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Decreto N° 271
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Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones la Escribana María del Rosario Mérida, ex Adscripta del Registro Notarial N° 629 con asiento en la ciudad de
Arroyito, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, solicita la titularidad del referido registro, en virtud de la renuncia de su anterior titular,
Escribana Teresita Susana Saravia.
Que por Decreto N° 858 de fecha 6 de Agosto de 2015, la Escribana
Mérida fue designada Adscripta al Registro Notarial N° 629, prestando juramento de Ley el día 27 de agosto de ese mismo año, continuando con
el ejercicio profesional hasta el día 26 de diciembre de 2018, fecha en la
que se aceptaron las renuncias presentadas por las Escribanas Teresita
Susana Saravia y María del Rosario Mérida, la primera, Titular del Registro
Notarial N° 629, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria y
la segunda para acceder a la titularidad del Registro de que se trata.
Que la Escribana María del Rosario Mérida no registra antecedentes
desfavorables y no se encuentra comprendida dentro del régimen de incompatibilidades para ejercer el notariado, previsto por el artículo 6 de la
Ley N° 4183.
Que tanto el Tribunal de Disciplina Notarial, como el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, son coincidentes en emitir opinión favorable sobre la designación a la titularidad del Registro vacante por parte de
la Escribana peticionante.
Por ello, lo dispuesto por los artículos 29 y 33 de la Ley Orgánica Nota-

Decreto N° 237
Córdoba, 07 de marzo de 2019
VISTO: el Expediente N° 0451-004942/2015 del registro del entonces Ministerio de Infraestructura, actual Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se propicia dejar sin efecto el Decreto
N° 1868/2018, mediante el cual se designó a la señora Ana Ester Bustos en el
cargo de Jefe de Sección Desarrollo Tecnológico y Productivo de la Jefatura de
División Programación Habitacional y Urbana, dependiente de la Dirección General de Vivienda del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, conforme
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rial N° 4183 (T.O. 1975), lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno bajo el N° 038/2019, por Fiscalía de Estado con el N° 107/2019 y en uso de atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA
Artículo 1°.- DESÍGNASE a la Escribana María del Rosario MÉRIDA,
DNI N° 31.958.274-Clase 1985, Matrícula Profesional N° 2396, como Titular
del Registro Notarial N° 629, con asiento en la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Gobierno y Fiscal de Estado.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO
DE GOBIERNO / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

los términos de la convocatoria a concurso de títulos, antecedentes y oposición
dispuesta por Resolución N° 132/2015 del entonces Ministerio de Infraestructura.
Que se incorpora en autos copia del Decreto de designación mencionado;
seguidamente, toma intervención la Sección Control de Personal de la Dirección General de Vivienda, informando que la señora BUSTOS, con fecha 01
de noviembre de 2018, se acogió a los beneficios de la jubilación ordinaria,
por Resolución Serie “W” N° 4398/2018 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones
y Retiros de Córdoba, habiéndose desempeñado hasta dicho momento en el
cargo Profesional Universitario PU-10 (12-010).
Que el señor Ministro de Obras Públicas y Financiamiento, a través de la
Resolución N° 441/2018, dispuso la aceptación de la renuncia de la señora
Bustos al cargo Profesional antes mencionado, con efectos desde el 01 de no-
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viembre de 2018.
Que de conformidad a las constancias obrantes en autos, la señora BUSTOS se ha acogido al beneficio previsional con anterioridad al nombramiento
dispuesto por Decreto N° 1868/2018, siendo la única integrante del orden de
mérito definitivo del concurso sustanciado en autos; a mérito de lo señalado,
corresponde dejar sin efecto el Decreto N° 1868/2018 y declarar fracasado dicho procedimiento concursal.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por la
Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Obras Públicas
y Financiamiento con el N° 28/2019, por Fiscalía de Estado con el N° 134/2019
y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144, inciso 1° y 10° de la
Constitución Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
Artículo 1°.- DÉJASE sin efecto el Decreto N° 1868/2018, mediante
el cual se designó a la señora Ana Ester Bustos (D.N.I. N° 12.560.035)
en el cargo de Jefe de Sección Desarrollo Tecnológico y Productivo de la
Jefatura de División Programación Habitacional y Urbana, dependiente de
la Dirección General de Vivienda del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, en virtud de las razones expuestas en los considerando de este
acto administrativo.
Artículo 2°.- DECLÁRASE FRACASADO el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, dispuesto por Resolución N° 132/2015 del
entonces Ministerio de Infraestructura, para la cobertura del cargo de Jefe
de Sección Desarrollo Tecnológico y Productivo de la Jefatura de División
Programación Habitacional y Urbana, dependiente de la Dirección General
de Vivienda del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento.

Decreto N° 188
Córdoba, 19 de febrero de 2019
VISTO: El expediente Nº 0039-050325/2013, del registro de la Contaduría
General de la Provincia del Ministerio de Finanzas.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones el Ministerio de Finanzas propicia
el rechazo de la denuncia de herencia vacante formulada por el señor Osvaldo Eytel Arana, sobre los bienes quedados al fallecimiento de los causantes Diego Prado D.N.I. N° 2.948.039, Honoria Prado de Prado D.N.I N°
7.582.565 y Omar Santiago Prado D.N.I N° 6.659.739.
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 6 y 11 del Decreto
N° 25.387/B/42, el S.U.A.C de la Cartera actuante deja constancia que la
herencia vacante en cuestión fue anotada en el Libro respectivo, y certifica
que es la primera denuncia presentada a nombre de los causantes.
Que obra escrito presentado por el señor Osvaldo Eytel Arana de denuncia de herencia vacante de los bienes quedados al fallecimiento de Diego Prado, Honoria Prado de Prado y Omar Santiago Prado, acompañando
copias de las partidas de defunción.
Que el denunciante señala en su presentación que el señor Omar
Santiago Prado en su carácter de heredero de los señores Diego Prado y
Honoria Prado de Prado, por boleto de compraventa de fecha 15 de agosto
de 2001, le vendió un inmueble sito en calle Chile N° 159, Banda Norte de
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viene de tapa
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Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Obras Públicas y Financiamiento y Fiscal de Estado.
Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la Secretaría
de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, notifiquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / RICARDO ROBERTO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO / JORGE EDUARDO CÓRDOBA,
FISCAL DE ESTADO

la ciudad de Río Cuarto, del cual tomó posesión, pero no se le otorgó la
escritura traslativa del dominio por fallecimiento del vendedor, motivo por el
cual solicita que la Provincia tome la participación debida, a fin de obtener
la declaración de vacancia y así poder concretar su derecho de escrituración sobre el inmueble mencionado y en caso de existir otros bienes se le
otorgue el porcentaje legal.
Que obra copia certificada del Boleto de Compraventa referido, en relación al inmueble inscripto en el Registro General de la Provincia al N°
13604, F° 19.871, T° 80, Año 1981 y de la lectura de sus cláusulas surge
que en ese acto se ha cancelado la totalidad del precio pactado y se ha
otorgado la posesión definitiva del inmueble al comprador.
Que consta iniciada por el señor Arana la declaratoria de herederos
del señor Omar Santiago Prado, en el carácter de acreedor del causante,
iniciando a su vez demanda por escrituración del inmueble objeto del mencionado Boleto de Compraventa.
Que obra la Matrícula del inmueble denunciado, reconvertido en Folio
Real N° 1.031.348 (24), el cual figura inscripto a nombre de Prado de Prado
Honoria y Prado Omar Santiago, en la proporción de 1/2 cada uno.
Que el Área Patrimonial de la Contaduría General de la Provincia, a
través de Informe N° 14-65/2016, deja constancia que el denunciante no ha
instado la prosecución del trámite ni comparecido a la notificación-informe
N° 14-031 del 12 de junio de 2015, por la cual se lo emplaza a cumplir en
debida forma con la exigencia de la fianza del artículo 4 y concordantes del
Decreto N° 25.387/B/42.
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Que interviene la Directora General de Asuntos Judiciales del Interior
de la Procuración del Tesoro, quien advierte que la denuncia de herencia
vacante formulada, resulta improcedente dado que el supuesto único bien
relicto en la herencia cuya vacancia se plantea le ha sido vendido al propio
denunciante por Boleto de Compraventa y el precio convenido ha sido totalmente cancelado.
Que refiere que el bien inmueble denunciado como vacante, en modo
alguno podría ser considerado como tal, ya que ha sido transferido al denunciante y éste ha iniciado la demanda de escrituración en contra de la
sucesión para obtener la transferencia registral; señala que, por lo tanto, “si
no existe otro bien y/o activo de titularidad de las personas fallecidas objeto
de la denuncia de marras, se torna abstracto e innecesario continuar con
estas actuaciones”.
Que el Registro General de la Provincia mediante Informe N[° 14057/2018, estima procedente rechazar la denuncia de que se trata, en virtud de haberse verificado la real dimensión del haber vacante conformado
únicamente por el inmueble denunciado en autos, que le ha sido vendido
al propio denunciante por Boleto de Compraventa, indicando dicha circunstancia que no hay vacancia.
Que en ese marco, la presentación formulada por el señor Arana no
se ajusta a los términos de Decreto N° 25.387/B/42, por cuanto el bien inmueble denunciado como vacante en modo alguno podría ser considerado
como tal, conforme lo relacionado supra, no demostrándose en autos la
existencia de otros bienes.

Decreto N° 256
Córdoba, 11 de marzo de 2019
VISTO: El Expediente N° 0532-000343/2018 del registro de la Fiscalía Tributaria Adjunta dependiente del Ministerio de Finanzas.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se gestiona la designación de
la abogada María Laura Testa Adam, como Procuradora Fiscal de la
Dirección General de Rentas.
Que el sistema provincial de procuración fiscal y la competencia
de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba para
disponer la gestión judicial y/o extrajudicial de cobranzas de las deudas impositivas en mora hace necesario, a los fines de contribuir a la
eficiencia de la gestión de cobro, designar procuradores fiscales en el
marco de la normativa que regula la actividad de éstos.
Que la procuradora fiscal que se designa por el presente instrumento legal cumple con los requisitos y condiciones que prevé la legislación vigente en la materia, debiendo constituir legajo pertinente y
otorgar la fianza respectiva.
Por ello, las disposiciones del Decreto N° 1205/2015, lo dictaminado por la Fiscalía Tributaria Adjunta con el N° 44/2018, por la Dirección
de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas al N°
858/2018, por Fiscalía de Estado bajo el N° 0073/2019, y en ejercicio
de atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 1° de la Constitución Provincial;
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Que en consecuencia, corresponde rechazar la denuncia formulada
por resultar improcedente.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas
al Nº 824/2018, por Fiscalía de Estado al Nº 76/2019 y en uso de atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA :
Artículo 1°.- RECHÁZASE la denuncia de herencia vacante formulada por el señor Osvaldo Eytel Arana, D.N.I. N° 13.344.758, sobre los
bienes quedados al fallecimiento de los causantes Diego Prado D.N.I. N°
2.948.039, Honoria Prado de Prado D.N.I N° 7.582.565 y Omar Santiago
Prado D.N.I N° 6.659.739, por resultar improcedente, en virtud de las razones expresadas en los considerando de este instrumento legal.
Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado.
Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / OSVALDO GIORDANO, Ministro de
finanzas / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
Artículo 1º.-DESÍGNASE a la Abogada María Laura TESTA ADAM
(M.I. Nº 35.470.832) como Procuradora Fiscal de la Dirección General
de Rentas para la gestión judicial y/o extrajudicial de cobro de deudas
impositivas en mora y acreencias no tributarias administradas por la
Dirección General, en las distintas Circunscripciones Judiciales de la
Provincia.
Artículo 2º.-ESTABLÉCESE que la Procuradora Fiscal designada
en el artículo anterior comenzará a ejercer la representación de la Provincia de Córdoba una vez completado el legajo y constituida la fianza
pertinente.
Artículo 3º.-AUTORÍZASE al señor Ministro de Finanzas para que
verifique el otorgamiento de la fianza correspondiente y proceda a su
aceptación.
Artículo 4º.-DISPÓNESE que el cumplimiento de la designación
dispuesta en el presente Decreto no demandará egreso alguno atento las
condiciones establecidas en la reglamentación vigente.
Artículo 5º.-El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado.
Artículo 6º.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / Lic. Osvaldo E. Giordano, Ministro de Finanzas / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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PODER LEGISLATIVO
Resolución N° 2
Córdoba, 13 de marzo de 2019
VISTO: El expte. 0523-00675/2018, “DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y
PERSONAL. COMPENSACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Nº 6”, el
expte. 0523-00730/2018, “DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL. COMPENSACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Nº 7”, el expte.
0523-00747/2018, “DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL.
COMPENSACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Nº 8”, y el expte. 052300809/18, “DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL. COMPENSACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Nº 9”; por el que se propicia la
compensación de recursos financieros asignados por la Ley Nº 10.507 Presupuesto General de la Administración Pública Provincial año 2018, en el
marco de la Ley Nº 9086; Decretos Nº 1966/09 y 150/04 y modificatorios el
Poder Ejecutivo Provincial.
Y CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1966/09 se faculta a los titulares de cada uno de
los Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central a autorizar las
modificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos asignados dentro de su misma jurisdicción, adecuando los montos, fuentes de
financiamiento, plazos, alcance y toda otra adecuación 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 en los citados expedientes obran los correspondientes documentos de modificación de crédito presupuestario suscriptos por el Sr. Presidente Provisorio en ejercicio de la Presidencia y por el Sr. Secretario Administrativo de esta Legislatura Provincial con la debida toma de razón por
el Tribunal de Cuentas de la Provincia y que se detallan en el Anexo I del
presente acto.
Que, asimismo, la Resolución Nº 13/09 de la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas (punto 4.1.3.3.) dispone que se formalicen
dichas modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual,

Resolución N° 3

con posterior comunicación a la Legislatura, al Tribunal de Cuentas y a la
Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas.
Que las modificaciones propuestas y autorizadas se encuadran en las
disposiciones legales vigentes, de acuerdo a los artículos 31 y 110 in fine
de la Ley Nº 9086 de Administración Financiera y del Control Interno de la
Administración General del Estado Provincial.
Que el presente acto se dicta conforme a la autoridad investida por el
artículo 85 de la Constitución de la Provincia de Córdoba y a las atribuciones conferidas por el artículo 30 ultima parte del Reglamento Interno de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por los Arts.
30 y 41 del Reglamento Interno, la reglamentación del Art. 31 de la Ley Nº
9086, por Decreto Nº 150/2004 modificado por Decreto Nº 1966/2009 y
Decreto Nº 1314/11 del Poder Ejecutivo Provincial y la Resolución Nº 13/09
de la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas Provincial
(punto 4.1.3.3.).
EL PRESIDENTE PROVISORIO DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- FORMALIZAR las compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial correspondientes al mes de noviembre de 2018 las que se detallan en el Reporte
SUAF Documento de Autorización de Modificación de Crédito Presupuestario, que como Anexo Único -con cuatro (4) fojas útiles- forma parte integrante de la presente Resolución, conteniendo un total de cuatro (4) Documentos SUAF.
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección General
de Presupuesto e Inversiones Públicas, al Tribunal de Cuentas, a la Contaduría General de la Provincia y a la Legislatura, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.FDO: SEBASTIAN MATIAS ROSSA, Secretario Administrativo Poder Legislativo de Córdoba / OSCAR GONZALEZ, Presidente Provisorio Poder Legislativo Córdoba

ANEXO:

Y CONSIDERANDO:
Córdoba, 13 de marzo de 2019

VISTO: El expte. 0523-00822/2018, “DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
Y PERSONAL. COMPENSACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Nº
10”, el expte. 0523-00823/2018, “DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y
PERSONAL. COMPENSACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Nº 11”,
el expte. 0523-001054/2018, “DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL. COMPENSACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Nº 12”, el
expte. 0523-001108/18, “DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL. COMPENSACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Nº 13” y el expte. 0523-001162/18, “DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL.
COMPENSACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Nº 14”; por el que se
propicia la compensación de recursos financieros asignados por la Ley Nº
10.507 Presupuesto General de la Administración Pública Provincial año
2018, en el marco de la Ley Nº 9086; Decretos Nº 1966/09 y 150/04 y modificatorios el Poder Ejecutivo Provincial.
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Que por Decreto Nº 1966/09 se faculta a los titulares de cada uno
de los Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central a autorizar las modificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos asignados dentro de su misma jurisdicción, adecuando los montos,
fuentes de financiamiento, plazos, alcance y toda otra adecuación 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 en los citados expedientes obran los correspondientes documentos de modificación de crédito presupuestario suscriptos por el Sr.
Presidente Provisorio en ejercicio de la Presidencia y por el Sr. Secretario Administrativo de esta Legislatura Provincial con la debida toma de
razón por el Tribunal de Cuentas de la Provincia y que se detallan en el
Anexo I del presente acto.
Que, asimismo, la Resolución Nº 13/09 de la Dirección General de
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Presupuesto e Inversiones Públicas (punto 4.1.3.3.) dispone que se formalicen dichas modificaciones mediante el dictado de una Resolución
mensual, con posterior comunicación a la Legislatura, al Tribunal de
Cuentas y a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas.
Que las modificaciones propuestas y autorizadas se encuadran en
las disposiciones legales vigentes, de acuerdo a los artículos 31 y 110
in fine de la Ley Nº 9086 de Administración Financiera y del Control
Interno de la Administración General del Estado Provincial.
Que el presente acto se dicta conforme a la autoridad investida
por el artículo 85 de la Constitución de la Provincia de Córdoba y a las
atribuciones conferidas por el artículo 30 ultima parte del Reglamento
Interno de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por los
Arts. 30 y 41 del Reglamento Interno, la reglamentación del Art. 31 de
la Ley Nº 9086, por Decreto Nº 150/2004 modificado por Decreto Nº
1966/2009 y Decreto Nº 1314/11 del Poder Ejecutivo Provincial y la
Resolución Nº 13/09 de la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas Provincial (punto 4.1.3.3.).

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Resolución N° 14

EL PRESIDENTE PROVISORIO DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- FORMALIZAR las compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial correspondientes al mes de diciembre de 2018 las que se detallan en el Reporte
SUAF Documento de Autorización de Modificación de Crédito Presupuestario, que como Anexo Único -con doce (12) fojas útiles- forma parte integrante de la presente Resolución, conteniendo un total de doce (12) Documentos SUAF.
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección General
de Presupuesto e Inversiones Públicas, al Tribunal de Cuentas, a la Contaduría General de la Provincia y a la Legislatura, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.FDO: SEBASTIAN MATIAS ROSSA, Secretario Administrativo Poder Legislativo de Córdoba

ANEXO:

invitaciones para la presentación de Proyectos que respondan a alguna de
las tipologías establecidas para el programa que se trata.
Por todo ello, y lo dictaminado por la Subdirección de Asuntos Legales
de este Ministerio de Ciencia y Tecnología bajo el N° 12/2019;

Córdoba, 12 de marzo de 2019
VISTO: El expediente N° 0279-010976/2018, del registro de este Ministerio
de Ciencia y Tecnología, por el que se propicia la aprobación de las Bases
y Condiciones, el Manual de Administración de operaciones y Formularios
de presentación, como así también el llamado a Concurso del Programa
denominado “Proyectos Especiales de Innovación Científico - Tecnológica
Integrados en Red o Grupos de I+D+i - Convocatoria 2019”.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 2052/2018, se aprobó la Convocatoria 2019
del Programa “Proyectos Especiales de Innovación Científico- Tecnológica
Integrados en Red o Grupos de I+D+i”, y se facultó a este Ministerio de
Ciencia y Tecnología, a aprobar las Bases y Condiciones, como así también a instrumentar, desarrollar, ejecutar y concluir todo trámite necesario
referido al programa que se trata.
Que se ha agregado en el expediente de referencia las Bases y Condiciones, Manual de Administración de Operaciones y Formularios de presentación del programa aludido, las que en sus condiciones, requisitos,
mecanismos de evaluación y normas de presentación, garantizan la transparencia e idoneidad en cuanto al proceso.
Que se considera oportuno y conveniente, disponer la aprobación
de las bases y condiciones del Programa aludido y, asimismo, efectuar las
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EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE
Articulo 1°.- APRUÉBANSE las Bases y Condiciones, Manual de
Administración de Operaciones y Formularios de presentación correspondientes al Programa denominado “Proyectos Especiales de Innovación
Científico- Tecnológica Integrados en Red o Grupos de I+D+i - Convocatoria 2019”, los que como Anexo I, II y III, compuestos de ocho (8), seis (6) y
veintinueve (29) fojas útiles, respectivamente, forman parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2°.- INVÍTASE para la presentación de Proyectos que respondan a alguna de las tipologías establecidas para el Programa denominado
“Proyectos Especiales de Innovación Científico- Tecnológica Integrados en
Red o Grupos de I+D+i - Convocatoria 2019”, en un todo de acuerdo a lo establecido en las Bases y Condiciones aprobadas por el artículo precedente.
Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese y archívese.
FDO: Carlos Walter Robledo, Ministro de Ciencia y Tecnología

ANEXO:
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución N° 274
Córdoba, 14 de marzo de 2019
VISTO: La Nota Nº DGES01-975362132-118, del Registro del Ministerio de
Educación.
Y CONSIDERANDO: Que en las referidas actuaciones la Dirección General de Educación Superior propicia la aprobación de los Planes de Estudio de los Profesorados de Educación Especial -Orientación en Ciegos
y Disminuidos Visuales, Educación Especial -Orientación en Sordos e
Hipoacúsicos; Educación Secundaria en Filosofía; en Ciencias Sagradas;
Educación Secundaria en Antropología; Educación Secundaria en Lengua
y Literatura; Educación Secundaria en Economía y Educación Tecnológica.
Que obran en autos los fundamentos, objetivos, diseño y organización
curricular de las carreras: “Profesorado de Educación Especial -Orientación en Ciegos y Disminuidos Visuales; “Profesorado de Educación Especial -Orientación en Sordos e Hipoacúsicos”; “Profesorado de Educación
Secundaria en Filosofía”; “Profesorado en Ciencias Sagradas”; “Profesorado de Educación Secundaria en Antropología”; “Profesorado de Educación
Secundaria en Lengua y Literatura”; “Profesorado de Educación Secundaria en Economía” y “Profesorado de Educación Tecnológica”.
Que la adecuación de los Diseños Curriculares se enmarcan en el proceso de solicitud de Validez Nacional de Títulos y Certificaciones correspondientes a las Carreras mencionadas, considerando lo establecido por
la Resolución del Ministerio de Educación N° 1588/12.
Que para el desarrollo de las presentes adecuaciones se consideró el
dictamen de evaluación de la Comisión Federal de Evaluación (Co. FEV),
las reflexiones aportadas por los procesos de evaluación Provincial y la
Resolución del Consejo Federal de Educación N° 24/07.
Que lo procurado resulta procedente, toda vez que se enmarca en la
normativa de las Leyes N° 26206 de Educación Nacional y N° 9870 de
Educación Provincial, como así también en los lineamientos referenciales
acordados por Resoluciones N° 24/07, N° 73/08 y N° 74/08.
Que debido a las referidas transformaciones, resulta imprescindible
adecuar los Planes de Estudio, las ofertas de formación y los títulos docentes a los nuevos requerimientos del sistema, de conformidad con las
características consensuadas en los mencionados acuerdos.
Que los nuevos Planes de Estudio de las aludidas Carreras se adecuan a los requisitos establecidos para que los títulos y certificados de las
mismas tengan validez nacional.
Que, además, para tener dicha validación nacional se establece que
los Planes de Estudio de las carreras que ofrezcan los institutos de formación docente deberán estar aprobados por las autoridades de la provincia
de quien dependen.
Que la propuesta de aprobación de los nuevos planes de estudio de
los profesorados mencionados es resultado de un proceso participativo de
directivos, docentes especialistas y estudiantes.
Que se hace necesaria la aprobación de dichos planes, de acuerdo
con los requisitos acordados a nivel nacional.
Por ello, el Dictamen N° 0117/19 del Área Jurídica de este Ministerio y
lo aconsejado a fs. 814 por la Dirección General de Asuntos Legales,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Art. 1º. APROBAR a partir de la cohorte 2019, el Plan de Estudio, los
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Diseños Curriculares y la Carrera del “Profesorado de Educación Especial -Orientación en Ciegos y Disminuidos Visuales-” según se detalla en el
Anexo I, compuesto de cincuenta y tres (53) fojas, que forma parte de este
instrumento legal.
Art. 2º. APROBAR a partir de la cohorte 2019, el Plan de Estudio,
los Diseños Curriculares y la Carrera del “Profesorado de Educación
Especial Orientación en Sordos e Hipoacúsicos”, según se detalla en el
Anexo II, compuesto de cincuenta y tres (53) fojas, que forma parte de
este instrumento legal.
Art. 3º. APROBAR a partir de la cohorte 2019, el Plan de Estudio,
los Diseños Curriculares y la Carrera del “Profesorado de Educación
Secundario en Filosofía”, según se detalla en el Anexo III, compuesto
de cuarenta y seis (46) fojas, que forma parte de este instrumento legal.
Art. 4º. APROBAR a partir de la cohorte 2019, el Plan de Estudio,
los Diseños Curriculares y la Carrera del “Profesorado de Educación
Secundario en Ciencias Sagradas”, según se detalla en el Anexo IV,
compuesto de cuarenta y nueve (49) fojas, que forma parte de este
instrumento legal.
Art. 5º. APROBAR a partir de la cohorte 2019, el Plan de Estudio,
los Diseños Curriculares y la Carrera del “Profesorado de Educación
Secundario en Antropología”, según se detalla en el Anexo V, compuesto de cuarenta y seis (46) fojas, que forma parte de este instrumento
legal.
Art. 6º. APROBAR a partir de la cohorte 2019, el Plan de Estudio,
los Diseños Curriculares y la Carrera del “Profesorado de Educación
Secundario en Antropología”, según se detalla en el Anexo V, compuesto de cuarenta y seis (46) fojas, que forma parte de este instrumento
legal.
Art. 7º. APROBAR a partir de la cohorte 2019, el Plan de Estudio,
los Diseños Curriculares y la Carrera del “Profesorado de Educación
Secundario en Lengua y Literatura”, según se detalla en el Anexo VI,
compuesto de cincuenta y siete (57) fojas, que forma parte de este instrumento legal.
Art. 8º. APROBAR a partir de la cohorte 2019, el Plan de Estudio, los
Diseños Curriculares y la Carrera del “Profesorado de Educación Secundario en Economía”, según se detalla en el Anexo VII, compuesto de
cincuenta y dos (52) fojas, que forma parte de este instrumento legal.
Art. 9º. APROBAR a partir de la cohorte 2019, el Plan de Estudio, los
Diseños Curriculares y la Carrera del “Profesorado de Educación Tecnológica”, según se detalla en el Anexo VIII, compuesto de cincuenta y una
(51) fojas, que forma parte de este instrumento legal.
Art. 10º. DISPONER que el título a otorgar a los egresados de las mencionadas carreras sean de “Profesor de Educación Especial -Orientación en Ciegos y Disminuidos Visuales; “Profesor de Educación Especial
-Orientación en Sordos e Hipoacúsicos”; “Profesor de Educación Secundaria en Filosofía; “Profesor en Ciencias Sagradas”; “Profesor de Educación Secundaria en Antropología; “Profesor de Educación Secundaria en
Lengua y Literatura”; “Profesor de Educación Secundaria en Economía” y
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“Profesor de Educación Tecnológica”.
Art. 11º. DETERMINAR que en el ciclo lectivo 2019 los Institutos de
Educación Superior que cuenten con las ofertas de que se tratan inscriban
estudiantes solo en el primer año de las carreras cuyos Planes de Estudio
se aprueben mediante el presente instrumento legal.
Art. 12°. ESTABLECER que las Instituciones de Educación Superior
que ofrezcan las carreras y los respectivos Planes de Estudio que se
aprueban en esta Resolución podrán inscribir estudiantes de segundo,
tercero y cuarto año en los planes que rigen hasta la fecha de entrada en
vigencia del presente instrumento legal.
Art. 13º. AUTORIZAR a las Direcciones Generales de Educación Superior y de Institutos Privados de Enseñanza a establecer criterios para la
reubicación de docentes conforme a las disposiciones estatutarias y lega-

les vigentes, a fin de contemplar la situación académica de los estudiantes
que cursan los Planes de Estudio que caduca, no resintiendo, de esa manera, la continuidad y finalización de sus carreras.
Art. 14º. DEROGAR progresivamente las Resoluciones Ministeriales
Nros. 663/09, 752/11, 147/13, 131/14, 135/14, 129/14 y 130/14 y su
modificatoria N° 1156/14, en la parte pertinente a las carreras mencionadas en los Arts. 1° al 9° del instrumento legal de referencia, en virtud de lo
expresado en el presente “Considerando” en relación a la adecuación de
Planes, Ofertas de Formación y Titulaciones a los nuevos requerimientos
del Sistema.
Art. 15º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación

ANEXO:

MINISTERIO DE EDUCACION

LA DIRECTORA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
R E S U E L V E:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
PRIMARIA
Resolución N° 210
Córdoba, 19 de marzo de 2019
VISTO: Que mediante Resolución N° 0195 de fecha 18 de Marzo de 2019
se declaró ad-referéndum del Ministerio de Educación la vacancia de
DICECISEIS (16) cargos de Directores de 1ra. Categoría y SETENTA Y
OCHO (78) cargos de Vicedirector de Nivel Primario de la Región Escolar
Primera dependiente de esta Dirección y se convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir dichos cargos; y

Artículo 1º: AMPLIAR el anexo I de la Resolución N° 0195 de fecha
18 de Marzo de 2019, el que debe incluir además la vacante de Director de
1ra. Categoría, tal y como se detalla en el anexo I que forma parte de este
instrumento legal, por las razones expuestas supra.Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente de Concursos, notifíquese por las vías que contempla la Reglamentación vigente a Junta de Calificación y Clasificación, Sub Inspecciones
Generales de Región, las Inspecciones de Zona y a los Centros Educativos, a los interesados, publíquese en la Página Oficial de Gobierno de la
Provincia, en el Boletín Oficial y archívese.

CONSIDERANDO:
Que corresponde se amplíe el instrumento legal descripto supra, en
razón de que involuntariamente en el anexo del mismo se omitió colocar
un cargo de Director;
Que por ello y en uso de las atribuciones conferidas;

FDO: STELLA MARIS ADROVER DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN PRI-

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
FINANCIAMIENTO

contratista de la obra principal, por la suma de $ 5.051.337,51.

Resolución N° 469
Córdoba, 28 de diciembre de 2018
VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura dependiente de este Ministerio propicia por Resolución Nº 557/2018, se adjudique
la ejecución de los trabajos complementarios necesarios de efectuar
en el Estudio de Suelos, el Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura y de la totalidad de las Instalaciones, incluido Ascensor y la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO
PARA EL HOSPITAL SAN JOSÉ DE LA DORMIDA – DEPARTAMENTO
TULUMBA – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, a la Empresa SADIC S.A.,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

MARIA

ANEXO:

Y CONSIDERANDO:
Que insta el presente trámite el señor Secretario de Arquitectura
manifestando la necesidad de adjudicar a la contratista de la obra principal, Empresa SADIC S.A., la ejecución de obras complementarias
que comprenden la construcción del nexo de infraestructura y tendido
eléctrico, a los fines de garantizar la infraestructura idónea y apta para
la prestación del servicio de electricidad, todo de conformidad con lo
requerido por la Cooperativa de Servicios Eléctricos de la Localidad de
San José de la Dormida.
Que obran copias del Decreto N° 836 de fecha 31 de julio de 2014,
por el cual se adjudicó la obra principal a la Empresa SADIC S.A., del
contrato de obra suscripto en consecuencia con fecha 27 de octubre
de 2014 y del Acta de Replanteo de fecha 3 de diciembre de 2014, ha-
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biéndose prorrogado el plazo de ejecución de obra por Resolución Nº
514/2018 de la Secretaría de Arquitectura.
Que se ha incorporado en autos la documentación técnica de los
trabajos complementarios compuesta por Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Memoria de Cálculo, Planos, Pliego Particular
de Condiciones con sus Anexos y Presupuesto Oficial, todo lo cual ha
sido aprobado mediante Resolución Nº 557/2018 de la Secretaría de
Arquitectura.
Que la Sección Estudio de Costos de la Secretaría de Arquitectura
interviene en autos verificando los cálculos de los trabajos complementarios, que ascienden a la suma total de $ 5.102.924,81 elaborados a
valores contractuales (marzo de 2014), sin Ingresos Brutos.
Que la empresa SADIC S.A. acompaña la documentación requerida y propuesta económica que asciende a la suma de $ 5.051.337,51 a
valores del contrato original.
Que luce incorporado el correspondiente Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2018/000805, a fin de atender la erogación
que lo gestionado implica.
Que se ha adjuntado en estas actuaciones la Constancia
de Inscripción del Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del
Estado (R.O.P. y C.E.) - Registro de Constructores de Obra Pública
(R.C.O.), conforme a las previsiones del Decreto Nº 1419/2017 y
modificatorios.
Que obra Dictamen N° 571/2018 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que los trabajos
complementarios propiciados en autos encuadran jurídicamente en las
previsiones del artículo 7 – inciso b) – apartado 5 de la Ley de Obras
Públicas N° 8614, modificada por Ley Nº 10417, toda vez que los mismos resultan indispensables para el buen funcionamiento del nuevo
hospital y en virtud de la Ley Nº 10220 y antecedentes de Fiscalía de
Estado, puede dictarse el acto administrativo que adjudique los mismos
a la Empresa SADIC S.A., debiendo oportunamente integrar la garantía
correspondiente.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
N° 571/2018 y en uso de sus atribuciones;

MINISTERIO DE FINANZAS

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución N° 62
Córdoba, 28 de noviembre de 2018
VISTO: El expediente Nº 0033-102421/2017/A8.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones la contratista MICARAL S.R.L.
(C.U.I.T N° 30-54960598-9), a cargo de la ejecución de la Obra denominada “Reparación, remodelación y refuncionalización del edificio perteneciente a la Dirección General de Catastro”, la que fuera adjudicada bajo la
Licitación Pública N° 02/2017 solicita Adecuación Provisoria de Precios.
Que a fojas 9/12 la Contratista acompaña “Formulario Provisorio de
Solicitud de Adecuación Provisoria de Precios Variación Positiva”, con más
detalle de cálculos de sustento, esto último suscripto también por la señora
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- ADJUDÍCASE la ejecución de los trabajos complementarios necesarios de efectuar en el Estudio de Suelos, el Desarrollo del
Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura y de la totalidad de las
Instalaciones, incluido Ascensor y la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL HOSPITAL SAN JOSÉ DE LA DORMIDA – DEPARTAMENTO TULUMBA – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, a la
Empresa SADIC S.A. (CUIT 30-70339866-5), contratista de la obra principal, por la suma de Pesos Cinco Millones Cincuenta y Un Mil Trescientos
Treinta y Siete con Cincuenta y Un Centavos ($ 5.051.337,51), consistentes
en extensión de la red de media tensión, provisión de subestación transformadora y grupo electrógeno para el nexo eléctrico del nuevo hospital,
conforme la documentación técnica obrante en autos, estableciéndose un
plazo de ejecución de obra de noventa (90) días.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de
Pesos Cinco Millones Cincuenta y Un Mil Trescientos Treinta y Siete con
Cincuenta y Un Centavos ($ 5.051.337,51), conforme lo indica la Dirección
General de Administración de este Ministerio en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2018/000805, con cargo a Jurisdicción 1.50,
Programa 506-004, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros
del Presupuesto Futuro Año 2019.
Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir el respectivo contrato, previo cumplimiento por parte del adjudicatario
de los recaudos legales pertinentes, debiendo la contratista suscribir la
Addenda correspondiente y ampliar la garantía contractual pertinente.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección
General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de
la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la
Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

Directora General de Coordinación Operativa, todo conforme la parametrización del Sistema Integral de Gestión de Obras (“SIGO”).
Que surge que: a) La Adecuación intentada se registró en el mes de
mayo de 2018; b) el precio contractual vigente es de pesos diez millones
ochocientos ochenta y dos mil setenta y tres con ochenta y ocho centavos
($ 10.882.073,88); c) se advierte una variación de referencia positiva del
9,63%; d) el monto a reconocer por Incremento de la Adecuación Provisoria, asciende a pesos setecientos tres mil trescientos veintidós con noventa
y siete centavos ($ 703.322,97); e) la presentante declara renunciar a todo
reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, generados por la variación
de los costos motivo de la adecuación provisoria o pretendidamente motivados por los cambios registrados en la economía a causa de la vigencia
de la Ley Nacional N° 25.561 y legislación concordante, correlativa o complementaria; manifestando expresamente que nada tiene que reclamar al
Gobierno de la Provincia de Córdoba bajo ningún concepto emergente de
la presente Adecuación Provisoria de Precios, todo ello de conformidad a
lo previsto en el artículo 14 del Anexo I del Decreto N° 800/16.
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Que la Dirección General de Coordinación Operativa expone que los
cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto N° 800/16, contemplando la exención a los Ingresos Brutos del inciso
32, artículo 215 del Código Tributario Provincial, toda vez que el sistema
SIGO fue diseñado bajo los parámetros del mencionado Decreto.
Por ello, en virtud de lo establecido por la Ley N° 8614, los Decretos N°
800/16 y N° 30/18, lo previsto por el Contrato de la obra de referencia y el
Acta de Replanteo y en un todo de acuerdo con la información procesada
por el Sistema Integral de Gestión de Obras (SIGO), lo informado por la
Dirección General de Coordinación Operativa a fs. 14, el Ajuste de la Orden
de Compra N° 2017/000118.02 confeccionado por el Departamento Presupuesto y Contable de la Dirección General de Coordinación Operativa y de
acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales de este
Ministerio al Nº 772/18,
EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS
R E S U E LV E :

CARAL S.R.L. (C.U.I.T N° 30-54960598-9), que tiene a cargo la ejecución
de la Obra denominada“Reparación, remodelación y refuncionalización
del edificio perteneciente a la Dirección General de Catastro”, la que fuera
adjudicada bajo la Licitación Pública N° 02/2017, por la suma de pesos
setecientos tres mil trescientos veintidós con noventa y siete centavos ($
703.322,97), la que como Anexo I con cuatro (4) fojas útiles, forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2° IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la
presente Resolución, por la suma total de PESOS SETECIENTOS TRES
MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS
($ 703.322,97) a Jurisdicción 1.15 Ministerio de Finanzas, al Programa 158000, Partida: 12.06.00.00 “Obras-Ejecución por Terceros” del P.V.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS MINISTERIO DE

Artículo 1° APROBAR la Segunda Adecuación Provisoria de Precios
por reconocimiento de variación de costos presentada por la Empresa MI-

TRIBUNAL ELECTORAL PROVINCIAL AD HOC
Resolución Nº 9
Córdoba, diecinueve de Marzo de dos mil diecinueve.
Y VISTOS: Estos autos caratulados “CÓRDOBA ELECCIONES PROVINCIALES 12 DE MAYO DE 2019 – CONVOCATORIA ELECCIONES PROVINCIALES” (Expte. N° 7829034), de los que resulta que a fs. 106 y con
fecha 19 de marzo de 2019, se presenta nota remitida por Junta Electoral
de la Comuna Capilla de Remedios, Departamento Río Primero por la que
se acompaña resolución de la Presidente de la Comuna que dispone en su
parte resolutiva: Artículo 1°).- Ratificase en todas su partes el contenido de
la resolución n° 1 de fecha 31 de enero del corriente año con excepción de
su artículo primero, cuarto, quinto y séptimo, los cuales quedan totalmente
reemplazados por el presente instrumento legal.
Artículo 2°).- Sustituyese el artículo primero (1ª) de la Resolución n°1 de
fecha 31 de enero del corriente año por el siguiente texto, a saber:
“Artículo 1°).- Convocase al cuerpo electoral de la Localidad de CAPILLA
DE LOS REMEDIOS, a los fines de elegir tres (3) miembros titulares y tres
(3) miembros suplentes de la Comisión Comunal, como así también tres
(3) miembros titulares y tres (3) suplentes del Tribunal de Cuentas, y, en
consecuencia, FIJASE el día DOMINGO NUEVE (9) DE JUNIO DE 2019
–entre las 8 y las 18 horas- para que tenga lugar la elección comunal”
Artículo 3°).- Dejanse sin efecto los artículos cuarto (4°) y quinto (5°) de la
Resolución n°1 de fecha 31 de enero del corriente año.
Artículo 4°).- Sustituyese el artículo séptimo (7°ª) de la Resolución n°1 de
fecha 31 de enero del corriente año por el siguiente texto, a saber:
“Artículo 7°) Establecese que la Junta Electoral Comunal deberá entender
en todo el proceso electoral comunal convocado precedentemente”
“Artículo 5°) Protocolícese, comuníquese a la Junta Electoral Comunal,
dese copia al Ministerio de Gobierno de la Provincia de y al Juzgado Electoral Provincial, publíquese y archívese. Capilla de los Remedios, 15 de
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FINANZAS

ANEXO:

Marzo de 2019. Fdo: Miriam E. Gómez, Presidente Comunal.
Y CONSIDERANDO:
I. Que el Tribunal, en uso de sus facultades, fijó el cronograma electoral
pertinente, estableciendo como fecha tope el día dieciocho de febrero del
corriente año, para que Municipios y Comunas pudieran adherir a la simultaneidad para la elección de sus autoridades locales, en los términos de la
Ley Nacional Nro. 15.262 y su decreto reglamentario Nro. 17.265
Es decir, que el tiempo transcurrido desde la convocatoria a elecciones de
Autoridades Provinciales del día 14 de diciembre de 2018, efectuada por el
Poder Ejecutivo de la Provincia, luce más que suficiente como para razonar
acerca de la conveniencia de fijar la fecha de sus propias elecciones.
II. Que es competencia del Tribunal Electoral de la Provincia, la de organizar, dirigir, fiscalizar y juzgar los comicios para la elección de autoridades provinciales (art. 10 inc. a Ley 9840) y en caso de adhesión, la de las
autoridades locales que vayan en simultánea.
III. Es por ello que la competencia del Ejecutivo Municipal o de la Comisión Comunal de la convocatoria a elecciones, de actuar con seriedad y
responsabilidad, se agota una vez realizada la misma y asumida su organización, dirección, fiscalización y juzgamiento de los comicios por parte del
Tribunal Electoral de la Provincia, salvo cuestiones de fuerza mayor, que en
el caso no se invocan.
Es que, debemos partir de la base de que se trata de una decisión institucional, razonada y consciente, en la que, como bien se resalta en la nota
presentada, se tenían en cuenta a los fines de establecer una clara política
de optimización y racionalización de los recursos genuinos con que cuenta
la administración comunal.
IV. Esos recursos, que con criterio de optimización y racionalización
dispone la Comuna, son erogaciones que absorbe la Provincia y que si
bien no resultan directamente proporcionales, sí redundan en mayores
costos y determinan una mayor complejidad en su organización y fiscalización por parte del Tribunal competente.
A modo de ejemplo, boleta de sufragio; la plantilla Braille, cartelería, etc.,
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cuyo proceso está en ejecución.
Se podrá decir que se trata de una comuna con pocos electores. No es un
razonamiento para considerar, porque de aceptarse ello, cualquiera de los
Municipios y Comunas de la Provincia podrían adoptar igual temperamento
y en cualquier tiempo, por lo que toda la organización hasta la fecha quedaría como letra muerta y con la obligación de comenzar de nuevo.
V. Pero además del cuidado de las arcas locales, cuyo fundamento
hecho valer para la adhesión no se ha descalificado en la instancia para
tomar una decisión contraria y que en este caso sí se verían perjudicadas,
tal como fue razonado en principio, existen otros derechos políticos que
escapan a la simple decisión del ejecutivo municipal, o –en este caso- de
la Presidente de la Comisión Comunal, los cuales se podrían ver afectados;
independientemente de cualquier estrategia política, o la opinión de cualquier comisión consultiva de expertos y/o académicos nacionales que no
se identifican y que en nada contribuyen a la optimización pregonada.
VI. Es que, corresponde al derecho de todos los ciudadanos y los partidos políticos o alianzas de partidos de esa comunidad, el de participar en
la gestión de los asuntos públicos y de elegir y ser elegidos, lo que impone

claridad en las reglas de juego del proceso electoral, que se verían amenazadas ante nuevos cambios de fechas de convocatorias de elecciones
locales, sin justificación razonable y solo por la simple discrecionalidad de
quien ostenta circunstancialmente la titularidad de la Presidencia de la Comuna. Ello no afecta las autotomías locales, que debe ceder ante el bien
general.
Por los fundamentos expuestos y normativa legal citada, el Tribunal
Electoral de la Provincia;
RESUELVE:
No tomar razón de la Resolución N 02/19 dictada por la Presidente de
la Comuna de Capilla de los Remedios de fecha quince de marzo de dos
mil diecinueve.
Notifíquese a la Junta Electoral de la Comuna de Capilla de los Remedios y a la Presidente de la Comisión Comunal. PROTOCOLICESE.
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 199946 - s/c - 20/03/2019 - 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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