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PODER EJECUTIVO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10582

 Artículo 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, en el mar-

co de la Ley Nº 9086 (artículos 51, 53 y concordantes), a efectuar 

operaciones de crédito público por hasta la suma total de Dólares 

Estadounidenses Quinientos Millones (U$D 500.000.000,00), su 

equivalente en pesos u otras monedas, ya sea mediante la suscrip-

ción de Contratos de Préstamos -sindicados o no- con entidades 

locales o del exterior, la emisión de Títulos de Deuda en el mercado 

local o internacional y/o mediante la reapertura de los Títulos de 

Deuda emitidos por la Provincia de Córdoba que se encuentran en 

circulación, así como a percibir anticipos a cuenta de dichas opera-

torias.

 Artículo 2º.- Destínanse los fondos provenientes de las opera-

ciones autorizadas por el artículo 1º de esta Ley a financiar obras 

públicas de infraestructura en la Provincia de Córdoba, a la reali-

zación de operaciones de cancelación o mejoramiento del perfil de 

la deuda pública de la Provincia y/o al rescate anticipado, canje y/o 

refinanciación de los Títulos de Deuda emitidos por la Provincia de 

Córdoba que se encuentran en circulación, tendientes a mejorar el 

perfil de los vencimientos u otras condiciones de los mismos.

 Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo Provincial dictará las normas 

complementarias a que deben sujetarse las operatorias tendientes 

a asegurarlas en las mejores condiciones para los intereses de la 

Provincia determinando, entre otros, estructura de amortización de 

capital, cancelación, tasa de interés aplicable, moneda, pago de los 

servicios de deuda, plazos, constitución de fideicomisos u otras ga-

rantías, pago de comisiones, gastos, instrumentación e identifica-

ción de la financiación y demás aspectos, condiciones y requisitos 

para instrumentar las operaciones.

 Artículo 4º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a afectar la partici-

pación provincial en el Régimen de Coparticipación Federal de Im-

puestos, en garantía de las operaciones de crédito que se realicen 

en el marco de lo dispuesto por la presente Ley.

 Artículo 5º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a prorro-
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gar la jurisdicción a tribunales extranjeros, elegir la ley aplicable a 

los mismos y acordar otros compromisos habituales para operacio-

nes en mercados internacionales.

 Artículo 6º.- Exímese de todo impuesto o tasa provincial, crea-

do o a crearse, a las operaciones de crédito público que se realicen 

en virtud de la presente Ley.

 Artículo 7º.- Las autorizaciones referidas en los artículos pre-

cedentes caducarán el 10 de diciembre de 2019.

 Artículo 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVIN-

CIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS TREINTA Y UN DÍAS 

DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

FDO.: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO - GUILLER-

MO CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO

Decreto N° 1781

Córdoba, 9 de noviembre de 2018

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.582, cúmplase, protocolíce-

se, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese. 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – OSVALDO GIORDANO, MINIS-

TRO DE FINANZAS – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1745

Córdoba, 01 de noviembre de 2018

VISTO: 

 El expediente N° 0451-005717/2016 del registro del entonces Ministe-

rio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones se propicia la aprobación del 

modelo de la Segunda Addenda al Convenio Aporte de Capital, sus-

cripto con fecha 20 de Mayo de 2016, entre el entonces Ministerio de 

Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y la empresa Caminos de las 

Sierras S.A., aprobado por Decreto N° 891/16, modificado por Addenda 

de fecha 22/01/2018, aprobada por Decreto 229/18.

 Que el Convenio de Aporte de Capital de fecha 20 de mayo de 2016, 

su Addenda del 22 de enero de 2018, y el modelo de la Segunda Addenda 

cuya aprobación se gestiona, tienen como antecedente el Convenio Marco 

suscripto en fecha 17 de febrero de 2016, entre el citado ex Ministerio y 

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10583

 Artículo 1º.- Apruébase el Convenio suscripto entre la Provin-

cia de Córdoba, representada por el señor Gobernador, Cr. Juan 

Schiaretti, por una parte, y la Provincia de Santa Fe, representada 

por el señor Gobernador Ing. Roberto Miguel Lifschitz, por la otra, 

cuyo objeto es llevar adelante tareas conjuntas y coordinadas para 

la elaboración del proyecto y posterior ejecución de la obra: “Acue-

ducto Interprovincial Santa Fe - Córdoba”, celebrado con fecha 23 

de octubre de 2018 y registrado en el Protocolo de Convenios y 

Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado 

con el Nº 40, de fecha 24 de octubre de 2018.

El Convenio, compuesto de seis fojas, forma parte integrante de la 

presente Ley como Anexo 1.

 Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVIN-

CIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS TREINTA Y UN DÍAS 

DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

FDO.: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO - GUILLERMO 

CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO

ANEXO

Decreto N° 1782

Córdoba, 9 de noviembre de 2018

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.583, cúmplase, protocolíce-

se, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese. 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – FABIAN LOPEZ, MINISTRO DE 

AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS – JORGE EDUARDO CORDOBA, 

FISCAL DE ESTADO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/11/35051.pdf
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la Dirección Nacional de Vialidad -DNV- (aprobado mediante Decreto N° 

578/16 y ratificado por Ley N° 10.367), dirigido a lograr el financiamien-

to de las obras: Ruta Nacional A-019: Secciones I, II y III del Anillo de 

Circunvalación de Córdoba, para la cual la DNV aportaría la suma de $ 

2.000.000.000,00; y Ruta Nacional N° 38 - Tramo Costa Azul y Puente So-

bre el Lago San Roque y su continuación hasta La Falda (Variante de la RN 

38), donde la DNV aportaría la suma de $1.000.000.000,00.

 Que en la Cláusula 1ra de dicho Convenio Aporte de Capital, 

aprobado por Decreto N° 891/16, la Provincia, a través del entonces 

Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, se obligó a efec-

tuar aportes a cuenta de futuros aumentos de capital social de Ca-

minos de las Sierras S.A. por la suma de Pesos Tres Mil Millones ($ 

3.000.000.000,00), conforme cronograma de desembolsos a efectuar 

por la Dirección Provincial de Vialidad en la forma que determine el 

Gobierno de la Provincia.

 Que asimismo se dejó establecido: “...las partes acuerdan que los 

importes que surjan como consecuencia del análisis de las redetermi-

naciones de precios, mayores costos adicionales, impuestos o cual-

quier otro concepto que modifique los valores de las obras detallados 

en los considerandos del presente, serán asumidos por el Gobierno de 

la Provincia de Córdoba y deberá suscribirse Adenda al presente, como 

aportes a cuenta de futuros aumentos de capital social”.

 Que con fecha 22 de enero de 2018 se suscribió entre el Ministerio 

de Obras Públicas y Financiamiento y la empresa Caminos de las Sierras 

S.A. una Addenda al Convenio supra citado, a través de la cual se modificó 

la Cláusula Primera del mismo, comprometiéndose el Gobierno de la Pro-

vincia de Córdoba, a través del Ministerio, a efectuar aportes a cuenta de 

futuros aumentos de capital social de CASISA S.A., por la suma de Pesos 

Cuatro Mil Trescientos Millones ($ 4.300.000.000,00), para la ejecución de 

las obras referenciadas; lo que fuera aprobado por Decreto N° 229/18.

 Que a su vez, a través del Decreto N° 1558/18 se instruyó al Re-

presentante de la Provincia de Córdoba, en el seno de la Asamblea 

de Accionistas de Caminos de las Sierras S.A., a brindar conformidad 

al aumento de capital de la Empresa y consecuente capitalización de 

los importes oportunamente comprometidos, mediante la emisión de 

acciones con prima por parte de CA.SI.S.A. a favor de la Provincia 

de Córdoba, por la suma de Pesos Cuatro Mil Trescientos Millones ($ 

4.300.000.000,00), efectuados por el mencionado Decreto N° 229/18; 

ello se materializó a través de la Asamblea N° 45 de fecha 28 de sep-

tiembre de 2018.

 Que el señor Presidente de Caminos de las Sierras S.A., manifiesta 

que dadas las distintas redeterminaciones de precios habidas, conforme a 

los términos de los Contratos de Obra, obras complementarias y que las 

sumas oportunamente comprometidas por la Dirección Nacional de Viali-

dad, aún no han sido transferidas por el Gobierno Nacional, resulta nece-

sario elevar en forma provisoria los importes del aporte de capital acorda-

do, hasta alcanzar los valores actualizados a la suma de Pesos Siete Mil 

Millones ($ 7.000.000.000,00); es decir, un aporte adicional de Pesos Dos 

Mil Setecientos Millones ($ 2.700.000.000,00), lo que es ratificado por el 

señor Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad.

 Que el Vicepresidente de Caminos de las Sierras S.A. ratifica y aclara 

que el aporte de Pesos Cuatro Mil Trescientos Millones ($ 4.300.000.000,00) 

efectuado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a cuenta de futuros 

aumentos de capital social, aprobado por Decreto N° 229/18, fue capitali-

zado en la Asamblea de Accionistas del 28 de septiembre de 2018; por ello, 

se solicita en esta instancia un aporte de capital social adicional de Pesos 

Dos Mil Setecientos Millones ($ 2.700.000.000,00).

 Que se adjunta modelo de Addenda N° 2 al Convenio de Aporte de 

Capital de fecha 20 de mayo de 2016 y Addenda de fecha 22 de enero de 

2018, dejando sentado en la Cláusula Tercera que: “Por separado, el accio-

nista Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento S.E.M., toma razón de 

lo acordado en el presente y presta su expresa conformidad “.

 Que se expide el señor Secretario de Financiamiento del Ministerio de 

Obras Públicas y Financiamiento, expresando que, en virtud de que los 

fondos a ser aportados por la Provincia como accionista mayoritario de Ca-

minos de las Sierras S.A., en concepto de aporte irrevocable a cuenta de 

futuros aumentos de capital, podrían provenir de recursos autogenerados 

por la Provincia o surgir de operaciones de crédito público, debería propi-

ciarse que la instrumentación de tal aporte de la Provincia sea realizado a 

través de la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento, en virtud de sus 

competencias otorgadas por Ley Provincial N° 9050.

 Que en virtud de lo precedentemente expuesto, las disposiciones 

del Decreto N° 1558/18 y el Acta de Asamblea General Extraordinaria 

de Caminos de las Sierras S.A., de fecha 28 de septiembre de 2018, 

procede aprobar el modelo de Addenda N° 2 al Convenio de Aporte 

de Capital de fecha 20 de mayo de 2016, modificado por Addenda de 

fecha 22 de enero de 2018, así como facultar a la Agencia Córdoba de 

Inversión y Financiamiento S.E.M. a instrumentar dicho aporte. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección Ge-

neral de Asuntos Legales dependiente del Ministerio de Obras Públicas 

y Financiamiento bajo el N° 443/2018, por Fiscalía de Estado bajo el N° 

1127/2018 y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144, inciso 

1° de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DELA PROVINCIA 

DECRETA

 Artículo 1°.- APRUÉBASE el modelo de ADDENDA N° 2 y su ANEXO 

I, relativa al CONVENIO APORTE DE CAPITAL, aprobado por Decreto N° 

891/16, suscripto con fecha 20 de Mayo de 2016, entre el entonces Mi-

nisterio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y la empresa Caminos 

de las Sierras S.A., y modificado por Addenda de fecha 22 de enero de 

2018, aprobada por Decreto N° 229/18, el que como Anexo I, compuesto 

de tres (3) fojas útiles, integra el presente instrumento legal; y FACÚLTASE 

al señor Ministro de Obras Públicas y Financiamiento para proceder a su 

celebración.

 Artículo 2°.- INSTRÚYESE a la Agencia Córdoba de Inversión y Fi-

nanciamiento Sociedad de Economía Mixta (A.C.I.F. S.E.M.), a arbitrar los 

medios conducentes a los fines de obtener e instrumentar el financiamien-

to para la empresa Caminos de las Sierras S.A., de las sumas correspon-

dientes y necesarias para el cumplimento de lo dispuesto en el presente 

Decreto.

 Artículo 3°.- FACÚLTASE al Directorio de la Agencia Córdoba de In-

versión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (A.C.I.F. S.E.M.), 

a celebrar acuerdos con la empresa Caminos de las Sierras S.A., para el 

cumplimento de lo dispuesto en el presente Decreto, sin perjuicio de las 

modificaciones que resulten necesarias en el futuro, de acuerdo al destino, 

imputación y/o asignación de los fondos de que se trata, que oportunamen-

te establezca este Poder Ejecutivo.

 Artículo 4°.- INSTRÚYESE al representante de la Provincia de Córdo-

ba en las Asambleas ordinarias y extraordinarias de la empresa Caminos 

de las Sierras S.A., a fin de que adopte las medidas necesarias para ins-

trumentar las disposiciones establecidas en este acto, y al Ministerio de 
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Finanzas para que, de corresponder, efectúe las adecuaciones presupues-

tarias que resulten pertinentes para ello.

 Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Obras Públicas y Financiamiento y Fiscal de Estado.

 Artículo 6°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la Dirección 

General de Presupuesto e Inversiones Públicas del Ministerio de Finanzas, 

a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Econo-

mía Mixta (A.C.I.F. S.E.M.), publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO ROBERTO SOSA, MINIS-

TRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO - JORGE EDUARDO CORDOBA, 

FISCAL DE ESTADO

ANEXO 

ENTE REGULADOR DE SERV PÚBLICOS

Resolución N° 2299

Córdoba, 15 de Noviembre de 2018.

Y VISTO: El Expediente N° 0521-059252/2018, en el que obra la presen-

tación promovida por el Ente Intermunicipal y Comunal Ruta Pcial. N°6, 

mediante la cual solicita se convoque a Audiencia Pública a los fines del 

tratamiento de reajuste en el cuadro tarifario vigente, equivalente al sesen-

ta por ciento (60%) para cada una de las categorías, a partir del 1ro. de 

Noviembre de 2018.-

Y CONSIDERANDO:

 El Expediente Nº 0521-059252/2018, en el que obra la presentación 

promovida por Ente Intermunicipal y Comunal Ruta Pcial. Nro. 6, relaciona-

da con la solicitud de readecuación tarifaria a partir del 01/11/2018.-

 Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el trata-

miento de la cuestión planteada. En efecto, artículo N° 22 de la Ley Nº 

8835 - Carta del Ciudadano -, establece que quedan comprendidos en la 

jurisdicción del ERSeP, “...El control de las concesiones de obra pública, 

inclusive las viales”.-

 Que por su parte, el artículo N° 20 de la Ley Nº 8835, según modifica-

ción introducida por la Ley Nº 9318, dispone que la autoridad regulatoria 

deberá convocar a audiencia pública, “… cuando el informe o tratamiento 

se relacione con la modificación de los cuadros tarifarios de los servicios 

públicos, en forma previa a su implementación”.

 Que el Art. 1º de la Ley Pcial. Nro.10.433 establece que el Ente Regu-

lador de los Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (ERSeP), es el 

organismo competente y exclusivo para determinar y aprobar las modifica-

ciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los ser-

vicios a cargo de los prestadores de servicios públicos que se encuentren 

bajo su regulación y control. A su vez, el art. 2º, dispone que los contratos 

de concesión o títulos habilitantes de los prestadores de servicios, que se 

encuentren vigentes, deben adecuarse a las disposiciones establecidas en 

el artículo 1° de la citada ley, aunque en su texto se hubiere determinado 

un mecanismo diferente.

 Que en tal sentido a f.u. 3 y 4, lucen agregadas las presentaciones 

efectuadas por Ente Intermunicipal y Comunal Ruta Pcial. Nro. 6 mediante 

Notas Nº SUAC 76832605964118 y 78931705962918 respectivamente, so-

licitando readecuación tarifaria con relación a la totalidad de las categorías 

establecidas en la estructura tarifaria vigente equivalente al sesenta por 

ciento (60%), aplicable a partir del 1° de Noviembre del 2018 y la elevación 

a Audiencia Pública.

 Que expresa se mantenga vigente y sin modificaciones el sistema 

denominado “Viajero Frecuente”; propone un régimen especial para los 

vecinos de Tancacha sólo para los vehículos encuadrados en las cate-

gorías 1 y 7 que se encuentren radicados en el Municipio de Tancacha, 

reduciendo en un 50% la tarifa; por último, adjunta el Flujo de fondos pro-

yectado para el año 2019, que incluye la proyección de ingresos, gastos, 

obras y /o inversiones estimadas para el período Octubre 2018 a Diciembre 

2019, ampliando la documentación ya presentada mediante Nota Nº SUAC 

768326059118, solicitando se incorpore al presente expediente. 

 Que el Área de Costos y Tarifas del ERSeP en el informe incorporado 

a fs. 6 concluye que: “Atento a lo dispuesto por Resolución ERSeP N° 2627 

de 2017, y en función del tiempo transcurrido desde la última celebración 

de la Audiencia Pública, celebrada el 22 de Diciembre de 2017 en la Muni-

cipalidad de Justiniano Posse, estarían dadas las condiciones desde este 

punto de vista para un nuevo llamado a Audiencia Pública para el trata-

miento de esta solicitud.” 

 Que respecto a lo anterior, el Reglamento General de Audiencias Pú-

blicas aprobado por Resolución General ERSeP Nº 40/2016, dispone que, 

por Resolución del Directorio, se deberá convocar a Audiencia Pública con 

mención de su objeto, lugar y fecha de celebración, lugar en donde se 

puede recabar información, y plazo para la presentación de la solicitud de 

participación de los interesados.-

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

artículos 21 y concordantes de la Ley N° 8.835 – Carta del Ciudadano – y 

lo dictaminado por el Área Legal en Vial Y Edilicia de este Organismo bajo 

el N° 39/2018, el Directorio del Ente Regulador de Servicios Públicos (E.R.

Se.P);

R E S U E L V E:

 ARTÍCULO 1°: CONVOCASE a Audiencia Pública a los fines del tra-

tamiento del aumento de tarifas y modificación en la estructura tarifaria de 

aplicación en la Ruta Pcial. N° 6 a cargo del Ente Intermunicipal y Comunal 

Ruta Pcial. N° 6 y detallada el anexo único compuesto de una (1) foja, que 

se adjunta a la presente.

 ARTÍCULO 2°: PROTOCOLÍCESE, hágase saber y dese copia.

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

CEPRESIDENTE - ALICIA ISABEL NARDUCCI, VOCAL - WALTER OSCAR SCAVI-

NO, VOCAL - FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL - MARÍA FERNANDA LEIVA, 

VOCAL

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/11/35059.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/11/35071.pdf
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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 310

Córdoba, 28 de septiembre de 2018

VISTO: El expediente Nº 0027-069748/2018.

Y CONSIDERANDO:

 Que a fs. 1/2 del Folio Único 3, la firma SERLIGRAL S.R.L. peticio-

na la redeterminación de precios por reconocimiento de variación de 

costos por el servicio integral de limpieza del inmueble ocupado por 

la Dirección General de Catastro, sito en Avenida Figueroa Alcorta N° 

234 de esta Ciudad, que fuera adjudicado en el marco de la Licitación 

Pública N° 15/2017 por Resolución N° 101/17 de la Dirección General 

de Coordinación Operativa.

 Que obra a fs. 36 Acta Acuerdo suscripta con la mencionada firma, 

con fecha 10 de setiembre de 2018, determinando a partir del día 1° de 

junio de 2018 en adelante y hasta la finalización del contrato que opera 

el 31 de diciembre de 2019 un nuevo precio mensual en contrapresta-

ción por el servicio de limpieza de que se trata, en razón de la varia-

ción de costos operada conforme surge del informe técnico elaborado 

por el Área Contrataciones, el que asciende a pesos ciento cuarenta 

y cinco mil setecientos treinta y ocho con sesenta y dos centavos ($ 

145.738,62.-).

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por Artícu-

lo 8° del Decreto N° 1160/16, Informe Técnico del Área Contrataciones 

obrante a fs. 34/35, Orden de Compra Nº 2018/000157 realizada por el 

Departamento Presupuesto y Contable, ambos de la Dirección Gene-

ral de Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por la 

Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 

584/18,

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la firma SER-

LIGRAL S.R.L. representada por la señora Alba Rosa DOTE (D.N.I. N° 

16.084.058), en su carácter de socio gerente de la misma, con fecha 10 

de setiembre de 2018 en concepto de redeterminación de precios a partir 

del 1° de junio de 2018 en adelante y hasta la finalización del contrato que 

opera el 31 diciembre de 2019, por variación de costos del servicio integral 

de limpieza que presta en el inmueble ocupado por la Dirección General 

de Catastro, sito en Avenida Figueroa Alcorta N° 234 de esta Ciudad, que 

fuera adjudicado en el marco de la Licitación Pública N° 15/2017 por Re-

solución N° 101/17 de la Dirección General de Coordinación Operativa, la 

que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante de la presente 

Resolución.

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

presente Resolución, por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y 

NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y OCHO 

CENTAVOS ($ 169.548,78.-), a Jurisdicción 115 –Ministerio de Finanzas-, 

de acuerdo con el siguiente detalle: por el período junio-diciembre de 2018, 

$ 62.465,34.- al Programa 153-001, Partida: 3.12.01.00 “Limpieza y desin-

fecciones” del P. V. y por el período enero-diciembre de 2019 

$ 107.083,44., como importe futuro.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archí-

vese.

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO 

Resolución N° 328

Córdoba, 19 de octubre de 2018

VISTO: El expediente Nº 0027-070983/2018, por el que se propicia la for-

malización de compensaciones de Recursos Financieros asignados por el 

Presupuesto General de la Administración Provincial Ejercicio 2018 - Ley 

Nº 10.507, como así también de ajustes en el Plan de Inversiones Públicas 

que forman parte de la misma.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto Nº 150/04 y sus modificatorios se faculta a los titulares 

de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central a 

autorizar las modificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos 

asignados dentro de su misma jurisdicción adecuando los montos, fuentes 

de financiamiento, plazos, alcance y todo otro concepto que corresponda en 

los Proyectos de Inversión incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, a los 

fines de reflejar las modificaciones que se dispongan durante su ejecución.

 Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas 

modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

 Que en el mes de setiembre de 2018 este Ministerio autorizó las Com-

pensaciones N° 114 a N° 132 correspondientes a la Jurisdicción 1.15- Mi-

nisterio de Finanzas- y N° 19 a N° 21 de la Jurisdicción 1.70- Gastos Ge-

nerales de la Administración y los Documentos de Modificación al Plan de 

Obras Públicas N° 117, 118 y 123.

 Que las modificaciones efectuadas encuadran en las disposiciones le-

gales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 31 y 110 in 

fine de la Ley Nº 9086.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas y de acuerdo con lo dic-

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

632/18,

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/11/35061.pdf
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EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

Artículo 1º FORMALIZAR las compensaciones de Recursos Financie-

ros y las Adecuaciones al Plan de Inversiones Públicas del Presupues-

to General de la Administración Provincial, correspondientes al mes 

de setiembre de 2018 detalladas en el Reporte SUAF - Documento 

de Autorización de Modificación de Crédito Presupuestario- y en los 

Documentos de Modificación al Plan de Obras Públicas, los que como 

Anexos I y II con tres (3) fojas útiles cada uno, forman parte integrante 

de la presente Resolución.

Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, comuníquese a Contaduría General de la Provincia, 

a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas y a la 

Legislatura, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO 

Resolución N° 343

Córdoba, 25 de octubre de 2018

VISTO: El expediente Nº 0027-070999/2018.

Y CONSIDERANDO:

 Que a fs. 51 obra informe del Sr. Secretario de Ingresos Públicos en 

la que propicia imputar la suma de $ 568.000.000 a efectos de cubrir los 

pagos que devenguen en lo que resta del año 2018, en concepto de co-

misiones a favor de Servicios y Consultoría S. A. – Cía. de Gestión Admi-

nistración y Fiscalización S.A. – U.T., en su carácter de adjudicataria de la 

Licitación Pública Nacional e Internacional conforme a Decreto N° 2075/17.

 Que dicha suma responde a la estimación efectuada para afrontar 

el pago de que se trata, en función de que las comisiones devengadas 

hasta el 31 de agosto de 2018, que a dicha fecha totalizan la suma de $ 

1.357.346.340,58, por lo que la suma imputada conforme a Resolución Mi-

nisterial N° 025/18, resulta insuficiente para cubrir la totalidad del corriente 

ejercicio. 

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, 

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

 Artículo 1º IMPUTAR la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA 

Y OCHO MILLONES ($ 568.000.000), correspondiente a la Jurisdicción 

1.70 –Gastos Generales de la Administración - Programa 708-000 - Partida 

3.04.05.00 “Comisiones y Gastos Bancarios” del P. V. en concepto de ajuste 

para el pago de las comisiones que se devenguen por lo que resta del año 

2018, conforme a lo establecido oportunamente mediante Resolución Mi-

nisterial Nº 025/18 y en consecuencia, autorizar al Servicio Administrativo 

de este Ministerio a efectuar la documentación contable correspondiente, 

en virtud de lo dispuesto en la presente Resolución. 

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archí-

vese.

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Resolución N° 361

Córdoba, 09 de noviembre de 2018

VISTO: El Expediente Nº 0523-000527/2018 por el que se solicita la am-

pliación del Fondo Permanente “A” – GASTOS – del Poder Legislativo, crea-

do por Resolución Ministerial N° 352/01 y modificado por sus similares N° 

172/02, N° 064/03, N° 137/03, N° 140/06, N° 260/08, N° 297/09, N° 066/10, 

N° 284/10, N° 019/13, N° 045/15, N° 265/16 y 119/17, todas de este Ministerio.

Y CONSIDERANDO:

 Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley 9086, es facultad de 

este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los Fondos 

Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servicios Administrativos, 

determinando su régimen y límites al momento de su creación. 

 Que no existen objeciones que formular en relación a la ampliación del 

Fondo Permanente requerido, habiendo efectuado la Dirección General de 

Tesorería y Crédito Público la intervención que le compete. 

 Que son atendibles las causales planteadas por la Jurisdicción requi-

rente en el sentido que es necesaria la ampliación propiciada para el co-

rrecto funcionamiento del Servicio.

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

ción General de Tesorería y Crédito Público a fs. 6 y de acuerdo con lo 

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este 

Ministerio al N° 674/18,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

 Artículo 1° AMPLIAR el Fondo Permanente “A” – GASTOS – del Poder 

Legislativo hasta la suma de PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

($ 7.500.000), del que será responsable el Titular del Servicio Administrati-

vo del citado Organismo. 

 Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, al Servicio Administrativo del Poder Legislativo, a Contadu-

ría General de la Provincia y a la Dirección General de Tesorería y Crédito 

Público, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/11/35058.pdf
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Resolución N° 364

Córdoba, 09 de noviembre de 2018

VISTO: 

El expediente Nº 0011-058351/2018 en que el Servicio Penitenciario de 

Córdoba dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pro-

picia una adecuación del Presupuesto General en vigencia de la Adminis-

tración Provincial. 

Y CONSIDERANDO:

 Que es necesario incrementar el crédito presupuestario del Programa 

408 “Actividades Centrales del Servicio Penitenciario”, por un importe total 

de $ 10.100.000.- para imputar las erogaciones de los Servicios de Vigi-

lancia Prestados por las fuerzas de Seguridad Pública hasta diciembre del 

corriente año.

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales 

vigentes de acuerdo con los artículos 31 y 110 in fine de la Ley Nº 9086.

 Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha 

manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuestaria 

de la operación que se propone.

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

ción de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 677/18,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros 

del Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial, de 

conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modificación 

de Crédito Presupuestario N° 69 (Compensación Interinstitucional) del Mi-

nisterio de Justicia y Derechos Humanos el que como Anexo I con una (1) 

foja útil forma parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección Ge-

neral de Presupuesto e Inversiones Públicas y a Contaduría General de la 

Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatu-

ra, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

Resolución N° 365

Córdoba, 13 de noviembre de 2018

VISTO: El expediente Nº 0405-009637/2018 en que el Ministerio de Desarro-

llo Social, propicia ajustes en la distribución de los Recursos Financieros asig-

nados por el Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial.

Y CONSIDERANDO:

 Que es necesario incrementar el crédito presupuestario del Programa 

04 “APORTES A AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES - S.E.M.” en la Partida 

06 02 0200 “Transferencias a Organismos de la APNF para Gastos de Fun-

cionamiento”, por un importe total de $ 5.000.000.- para atender gastos de 

funcionamiento de la Agencia Córdoba Deportes.

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales 

vigentes, de acuerdo con los artículos 31 y 110 in fine de la Ley N° 9086.

 Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha 

manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuestaria 

de la operación que se propone.

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

ción de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 701/18,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros 

del Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial, de 

conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modificación 

de Crédito Presupuestario N° 79 del Ministerio de Desarrollo Social, el que 

como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante de la presente 

Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección Ge-

neral de Presupuesto e Inversiones Públicas y a Contaduría General de la 

Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatu-

ra, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/11/35057.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/11/35060.pdf
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 773

Córdoba, 8 de noviembre de 2018

VISTO: Las actuaciones presentadas por el Instituto Superior de Estudios 

Pedagógicos, en las que solicita la aprobación e implementación del Taller 

“Las imágenes y el cine en la enseñanza del Inglés” realizado en el período 

2018; 

Y CONSIDERANDO: 

 Que el Taller “Las imágenes y el cine en la enseñanza del Inglés” cons-

tituye una propuesta originada en el Instituto Superior de Estudios Pedagó-

gicos; 

 Que el mencionado Taller propicia un espacio para la participación en 

situaciones comunicativas en la Lengua Inglesa, en torno a materiales au-

diovisuales para la enseñanza en la educación primaria; 

 Que está destinado a docentes que se desempeñen en el Área de 

Inglés en Jornada Extendida de escuelas primarias de gestión estatal, do-

centes que se desempeñen en la enseñanza de Inglés en las Escuelas 

Normales en el nivel primario, docentes que hayan aprobado la “Actualiza-

ción Académica en Alfabetización en Lengua Inglesa para Nivel Primario”, 

otorgada por la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educa-

tiva, docentes que se encuentren cursando el tramo de la Especialización 

Docente de Nivel Superior en la Enseñanza del Inglés en el Instituto Supe-

rior de Estudios Pedagógicos;

 Que se procede a autorizar la implementación del aludido Taller, con-

validar las acciones concretadas en tal sentido y habilitar la expedición de 

las certificaciones correspondientes;

 Por ello y las facultades conferidas por Decreto N° 1043/17; 

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º- APROBAR el Taller “Las imágenes y el cine en la enseñanza 

del Inglés”, realizado en el período 2018, que se indica en el Anexo I, Que 

con cinco fojas forma parte del presente instrumento legal. -

 Art. 2°- AUTORIZAR la implementación del Taller que se aprueba en 

el artículo precedente en el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos y 

en el Instituto Asociado mencionado en el Anexo I, que acredita cuarenta 

horas reloj de cursado realizado en el período 2018.-

 Art. 3°- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese. –

FDO.: DELIA M. PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ANEXO

Resolución N° 774

Córdoba, 8 de noviembre de 2018

VISTO: Las actuaciones presentadas por el Instituto Superior de Estudios 

Pedagógicos, en las que solicita la aprobación e implementación del Se-

minario “La enseñanza y el aprendizaje basados en proyectos. Una pro-

puesta de implementación en torno a la energía y el desarrollo sostenible” 

a realizarse en el período 2018; 

Y CONSIDERANDO: 

 Que el Seminario “La enseñanza y el aprendizaje basados en proyec-

tos. Una propuesta de implementación en torno a la energía y el desarrollo 

sostenible” constituye una propuesta originada en el Instituto Superior de 

Estudios Pedagógicos; 

 Que el mencionado Seminario establece una propuesta que ofrece 

herramientas a los docentes para indagar y proponer alternativas signifi-

cativas en los modos de enseñar y aprender en el área de las Ciencias 

Naturales;

 Que está destinado a docentes del área de Ciencias Naturales en ejer-

cicio en establecimientos de Educación Secundaria de gestión estatal de 

todas las modalidades y Programas Especiales - Escuelas Proa y PIT; 

 Que se procede a autorizar la implementación del aludido Seminario, 

convalidar las acciones concretadas en tal sentido y habilitar la expedición 

de las certificaciones correspondientes; 

 Por ello y las facultades conferidas por Decreto N° 1043/17; 

LA SECRETARIADE EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º- APROBAR el Seminario “La enseñanza y el aprendizaje basa-

dos en proyectos. Una propuesta de implementación en torno a la energía y 

el desarrollo sostenible” a realizarse en el período 2018, que se indica en el 

Anexo I, que con seis(6) fojas forma parte del presente instrumento legal.-

 Art. 2°- AUTORIZAR la implementación del Seminario que se aprue-

ba en el artículo precedente en el Instituto Superior de Estudios Pedagó-

gicos y en el Instituto Asociado mencionado en el Anexo I, que acredita 

noventa horas reloj de cursado. -

 Art. 3°- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese. -

FDO.: DELIA M. PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/11/35042.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/11/35043.pdf
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Resolución N° 782

Córdoba, 14 de noviembre de 2018

VISTO: Las actuaciones presentadas por la Lic. Estela Ferrero de Granja, 

Presidenta del Comité Distrital de Alfabetización Distrito 4815, de la loca-

lidad de Alta Gracia, provincia de Córdoba, en las que solicita declarar de 

Interés Educativo al Concurso Literario “Narra el Mejor Aprendizaje”, que se 

lleva a cabo entre los meses de octubre y noviembre del corriente año, en 

la localidad de Alta Gracia, departamento Santa María, Córdoba. 

Y CONSIDERANDO:  

 Que el objetivo del Concurso se centra en revalorizar las experiencias 

escolares de los estudiantes del presente ciclo. 

 Que el evento está dirigido a estudiantes de nivel secundario y tiene 

previsto como actividad la elaboración de narraciones sobre lo que cada 

estudiante interpreta fue su mejor aprendizaje del año.

 Que en este sentido, en base a los relatos producidos, se valorarán las 

diferentes motivaciones educacionales que presentan los jóvenes. 

 Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Mi-

nisterial Nº 118/06;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

 Art. 1º. DECLARAR de Interés Educativo al Concurso Literario “Narra 

el Mejor Aprendizaje” que organizado por el Comité Distrital de Alfabetiza-

ción Distrito 4815, Alta Gracia - Córdoba, se lleva a cabo entre octubre y 

noviembre del corriente año, en la localidad de Alta Gracia, departamento 

Santa María, Córdoba. 

 Art. 2º. PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en 

el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: DELIA M. PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1350

Córdoba, 14 de noviembre de 2018 

VISTO: El Trámite Nº DGES01-550512132-518, del registro del Ministerio 

de Educación; 

Y CONSIDERANDO:

 Que obra en autos la Resolución Ministerial N° 1089/2018 por la que 

se dispuso convalidar lo actuado por la Dirección General de Educación 

Superior en relación con la cobertura de veintitrés (23) cargos vacantes 

de Director (Enseñanza Superior), dieciséis (16) cargos vacantes de Vice-

director (Enseñanza Superior), catorce (14) cargos vacantes de Regente 

(Enseñanza Superior) y diez (10) cargos vacantes de Vicedirector (Ense-

ñanza Media), cuya declaración de vacancia fuera dispuesta por el art. 1° 

de la Resolución N°0220/18 emanada de la citada Dirección General, en 

los términos establecidos por Ley N° 10237 y su Decreto Reglamentario N° 

930/15.

 Que posteriormente la autoridad competente solicita la ampliación de la 

aludida Resolución Ministerial, en virtud que por Resolución N°0250/2018 

emanada de la referida Dirección General, se rectifica el Anexo III de la 

Resolución N° 0220/18.

 Que conforme con lo expuesto se estima procedente disponer la si-

guiente medida.

 Por ello, los informes producidos, el Dictamen Nº 2199/2018 del Área 

Jurídica de este Ministerio y lo aconsejado a fs. 46 por la Dirección General 

de Asuntos Legales;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

R E S U E L V E :

 Art. 1º.-AMPLIAR la Resolución Ministerial N° 1089/2018, por 

la que se dispuso convalidar lo actuado por la Dirección General de 

Educación Superior, en relación a declarar la vacancia de veintitrés 

(23) cargos de Director (Enseñanza Superior), dieciséis (16) cargos 

de Vicedirector (Enseñanza Superior), catorce (14) cargos de Regente 

(Enseñanza Superior) y diez (10) cargos de Vicedirector (Enseñanza 

Media), medida que fuera dispuesta por el art. 1° de la Resolución 

N°0220/18 y sus Anexos I, II, III y IV, haciendo extensiva dicha medida 

a su rectificatoria N° 0250/2018.

 Art. 2º.-PROTOCOLÍCESE, dése a la Dirección General de Adminis-

tración de Capital Humano, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
FINANCIAMIENTO

Resolución N° 289

Córdoba, 05 de septiembre de 2018

Expediente Nº 0045-017133/2014 (Cuerpos 1 al 16).-

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

picia mediante Resolución Nº 00321/2018, se apruebe la Modificación de 

Obra Nº 1 correspondiente a la Obra: “REHABILITACIÓN DE RUTA PRO-

VINCIAL Nº 3 – TRAMO SAN ANTONIO DE LITÍN – CINTRA - AUTOPIS-

TA”, a cargo de la Empresa UT VIAL AGRO S.A. – NESTOR JULIO GUERE-

CHET S.A., por la suma de $ 72.568.648,39.

Y CONSIDERANDO:

 Que surge de las constancias obrantes en autos que por Resolución 

N° 343/2016 se adjudicó la ejecución de la referida obra a la citada empre-

sa, suscribiéndose el pertinente Contrato en febrero de 2017 y el Acta de 

Replanteo el día 1 de abril de 2017.

 Que se han incorporado en autos Memoria Descriptiva de la Modifica-

ción de Obra N° 1, Pliego Particular de Condiciones, Pliego Particular de 

Especificaciones Técnicas, Cómputo Métrico y Presupuesto, Planilla Com-

parativa y conformidad de la Contratista para la ejecución de los trabajos 

de que se trata, renunciando a gastos improductivos como cualquier otro 

que pudiere corresponder por la ampliación de obra.

 Que en la documentación técnica elaborada por el Departamento I – 

Conservación de Pavimentos de la Dirección Provincial de Vialidad, se ex-

presa que la presente Modificación de Obra contempla la ejecución de una 

serie de trabajos necesarios e imprescindibles de ejecutar a los fines de 

incrementar el mantenimiento previsto en la obra sobre la Ruta Provincial 

Nº 2 - Tramo: Cintra – Chilibroste y que no fueron tenidos en cuenta en el 

proyecto original, debido a los excesos hídricos extraordinarios producidos 

en los años 2015, 2016 y 2017.

 Que se advierte de la documentación referente a la modificación de 

obra propiciada en autos, que el plazo de ejecución de dichos trabajos se 

prevé en cuatro (4) meses, a partir del vencimiento del plazo de la obra 

principal.

 Que surge de la Planilla Comparativa de la Modificación de Obra Nº 1, 

un aumento en el precio de la obra de $ 72.568.648,39, a valores contrac-

tuales, que representa un incremento del 29,80% del monto del contrato, 

ascendiendo el nuevo monto de la obra a la suma de $ 316.096.570,52.

 Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Con-

table - Nota de Pedido N° 2018/000289, por la suma de $ 69.777.546,53, 

en cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 de la Ley N° 8614 

y artículo 58 –primer párrafo- del Decreto Reglamentario Nº 4757/1977, 

monto resultante de deducir de la suma correspondiente a la Modificación 

de Obra Nº 1, la exención del impuesto sobre los Ingresos Brutos previsto 

en la Ley N° 10.411, modificatoria del Código Tributario Provincial Ley Nº 

6006 – T.O. por Decreto Nº 400/2015 y sus modificatorias.

 Que conforme constancia incorporada en autos, la Empresa UT VIAL 

AGRO S.A. – NESTOR JULIO GUERECHET S.A. se encuentra inscripta 

en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado – Registro 

de Constructores de Obra Pública, en cumplimiento de las disposiciones 

de los artículos 10 - inciso b) y 5º del Decreto Nº 1419/2017.

 Que obra Dictamen Nº 341/2018 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que, atento a las constan-

cias obrantes en autos y antecedentes de hechos y derecho esgrimidos 

en los informes técnicos agregados, considera que los trabajos modifica-

torios que se propician encuadran jurídicamente en las previsiones de los 

artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas 8614, modificada por Ley 

N° 10.417, toda vez que los mismos, según informes técnicos obrantes en 

autos, no superan el 30% del contrato original, pudiendo en consecuencia 

y conforme lo dispuesto por la Ley Nº 10220 y criterio de Fiscalía de Esta-

do, dictarse el acto administrativo por el cual se apruebe la modificación de 

obra propiciada y se adjudique a la firma UT VIAL AGRO S.A. – NESTOR 

JULIO GUERECHET S.A., debiendo la misma cumplimentar con la instru-

mentación de la extensión de la garantía correspondiente.

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

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

Nº 341/2018 y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS 

Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE la Modificación de Obra Nº 1, correspon-

diente a la obra: “REHABILITACIÓN DE RUTA PROVINCIAL Nº 3 – TRA-

MO SAN ANTONIO DE LITÍN – CINTRA - AUTOPISTA”, y consecuente-

mente ADJUDÍCASE la ejecución de la misma a la contratista de la obra 

principal, Empresa UT VIAL AGRO S.A. – NESTOR JULIO GUERECHET 

S.A., por la suma de Pesos Setenta y Dos Millones Quinientos Sesenta 

y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho con Treinta y Nueve Centavos 

($72.568.648,39,) a valores contractuales, que deducida la exención del 

impuesto sobre los Ingresos Brutos previsto en la Ley N° 10.411, modifica-

toria de la Ley Nº 6006 – T. O. por Decreto Nº 400/2015 y sus modificatorias, 

resulta la suma de Pesos Sesenta y Nueve Millones Setecientos Setenta 

y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Seis con Cincuenta y Tres Centavos ($ 

69.777.546,53), ascendiendo el nuevo monto del contrato de la obra a la 

suma de Pesos Trescientos Dieciséis Millones Noventa y Seis Mil Quinien-

tos Setenta con Cincuenta y Dos Centavos ($ 316.096.570,52), conforme 

Planillas que como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas, se acompaña y 

forma parte integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 2°.- APRUÉBASE una ampliación de Plazo de Obra de cuatro 

(4) meses, a partir del vencimiento del plazo de la obra principal.

 Artículo 3º.- APRUÉBASE la conformidad expresada por la Empresa 

UT VIAL AGRO S.A. – NESTOR JULIO GUERECHET S.A. para la ejecu-

ción de los trabajos de que se trata en los términos de su presentación 

y la renuncia a los gastos improductivos, que pudieran generarse como 

consecuencia de la instrumentación, gestión y tramitación de la presente 

Modificación de Obra. 

 Artículo 4º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos 

Sesenta y Nueve Millones Setecientos Setenta y Siete Mil Quinientos Cua-
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renta y Seis con Cincuenta y Tres Centavos ($ 69.777.546,53), conforme 

lo indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección Pro-

vincial de Vialidad en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N° 

2018/000289, con cargo al Presupuesto Futuro Año 2019.

 Artículo 5º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial 

de Vialidad a suscribir la Addenda al contrato de obra, previo cumplimiento 

por parte del adjudicatario de los recaudos legales pertinentes, debiendo la 

contratista integrar la garantía de fiel cumplimiento en la misma proporción 

establecida para el contrato principal y cumplimentar con el sellado de Ley 

de las Enmiendas de Contrato por Modificación de Obra.

 Artículo 6º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Departamento 

Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal 

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

notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese. 

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

ANEXO

ADMINISTRACIÓN PCIAL DE REC HÍDRICOS

Resolución N° 297

Córdoba, 13 de noviembre 2018.-

VISTO el Expediente N° 0733-017881/2018 en el que se tramita el Legajo 

Técnico del Proyecto de obra denominado “READECUACIÓN Y PROTEC-

CIÓN CONTRA EROSIONES TRAMO MEDIO CANAL HUANCHILLA – 

PACHECO DE MELO. DPTO JUAREZ CELMAN”.

Y CONSIDERANDO:

 Que se acompaña el mencionado Legajo Técnico que se integra por 

Memoria Descriptiva (fs. 3/7); Cómputo y Presupuesto (fs. 8); Pliego Par-

ticular de Especificaciones Técnicas (fs. 9/40) y Planos (fs. 41/45). Todo lo 

cual se encuentra debidamente rubricado por el Área Estudios y Proyectos 

Hidráulicos Multisectoriales.

 Que a fojas 46 el señor Presidente de la Administración Provincial de 

Recursos Hídricos propicia el dictado de una resolución aprobatoria del 

Proyecto de referencia.

 POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura del Área 

Asuntos Legales Nº 364/2018 obrante a fojas 47 y facultades conferidas 

por Ley Nº 9.867; el

DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)

R E S U E L V E

Artículo 1°: APROBAR el Legajo Técnico del Proyecto de obra denomina-

da “READECUACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA EROSIONES TRAMO 

MEDIO CANAL HUANCHILLA – PACHECO DE MELO. DPTO JUAREZ 

CELMAN”, compuesto de Memoria Descriptiva, Cómputo y Presupuesto, 

Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y Planos.

Artículo 2°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Pasen a 

la SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS para su conocimiento.

FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APR-

HI. ING. HORACIO SEBASTIAN HERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA 

APRHI. ING. CESAR DARIO SUAYA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.

Resolución N° 298

Córdoba, 14 de Noviembre 2018.-

VISTO el Expediente N° 0733-016957/2018 en el que se tramita el Legajo 

Técnico del Proyecto de obra denominado “SISTEMATIZACION DE CUEN-

CA NORTE – CANAL DE SANEAMIENTO Y COLOCACION DE ALCANTA-

RILLAS – LOCALIDAD DE ALICIA”.

Y CONSIDERANDO 

 Que el CONSORCIO CANALERO SAN MIGUEL, a través de su Pre-

sidente Lucas Marenchino, acompaña emencionado Legajo Técnico que 

se integra por: Memoria Descriptiva (fs. 4/5); Cómputo Métrico (fs. 6); Plie-

go Particular de Especificaciones Técnicas (fs. 7/26); Memoria de Estudio 

Hidrológico e Hidráulico (fs. 27/69) y Planos (fs. 70/83). Todo lo cual se 

encuentra debidamente rubricado por el Ing. Civil Diego E. González - M.P. 

5082 y por el precitado Presidente del Consorcio Canalero.

 Que el Área Manejo y Gestión Integral de Cuencas Hídricas, mediante 

Informe Técnico incorporado a fojas 85, manifesta no tener objeciones técni-

cas respecto al presente Legajo Técnico y propician la aprobación del mismo.

 Que el señor Vocal del Directorio, Ing. Cesar Suaya, otorga Visto Bueno y 

propicia el dictado de una resolución aprobatoria del Proyecto de referencia.

 POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura del Área 

Asuntos Legales Nº 369/2018 obrante a fojas 86 y facultades conferidas 

por Ley Nº 9.867; el

DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)

R E S U E L V E

 Artículo 1°: APROBAR el Legajo Técnico del Proyecto de obra de-

nominada “SISTEMATIZACION DE CUENCA NORTE – CANAL DE SA-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/11/35055.pdf
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NEAMIENTO Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS – LOCALIDAD DE 

ALICIA”, compuesto de Memoria Descriptiva; Cómputo Métrico; Pliego 

Particular de Especificaciones Técnicas; Memoria de Estudio Hidrológico 

e Hidráulico y Planos.

 Artículo 2°: El CONSORCIO CANALERO SAN MIGUEL y el profesio-

nal interviniente, Ing. Civil Diego E. GONZÁLEZ - M.P. 5082 son exclusiva-

mente responsables de los eventuales daños y perjuicios que se puedan 

generar a terceros o a sus bienes, quedando esta Administración Provincial 

o el Organismo que en el futuro pudiese reemplazarla, eximida de cual-

quier responsabilidad.

 Artículo 3°: Previo a la ejecución de la obra se deberá acompañar y 

acreditar, por ante esta Administración Provincial, la liberación de traza de 

los inmuebles involucrados.

 Artículo 4°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. No-

tifíquese a los interesados. Pasen a la SECRETARÍA DE RECURSOS HÍ-

DRICOS para su conocimiento.

FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APR-

HI. ING. HORACIO SEBASTIAN HERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA 

APRHI. ING. CESAR DARIO SUAYA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. 

POLICÍA DE LA PROVINCIA

Resolución N° 70245 - Letra:J

Córdoba, 14 de noviembre de 2018.

VISTO el Expediente Nº: 0182-036486/2018 por el cual se tramita el lla-

mado a Licitación Pública Nº: 16/2018 destinada a la “CONTRATACION 

DEL SERVICIO DE RACIONAMIENTO Y CATERING PARA DIFERENTES 

OPERATIVOS POLICIALES CON DESTINO A LA DIRECCION LOGISTI-

CA (DIVISION INTENDENCIA) DE ESTA REPARTICION”.

CONSIDERANDO las constancias obrantes en autos, lo dispuesto por la 

Ley Nº: 10.155/2013 “Régimen de Compras y Contrataciones de la Admi-

nistración Pública Provincial”, reglamentada por el Decreto Nº: 305/2014, 

modificado por el Decreto Nº: 969/2018 y lo tipificado en el Índice Uno, 

fijado por el Art. 41º de la Ley Nº: 10.507.

EL JEFE DE POLICIA DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E

1. APROBAR los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de 

Especificaciones Técnicas que rigen la presente licitación.

2. AUTORIZAR al Departamento Finanzas, a realizar por intermedio de la 

División Compras el llamado a Licitación Pública Nº: 16/2018 destinado a 

la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE RACIONAMIENTO Y CATERING 

PARA DIFERENTES OPERATIVOS POLICIALES CON DESTINO A LA 

DIRECCION LOGISTICA (DIVISION INTENDENCIA) DE ESTA REPARTI-

CION”, hasta la suma total estimada de PESOS CINCO MILLONES TREIN-

TA Y SIETE MIL ($ 5.037.000), según Pliegos de Condiciones Generales, 

Particulares y de Especificaciones Técnicas.

3. La División Compras fijará fecha y hora de apertura de los sobres pro-

puestas para dicha Licitación Pública.

4. La erogación correspondiente se hará como: Anticipo Ejercicio Año 

2019 con cargo a Programas y Partidas que el presupuesto autorice hasta 

la suma total estimada de PESOS CINCO MILLONES TREINTA Y SIETE 

MIL ($ 5.037.000).

5. La publicidad correspondiente se realizará en el Boletín Oficial y en 

el portal web oficial de la Provincia de Córdoba, sin perjuicio de utilizar 

otros medios de difusión, según lo establecido en el Art. 16º de la Ley Nº: 

10155/2013 “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración 

Pública Provincial”.

6. Protocolícese, Comuníquese a quienes corresponda y Archívese copia.

FDO.: GUSTAVO MARCELO VELEZ, JEFE DE POLICIA

SECRETARÍA DE TRANSPORTE

Resolución N° 222

Córdoba, 07 de noviembre de 2018

VISTO: El Expediente Nº 0739-145191/2018 del Registro de la Secretaría 

de Planeamiento y Modernización. 

Y CONSIDERANDO: Que los artículos 11 y 174 de la Constitución de la 

Provincia y las Leyes Nº 8835 y 8836, establecen los principios que deben 

imperar en la Administración Pública Provincial, entre los que cabe desta-

car la eficacia, eficiencia, economicidad y la optimización de recursos, con 

el propósito de la simplificación y mejora continua de las relaciones que el 

Estado mantiene con sus administrados. 

 Que la creación de la Plataforma de Servicios “Ciudadano Digital” me-

diante Decreto Nº 1280/14, surgió con el objetivo principal de despapelizar 
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los distintos ámbitos de la administración pública, preservar la información, 

liberar espacio físico, agilizar y aumentar la capacidad de búsqueda y 

acceso a la documentación permitiendo mejores tiempos de respues-

tas a las diferentes situaciones que se plantean tanto con relación a 

los ciudadanos como dentro del ámbito de las relaciones laborales del 

propio Gobierno.

 Que el artículo 7º del citado Decreto Nº 1280/14 considera domicilio 

electrónico al correo electrónico informado por el ciudadano al momento de 

su registración en la Plataforma y define los alcances de las notificaciones 

que por ese medio se efectúen, dándoles el carácter de válidas, vinculan-

tes y plenamente eficaces.

 Que la Secretaría de Innovación y Modernización del Ministerio 

de Finanzas informa que según lo establecido en los artículos 4, 5 y 

6 del Decreto N° 1280/2014, toda documentación subida al Centro de 

Documentación Digital de la Plataforma de Ciudadano Digital tendrá 

la misma validez que cualquier documentación en formato papel y su 

contenido será utilizado de igual manera en un formato u otro, quedan-

do la misma disponible para usuarios de CIDI Nivel 2, a excepción de 

aplicaciones adheridas autorizadas a exhibir algún tipo de documenta-

ción a usuarios Nivel 1. 

 Que la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de 

Agua, Ambiente y Servicios Públicos reviste el carácter de Autoridad de 

Aplicación de la Ley Nº 8669 y sus modificatorias, y como tal tiene a su 

cargo todas aquellas facultades regulatorias en materia de Transporte 

en todas sus modalidades, dentro de la jurisdicción de la Provincia de 

Córdoba, debiendo para el cumplimiento de sus atribuciones realizar 

entre otros actos, la notificación a prestadores de las distintas jurisdic-

ciones (nacional, provincial y municipal), múltiples comunicaciones , 

notificaciones de actos administrativos y demás trámites, para lo cual 

una herramienta tecnológica como la que prevé el Decreto 1280/2014, 

resulta imprescindible por su eficiencia, eficacia y economicidad verifi-

cada.

 Que obra Dictamen de la Dirección General de Asuntos Legales en 

el que expresa que la presente iniciativa encuadra en el Artículo N° 7º del 

Decreto Nº 1280/14 y el Artículo 9 Bis de la Ley de Procedimiento Adminis-

trativo N° 5350 (T.O. LEY 6658). 

 Por ello, las facultades conferidas a la Secretaría de Transporte 

por el artículo 40º inciso “A” delaLey Nº 8669 y sus modificatorias, lo 

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción Legal y Técnica de la Se-

cretaría de Planeamiento y Modernización bajo el N°03/2018 y en uso 

de sus atribuciones; 

EL SECRETARIODE TRANSPORTE y LA SECRETARIA DE 

PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN

RESUELVEN:

 ARTÍCULO 1.- DISPÓNESE la modalidad de notificación electróni-

ca a través de la Plataforma de Servicios “Ciudadano Digital” - confor-

me lo establecido en el art. 7º del Decreto Nº 1280/14 y el Artículo 9 

Bis de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 5350 (T.O. LEY 6658) 

- a todos los trámites y actuaciones administrativas vinculados con la 

relación administrativa entre la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 

8669 y los Concesionarios, Permisionarios y Prestadores de Servicios 

de Transporte comprendidos en la misma; como así también, Empre-

sas de Transporte de Pasajeros de jurisdicciones Nacional y Municipal; 

Personal de Conducción de los servicios Interurbanos de Pasajeros y 

los demás organismos públicos Nacionales, Provinciales y Municipa-

les, y entidades representativas vinculadas al transporte en general, en 

los plazos y condiciones que determine la Secretaría de Transporte.

 ARTÍCULO 2.- LA modalidad de notificación que por el artículo pre-

cedente se dispone, será de aplicación a: a) Resoluciones de carácter 

definitivo; b) Emplazamientos, circulares, comunicaciones y citacio-

nes; c) Providencias que confieran vistas o traslados o decidan alguna 

cuestión planteada por los interesados; d) Actos preparatorios en cuan-

to por derecho corresponda.

 ARTÍCULO 3.- LA notificación electrónica quedará realizada y per-

feccionada luego de transcurridos tres (3) días hábiles desde el en-

vío del texto a notificar al domicilio electrónico correspondiente y aun 

cuando el destinatario no haya accedido para tomar conocimiento de 

la misma, en los plazos indicados. A tal efecto, el “aviso de término” 

durante tres días hábiles, comenzará a correr desde las cero horas del 

día hábil siguiente al que el texto fue remitido y hasta las veinticuatro 

horas del último de los tres días. 

Excepcionalmente, cuando la decisión administrativa refiera a empla-

zamientos vinculados con la prestación de un servicio público de trans-

porte de pasajeros, la notificación tendrá efecto a partir de la cero hora 

del día siguiente al que el texto fue remitido, circunstancia que deberá 

ser expresamente consignada en el texto a notificar. 

 ARTÍCULO 4.- LAS notificaciones emitidas por este medio, se con-

siderarán suscriptas por el titular de la Secretaría de Transporte o a 

quien ésta haya delegado expresamente esa facultad,según corres-

ponda conforme la normativa específica para cada caso.

 ARTÍCULO 5.- EN los casos que corresponda y se estime conve-

niente, se incorporará a las actuaciones administrativas constancia en 

soporte papel de la notificación electrónica enviada, sin perjuicio de 

quedar la misma registrada y disponible en la Plataforma, conforme lo 

establecen el Decreto Nº 1280/14 y sus Anexos.

 ARTÍCULO 6.- Disposición Transitoria: Hasta el día 31 de Diciembre 

de 2018 los responsables de emitir las notificaciones deberán hacerlo 

tanto en formato papel como de manera electrónica. Durante este pe-

ríodo, el plazo correspondiente se computará a partir de la fecha del 

que anotició último, la comunicación o acto de que se trate. 

 ARTÍCULO 7.- LA existencia de impedimentos que obstaculicen la 

posibilidad de enviar o recibir una notificación al domicilio electrónico 

constituido, deberán ser acreditados por quien los invoque, salvo que 

fueran de público conocimiento o producto de fallas en los equipos o 

sistemas informáticos del Poder Ejecutivo, lo cual será considerado por 

el funcionario interviniente ante el caso concreto. 

 ARTÍCULO 8.- DISPÓNESE la más amplia difusión de la presente 

respecto de los agentes alcanzados, con el fin de procurar el conoci-

miento efectivo y el afianzamiento de la herramienta por parte de los 

funcionarios y sujetos involucrados. 

 ARTÍCULO 9.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial y archívese. 

FDO: ALEJANDRA TORRES, SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZA-

CIÓN - GABRIEL BERMUDEZ, SECRETARIO DE TRANSPORTE
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Resolución N° 591

Córdoba, 15 de noviembre de 2018

VISTO: La intención de esta Cartera de Estado, de Declarar de Interés Mi-

nisterial a la “ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA 2018” de Scouts 

de Argentina Asociación Civil, que se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de 

noviembre del corriente año, en la Colonia de Vacaciones “Santa María” de 

la Localidad de Santa María de Punilla -Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 

 Que Scouts de Argentina Asociación Civil tiene como misión contribuir 

a la educación de jóvenes a través de un sistema de valores basado en la 

“Promesa” y la “Ley Scout”, para ayudar a contribuir un mundo mejor donde 

las personas se desarrollen plenamente y jueguen un papel constructivo 

en la sociedad.

 Que dicha misión se logra: Comprometiendo a los jóvenes durante sus 

años de formación en un proceso de educación no formal; Utilizando un 

método específico que hace de cada joven, principal agente de su desarro-

llo, una persona segura de sí misma, solidaria, responsable y comprome-

tida; y Ayudando a los jóvenes a establecer un sistema de valores, basado 

en principios espirituales, sociales y personales como se expresan en la 

“Promesa” y la “Ley Scout”.

 Que la mencionada convocatoria de Asamblea tiene por objeto tratar el 

Proyecto de Reforma Integral de Estatutos aprobado por el Consejo Directivo.

 Por ello y las disposiciones contenidas en el Decreto N° 592/2004,

EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

R E S U E L V E:

 Artículo 1°.- DECLARASE de Interés Ministerial a la “ASAMBLEA 

NACIONAL EXTRAORDINARIA 2018” de Scouts de Argentina Asociación 

Civil, que se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de noviembre del corriente 

año, en la Colonia de Vacaciones “Santa María” de la Localidad de Santa 

María de Punilla -Provincia de Córdoba.-

 Artículo 2°.- PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.-

FDO: SERGIO H. TOCALLI, MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION DE JURISDICCION DE 
RECURSOS HUMANOS

Resolución N° 30

Córdoba, 15 de noviembre de 2018

VISTO: Las resoluciones N° 75/2018 de Inspección General de Educación 

Primaria y N° 160/2018 de la Inspección General de Educación Inicial, me-

diante la que se dispone cubrir con personal Titular las vacantes existentes, 

designadas en jurisdicción de la Región Primera- Departamentos: Capital.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Decreto N° 2242/2018 y Decreto N° 2243/2018, se aprobaron 

los listados de docentes aspirantes a cargos docentes Titulares de la Re-

gión Primera, para el periodo lectivo 2018.

 Que resulta necesario dar cobertura a los cargos vacantes menciona-

dos en el Visto, con los aspirantes inscriptos en el listado citado preceden-

temente;

 Por ello, normativa citada, articulo 15 inc a) ss y cc del Decreto Ley N° 

1910/E/57 Estatuto de la Docencia Primaria y Preprimaria;

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE 

EDUCACION RESUELVE

 Articulo 1: CONVOCAR para el día 21 de noviembre de 2018 en el 

Instituto Superior Simón Bolívar, sito en calle Agustín Garzón N° 1255 de 

la localidad de Córdoba, a los docentes inscriptos en Padrón de aspirantes 

a Titulares que se nominan en el Anexo I, compuesto de treinta y seis (36) 

fojas para cubrir cargos vacantes en la Región Primera – Departamentos: 

Capital, conforme horarios y cargos detallados en el mencionado anexo, 

que forma parte de la presente resolución.

 Articulo 2: PROTOCOLICESE, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba y archívese. 

FDO.: SERGIO VEXENAT – SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS – MI NIS-

TERIO DE EDUCACION. 

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/11/35079.pdf
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SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

SECRETARÍA DE CAPITAL HUMANO

Resolución N° 5

Córdoba, 14 de Noviembre de 2018

VISTO: la Resolución N° 1860 de fecha 8 de Noviembre de 2017 de la 

Secretaría General de la Gobernación y las Resoluciones Nros. 10/2017 y 

02/2018 de esta Secretaría de Capital Humano.

Y CONSIDERANDO: 

 Que a través de la Resolución N° 1860/17 se creó el “Programa de 

Becas para la Formación Superior de los Agentes Públicos Provinciales”, 

facultándose a esta Secretaría de Capital Humano a tomar las medidas 

que resulten necesarias para la implementación del Programa creado.

 Que mediante la Resolución N° 10/2017 y su modificatoria N° 02/2018, 

esta Secretaría estableció que la implementación del Programa se efec-

tuará a través de sucesivas convocatorias, en cada una de las cuales se 

consignará la nómina de carreras y cursos incluidos, como así también el 

cronograma previsto para los procesos de inscripción, evaluación de requi-

sitos y emisión de los órdenes de mérito para la adjudicación de las becas.

 Que resulta pertinente en esta instancia, disponer la Tercera Convoca-

toria a participar del “Programa de Becas para la Formación Superior de 

los Agentes Públicos Provinciales” en los términos previstos. 

 Por ello, y en uso de sus atribuciones;

EL SECRETARIO DE CAPITAL HUMANO

RESUELVE

 Artículo 1° DISPÓNESE la Tercera Convocatoria a participar del “Pro-

grama de Becas para la Formación Superior de los Agentes Públicos Pro-

vinciales”, en el marco de lo dispuesto por las Resoluciones N° 1860/17 de 

la Secretaría General de la Gobernación y N° 10/2017 y su modificatoria 

N° 02/2018 de esta Secretaría de Capital Humano, la que contemplará la 

adjudicación de becas para las carreras y cursos consignados en el Anexo 

I, que de una (1) foja útil forma parte integrante de la presente Resolución, 

según los términos allí indicados. 

 Artículo 2° ESTABLÉCESE el cronograma para los procesos de ins-

cripción, evaluación de requisitos y emisión de los órdenes de mérito de la 

Tercera Convocatoria del “Programa de Becas para la Formación Superior 

de los Agentes Públicos Provinciales”, según el detalle consignado en el 

Anexo II, que de una (1) foja útil forma parte integrante de la presente Re-

solución.

 Artículo 3° PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial y en la 

Página Web Oficial del Gobierno de la Provincia y archívese.

FDO: LIC. GUSTAVO PANIGHEL: SECRETARIO DE CAPITAL HUMANO. 

ANEXO

 Centro Cívico del Bicentenario 
 Rosario de Santa Fe 650
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
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