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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 397

Córdoba, 21 de marzo de 2018

VISTO: el Expediente N° 0485-020067/2015 (34 Cuerpos) del registro del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Y CONSIDERANDO:

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

chos Humanos se dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes 

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

para cubrir treinta y cuatro (34) cargos vacantes del Agrupamiento Admi-

nistrativo para diversas áreas dependientes de la citada Jurisdicción en la 

ciudad 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, 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 

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 ex-

cusaciones 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 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 estuvieron presentes durante toda la jornada en que se realizaron las 

Pruebas de Oposición.

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

so 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 
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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 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 establecidos por las Bases 

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 pun-

tuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder a los treinta y cuatro 

(34) cargos vacantes del Agrupamiento Administrativo para diversas áreas 

dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la ciudad 

de Córdoba.

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 Recursos 

Humanos de la cartera actuante, la verificación del efectivo cumplimiento 

de los mismos.

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

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

345/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 135/2018 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 treinta y cuatro (34) cargos vacantes del Agru-

pamiento Administrativo para diversas áreas dependientes del Ministerio 
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de Justicia y Derechos Humanos, en la ciudad de Córdoba, a las perso-

nas 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 34°, respectivamente, del Orden de Mérito correspondiente al 

concurso de títulos, antecedentes y oposición, convocado por Resolución 

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 Recursos 

Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en caso de co-

rresponder, verificará el 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 Pública Provincial.

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

de Justicia y Derechos Humanos y Fiscal de Estado, y firmado por la seño-

ra Secretaria General de la Gobernación. 

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dese 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 - LUIS EUGENIO ANGULO, MINISTE-

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

ESTADO

Anexo: https://goo.gl/uFXQUj

MINISTERIO DE DE OBRAS PÚBLICAS Y 
FINANCIAMIENTO

Resolución N° 103

Córdoba, 26 de marzo de 2018

Expediente Nº 0493-022784/2018.-

VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con 

la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVA RESIDENCIA WEN-

CESLAO ESCALANTE – SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

FAMILIA UBICADA EN AVENIDA ITALIA ESQUINA CALLE SIN NOMBRE 

- LOCALIDAD DE WENCESLAO ESCALANTE – PROVINCIA DE CÓR-

DOBA”.

Y CONSIDERANDO:

Que consta en estas actuaciones solicitud del Secretario de Niñez, Ado-

lescencia y Familia y del Director de Jurisdicción de Administración, ambos 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos instando el presente trámite 

a los fines de la autorización correspondiente para la ejecución de la obra 

de referencia, de conformidad a las previsiones del Decreto Nº 180/08.

Que se ha agregado en autos la documentación técnica compuesta por 

Memoria Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planimetría, 

Presupuesto, Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos, elabora-

dos por la Jefatura de Área de Proyectos, Presupuestación y Licitación y 

la Jefatura de Área Compras y Contrataciones, ambas del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos.

Que la Jefatura de Departamento Administración, con el Visto Bueno del 

señor Secretario de Arquitectura, incorpora Informe en el cual expresa que 

el nuevo Pliego Particular de Condiciones incorporado en autos se ajusta 

a las observaciones oportunamente esgrimidas, resultando adecuada la 

documentación agregada, conforme las disposiciones de la Ley Nº 10.417, 

modificatoria de la Ley de Obras Públicas Nº 8614. 

Que de los Pliegos incorporados en autos surge que el procedimiento de 

contratación es la Subasta Electrónica Inversa y que el sistema de con-

tratación es por Ajuste Alzado, como también que el Presupuesto Oficial 

estimado asciende a la suma de $ 7.977.926,62, IVA incluido y toda carga 

tributaria y social vigente, calculado a valores del mes de febrero de 2018 

según constancias obrantes en autos. 

Que obra informe de la Sección Estudio de Costos de la citada Secretaría 

en el cual se expresa que los precios detallados en el presupuesto oficial  

son acordes a los valores de mercado al mes de febrero de 2018 y se in-

corpora estructura de costos para la presente obra.

Que asimismo y conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 

180/08, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá respetar las 

disposiciones de la Ley de Obras Públicas Nº 8614 y sus modificatorias, 

entre ellas la Ley N° 10.417 y sus Decretos Reglamentarios, como toda 

otra normativa aplicable, en relación al procedimiento de contratación.

Que obra Dictamen Nº 108/2018 del Departamento Jurídico de este Minis-

terio en el que se expresa que, en virtud de las consideraciones de hecho 

y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos elaborados por las 

áreas competentes y visto que se da cumplimiento a las disposiciones de 

la Ley Nº 8614, modificada por Ley N° 10.417, y Decretos Reglamentarios 

Nº 4757/77 y Nº 4758/77, entiende que atento que la obra supera el índice 

trescientos (300) resulta oportuno dictar el instrumento legal por el cual se 

apruebe la ejecución de la misma. 

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado por De-

partamento Jurídico de este Ministerio con el Nº 108/2018 y en uso de sus 

atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- APRUÉBASE y consecuentemente AUTORÍZASE la ejecu-

ción de los trabajos a contratar por el Ministerio de Justicia y Derechos Hu-

manos referidos a la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVA RESIDENCIA WEN-

CESLAO ESCALANTE – SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

FAMILIA UBICADA EN AVENIDA ITALIA ESQUINA CALLE SIN NOMBRE 

- LOCALIDAD DE WENCESLAO ESCALANTE – PROVINCIA DE CÓR-

DOBA”, conforme la documentación técnica compuesta por Memoria Des-

criptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planimetría, Pliego Particular 

de Condiciones con sus Anexos, elaborados por la Jefatura de Área de 

Proyectos, Presupuestación y Licitación y la Jefatura de Área Compras y 

Contrataciones, ambas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

como también el Presupuesto Oficial por la suma de Pesos Siete Millones 

Novecientos Setenta y Siete Mil Novecientos Veintiséis con Sesenta y Dos 

Centavos ($ 7.977.926,62). 

Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, pase al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a sus efectos 

y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
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Resolución N° 104

Córdoba, 26 de marzo de 2018

Expediente Nº 0045-018876/2016.- 

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad pro-

picia por Resolución Nº 01131/2017 se individualice el bien declarado de 

utilidad pública y sujeto a expropiación, necesario para la ejecución de la 

obra: “ENARENADO DESVÍO DE TRÁNSITO PESADO NORTE DE RÍO 

III – TRAMO: RUTA PROVINCIAL N° 2 – ACCESO NORTE A RÍO III – DE-

PARTAMENTO TERCERO ARRIBA - PROVINCIA DE CÓRDOBA”. 

Y CONSIDERANDO:

Que el Jefe de Departamento II Tierras y Valuaciones de la citada Dirección 

informa que para la ejecución de la obra mencionada es necesario ocu-

par una fracción de terreno propiedad de la señora Geltrudes PALAZZINI 

de TAMAI, José Mariano PALAZZINI y Josefa PALAZZINI de SANCHEZ 

GARCÍA (hoy sucesión), inscripto en el Registro General de la Provincia 

en relación al Dominio Nº 27785 – Folio 37383 – Tomo 150 – Año 1984 

y Dominio Nº 908 – Folio 1431 – Tomo 6 – Año 1993, Propiedad Nº 3301-

0230659/7, con una superficie total a ocupar de 2 Has. 3802 m2, ubicado 

en el lugar denominado: Banda Norte del Río Tercero, Pedanía: El Salto, 

Departamento Tercero Arriba.

Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 49 de la Ley Nº 10.176 (Pre-

supuesto General para la Administración Pública Provincial – Año 2014) 

- Programa 504-02-5933, el inmueble de que se trata ha sido declarado de 

utilidad pública y sujeto a expropiación, encontrándose la obra debidamen-

te identificada en el Plan de Inversiones Públicas, declaración genérica 

conforme artículo 2º de la Ley N° 6394.

Que se han incorporado en autos Plano de Mensura para Expropiación 

visado por la Dirección General de Catastro y copias debidamente certifi-

cadas emanadas del Registro General de la Provincia correspondientes a 

los Folios Nros. 37383 –Año 1984 y 1431 – Año 1993, de las que surgen la 

titularidad dominial a nombre de las personas citadas, todo de conformidad 

con el Informe elaborado por el Departamento Tierras y Valuaciones de la 

Dirección Provincial de Vialidad. 

Que obra Dictamen Nº 582/2017 del Departamento Jurídico del entonces 

Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales mediante el cual se ex-

presa que, conforme a lo normado por el artículo 2º de la Ley Nº 6394 co-

rresponde individualizar el bien requerido cuando la declaración de Utilidad 

Pública sea sancionada con carácter genérico, como el presente caso, y 

visto lo dispuesto por Ley Nº 10176, considera que puede individualizarse 

el bien conforme se propicia, luego de lo cual deberá dársele participación 

al Consejo General de Tasaciones a los fines de que establezca el valor 

indemnizatorio del mismo.

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

Departamento Jurídico del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura 

y Obras Viales con el Nº 582/2017, facultades delegadas por Decreto Nº 

2238 y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- INDIVIDUALÍZASE el bien declarado de utilidad pública y 

sujeto a expropiación, conforme las prescripciones del artículo 49 de la 

Ley Nº 10176 (Presupuesto General para la Administración Pública Provin-

cial - Año 2014), Programa 504-02-5933, ubicado en el lugar denomina-

do: Banda Norte del Río Tercero, Pedanía: El Salto, Departamento Tercero 

Arriba, necesario para la ejecución de la obra: “ENARENADO DESVÍO DE 

TRÁNSITO PESADO NORTE DE RÍO III – TRAMO: RUTA PROVINCIAL 

N° 2 – ACCESO NORTE A RÍO III – DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA 

- PROVINCIA DE CÓRDOBA”, que consta inscripto en el Registro General 

de la Provincia en relación al Dominio Nº 27785 – Folio 37383 – Tomo 

150 – Año 1984 y Dominio Nº 908 – Folio 1431 – Tomo 6 – Año 1993, Pro-

piedad Nº 3301-0230659/7, a nombre de la señora Geltrudes PALAZZINI 

de TAMAI, José Mariano PALAZZINI y Josefa PALAZZINI de SANCHEZ 

GARCÍA (hoy su sucesión), con una superficie total a ocupar de 2 Has. 

3802 m2, según Plano de Mensura para Expropiación que como Anexo 

I compuesto de una (1) foja, se acompaña y forma parte integrante del 

presente instrumento legal.

Artículo 2º.- DETERMÍNESE el valor indemnizatorio del bien por interme-

dio del Consejo General de Tasaciones de la Provincia de Córdoba. 

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

Oficial, dese intervención al Consejo General de Tasaciones de la Provin-

cia, pase a la Dirección Provincial de Vialidad a sus efectos y archívese.

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

Anexo: https://goo.gl/SW9B4P

Resolución N° 105

Córdoba, 26 de marzo de 2018

Expediente Nº 0620-000343/2017 – Cuerpos I al III.-

VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con 

la contratación de la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL 

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE “RENEE TRETTEL 

DE FABIAN” ubicado en calle Alianza esquina Domuyo de Barrio Matienzo 

– LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL – PROGRA-

MA AURORA”. 

Y CONSIDERANDO:

Que obra en autos Nota del señor Secretario de Gestión Administrativa 

del Ministerio de Educación instando el presente trámite a los fines de la 

autorización correspondiente para la ejecución de la obra de referencia, de 

conformidad a las previsiones del Decreto Nº 180/08 y Decreto Nº 100/17.

Que se ha agregado en autos la documentación técnica compuesta por 

Memoria Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y 

Particulares, Cómputo General, Planos, Presupuesto Oficial y Pliego Parti-

cular de Condiciones con sus Anexos, elaborados por la Dirección General 

de Infraestructura Escolar y la Dirección de Jurisdicción de Administración 

ambas del Ministerio de Educación.

Que la Jefatura de Departamento Administración, con el Visto Bueno del 
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señor Secretario de Arquitectura, incorpora Informe de fecha 12 de marzo 

de 2018 en el cual se destaca que si bien el Pliego Particular de Con-

diciones agregado en autos resulta adecuado como base del llamado a 

licitación pública que se propicia, ajustándose a las disposiciones del De-

creto N° 1505/2016 y de la Ley Nº 10.417, modificatoria de la Ley de Obras 

Públicas Nº 8614, detalla observaciones que deberán cumplirse oportu-

namente.

Que de los Pliegos incorporados en autos surge que el procedimiento de 

contratación es la Licitación Pública y que el sistema de contratación es por 

Ajuste Alzado, como también que el Presupuesto Oficial estimado ascien-

de a la suma de $ 30.851.132,76. 

Que obra informe de la Sección Estudio de Costos de la citada Secretaría 

en el cual se expresa que los precios detallados en el presupuesto oficial 

son acordes a valores de mercado al mes de enero de 2018.

Que asimismo y conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 

180/08, el Ministerio de Educación deberá respetar las disposiciones de la 

Ley de Obras Públicas Nº 8614 y sus modificatorias, entre ellas la Ley N° 

10.417 y sus Decretos Reglamentarios, como toda otra normativa aplica-

ble, en relación al procedimiento de contratación.

Que obra Dictamen Nº 109/2018 del Departamento Jurídico de este Mi-

nisterio en el que expresa que, en virtud de las consideraciones de he-

cho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos elaborados por 

las áreas competentes, visto que se da cumplimiento a las disposiciones 

de la Ley Nº 8614, modificada por Ley Nº 10.417, Anexo I al Decreto N° 

1505/2016, Decretos Reglamentarios Nº 4757/77 y Nº 4758/77 y en virtud 

de lo dispuesto en el Decreto Nº 100/2017, atento que la obra de que se 

trata se ejecuta dentro del “Programa Aurora” y supera el índice dos mil 

(2000), entiende que resulta oportuno dictar el instrumento legal por el cual 

se apruebe la ejecución de la misma. 

Que asimismo el Ministerio de Educación deberá informar oportunamente 

de la presente contratación al Registro de Constructores de Obra Pública, 

a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 -segundo 

párrafo- del Anexo I al Decreto 1419/2017.

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado por De-

partamento Jurídico de este Ministerio con el Nº 109/2018 y en uso de sus 

atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- APRUÉBASE y consecuentemente AUTORÍZASE la ejecu-

ción de los trabajos a contratar por el Ministerio de Educación referidos a la 

obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL INSTITUTO SUPE-

RIOR DE FORMACIÓN DOCENTE “RENEE TRETTEL DE FABIAN” ubi-

cado en calle Alianza esquina Domuyo de Barrio Matienzo – LOCALIDAD 

DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL – PROGRAMA AURORA”, 

conforme la documentación técnica compuesta por Memoria Descriptiva, 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Cómputo 

General, Planos y Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos, ela-

borados por la Dirección General de Infraestructura Escolar y la Dirección 

de Jurisdicción de Administración ambas del Ministerio de Educación, 

como también el Presupuesto Oficial por la suma de Pesos Treinta Millones 

Ochocientos Cincuenta y Un Mil Ciento Treinta y Dos con Setenta y Seis 

Centavos ($ 30.851.132,76).

Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, pase al Ministerio de Educación a sus efectos y archívese.

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

Resolución N° 108

Córdoba, 26 de marzo de 2018

Expediente Nº 0620-000339/2017 – Cuerpos I al III.-

VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con 

la contratación de la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA LA 

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES “EMILIO CARAFFA” ubicado 

en calle Catamarca s/n esquina Calle Pública – LOCALIDAD DE COSQUÍN 

– DEPARTAMENTO PUNILLA – PROVINCIA DE CÓRDOBA – PROGRA-

MA AURORA”. 

Y CONSIDERANDO:

Que obra en autos Nota del señor Secretario de Gestión Administrativa 

del Ministerio de Educación instando el presente trámite a los fines de la 

autorización correspondiente para la ejecución de la obra de referencia, de 

conformidad a las previsiones del Decreto Nº 180/08 y Decreto Nº 100/17.

Que se ha agregado en autos la documentación técnica compuesta por 

Memoria Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y 

Particulares, Cómputo General, Planos, Presupuesto Oficial y Pliego Parti-

cular de Condiciones con sus Anexos, elaborados por la Dirección General 

de Infraestructura Escolar y la Dirección de Jurisdicción de Administración 

ambas del Ministerio de Educación.

Que la Jefatura de Departamento Administración, con el Visto Bueno del 

señor Secretario de Arquitectura, incorpora Informe de fecha 12 de marzo 

de 2018 en el cual se destaca que si bien el Pliego Particular de Con-

diciones agregado en autos resulta adecuado como base del llamado a 

licitación pública que se propicia, ajustándose a las disposiciones del De-

creto N° 1505/2016 y de la Ley Nº 10.417, modificatoria de la Ley de Obras 

Públicas Nº 8614, detalla observaciones que deberán cumplirse oportu-

namente.

Que de los Pliegos incorporados en autos surge que el procedimiento de 

contratación es la Licitación Pública y que el sistema de contratación es por 

Ajuste Alzado, como también que el Presupuesto Oficial estimado ascien-

de a la suma de $ 26.766.582,82. 

Que obra informe de la Sección Estudio de Costos de la citada Secretaría 

en el cual se expresa que los precios detallados en el presupuesto oficial 

son acordes a valores de mercado al mes de enero de 2018.

Que asimismo y conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 

180/08, el Ministerio de Educación deberá respetar las disposiciones de la 
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Ley de Obras Públicas Nº 8614 y sus modificatorias, entre ellas la Ley N° 

10.417 y sus Decretos Reglamentarios, como toda otra normativa aplica-

ble, en relación al procedimiento de contratación.

Que obra Dictamen Nº 110/2018 del Departamento Jurídico de este Mi-

nisterio en el que expresa que, en virtud de las consideraciones de he-

cho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos elaborados por 

las áreas competentes, visto que se da cumplimiento a las disposiciones 

de la Ley Nº 8614, modificada por Ley Nº 10.417, Anexo I al Decreto N° 

1505/2016, Decretos Reglamentarios Nº 4757/77 y Nº 4758/77 y en virtud 

de lo dispuesto en el Decreto Nº 100/2017, atento que la obra de que se 

trata se ejecuta dentro del “Programa Aurora” y supera el índice dos mil 

(2000), entiende que resulta oportuno dictar el instrumento legal por el cual 

se apruebe la ejecución de la misma. 

Que asimismo el Ministerio de Educación deberá informar oportunamente 

de la presente contratación al Registro de Constructores de Obra Pública, 

a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 - segundo 

párrafo del Anexo I al Decreto 1419/2017.

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado por De-

partamento Jurídico de este Ministerio con el Nº 110/2018 y en uso de sus 

atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- APRUÉBASE y consecuentemente AUTORÍZASE la ejecu-

ción de los trabajos a contratar por el Ministerio de Educación referidos a 

la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA LA ESCUELA SUPE-

RIOR DE BELLAS ARTES “EMILIO CARAFFA” ubicado en calle Catamar-

ca s/n esquina Calle Pública – LOCALIDAD DE COSQUÍN – DEPARTA-

MENTO PUNILLA – PROVINCIA DE CÓRDOBA – PROGRAMA AURORA”, 

conforme la documentación técnica compuesta por Memoria Descriptiva, 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Cómputo 

General, Planos y Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos, elabo-

rados por la Dirección General de Infraestructura Escolar y la Dirección de 

Jurisdicción de Administración ambas del Ministerio de Educación, como 

también el Presupuesto Oficial por la suma de Pesos Veintiseis Millones 

Setecientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Ochenta y Dos con Ochenta y 

Dos Centavos ($ 26.765.582,82). 

Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, pase al Ministerio de Educación a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANACIAMIENTO

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 87

Córdoba, 26 de marzo de 2018

VISTO: 

El expediente Nº 0025-068201/18 y lo dispuesto por los Decretos N° 

1991/17 y N° 1992/17 por medio de los cuales se modifica la Estructura 

Orgánica del Poder Ejecutivo aprobada por Decreto N° 1791/15 y ratificado 

por Ley N° 10.337.

Y CONSIDERANDO:

Que en virtud de las modificaciones establecidas en los Decretos N° 

1991/17 y N° 1992/17, resulta necesario adecuar el contenido de la Ley Nº 

10.507 - PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVIN-

CIAL PARA EL AÑO 2018.

Que a fin de contemplar situaciones especiales en la codificación de las 

categorías programáticas –afectaciones y compromisos futuros, habilita-

ciones de fondos permanentes, etc.-, se considera oportuno establecer 

una tabla de equivalencias entre la codificación vigente para el ejercicio 

2018 y la que por esta Resolución se aprueba.

Que a tal efecto, la Ley N° 9.086 y su Decreto Reglamentario N° 150/04, 

faculta al Ministro de Finanzas a disponer de las reestructuraciones y mo-

dificaciones presupuestarias del Presupuesto General de la Administración 

que fueran necesarias para el adecuado cumplimiento de la nueva Estruc-

tura Orgánica.

Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales vi-

gentes. 

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección 

de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 123/18,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º APROBAR la adecuación del Presupuesto General de la Ad-

ministración Provincial para el Año 2018 Ley N° 10.507, de conformidad 

con el Anexo I, el que con dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de la 

presente Resolución.

Artículo 2º INCORPORAR al Presupuesto General en vigencia de la Ad-

ministración Provincial la descripción de categoría programática según for-

mulario, el que como Anexo II, con una (1) foja útil forma parte integrante 

de la presente Resolución.

Artículo 3º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros del 

Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia de con-

formidad con el detalle analítico incluido en la planilla que como Anexo III, 

con una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 4º INCORPORAR en el Clasificador de Cargos, aprobado por el 

Artículo 3° de la Resolución Nº 002/14 de la Secretaría de Administración 

Financiera, el cargo que a continuación se detalla:

DT GR CGO DENOMINACION

100 101 1017 SECRETARIO DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZA-

CIÓN

Artículo 5º MODIFICAR las asignaciones de los Recursos Humanos del 

Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial, de con-

formidad con el detalle analítico incluido en la planilla que como Anexo IV, 

con una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 6º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General 

de Presupuesto e Inversiones Públicas, a Contaduría General de la Pro-

vincia y a la Tesorería General de la Provincia, infórmese al Tribunal de 

Cuentas y a la Legislatura, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

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

Anexo: https://goo.gl/dzj7qZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 221

Córdoba, 26 de marzo de 2018

VISTO: La Nota N° DGES01-087973131-518 del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que la Educación Artística promueve y desarrolla la sensibilidad y capaci-

dad creativa de cada persona en un marco de valoración y protección del 

patrimonio cultural.

Que la propuesta ofrece recorridos de Formación Artístico Vocacional, 

constituida por las ofertas destinadas a una formación artística integral 

que amplía los contenidos de arte presentes en la Educación Obligatoria, 

con propuestas efectuadas de manera sistemática y dirigidas tanto a niños, 

como adolescentes, jóvenes y adultos.

Que la Formación Artística Vocacional posibilita el desarrollo de capacida-

des productivas e interpretativas, priorizando el trabajo colectivo, promo-

viendo la concreción de proyectos grupales que se inscriban en la comu-

nidad, poniendo particular atención al reconocimiento de las trayectorias y 

saberes previos. 

Que la distribución de los Talleres de cada Ciclo Artístico Vocacional y de 

los Talleres Institucionales de Expresión Artística en los diferentes lengua-

jes, se encuentran consignados en el Anexo I de la presente resolución.

Que lo procurado resulta procedente, toda vez que se enmarca en la nor-

mativa de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, Ley de Educación 

Provincial N° 9870 y la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 

111/10 Anexo “La Educación Artística en el Sistema Educativo Nacional”.

Por ello, el Dictamen N° 0273/18 del Área Jurídica de este Ministerio y lo 

aconsejado por la Dirección General de Asuntos Legales a fs. 17;

E L M I N I S T R O D E E D U C A C I Ó N

R E S U E L V E :

Art.1°.- APROBAR la Formación Artística Vocacional en los diferentes len-

guajes, en las instituciones de Educación Artística de Gestión Estatal y 

Gestión Privada dependiente de este Ministerio, conforme se detalla en 

el Anexo I, que compuesto de once (11) fojas, forma parte de la presente 

resolución.

Art. 2°.- CONVALIDAR a partir del Ciclo Lectivo 2017, la implementación 

gradual de los Ciclos Artísticos Vocacionales y de los Talleres Instituciona-

les de Expresión Artística.

Art. 3°.- DISPONER que al finalizar cada Ciclo Artístico Vocacional se otor-

gue al concursante una certificación institucional. 

Art. 4°.- DEJAR sin efecto la Resolución N° 817/01 y toda normativa que se 

oponga a lo dispuesto en el presente instrumento legal.

Art. 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Anexo: https://goo.gl/daczxJ

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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