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Decreto N° 202
Córdoba, 25 de febrero de 2019
VISTO: El expediente N° 0027-059014/2015 (dos cuerpos) del registro de la
Dirección General de Administración del Ministerio de Finanzas.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 268/15 del Ministerio de Finanzas, se
dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en
los términos del artículo 14, punto II) apartado B) de la Ley N° 9361, para
cubrir cargos vacantes de Jefes de Área, Subdirectores y Directores de
Jurisdicción.
Que en el Anexo I de la citada Resolución se llamó a cubrir el cargo
vacante Jefatura de Área Mantenimiento Edilicio y Vehículos dependiente
de la Dirección de Jurisdicción Operaciones y Gestión Sustentable de la
Dirección General de Rentas del Ministerio actuante, el que fuera debidamente publicado en la Página Web Oficial del Gobierno de la Provincia de
Córdoba.
Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley N°
9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, la que
aprobó por Resolución N° 02/2015, las bases y condiciones generales del
concurso de que se trata, con los alcances, requisitos, designación de los
integrantes del Tribunal del Concurso y demás aspectos de la convocatoria
efectuada.
Que en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las inscripciones de los postulantes desde el día 5 hasta el día 8 de septiembre
de 2015.
Que los días 10 al 14 de septiembre de 2015 se fijó el plazo para las excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos,
las que en su caso, fueron debidamente resueltas, por parte de la Comisión Laboral de Concurso y Promoción procediéndose a la conformación
definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 6/2015 de la
citada Comisión.
Que se publicó en la Página Web Oficial la conformación definitiva de
los Tribunales de Concurso, y la fecha para la prueba de oposición, prevista
para el día 26 de septiembre de 2015.
Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del Ministerio
de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba
puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia de
los cuestionarios y estuvieron presentes durante toda la jornada en que se
realizaron las Pruebas de Oposición.
Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición, continuó
el proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de
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dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes
inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección
del Orden de Mérito Provisorio el que fuera notificado a los participantes.
Que durante los días 26 al 28 de octubre de 2015 se receptaron las
observaciones al orden de mérito provisorio.
Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral de
Concurso y Promoción receptaron, consideraron y respondieron, cuando
las hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos
efectuados por los concursantes, en los términos de las bases concursales
y del artículo 78 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 6658), como así también
las observaciones formuladas por Fiscalía de Estado, tras lo cual se elaboró el Orden de Mérito Definitivo, el que fue debidamente notificado a los
participantes.
Que en dicho Orden de Mérito Definitivo, se nomina a los señores Carlos Gustavo Sarsfield, Héctor Sebastián Politano Fraire, Cristian Ariel Álvarez y Diego Martín Guerci, quienes quedaron en primer, segundo, tercero
y cuarto lugar con 80,5 puntos, 73,5 puntos, 66,60 puntos y 52 puntos,
respectivamente.
Que en relación a ello, mediante Dictamen N° 94/2019, Fiscalía de
Estado advierte que los concursantes Álvarez y Guerci, no han cumplimentado acabadamente con uno de los requisitos excluyentes para participar del proceso de selección, toda vez que la documentación presentada
oportunamente no es suficiente a los fines de acreditar “experiencia de 2
años en funciones similares” al cargo concursado, requerida en el Punto 3
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“Requisitos del Puesto”, apartado “Requisitos Mínimos Excluyentes” de las
Características y Requisitos del Puesto de las Bases concursales.
Que al respecto, en relación al señor Álvarez, si bien obra agregada
Constancia de Servicios, la misma no es idónea para la comprobación del aludido requisito; mientras que el Certificado de Evaluación de
Idoneidad y Desempeño acompañado por el concursante, carece del
detalle de las funciones desempeñadas, razón por la cual resulta de
imposible verificación el cumplimiento de la exigencia.
Que por otra parte, respecto al señor Guerci, la información contenida en los certificados incorporados no da cuenta de las funciones
similares que habría desempeñado y el lapso temporal mínimo requerido.
Que en virtud de ello y de acuerdo a lo previsto por los Puntos
II.1, párrafos tercero y cuarto, y II.2 Documentación excluyente, último
párrafo, de las Bases de Concurso, corresponde excluir a los participantes Álvarez y Guerci del proceso concursal de marras.
Que a su vez, Fiscalía de Estado pone de resalto que si bien el
Tribunal de Concurso ha rectificado el puntaje originalmente asignado
a los integrantes del orden de mérito, en virtud de las observaciones
formuladas por los propios concursantes y por dicho órgano de control
estatal, tal modificación no deviene acertada en relación al señor Politano Fraire.
Que en ese sentido, los Certificados de Evaluación de Idoneidad
y Desempeño incorporados por el señor Politano Fraire, relacionados
con la Constancia de Servicios acompañada, acreditan no solo el desempeño de las funciones similares por el mínimo de dos años (extremo
que no ha sido puesto en tela de juicio), sino que también corresponde
sean consideradas a los efectos de su puntuación a tenor de lo dispuesto al Punto III.3 “Similitud de Funciones en cargo de la APP” de las Bases
del Concurso, correspondiendo en consecuencia asignar al concursante
diez (10) puntos por tal ítem, de conformidad a la tabulación allí prevista.
Que a raíz de lo apuntado supra, el Orden de Mérito queda finalmente integrado por los señores Héctor Sebastián Politano Fraire y Carlos
Gustavo Sarsfield, en primer y segundo lugar, con 83,50 puntos y 80,50
puntos respectivamente.
Que en relación a lo dictaminado por fiscalía de Estado al momento
de intervenir en el Expediente de marras, deviene necesario recordar que
es función y competencia material de dicho órgano de control el examen
relativo a la actuación del organismo técnico respecto del procedimiento
tramitado, en orden a la sujeción a las pautas objetivas dispuestas en la
normativa concursal, velando por la observancia de ésta.
Que en este sentido, se ha expedido el Máximo Tribunal Provincial,
al considerar que: “…si la Fiscalía de Estado advirtió una deficiencia en
el otorgamiento del puntaje asignado por el Tribunal del Concurso, no
podía consentir esa manifiesta ilegalidad sin propiciar su corrección
–lo que implícitamente significaba, la modificación del orden de mérito
originario- ni el Poder ejecutivo, soslayar lo aconsejado por el órgano
consultado. La intervención de la Fiscalía de Estado se inscribe en
el pleno ejercicio de sus atribuciones, ya que si bien los órganos de
control de la Administración o los jerárquicos superiores no pueden
sustituir este margen de discrecionalidad relacionado con lo técnico

valorado como un modo efectivo y eficaz de tornar jurídicamente viable
la actuación del Estado.” (“Cáceres, Martín Pablo c/Provincia de Córdoba
– Ilegitimidad Recurso de Apelación”, Expte. 1393119, Sentencia N° 51
del 13/04/16, Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de
Justicia).
Que en virtud de lo expuesto y de conformidad a lo normado por los
artículos 14 a 21 de la Ley N° 9361 corresponde disponer la exclusión
de los señores Álvarez y Guerci y designar al participante Politano Fraire
como Jefe de Área Mantenimiento Edilicio y Vehículos de la Dirección de
Jurisdicción Operaciones y Gestión Sustentable de la Dirección General
de Rentas del Ministerio de Finanzas.
Que en ese orden, resulta necesario encomendar a la sectorial Jefatura de Recursos Humanos del Ministerio de Finanzas, la verificación del
efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 12
y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso de personal a la Administración
Pública Provincial.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo previsto por el
artículo 18 de la Ley N° 8575, lo dictaminado por Fiscalía de Estado al N°
94/2019, y en ejercicio de atribuciones constitucionales;

adoptado por los tribunales o comisiones de concurso “…es posible
el control de los aspectos vinculados con el procedimiento, motivación
y los demás vicios de juridicidad, en los supuestos de grueso error
de apreciación, omisión de valorar aspectos trascendentes, evidente
desproporcionalidad o irrazonabilidad, probados…”. /…/ El preventivo
control de legalidad realizado por el órgano administrativo que impide
la concreción de un acto viciado, lejos de merecer un reproche, debe ser

Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la
Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1º.- EXCLÚYESE a los señores Ariel Cristian Álvarez (D.N.I.
N° 27.376.635) y Diego Martín Guerci (D.N.I. N° 27.131.537) del concurso de títulos, antecedentes y oposición convocado por Resolución N°
268/2015 del Ministerio de Finanzas para la cobertura del cargo Jefatura
de Área Mantenimiento Edilicio y Vehículos, dependiente de la Dirección
de Jurisdicción Operaciones y Gestión Sustentable de la Dirección General
de Rentas del Ministerio citado, en virtud de las razones expuestas en los
considerandos de este Decreto.
Artículo 2°.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente instrumento legal, al señor Héctor Sebastián Politano Fraire (D.N.I. N° 24.691.973)
como Jefe de Área Mantenimiento Edilicio y Vehículos de la Dirección de
Jurisdicción Operaciones y Gestión Sustentable de la Dirección General
de Rentas dependiente del Ministerio de Finanzas, por haber obtenido el
primer lugar en el Orden de Mérito correspondiente al concurso de títulos,
antecedentes y oposición, convocado por Resolución N° 268/2015 del Ministerio de Finanzas, en los términos del artículo 14, punto II apartado B)
de la Ley N° 9361.
Artículo 3º.- ESTABLÉCESE que la sectorial de Recursos Humanos
del Ministerio de Finanzas, de corresponder, verificará el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N°
7233 para el ingreso de personal a la Administración Pública Provincial.
Artículo 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado y firmado por la señora Secretaria
General de la Gobernación.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN / SERGIO BUSSO, MINISTRO DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA A CARGO DEL MINISTERIO DE FINANZAS / JORGE EDUARDO
CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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Decreto N° 201
Córdoba, 25 de febrero de 2019
VISTO: El expediente N° 0027-059035/2015 del registro del Ministerio de
Finanzas.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 268/2015 del Ministerio de Finanzas, se
dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los
términos del artículo 14, punto II), apartado B) de la Ley N° 9361, para
cubrir cargos vacantes de Jefes de Área, Subdirectores y Directores de
Jurisdicción.
Que en el Anexo I de la citada Resolución se llamó a cubrir el cargo
vacante de Jefatura de Área Descentralización de la Subdirección de Jurisdicción del Interior de la Dirección General del Registro General de la
Provincia dependiente del Ministerio actuante, el que fuera debidamente
publicado en la página web Oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley N°
9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, la que
aprobó mediante Resolución N° 2/2015, las bases y condiciones generales
del concurso de que se trata, con los alcances, requisitos, designación de
los integrantes del Tribunal del Concurso y demás aspectos de la convocatoria efectuada.
Que en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las inscripciones de los postulantes desde el día 5 hasta el día 8 de septiembre
de 2015.
Que entre los días 10 al 14 de septiembre de 2015 se fijó el plazo
para las excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de
Concurso las que, en su caso, fueron debidamente resueltas, por parte de
la Comisión Laboral de Concurso y Promoción procediéndose a la conformación definitiva de dichos Tribunales mediante Resolución N° 6/2015 de
la citada Comisión.
Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de
los Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, prevista
para el día 26 de septiembre de 2015.
Que a requerimiento de la 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 y estuvieron presentes durante toda la jornada en que
se realizaron las Pruebas de Oposición.
Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición, continuó
el proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de
dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes
inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección
del Orden de Mérito Provisorio el que fuera notificado a los participantes.

MINISTERIO DE FINANZAS

Que durante los días 26 al 28 de octubre de 2015 se receptaron las
observaciones al orden de mérito provisorio.
Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral de
Concurso y Promoción receptaron, consideraron y respondieron, cuando
las hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos
efectuados por los concursantes, en los términos de las bases concursales
y del artículo 78 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 6658), tras lo cual se elaboró el Orden de Mérito Definitivo, el que fue notificado.
Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo, habiendo superado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al cargo
de que se trata, corresponde al señor José Alberto DUSSMAN.
Que resulta necesario encomendar a la sectorial de Recursos Humanos del Ministerio de Finanzas, la verificación del efectivo cumplimiento de
los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para
el ingreso de personal a la Administración Pública Provincial.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas al N°
661/2015, por Fiscalía de Estado con el N° 120/2019 y en ejercicio de atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor José Alberto DUSSMAN, D.N.I. N°
14.536.446, en el cargo vacante de Jefatura de Área Descentralización de
la Subdirección de Jurisdicción del Interior de la Dirección General del Registro General de la Provincia, dependiente del Ministerio de Finanzas, por
haber obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito correspondiente al
concurso de títulos, antecedentes y oposición, convocado por Resolución
N° 268/2015 del citado Ministerio, en los términos del artículo 14, punto II,
apartado B) de la Ley N° 9361.
Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la sectorial de Recursos Humanos
del Ministerio de Finanzas, de corresponder, verificará el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N°
7233 para el ingreso de personal a la Administración Pública Provincial.
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado y firmado por la señora Secretaria
General de la Gobernación.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la
Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN / SERGIO BUSSO, MINISTRO DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA A CARGO DEL MINISTERIO DE FINANZAS / JORGE EDUARDO
CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Recursos Financieros asignados por el “Presupuesto General de la Administración Pública Provincial”.

Resolución N° 54
Córdoba, 11 de marzo de 2019
VISTO: El expediente Nº 0040-072470/2019 por el que la Direccion General de Tesorería y Crédito Público propicia ajustes en la distribución de los
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Y CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nacional N° 836/2018 crea el Programa de Asistencia
Financiera a Provincias y Municipios el cual tiene por objeto asistir finan-
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cieramente a las provincias que se hayan adherido al Consenso Fiscal
aprobado por Ley N° 27.429.
Que el artículo 2° del mencionado Decreto establece que el importe
correspondiente al “Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios” será distribuido en cuatro cuotas iguales mensuales y consecutivas a las Provincias que adhirieron al Consenso Fiscal Ley N° 27429, y
que el 50% del monto transferido por este programa se coparticipará a los
respectivos Municipios Provinciales.
Que por el artículo 10 de la Resolución N° 18/18 del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda se establece que una vez acreditada la
primera cuota, si la Jurisdicción no efectúa el reintegro de los fondos que
recibiera, se considera que acepta ser beneficiaria del referido programa,
consintiendo todas las condiciones establecidas en el Decreto Nacional
N° 836/2018.
Que el artículo 11° la referida resolución, establece que los montos que
hayan sido reintegrados al Tesoro Nacional en el marco del artículo 10 de
la citada medida, se reincorporarán al Programa de Asistencia Financiera
Provincial y Municipios y se redistribuirá entre los restantes beneficiarios.
Que por lo expuesto precedentemente se ha generado una cuota extraordinaria que debe tener reflejo presupuestario.
Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales

MINISTERIO DE FINANZAS

vigentes, de acuerdo con los artículos 31, 37 y 110 in fine de la Ley Nº
9086.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 062/19,
EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E L V E:
Artículo 1º INCREMENTAR el cálculo de Ingresos y Erogaciones del
Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial, de conformidad con el detalle analítico incluido en los Documentos Modificación
de Crédito Presupuestario N° 3 y 4 de este Ministerio los que como Anexo I
con dos (2) fojas útiles, forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, a Contaduría General de la
Provincia 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:

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE
PERSONAS JURIDICAS

CIVIL CENTRO TRANSPORTISTAS DE CEREALES Y AFINES DE MONTE MAÍZ”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.-

Resolución N° 1 - Letra:C

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO TRANSPORTISTAS DE CEREALES Y AFINES DE MONTE MAÍZ”.-

Córdoba, 27 de febrero de 2019
VISTO: El Expte N° 0007-146471/2019, mediante el cual la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO TRANSPORTISTAS DE CEREALES Y
AFINES DE MONTE MAÍZ” , con domicilio social en la Provincia de Córdoba,
República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona
Jurídica.
CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones
Civiles y Fundaciones, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169,
174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las
facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:
LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

Artículo 3°: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables
a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.Artículo 4°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcionario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por
la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.- RESOLUCIÓN N°: 001 C/19FDO: DIGITALMENTE POR: DE PALACIOS MANUEL LUIS – DIRECCION GENE-

Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

RAL DE INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS – MINISTERIO DE FINANZAS
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Resolución N° 2 - Letra:C

República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.Córdoba, 08 de marzo de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-146706/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “FUNDACION RUY LOPEZ DE SEGURA” , con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización
estatal para funcionar como Persona Jurídica.
CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d,
169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de
las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:
LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:
Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION
RUY LOPEZ DE SEGURA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba,

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución N° 280
Córdoba, 15 de marzo de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0723-141992/2018, del registro del Ministerio de
Educación;
Y CONSIDERANDO:
Que obran actuaciones relacionadas con la clasificación por localización de la Escuela de Nivel Inicial “JOSÉ MARÍA SALGUEIRO -Anexo- de
Campo Marengo -Departamento Tercero Arriba-, dependiente de la Dirección General de Educación Inicial, y la pertinente asignación de la bonificación respectiva a su personal docente y no docente.
Que de acuerdo con la documental obrante en autos, han quedado
acreditados los extremos legales que prevé la normativa de aplicación para
acceder a dicho beneficio, conforme con lo previsto en los arts. 2° inc. g) y
9° del Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II.
Que conforme con lo expuesto, procede en esta instancia clasificar al
mencionado establecimiento educativo en el Grupo de localización correspondiente y, en consecuencia, otorgar a su personal docente y no docente
el respectivo porcentaje de bonificación por ese concepto.
Por ello, los informes producidos, el Dictamen Nº 2372/18 del Área Ju-

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“FUNDACION RUY LOPEZ DE SEGURA”.Artículo 3°: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables
a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.Artículo 4°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcionario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por
la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.- RESOLUCIÓN N°: 002 C/19.FDO: DIGITALMENTE POR: DE PALACIOS MANUEL LUIS – DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS – MINISTERIO DE FINANZAS

rídica de este Ministerio y lo aconsejado a fs. 13 por la Dirección General
de Asuntos Legales;
EL MINISTERIO DE EDUCACION
RESUELVE
Art. 1º.- CLASIFICAR, a partir de la fecha de la presente resolución,
en el Grupo “D” de localización a la Escuela de Nivel Inicial “JOSÉ
MARÍA SALGUEIRO -Anexo- de Campo Marengo -Departamento Tercero
Arriba-, dependiente de la Dirección General de Educación Inicial, y en
consecuencia OTORGAR por ese concepto la bonificación del sesenta por
ciento (60 %) a su personal docente y del treinta y nueve por ciento (39 %)
a su personal no docente, conforme con lo previsto en los arts. 2° inc. g) y
9° del Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II.
El egreso se imputará al P.V.; Jurisdicción 1.35; Programa 383; Partidas:
Principal 01, Parciales: 01 “Personal Permanente” y 02 “Personal No Permanente”.
Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Dirección General de Administración de Capital Humano, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE
RECURSOS HÍDRICOS

GULACIÓN DE EXCEDENTES HÍDRICOS DE CUENCAS DEL NORTE

Resolución N° 43

Y CONSIDERANDO:

– PROYECTO: PRESA SALSIPUEDES”.

Córdoba, 15 de Marzo de 2019.VISTO el Expediente Nº 0733-000043/2019 - Cuerpo I – II en el que se
tramita el Legajo Técnico del Proyecto de obra denominado “PLAN DE REBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Que se acompaña el mencionado Legajo Técnico que se integra por
Memoria Descriptiva (fs. 4/5); Memoria de Cálculo Hidráulico (fs. 6/10);
Pliego Particular de Especificaciones Técnicas (fs. 11/68); Cómputo y
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Presupuesto (fs. 69); Anteproyecto Conceptual de Estructura (fs. 70/120
– 180/190); Planos (fs. 121/139); Estudios Ambientales (fs. 140/179); Estudios Geológico – Geotécnicos (fs. 191/274); Estudio Hidrológico (fs.
275/307) e Informe de Relevamiento Topográfico (fs. 308/315). Todo lo cual
se encuentra debidamente rubricado por el señor Presidente del Directorio
y el Ing. Pablo Wierzbicki en su calidad de Vocal del Directorio.
Que a fojas 316/317 luce Informe expedido por el Área Manejo y Gestión Integral de Cuencas Hídricas mediante el cual, habiendo analizado el
Legajo bajo estudio concluye afirmando que “La información presentada y
el grado de profundidad de los estudios realizados cumplen ampliamente
con los requisitos para legajo proyecto de una presa de estas características”, propiciando en consecuencia su aprobación. Asimismo, en cuanto a
los estudios ambientales advierte que “… los mismos se consideran generales se apoyan en la Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica, actuaciones que se encuentran bajo evaluación en la Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático bajo expte N° 0733-000046/2019”. Dicho informe cuenta
con el Visto Bueno otorgado por el señor Presidente del Directorio.
POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura de Área de
Asuntos Legales Nº 50/2019 obrante a fojas 318 y facultades conferidas

Resolución N° 44
Córdoba, 15 de Marzo de 2019.VISTO el Expediente Nº 0733-000044/2019 en el que se tramita el Legajo
Técnico del Proyecto de obra denominado “PLAN DE REGULACIÓN DE
EXCEDENTES HÍDRICOS DE CUENCAS DEL NORTE – PROYECTO:
PRESA PINTO”.
Y CONSIDERANDO: Que se acompaña el mencionado Legajo Técnico
que se integra por Memoria Descriptiva (fs. 4/6); Memoria de Cálculo Hidráulico (fs. 7/11); Pliego Particular de Especificaciones Técnicas (fs. 12/67);
Cómputo y Presupuesto (fs. 68); Planos (fs. 69/90); Estudios Ambientales
(fs. 91/132); Anteproyecto Conceptual de Estructura (fs. 133/180); Estudios
Geológico – Geotécnica (fs. 181/262); Estudio Hidrológico (fs. 264/295) e
Informe de Relevamiento Topográfico (fs. 296/301). Todo lo cual se encuentra debidamente rubricado por el señor Presidente del Directorio y el Ing.
Pablo Wierzbicki en su calidad de Vocal del Directorio.
Que a fojas 302/303 luce Informe expedido por el Área Manejo y Gestión Integral de Cuencas Hídricas mediante el cual, habiendo analizado el
Legajo bajo estudio concluye afirmando que “La información presentada y
el grado de profundidad de los estudios realizados cumplen ampliamente
con los requisitos para legajo proyecto de una presa de estas características”, propiciando en consecuencia su aprobación.
Asimismo, en cuanto a los estudios ambientales advierte que “… los
mismos se consideran generales se apoyan en la Evaluación de Impac-

Resolución N° 45

por Ley Nº 9.867; el
Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL
DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)
R E S U E LV E
Artículo 1°: APROBAR el Legajo Técnico del Proyecto de obra denominada “PLAN DE REGULACIÓN DE EXCEDENTES HÍDRICOS DE CUENCAS DEL NORTE – PROYECTO: PRESA SALSIPUEDES” compuesto de
Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculo Hidráulico, Pliego Particular de
Especificaciones Técnicas, Cómputo y Presupuesto, Anteproyecto Conceptual de Estructura, Planos, Estudios Ambientales, Estudios Geológico –
Geotécnicos, Estudio Hidrológico e Informe de Relevamiento Topográfico.
Artículo 2°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Pase
a la SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS para su conocimiento.
FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. ING. HORACIO SEBASTIAN HERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA
APRHI. ING. CESAR DARIO SUAYA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.

to Ambiental Estratégica, actuaciones que se encuentran bajo evaluación
en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático bajo expte N° 0733000046/2019”. Dicho Informe cuenta con el Visto Bueno otorgado por el
señor Presidente del Directorio.
POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura de Área de
Asuntos Legales Nº 51/2019 obrante a fojas 304 y facultades conferidas
por Ley Nº 9.867; el
Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL
DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)
R E S U E LV E
Artículo 1°: APROBAR el Legajo Técnico del Proyecto de obra denominada “PLAN DE REGULACIÓN DE EXCEDENTES HÍDRICOS DE
CUENCAS DEL NORTE – PROYECTO: PRESA PINTO” compuesto de
Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculo Hidráulico, Pliego Particular de
Especificaciones Técnicas, Cómputo y Presupuesto, Planos, Estudios Ambientales, Anteproyecto Conceptual de Estructura, Estudios Geológico –
Geotécnica, Estudio Hidrológico e Informe de Relevamiento Topográfico.
Artículo 2°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Pase
a la SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS para su conocimiento.
FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. ING. HORACIO SEBASTIAN HERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA
APRHI. ING. CESAR DARIO SUAYA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.

PRESA CARNERO”.
Córdoba, 15 de Marzo de 2019.-

VISTO el Expediente Nº 0733-000045/2019 en el que se tramita el Legajo
Técnico del Proyecto de obra denominado “PLAN DE REGULACIÓN DE
EXCEDENTES HÍDRICOS DE CUENCAS DEL NORTE – PROYECTO:
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Y CONSIDERANDO: Que se acompaña el mencionado Legajo Técnico
que se integra por Memoria Descriptiva (fs. 4); Memoria de Cálculo Hidráulico (fs. 5/7); Pliego Particular de Especificaciones Técnicas (fs. 8/51);
Cómputo y Presupuesto (fs. 52); Estudios Ambientales (fs. 53/91); Planos
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(fs. 92/114); Anteproyecto Conceptual de Estructura (fs. 115/167); Estudio
Hidrológico (fs. 168/199); Estudios Geológico – Geotécnicos (fs. 200/243)
e Informe de Relevamiento Topográfico (fs. 244/252). Todo lo cual se encuentra debidamente rubricado por el señor Presidente del Directorio y el
Ing. Pablo Wierzbicki en su calidad de Vocal del Directorio.
Que a fojas 253/254 luce Informe expedido por el Área Manejo
y Gestión Integral de Cuencas Hídricas mediante el cual, habiendo
analizado el Legajo bajo estudio concluye afirmando que “La información presentada y el grado de profundidad de los estudios realizados
cumplen ampliamente con los requisitos para legajo proyecto de una
presa de estas características”, propiciando en consecuencia su aprobación. Asimismo, en cuanto a los estudios ambientales advierte que
“… los mismos se consideran generales se apoyan en la Evaluación de
Impacto Ambiental Estratégica, actuaciones que se encuentran bajo evaluación en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático bajo expte N°
0733-000046/2019”. Dicho Informe cuenta con el Visto Bueno otorgado por
el señor Presidente del Directorio.
POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura de Área de
Asuntos Legales Nº 52/2019 obrante a fojas 255 y facultades conferidas

Resolución N° 46
Córdoba, 15 de Marzo de 2019.VISTO el Expediente Nº 0733-000049/2019 en el que se tramita el Legajo
Técnico del Proyecto de obra denominado “PLAN DE REGULACIÓN DE
EXCEDENTES HÍDRICOS DE CUENCAS DEL NORTE – PROYECTO:
PRESA SANTA CATALINA”.
Y CONSIDERANDO: Que se acompaña el mencionado Legajo Técnico
que se integra por Memoria Descriptiva (fs. 4/8); Ficha Técnica (fs. 9/10);
Pliego Particular de Especificaciones Técnicas (fs. 11/85); Cómputo y Presupuesto (fs. 86/87) y Planos (fs. 88/116). Todo lo cual se encuentra debidamente rubricado por el señor Presidente del Directorio y el Ing. Pablo
Wierzbicki en su calidad de Vocal del Directorio.
Que a fojas 317/318 luce Informe expedido por el Área Manejo y Gestión Integral de Cuencas Hídricas mediante el cual, habiendo analizado el
Legajo bajo estudio concluye afirmando que “La información presentada y
el grado de profundidad de los estudios realizados cumplen ampliamente
con los requisitos para legajo proyecto de una presa de estas características.”, propiciando en consecuencia su aprobación. Asimismo, en cuanto a
los estudios ambientales advierte que “… los mismos se encuentran considerados en la Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica, actuaciones

TRIBUNAL ELECTORAL PROVINCIAL AD HOC
Resolución Nº 8
Córdoba, quince de marzo de dos mil diecinueve.
Y VISTOS: Estos autos caratulados “CÓRDOBA ELECCIONES PROVINCIALES 12 DE MAYO DE 2019 - CONVOCATORIA ELECCIONES PROVINCIALES” (N° 7829034).
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

por Ley Nº 9.867; el
Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL
DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)
R E S U E LV E
Artículo 1°: APROBAR el Legajo Técnico del Proyecto de obra denominada “PLAN DE REGULACIÓN DE EXCEDENTES HÍDRICOS DE
CUENCAS DEL NORTE – PROYECTO: PRESA CARNERO” compuesto
de Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculo Hidráulico, Pliego Particular
de Especificaciones Técnicas, Cómputo y Presupuesto, Estudios Ambientales, Planos, Anteproyecto Conceptual de Estructura, Estudio Hidrológico,
Estudios Geológico – Geotécnicos e Informe de Relevamiento Topográfico.
Artículo 2°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Pase
a la SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS para su conocimiento.
FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. ING. HORACIO SEBASTIAN HERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA
APRHI. ING. CESAR DARIO SUAYA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.

que se encuentran bajo evaluación en la Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático bajo expte N° 0733-000046/2019”. Dicho Informe cuenta con el
Visto Bueno otorgado por el señor Presidente del Directorio.
POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura de Área de
Asuntos Legales Nº 53/2019 obrante a fojas 118 y facultades conferidas por
Ley Nº 9.867; el
Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL
DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)
R E S U E LV E
Artículo 1°: APROBAR el Legajo Técnico del Proyecto de obra denominada “PLAN DE REGULACIÓN DE EXCEDENTES HÍDRICOS DE CUENCAS DEL NORTE – PROYECTO: PRESA SANTA CATALINA” compuesto
de Memoria Descriptiva, Ficha Técnica, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Cómputo y Presupuesto y Planos.
Artículo 2°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Pase
a la SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS para su conocimiento.
FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. ING. HORACIO SEBASTIAN HERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA
APRHI. ING. CESAR DARIO SUAYA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.

Y CONSIDERANDO:
I. Que por Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba N°
1933 de fecha 13 de diciembre de 2018, se ha convocado al pueblo de
la Provincia de Córdoba para el día 12 de mayo de 2019 para elegir: a)
44 legisladores provinciales titulares y 22 suplentes, considerando a este
efecto a la Provincia como Distrito Único; b) 1 legisladores provincial titular
y su correspondiente suplente con sus respectivos suplentes en cada uno
de los siguientes departamentos: Calamuchita, Capital, Colón, Cruz del
Eje, General Roca, General San Martín, Ischilín, Juárez Celman, Marcos
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Juárez, Minas, Pocho, Presidente Roque Sáenz Peña, Punilla, Río Cuarto,
Río Primero, Río Seco, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo,
Santa María, Sobremonte, Tercero Arriba, Totoral, Tulumba y Unión, considerando a este efecto a cada uno de dichos departamentos como Distrito
Único. c) gobernador y vicegobernador de la Provincia. d) 3 Miembros Titulares y 3 Miembros Suplentes para integrar el Tribunal de Cuentas de la
Provincia. Cada elector podrá votar por 2 miembros titulares y 2 suplentes,
considerando a la provincia de Córdoba a este efecto, como Distrito Único.
Que corresponde a este Tribunal Electoral Provincial fijar pautas operativas relacionadas con el proceso electoral conforme lo dispuesto por las
Leyes Provinciales N° 9571 y Ley N° 9840 RESUELVE: I. Hacer saber a los
partidos políticos vigentes y alianzas constituidas, que la presentación de
listas de candidatos para cargos públicos municipales y comunales que en
forma coincidente y simultanea voten con la elección provincial del 12 de
mayo del cte. año, se receptarán en cada sede local, hasta el día sábado
23 de marzo de 2019 a las 24:00 horas.
II. Los candidatos deberán reunir los requisitos establecidos en la Ley
Orgánica Municipal N° 8102 o lo previsto en sus respectivas Cartas Orgánica cumpliendo con la Ley Provincial de Participación Equivalente de Genero N° 8901 (cupo femenino), con las condiciones propias para el cargo y
no estar comprendidos en alguna de la inhabilidades establecidas
La presentación deberá cumplir con las siguientes formalidades:
A. Acompañar nota suscriptas por él o los Apoderados, nombre del
partido, domicilio legal, número de teléfono fijo y móvil.
B. Listado con el nombre, apellido, número de documento y sexo de
los candidatos a Intendente, Concejales, Tribunos de Cuentas y Comisiones Comunales. También podrá el candidato a Intendente ser
candidato simultáneamente a primer concejal en el partido alianza

Resolución Nº 7

AÑO CVI - TOMO DCLI - Nº 53
CORDOBA, (R.A.) MARTES 19 DE MARZO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

(Ley Provincial N° 10535). Los candidatos a Concejales, conforme a la
Ley 10311 (modificatoria de la Ley 8102), requieren 18 años de edad
y 2 años de residencia inmediata y continua al tiempo de su elección.
C. Fotocopia del documento de identidad donde conste el último domicilio.
D. Declaración jurada y aceptación del cargo suscripta por cada candidato y por él o los Apoderados.
E. Certificado de vigencia de personería jurídico política municipal o
comunal.
Soporte digital (CD o DVD, pendrive, u otro similar) con fotografía a color de
frente, fondo blanco de los candidatos a Intendente y Presidentes Comunales, Ley 10272 (cuadrada 4cm x 4cm, formato en JPEG y tamaño inferior
a 1MB). En el mismo soporte acompañar emblema o símbolo partidario
a color en caso de tratarse de un partido municipal o comunal en iguales
características.
III. Las Juntas Electorales Municipales y/o Comunales deberán elevar
al Tribunal Electoral Provincial, copia de las Resoluciones de oficialización
de cada lista de candidatos y soportes digitales hasta el día lunes 1 de abril
de 2019 a las 13:00 hs., bajo sanción de inadmisibilidad, todo ello conforme
a lo establece la Ley de simultaneidad N° 15262 y D.R. 17265.
IV. Hágase saber asimismo, que en estos municipios y comunas votan los ciudadanos a partir de los 16 años, según el padrón electoral (Ley
10418).
Protocolícese, hágase saber y dese copia.
FDO. DRES. MARTA E. VIDAL, JUEZ. JORGE J. ALBERTO NAMUR. LEONARDO C.
GONZALEZ ZAMAR, VOCALES. MARIA J. PAEZ MOLINA DE GIL, SECRETARIA.1 día - Nº 199629 - s/c - 19/03/2019 - BOE

bros titulares y 2 suplentes, considerando a la provincia de Córdoba a este
efecto, como Distrito Único.

Córdoba, quince de marzo de dos mil diecinueve.
Y VISTOS: Estos autos caratulados “CÓRDOBA ELECCIONES PROVINCIALES 12 DE MAYO DE 2019 - CONVOCATORIA ELECCIONES PROVINCIALES” (N° 7829034).
DE LA QUE RESULTA: I. Que por Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba N° 1933 de fecha 13 de diciembre de 2018, se ha convocado al pueblo de la Provincia de Córdoba para el día 12 de mayo de
2019 para elegir: a) 44 legisladores provinciales titulares y 22 suplentes,
considerando a este efecto a la Provincia como Distrito Único; b) 1 legisladores provincial titular y su correspondiente suplente con sus respectivos suplentes en cada uno de los siguientes departamentos: Calamuchita,
Capital, Colón, Cruz del Eje, General Roca, General San Martín, Ischilín,
Juárez Celman, Marcos Juárez, Minas, Pocho, Presidente Roque Sáenz
Peña, Punilla, Río Cuarto, Río Primero, Río Seco, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Sobremonte, Tercero Arriba, Totoral, Tulumba y Unión, considerando a este efecto a cada uno de dichos
departamentos como Distrito Único. c) gobernador y vicegobernador de la
Provincia. d) 3 Miembros Titulares y 3 Miembros Suplentes para integrar el
Tribunal de Cuentas de la Provincia. Cada elector podrá votar por 2 miemBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Y CONSIDERANDO:
I. Que conforme el cronograma electoral oportunamente fijado por este
Tribunal Electoral de la Provincia, el día veintitrés de marzo de dos mil
diecinueve, vence el plazo de presentación de listas de candidatos para
cargos provinciales para las elecciones del día 12 de mayo del corriente
año.
II. Que en función de ello, siendo competencia del mismo organizar,
dirigir y juzgar los comicios, es necesario fijar pautas operativas a los fines
del cumplimiento de los pasos necesarios que permitan culminar de la
manera más eficaz y eficiente del proceso.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas a este Tribunal Electoral
Provincial por las Leyes Provinciales N° 9571, 9840 y Arts. 78, 126 y 140
de la Constitución de la Provincia de Córdoba RESUELVE: I. Hacer saber a
los partidos políticos vigentes y alianzas constituidas, que la presentación
de listas de candidatos provinciales se receptarán en la sede del Tribunal
Electoral Provincial sito en calle Caseros N° 684 de esta Ciudad de Córdoba, hasta el día 23 de marzo de 2019 en el horario de 09:00 a 24:00 horas.
Los candidatos deberán reunir las siguientes condiciones:
1. Gobernador y Vice: tener 30 años de edad, argentino nativo o por
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opción; tener residencia en la Provincia durante los 4 años anteriores
a la elección.
2. Legisladores Distrito Único: 18 años al momento de su incorporación; ciudadanía en ejercicio con una antigüedad minina de 5 años
para los naturalizados; residencia en forma inmediata y continua durante de 2 años a su elección.
Legisladores Departamentales deben ser oriundos del Departamento
o tener una residencia no menor a 3 años en los mismos.
3. Tribunos de Cuentas: argentinos, abogados o contadores públicos
con 10 años en el ejercicio en la profesión, 5 años de residencia en la
Provincia y haber cumplido 30 años de edad.
La presentación deberá cumplir con las siguientes formalidades:

Provincial Nº 8901. También podrán los candidatos a Gobernador y
Vicegobernador ser simultáneamente candidatos a legisladores por
distrito único (Ley Provincial N° 10535)
C. Fotocopia del documento de identidad donde conste el último domicilio.
D. Declaración jurada y aceptación del cargo para el que se postulan.
Declaración Jurada de no encontrarse comprendido/a en alguna de
las inhabilitaciones o inhabilidades que prevén los Arts. 11 y 49 de la
Ley 9571, las mismas suscriptas por cada candidato y por el Apoderado.
E. Fotocopia del título de abogado o contador (Tribunal de Cuentas).
F. Plataforma Electoral y Acta de Proclamación de los candidatos.

A. Acompañar nota suscripta por él o los Apoderados; nombre del partido; domicilio legal; número de teléfono fijo y móvil.
B. Listado con el nombre, apellido, número de documento y sexo de
los candidatos a Gobernador y Vice Gobernador, 44 Legisladores Titulares y 22 Suplentes, 1 Legislador departamental titular y 1 suplente
por cada uno de los veintitrés departamentos y 2 Tribunos de Cuentas
Titulares y 2 suplentes. A excepción de Gobernador y Vice, las demás candidaturas deberán ser presentadas, respetando el principio
de participación equivalente de géneros según lo establece la Ley

G. Soporte digital (CD o DVD, pendrive, u otro similar) con fotografía a
color de los candidatos a Gobernador, Legisladores Departamentales
de frente con fondo blanco (cuadrada 4cm x 4cm, formato en JPEG y
tamaño inferior a 1MB). En el mismo soporte acompañar emblema o
símbolo partidario a color en iguales características.II. Protocolícese, hágase saber y dese copia.
FDO. DRES. MARTA E. VIDAL, JUEZ. JORGE J. ALBERTO NAMUR. LEONARDO C.
GONZALEZ ZAMAR, VOCALES. MARIA J. PAEZ MOLINA DE GIL, SECRETARIA.1 día - Nº 199626 - s/c - 19/03/2019 - BOE

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Responsable: Liliana Lopez
http://boletinoficial.cba.gov.ar
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Centro Cívico del Bicentenario
Rosario de Santa Fe 650
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA

boe@cba.gov.ar

@boecba
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