 

proceda a conceder un ajuste de tarifa tal como se plantea.”

Que con fecha 17 de Noviembre de 2017 ingresó a este ERSeP la Nota 

Nro. 82598805993217, obrante a fs 5 de F.U.3 y que consta de 262 fojas, 

por parte de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de 

Córdoba (ASETAC), donde se manifiesta lo siguiente: “Que de acuerdo a 

los estudios realizados, por el incremento operado en los costos de explo-

tación desde los meses de enero y octubre de 2017, incluido los aumentos 

salariales aplicados conforme los acuerdos paritarios celebrados en el co-

rriente año con la participación de autoridades de la Secretaria de Trans-

portes de la Provincia de Córdoba, el valor de la Tarifa Básica Kilométrica 

debe establecerse en la suma de $1,3041 con IVA incluido.”

Que con fecha 28 de Noviembre de 2017 se inician las actuaciones en el 

Ente Regulador de los Servicios públicos (ERSeP) a los efectos de cons-

tituir la “Mesa de Estudios de la Tarifa de transporte” a los fines de llevar a 

cabo la revisión tarifaria del Servicio Público del Transporte Interurbano de 

la Provincia de Córdoba en orden a lo establecido por Art. 1 de la Resolu-

ción ERSeP Nº 54/2016 de fecha 30 de noviembre de 2016. 

Que conforme a lo dispuesto por el Art. 2 de la mencionada Resolución 

obra a fojas 7 y 8 de este expediente el INFORME TÉCNICO N° 084/2017 

del área de Costos y Tarifas de ERSEP, donde consta que se han estable-

cido técnicamente las condiciones para la conformación de la “Mesa de 

Estudios de la Tarifa de transporte”

Asimismo, con fecha 28 de diciembre de 2017, el Gerente de Transporte de 

este Ente en virtud del mencionado Informe, habilitó la “Mesa de Estudios 

de la Tarifa de transporte”

Que en relación a lo establecido por Art.3 de la Resolución ERSeP Nº 

54/2016 con fecha 28 de Diciembre de 2017 se notifica a las partes el 

cambio de representante por parte del Ente Regulador de los Servicios 

Públicos quien designa para la función al Gerente de Transporte Cr. Jorge 

Alberto Orellano obrando las mismas a fs.12, 14, 15 y 18 y que a fs. 19 y 

20 se incorpora la notificación de Fiscalía de Estado quien designa como 

representante al Ab. Diego Sebastián Barud.

Que a fs. 21 a 24 se incorpora el Acta Nº 1 de fecha 04 de Enero de 2018 

que da inicio a la “Mesa de Estudios de la Tarifa de transporte”.

Que a fs.48 a 51 obra el Acta Nº 3 de fecha 18 de Enero donde se aprueba 

por unanimidad una prórroga por 10 días hábiles de la “Mesa de Estudios 

de la Tarifa de Transporte” en orden a lo estipulado por el Art.2 de la Reso-

lución General ERSeP Nº 54/2016. 

Que a fs. 42 a 43 se incorpora nota por medio de la cual se designa al Ab. 

Horacio Javier Ferrero como representante de Fiscalía de Estado en la 

“Mesa de Estudios de la Tarifa de transporte” a partir del día 17 de Enero 

de 2018.

Que se han celebrado las reuniones necesarias y suficientes para analizar 

y estudiar la Tarifa Básica Kilométrica, constando las mismas en actas en 

el expediente de referencia, dando cumplimiento así con todo lo estipulado 

por Resolución General ERSeP Nº 54/2016.

Que a fs. 66 a 81 Obra Informe Conjunto de la Gerencia de Transporte y el 

Área Costos y Tarifas Nº 07/2018. 

Que a fs. 83/84 obra acta Nº 6 de fecha 01 de Febrero de 2018 en la 

que consta en el punto 4 que se somete a Votación de los integrantes 

de la Mesa la propuesta de modificación Tarifaria de la que resulta un in-

cremento total de la TBK vigente del 24,62% por variación de los costos 

presupuestarios medios en el periodo Enero 2017/ Octubre 2017 la cual 

resulta aprobada con el voto positivo del Dr. Horacio Javier Ferrero en re-

presentación de Fiscalía de Estado, el Cr. Carlos Alaye en representación 

de la Secretaría de Transporte de la Provincia con su voto positivo, el Cr. 

Jorge Alberto Orellano en representación del ERSeP y como presidente 

de la mesa con su voto positivo, y con los votos negativos y en disidencia 

el Cr. Juan Carlos Marionsini en representación de F.E.T.A.P y el Cr. Pablo 

Salazar en representación de A.S.E.T.A.C. quienes presentaron oportuna-

mente las argumentaciones correspondientes (folio único fs 85,86 y 87) en 

cumplimiento de lo establecido por la Resolución General Nº 54/2016 del 

ERSeP.

Que a f.s 89 a 95 obran informes del Cr. Jorge Orellano en referencia a las 

disidencias presentadas por F.E.T.A.P y A.S.E.T.A.C. 

Voto de la Dra. María F. Leiva. 

Viene a consideración de esta vocalía el Expediente N°0521-057069/2017en 

el que obran las presentaciones promovidas por la Federación de Empre-

sarios del Transporte Automotor de Pasajeros (F.E.T.A.P) y la Asociación 
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de Empresarios del Transporte Automotor de Córdoba (ASETAC) y el in-

forme técnico elaborado por la Mesa de Estudios Tarifarios Resolución 

General ERSEP N°54, entre otros documentos, a los fines del tratamiento 

de la revisión tarifaria de las empresas prestatarias del servicio público de 

transporte interurbano de pasajeros de la Provincia de Córdoba reguladas 

por la Ley N°8669 y sus modificatorias.-

Así voto.

Por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los artí-

culos 21 y siguientes de la Ley Nº 8835 - Carta del Ciudadano y lo dictami-

nado en el ámbito de la Gerencia de Transporte por el Área de Servicio Ju-

rídico bajo el N° 01/2018, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (E.R.Se.P.),

RESUELVE:

ARTICULO 1º: CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día jueves 15 de 

Marzo de 2018, a las 10 horas en el Complejo Forja, Av. Yadarola S/N esq. 

Malvinas Argentinas, Córdoba, a los fines del tratamiento de la autorización 

a las empresas prestatarias del Servicio Público de Transporte Interurbano 

de Pasajeros de la Provincia de Córdoba reguladas por la Ley N° 8669 y 

sus modificatorias para 1) Fijar la nueva Tarifa Básica Kilométrica en el 

valor de $1,0715 conforme al Informe Técnico N° 07/2018 elaborado por la 

Gerencia de Transporte y el Área de Costos y Tarifas del ERSeP, que com-

parativamente con la Tarifa Básica Kilométrica vigente de $ 0,8598 resulta 

un incremento tarifario de 24,6247%, todo ello según propuesta de la Mesa 

de Estudios de la Tarifa de Transporte. 2) La tarifa a abonar por el usuario 

en todo concepto, no deberá ser superior a 24,6247% respecto de la tarifa 

vigente.3) La forma y períodos en que se establecerá este incremento lo 

dispondrá oportunamente el Directorio del Ente Regulador de los Servicios 

Públicos (ERSeP).

ARTÍCULO 2°: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, publíquese en el Bole-

tín Oficial de la Provincia de Córdoba y dése copia.

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ, VI-

CEPRESIDENTE - ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR - WALTER SCAVINO, 

DIRECTOR - FACUNDO CARLOS CORTES, DIRECTOR - MARÍA FERNANDA LEI-

VA, DIRECTOR

Anexo: https://goo.gl/FoVdBs

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución N° 485 Letra:A

Córdoba, 7 de Diciembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-133976/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FUNDACION FUDEHUM”, con domicilio social en la Pro-

vincia 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 FU-

DEHUM”, 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 FUDEHUM”.

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° 500 Letra:A

Córdoba, 13 de diciembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-134750/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FUNDACION ICONOS”, con domicilio social en la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para 

la Reforma del Estatuto, dispuesta en Asamblea Extraordinaria con fecha 

23 de Marzo de 2017

CONSIDERANDO: Que, atento las constancias obrantes en autos, se es-

timan cumplidos los requisitos formales, fiscales estatutarios y legales con 

relación a la Asamblea Extraordinaria con fecha 23 de Marzo de 2017 de la 

entidad civil denominada “FUNDACION ICONOS”, CUIT N° 30-71505735-9 

con domicilio social en la Provincia de Córdoba, en la cual se resolvió la 

reforma de los Artículos N° 1, 2, 7, 15 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:
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Artículo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada por 

RESOLUCION 280 A/15 de fecha 24 de Julio de 2015.

Artículo 2º: APROBAR la Reforma de los Artículos N° 1, 2, 7, 15 del Esta-

tuto social, de la entidad civil denominada “FUNDACION ICONOS”, CUIT 

N° 30-71505735-9 con domicilio social en la Provincia de Córdoba, san-

cionada en Asamblea Extraordinaria con fecha 23 de Marzo 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° 501 Letra:A

Córdoba, 13 de diciembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-132342/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FUNDACION MOLINETE”, con domicilio social en la Pro-

vincia 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 MO-

LINETE”, 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 MOLINETE”.

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° 502 Letra:A

Córdoba, 13 de diciembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-134274/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FUNDACION PROGRESEMOS”, 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 

PROGRESEMOS”, 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 PROGRESEMOS”.

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° 503 Letra:A

Córdoba, 13 de diciembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-137044/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FUNDACION OMNES: TODOS Y CADA UNO”, con do-

micilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita au-

torización 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, 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

11BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº  37
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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 OM-

NES: TODOS Y CADA UNO”, con domicilio social en la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada “FUN-

DACION OMNES: TODOS Y CADA UNO”.

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° 504 Letra:A

Córdoba, 13 de diciembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-134836/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “ACCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR E INQUILI-

NO - 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)-, 169,174 

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 “ACCION Y DE-

FENSA DEL CONSUMIDOR E INQUILINO - 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 “AC-

CION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR E INQUILINO - 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° 506 Letra:A

Córdoba, 13 de diciembre de 2017

VISTO: 

El Expediente Nº 0007-133043/2017, mediante el cual la entidad civil de-

nominada “ASOCIACION CIVIL DE CHEERLEADING CORDOBA”, 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)-, 169,174 

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 CI-

VIL DE CHEERLEADING 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 DE CHEERLEADING 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
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Resolución N° 507 Letra:A

Córdoba, 19 de diciembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-136399/2017, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “FUNDACION CORASOL (CORDOBESES AGRUPADOS 

SOLIDARIOS)”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurí-

dica.

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 

CORASOL (CORDOBESES AGRUPADOS SOLIDARIOS)”, 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 CORASOL (CORDOBESES AGRUPADOS SOLIDARIOS)”.

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° 508 Letra:A

Córdoba, 19 de diciembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-136414/2017, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “ASOCIACION CIVIL DE ARBITROS Y ASISTENTES”, 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 

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 CI-

VIL DE ARBITROS Y ASISTENTES”, 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 DE ARBITROS Y ASISTENTES”.

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° 510 Letra:A

Córdoba, 19 de diciembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-134587/2017, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “EL ALCALDE 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 

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 “EL ALCALDE 

ASOCIACION CIVIL”, 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 “EL 

ALCALDE ASOCIACION CIVIL”.
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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° 511 Letra:A

Córdoba, 19 de diciembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-135930/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “ALIENTO DE VIDA ASOCIACION CIVIL”, 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)-, 169,174 

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 “ALIENTO DE VIDA 

ASOCIACION CIVIL”, 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 

“ALIENTO DE VIDA 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° 512 Letra:A

Córdoba, 19 de diciembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-136216/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “ASOCIACION CIVIL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 

RECREATIVAS Y DE FORMACION EN LA NATURALEZA”, 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)-, 169,174 

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 CI-

VIL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE FORMACION 

EN LA NATURALEZA”, 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 DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE 

FORMACION EN LA NATURALEZA”.

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° 513 Letra:A

Córdoba, 19 de Diciembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0528-008594/2017, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “ASOCIACION CIVIL MI SUEÑO MI HOGAR”, 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.
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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 

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 CI-

VIL MI SUEÑO MI HOGAR”, con domicilio social en la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada “ASO-

CIACION CIVIL MI SUEÑO MI HOGAR”.

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° 514 Letra:A

Córdoba, 19 de diciembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-136546/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “INSTALADORES ELECTRICISTAS HABILITADOS DE 

CORDOBA Y AFINES ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Pro-

vincia 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 

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 “INSTALADORES 

ELECTRICISTAS HABILITADOS DE CORDOBA Y AFINES ASOCIACION 

CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada “INS-

TALADORES ELECTRICISTAS HABILITADOS DE CORDOBA Y AFINES 

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° 517 Letra:A

Córdoba, 19 de diciembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-130237/2016, mediante el cual la entidad civil 

denominada “AERO CLUB LA CUMBRE”, con domicilio social en la Provincia 

de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para la Reforma 

del Estatuto, dispuesta en Asamblea Extraordinaria con fecha 18 de Diciembre 

de 2016

CONSIDERANDO: Que, atento las constancias obrantes en autos, se estiman 

cumplidos los requisitos formales, fiscales estatutarios y legales con relación a 

la Asamblea Extraordinaria con fecha 18 de Diciembre de 2016 de la entidad 

civil denominada “AERO CLUB LA CUMBRE”, CUIT N° 30-66856629-0 con 

domicilio social en la Provincia de Córdoba, en la cual se resolvió la reforma 

Integral 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 faculta-

des 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 DE-

CRETO 19037 A de fecha 23 de Octubre de 1945.

Artículo 2º: APROBAR la Reforma Integral del Estatuto social, de la entidad 

civil denominada “AERO CLUB LA CUMBRE” CUIT N° 30-66856629-0 con 

domicilio social en la Provincia de Córdoba, sancionada en Asamblea Extraor-

dinaria con fecha 18 de Diciembre de 2016, en procura de mejorar el funciona-

miento de la entidad.

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, 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° 519 Letra:A

Córdoba, 28 de diciembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-123535/2015, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FUNDACION PARA LA ALQUIMIA INTERIOR”, con do-

micilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita au-

torización 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 

PARA LA ALQUIMIA INTERIOR”, 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 PARA LA ALQUIMIA INTERIOR”.

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 VIVIENDA, ARQUITECTURA Y 
OBRAS VIALES

Resolución N° 392
Córdoba, 06 de diciembre de 2017

Expediente Nº 0047-006769/2017 (Cuerpos 1 y 2).- 

VISTO: este expediente por el cual la Secretaría de Arquitectura propicia por Re-

solución Nº 628/2017, la contratación por Compulsa Abreviada de la obra: “REPA-

RACIÓN DE CUBIERTA, PINTURA Y REFACCIONES VARIAS EN EL EDIFICIO 

DE LA ESCUELA SAN JOSÉ DE CALASANZ, UBICADO EN CALLE PIZARRO 

ESQUINA TENIENTE NÍVOLI – Bº INAUDI – CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CA-

PITAL”, con la Empresa CONSTRUCTORA SAN CARLOS S.R.L., por la suma de 

$ 4.572.479,47.

Y CONSIDERANDO: Que la Dirección de Jurisdicción Planificación y Proyectos de 

la Secretaría de Arquitectura incorpora en autos Memoria Descriptiva de Arquitec-

tura, Plano, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Informe de Dominio y 

Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos que rigen la presente contratación, 

como así también Presupuesto Oficial por la suma de 

$ 3.897.865,02, a valores del mes de febrero de 2017, con un plazo de ejecución de 

treinta (30) días. 

Que según consta en estas actuaciones se invitaron a cotizar a tres (3) firmas, a 

saber: RAVEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A., L-HUESPE S.R.L. y 

CONSTRUCTORA SAN CARLOS S.R.L., dándose cumplimiento a las disposicio-

nes del artículo 8 de la Ley Nº 8.614, modificada por Ley Nº 10.417.

Que obran en autos Acta de Apertura de las propuestas a la Compulsa Abreviada 

Nº 15/2017 e Informe de la Comisión de Estudio de Ofertas, conforme lo establecido 

por el artículo 1° - punto 1.4.1 del Anexo II al Decreto N° 1.823/2016, en el que se 

indica que la propuesta de la Empresa CONSTRUCTORA SAN CARLOS S.R.L., 

por la suma de $ 4.572.479,47, que representa un porcentaje del diesiete con treinta 

y uno por ciento (17,31%) por encima del Presupuesto Oficial, resulta ser la más 

conveniente, ajustándose a Pliegos y reuniendo las condiciones técnicas exigidas.

Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Contable - Nota 

de Pedido Nº 2017/000778, en cumplimiento de lo establecido por artículo 13 de la 

Ley N° 8614.

Que luce agregado el Certificado de Habilitación para Adjudicación expedido por 

el Registro de Constructores de Obras, conforme las previsiones del Decreto N° 

809/96 y sus modificatorios, que tienen plena validez jurídica a tenor de las disposi-

ciones del Decreto Nº 1419/2017 (artículo 10 - inciso a) del Anexo I).

Que obra Dictamen Nº 527/2017 de la Dirección General de Asuntos Legales de 

este Ministerio en el que se expresa que, de conformidad a las constancias obrantes 

en autos y lo manifestado por la Comisión de Estudio de Ofertas de la Secretaría 

de Arquitectura, puede contratarse por compulsa abreviada la ejecución de la obra 

de que se trata con la Empresa CONSTRUCTORA SAN CARLOS S.A., en los 

términos del artículo 8º de la Ley Nº 8614, modificada por Ley Nº 10.417 y artículo 

1º y siguientes del Anexo II al Decreto Nº 1.823/2016, reglamentario de la precitada 

Ley y conforme lo dispuesto por Decreto Nº 674/2017.

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

General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 527/2017 y en uso de sus 

atribuciones; 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- ADJUDÍCASE por Compulsa Abreviada la obra: “REPARACIÓN DE 

CUBIERTA, PINTURA Y REFACCIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA ES-

CUELA SAN JOSÉ DE CALASANZ, UBICADO EN CALLE PIZARRO ESQ. TE-

NIENTE NÍVOLI – Bº INAUDI – CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, a la 

Empresa CONSTRUCTORA SAN CARLOS S.R.L. (CUIT: 

30-71197399-7), por la suma de Pesos Cuatro Millones Quinientos Setenta y Dos 

Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve con Cuarenta y Siete Centavos ($ 4.572.479,47). 

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

Millones Quinientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve con Cua-

renta y Siete Centavos ($ 4.572.479,47), según lo indica la Dirección General de 

Administración de este Ministerio en su Documento de Contabilidad – Nota de Pe-

dido N° 2017/000778, con cargo a: Jurisdicción 1.50, Programa 506-005, Partida 

12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros del P.V.

Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir el respecti-

vo contrato de obra, previo cumplimiento por parte del adjudicatario de los recaudos 

legales pertinentes.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General de Ad-

ministración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, 

publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Secretaría de Arquitectura a 

sus efectos y archívese

FDO.: JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
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MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL NIVEL PRIMARIA
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