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PODER EJECUTIVO

1

a SECCION

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 10619
Artículo 1º.- Instáurase en el territorio de la Provincia de Córdoba la
“Semana de la Memoria”, la que comprende el período que va desde el
sexto día calendario previo al 24 de marzo de cada año y la mencionada
fecha.
La conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia cierra los eventos que se programen con motivo de la misma, conforme
las disposiciones de la presente Ley.
Artículo 2º.- Dispónese que el Estado Provincial, en el trascurso de la
“Semana de la Memoria”, organice y auspicie -entre otros- actos, eventos
educativos, deportivos, artísticos y culturales, conferencias y actividades tendientes a reafirmar y profundizar las políticas públicas provinciales de Memoria,
Verdad y Justicia y que a su vez coadyuven a consolidar una cultura basada
en la defensa de los derechos humanos, en la transmisión de valores que favorezcan procesos de construcción de ciudadanía, consolidación de derechos,
igualdad y participación como pilares del sistema democrático, con especial
énfasis en el ámbito educativo provincial.
Artículo 3º.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o el organismo
que lo sustituyere en sus competencias es la Autoridad de Aplicación de la
presente Ley.

LEGISLACIÓN Y
NORMATIVAS
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Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL,
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
FDO.: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO - GUILLERMO
CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO

Artículo 4º.- Dispónese que, para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º de esta Ley, la Autoridad de Aplicación convoque al Ministerio de Educación, a la Comisión Provincial de la Memoria, a la Agencia Córdoba Cultura
Sociedad del Estado, a la Agencia Córdoba Joven, a la Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta y a los demás ministerios y secretarías
de Estado que estime pertinente, a los fines de coordinar las actividades a
realizar. Igualmente procurará comprometer la participación de organismos
de derechos humanos, organizaciones sociales, instancias académicas,
medios de comunicación, instituciones representativas de confesiones religiosas reconocidas y municipios y comunas de la Provincia de Córdoba.
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Decreto N° 293
Córdoba, 25 de marzo de 2019
Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.619, cúmplase, protocolícese, comuníquese, publíquese, en el Boletín Oficial, archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – JUAN MARTIN FARFAN, MINISTRO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL
DE ESTADO
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La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 10620

Artículo 1º.Sustitúyese el acápite 18 del inciso b) del artículo 10
de la Ley Nº 10155, -Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial-, por el siguiente:
“18) I. Cuando se trate de contrataciones con entes del Estado Provincial, Nacional, Municipal y sociedades de economía mixta en las
que tengan participación mayoritaria el Estado Nacional, los Estados
Provinciales o Municipales; entidades sociales, sean de bien público
o no, cooperativas, empresas sociales, empresas recuperadas, asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica, asociados
bajo cualquier modalidad, todas legalmente constituidas.
II.
Cuando se trate de proveedores de la economía popular legalmente constituidos como personas jurídicas o individualmente consideradas, que se encuentren en situación de vulnerabilidad social en
los términos que establezca la reglamentación.”
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 11 de la Ley Nº 10155 -Régimen de
Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial-, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 11.- Elección del procedimiento de contratación. La Ley de
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial anualmente fijará el valor del índice uno (1) que regirá para las contrataciones previstas en la presente Ley.
En función de las autoridades intervinientes, los índices máximos permitidos según el procedimiento de selección serán los indicados en el
siguiente cuadro:

Facúltase al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, Tribunal de Cuentas o
Defensoría del Pueblo a modificar los índices máximos permitidos por esta
Ley, por procedimiento y por autoridad, y a establecer escalas diferenciadas por jurisdicción y por tipo de bienes o servicios.
Establécese que las jurisdicciones a las que en virtud de leyes especiales
o de la Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial
se les haya otorgado el carácter de Autoridad de Aplicación o la facultad de
administración de cuentas especiales o recursos afectados, podrán realizar transferencias, otorgar subsidios y autorizar o adjudicar adquisiciones
de bienes y servicios, cualquiera fuere su monto -respetando el procediBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

viene de tapa
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miento de selección de acuerdo al índice máximo establecido para la
máxima autoridad de cada Poder, Tribunal de Cuentas y Defensor del
Pueblo- siempre que las erogaciones se correspondan con la naturaleza del recurso especial o afectado de que se trate.
Cuando la Autoridad de Aplicación sea de un rango inferior a Secretario de Estado, estas competencias serán de aplicación por el titular de
la jurisdicción.”
Artículo 3º.- Modifícase el artículo 13 de la Ley Nº 10155 -Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 13.- Contratación con orden de compra cerrada. Se utilizará
la modalidad de contratación con orden de compra cerrada cuando la
cantidad de bienes y/o modo de prestación de servicios pudiesen ser
precisados en el contrato de manera determinada, pudiendo modificarse hasta el límite del veinte por ciento (20%) en los términos que
establezca la reglamentación.”
Artículo 4º.Modifícase el artículo 14 de la Ley Nº 10155 -Régimen
de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 14.- Contratación con orden de compra abierta. Se utilizará
la modalidad de contratación con orden de compra abierta cuando no se pudiere precisar en el contrato de manera determinada,
según un número fijo de unidades, sino de manera estimada, la
cantidad de bienes o prestaciones de servicios a contratar. De
esta manera la entidad contratante podrá realizar los requerimientos al precio unitario adjudicado, de acuerdo con sus necesidades,
durante el lapso de duración previsto o hasta el límite disponible
del crédito presupuestario -lo que ocurra primero-, sin perjuicio
de poder realizar las compensaciones y refuerzos presupuestarios
correspondientes. Esta modalidad de contratación será aplicable
en los procedimientos de selección de licitación pública y subasta
electrónica.”
Artículo 5º.- Modifícase el artículo 29 de la Ley Nº 10155 -Régimen
de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 29.- Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado. Proponentes no inscriptos. A los efectos de asegurar una amplia
concurrencia de oferentes a los procedimientos de selección, serán
admitidos a cotizar aquellos que no estuvieran inscriptos en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado. La inscripción
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debe estar cumplimentada satisfactoriamente al momento de la adjudicación.
Si ello no ocurriere, se deberá intimar al cumplimiento de dicha obligación en un plazo perentorio, conforme lo establezca la reglamentación, vencido el cual se tendrá por desistida la oferta, pudiendo adjudicarse al oferente cuya cotización le siga en orden de prelación, sin
perjuicio de ejecutar la garantía de oferta y de la toma de razón de
dicha circunstancia en el mencionado Registro.”

defina. Asimismo, el Poder Ejecutivo Provincial se encuentra facultado, con
posterior ratificación por parte de la Legislatura Provincial, para condicionar o limitar el alcance del beneficio de exención respecto de aquellos ingresos que las mencionadas Personas Jurídicas obtengan de la ejecución
o desarrollo de determinadas operaciones o contrataciones.

Artículo 6º.Dispónese la unificación del Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado -Ley Nº 10155- y del Registro de Constructores de Obra Pública -Ley Nº 8614- en un único registro bajo la denominación de “Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado”,
cuya gestión y administración estará a cargo de la Dirección General de
Compras y Contrataciones de la Secretaría de Administración Financiera
del Ministerio de Finanzas o la que la sustituyere en sus competencias.
Toda referencia normativa al Registro de Constructores de Obra Pública
debe entenderse referida al Registro Oficial de Proveedores y Contratistas
del Estado.

Artículo 8º.Las disposiciones del artículo 7º de esta Ley rigen
para aquellos hechos imponibles que se perfeccionen a partir del primer
día del mes en que el sujeto beneficiario sea considerado en situación de
vulnerabilidad social, conforme lo establezca la reglamentación.

En todos los casos, el goce de la exención se encuentra condicionado a
que el sujeto mantenga su condición de vulnerabilidad social.

Artículo 9º.-

Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL,
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
FDO.: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO - GUILLERMO

Artículo 7º.Exímese del pago del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos a los proveedores considerados en situación de vulnerabilidad social conforme lo establezca la reglamentación.
Tratándose de personas jurídicas consideradas en situación de vulnerabilidad social, el beneficio de exención establecido en el párrafo precedente resultará de aplicación siempre que las mismas reúnan las condiciones o parámetros de ingresos o de categorización dentro del referido
impuesto que, a tales fines, establezca el Ministerio de Finanzas y, de corresponder, desarrollen las actividades económicas que dicho Ministerio

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 10617
Artículo 1º.- Modifíquese el artículo 1º de la Ley Nº 10003 y modificatorias, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Suspéndense hasta el 31 de marzo de 2020 las ejecuciones que, dispuestas en todo tipo de proceso judicial, persigan la
subasta de bienes inmuebles propiedad de las asociaciones civiles,
clubes o entidades sin fines de lucro cuyo objeto social sea la promoción, difusión o realización de prácticas deportivas, recreativas o
comunitarias, cualquiera fuere la causa de la obligación o el motivo
de su liquidación y cualquiera sea el fuero de radicación de la causa.”
Artículo 2º.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
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CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO

Decreto N° 366
Córdoba, 1 de abril de 2019
Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.620, cúmplase, protocolícese, comuníquese, publíquese, en el Boletín Oficial, archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – OSVALDO GIORDANO, MINISTRO
DE FINANZAS – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL,
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
FDO.: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO - GUILLERMO
CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO

Decreto N° 281
Córdoba, 11 de marzo de 2019
Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.617, cúmplase, protocolícese, comuníquese, publíquese, en el Boletín Oficial, archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO
DE GOBIERNO – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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Decreto N° 289
Córdoba, 20 de marzo de 2019
VISTO: El expediente Nº 0424-072615/2019 del registro del Ministerio de
Finanzas.
Y CONSIDERANDO: Que por las citadas actuaciones se gestiona la autorización al señor Ministro de Finanzas, Lic. Osvaldo Eugenio Giordano,
a viajar en misión oficial para participar del Simposio “Democracia, gobernanza y crecimiento inclusivo” organizado por la Red de Acción Política
(RAP) que se desarrollará en Reino Unido entre los días 24 de marzo de
2019 y 29 de marzo de 2019, ambos inclusive.
Que obra en autos invitación cursada al citado funcionario por la entidad convocante, la que solventará los costos de su participación, por lo
que no implicará erogación alguna para la Provincia de Córdoba.
Que el artículo 9º del Decreto N° 1791/15, dispone que – en caso de
ausencia transitoria– los Ministros serán subrogados en la forma que determine el Poder Ejecutivo.
Que como prevé la norma mencionada, se designa al señor Ministro de
Agricultura y Ganadería para que subrogue al señor Ministro de Finanzas,
mientras dure su ausencia.
Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto por la Ley Nº 6197, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas bajo el Nº 122/2019 y por Fiscalía de Estado al Nº 229/2019
y en uso de atribuciones constitucionales,

TRIBUNAL ELECTORAL AD HOC
ACTA NÚMERO: UNO - En la ciudad de Córdoba, a los cuatro (04) días
del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo día y hora fijados para
la audiencia prevista en el artículo 56 del Código Electoral Provincial, en
estos autos caratulados: “CÓRDOBA ELECCIONES PROVINCIALES 12
DE MAYO DE 2019 - CONVOCATORIA ELECCIONES PROVINCIALES.”
Expte. 7829034, en presencia de la Sra. Presidente del Tribunal Electoral
Provincial, Dra. Marta Elena Vidal, los señores vocales Dres. Jorge Juan
Alberto Namur y Leonardo González Zamar, la Sra. Secretaria Dra. María José Páez Molina y habiendo asistido los representantes de partidos
políticos y alianzas electorales, a saber: Movimiento de Acción Vecinal,
Movimiento Avanzada Socialista, Fentre de Izquierda y los Trabajadores,
Política Abierta para la Integridad Social, Unión Cívica Radical, Hacemos
por Córdoba, Encuentro Vecinal Córdoba, Partido Humanista, Córdoba
Cambia, MST - Nueva Izquierda, Unión Ciudadana, Unión del Centro Democrático, Unite por la Libertdad y la Dignidad, Vecinalismo Independiente,
Partido Fe, Compromiso Ciudadano de San Basilio, Juntos por Las Varas,
Compromiso por Isla Verde, Somos Pueblo Unquillo, que intervendrán en
los comicios del próximo doce (12) de mayo del corriente año. Ante la ausencia del resto de las agrupaciones políticas, se declara abierto el acto
por la Presidenta del Tribunal Electoral Provincial, quien en primer lugar
informa que se procederá al sorteo para establecer el orden de prevalencia
de los partidos políticos y alianzas electorales en la Boleta Única de Sufragio. Seguidamente, se invita a los partidos políticos y alianzas a participar
del sorteo. Toma la palabra el Dr. Frossasco (apoderado de la U.C.R.) proponiendo que el sorteo de prevalencia sea realizado directamente por el
Tribunal. Los vocales consultan si hay alguna objeción y el señor Schule
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA :
Artículo 1º.- AUTORÍZASE al señor Ministro de Finanzas, Lic. Osvaldo
Eugenio GIORDANO (D.N.I. Nº 14.365.781) a viajar en misión oficial para
participar del Simposio “Democracia, gobernanza y crecimiento inclusivo”
organizado por la Red de Acción Política (RAP) que se desarrollará en
Reino Unido entre los días 24 de marzo de 2019 y 29 de marzo de 2019,
ambos inclusive.
Artículo 2º.-DESÍGNASE al señor Ministro de Agricultura y Ganadería, Dr. Sergio Sebastián Busso, (D.N.I. Nº 13.221.242) para que subrogue
al señor Ministro de Finanzas, entre los días 23 de marzo de 2019 y 31 de
marzo de 2019, ambos inclusive.
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Finanzas y de Agricultura y Ganadería y por el señor Fiscal de
Estado.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / SERGIO BUSSO, MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA / OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS /
JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

(apoderado del Partido Humanista) se opone, por lo que el Tribunal rechaza el pedido de la U.C.R. A continuación se procede a efectuar los sorteos
previa constatación del bolillero y bolillas. Posteriormente, la Dra. Vidal invita a los apoderados o representantes de las distintas agrupaciones a que
personalmente saquen bolilla para definir su propia suerte.
Se procede por Secretaría a invitar uno a uno a los apoderados y/o
representantes partidarios presentes a acercarse al estrado a los fines de
realizar el primer sorteo correspondiente al número de orden para bolillero.
En los casos de ausencia de representación el sorteo se efectuó por Secretaría. Los resultados fueron:
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Finalizado este primer sorteo se colocan nuevamente las bolillas en el
bolillero y se procede a dar comienzo al sorteo de los órdenes de preferencia de los espacios en la BUS. Se invita nuevamente a los representantes
partidarios a proceder a tal efecto, con el siguiente resultado:

Luego de la lectura del resultado obtenido, y no habiendo objeciones, se
prosigue con el sorteo para aquellas localidades donde además de los
partidos políticos y alianzas que participan por cargos provinciales, existen
otras agrupaciones que participan por cargos locales. En este caso, fueron
desinsaculadas las bolillas según el siguiente detalle:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Por último, toma la palabra la Dra. Marta E. Vidal y da por finalizada
la audiencia. Con lo que se dio por terminado el acto, que previa lectura y
ratificación firman los integrantes del Tribunal Electoral Provincial, todo por
ante mí que doy fe.
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 202692 - s/c - 05/04/2019 - BOE

no docente el respectivo porcentaje de bonificación por ese concepto.
Por ello, los informes producidos, el Dictámen N° 1571/18 del Área Jurídica de este Ministerio y lo aconsejado a fs. 19 y 21 por la Dirección
General de Asuntos Legales;

Resolución N° 329
Córdoba, 1 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0722-139536/2018, del registro del Ministerio de
Educación;
Y CONSIDERANDO:
Que obran actuaciones relacionadas con la clasificación por localización de la Escuela de Nivel Inicial “BRIGADIER GENERAL JUAN BAUTISTA BUSTOS” -Anexo- Barrio San José Obrero de la localidad de
Cosquín -Departamento Punilla-, 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Art. 1º.- CLASIFICAR a partir de la fecha de la presente resolución en el Grupo “B” de localización a la Escuela de Nivel Inicial
“BRIGADIER GENERAL JUAN BAUTISTA BUSTOS” - Anexo - Barrio
San José Obrero de la localidad de Cosquín -Departamento Punilla-, dependiente de la Dirección General de Educación Inicial, y en
consecuencia OTORGAR por ese concepto la bonificación del veinte
por ciento (20 %) a su personal docente y del trece por ciento (13 %) 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, Parcial: 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
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Resolución N° 330
Córdoba, 1 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0109-128252/2016, del Registro del Ministerio de
Educación;

9° (tercer párrafo) del Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II, el Dictamen N°
2586/18 del Área Jurídica de este Ministerio, y lo aconsejado a fs. 36 y 38
por la Dirección de General de Asuntos Legales;
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

Y CONSIDERANDO:
Que obra petición en relación con la clasificación por localización de la
Escuela de Nivel Primario “PADRE CARLOS MUJICA” de Capital, dependiente de la Dirección General de Educación Primaria, y la correspondiente
Tabla de Puntuación por la que se le asigna al mismo el Grupo “C”.
Que el servicio educativo mencionado, tiene asignado mediante Resolución Ministerial N° 758/06, el Grupo “B” de bonificación por localización
en zona desfavorable, correspondiéndole el veinte por ciento (20 %) a su
personal docente y el trece por ciento (13 %) a su personal no docente.
Que con posterioridad las distintas instancias jerárquicas emiten un
exhaustivo informe que da cuenta que la situación y las condiciones en el
sector donde se encuentra afincado el establecimiento educativo han variado, motivo por el cual se estima procedente modificar el encuadramiento
otorgado oportunamente a la citada unidad escolar, debiendo en consecuencia reclasificarla en el Grupo “C” con una bonificación del cuarenta
por ciento (40 %) al personal docente y del veintiséis por ciento (26 %) al
personal no docente.
Por ello, los informes producidos, lo previsto en los arts. 2° inc. g) y

Resolución N° 331
Córdoba, 1 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0622-128594/2015, del registro del Ministerio de
Educación;
Y CONSIDERANDO:
Que obran en el mismo actuaciones relacionadas con la recategorización del Instituto Provincial de Educación Técnica y Media N° 83 “DR.
RENÉ FAVALORO” de Colonia Tirolesa, dependiente de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional.
Que el art. 49 inciso B) del Decreto-Ley Nº 214/E/63, establece que las
unidades educativas dependientes de dicho organismo serán clasificadas
como de Primera, Segunda o Tercera Categoría, de acuerdo al número de
alumnos, divisiones o especialidades.
Que por el art. 1º de la Resolución Nº 180/90 de la ex Dirección de
Enseñanza Media, Especial y Superior, se fijaron pautas transitorias para
la categorización de las instituciones de nivel medio, basadas en el número
de alumnos con que cuentan éstas.
Que dichos criterios, vigentes hasta tanto se reglamente la normativa
mencionada con anterioridad, consideran de Primera Categoría los centros
educativos que tengan cuatrocientos (400) alumnos o más, situación que
se ha configurado en el establecimiento cuya categorización se propicia.
Que resulta pertinente en consecuencia reajustar la actual categoría
del mismo, atento al desfasaje que se observa al respecto, como consecuencia del crecimiento vegetativo operado en los últimos años.
Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 2357/18 del Área Jurídica de este Ministerio, lo aconsejado por la Dirección General de AsunBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Art. 1º.- RECLASIFICAR, a partir de la fecha de la presente resolución, en el Grupo “C” de localización a la Escuela de Nivel Primario “PADRE CARLOS MUJICA” de Capital, dependiente de la Dirección General
de Educación Primaria, y en consecuencia, OTORGAR por ese concepto
la bonificación del cuarenta por ciento (40 %) al personal docente y del
veintiséis por ciento (26 %) al personal no docente, conforme con lo previsto en los arts. 2° inc. g) y 9° (tercer párrafo) del Decreto N° 1001/2014 y su
Anexo II.
El egreso se imputará al P.V.; Jurisdicción 1.35; Programa 384; Partidas:
Principal 01, Parciales: 01 “Personal Permanente” y 02 “Personal No Permanente”.
Art. 2º.- DEJAR sin efecto la Resolución Ministerial N° 758/06.
Art. 3º.- 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

tos Legales a fs. 66 y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto
N° 556/16,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Art. 1º.- RECATEGORIZAR en Primera Categoría al Instituto Provincial
de Educación Técnica y Media N° 83 “DR. RENÉ FAVALORO” de Colonia
Tirolesa, dependiente de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, a partir de la fecha del presente instrumento legal.
Art. 2º.- DISPONER que la Dirección de Recursos Humanos adopte
los recaudos pertinentes a fin de que se lleven a cabo las compensaciones
que correspondan en la asignación de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Provincia, de modo que los cargos docentes de la planta
de personal del establecimiento educativo comprendido por el artículo 1º
de esta resolución, se adecuen a la nueva categoría en que ha sido clasificado el mismo.
Art. 3º.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
FINANCIAMIENTO
Resolución N° 59
Córdoba, 03 de abril de 2019
VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con
la contratación de la obra: “AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL
NIÑO “CRECER” UBICADO EN EL COMPLEJO PABLO PIZZURNO - LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”.
Y CONSIDERANDO:
Que consta en estas actuaciones solicitud de la Subsecretaría de
Administración y Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social
instando el presente trámite a los fines de la autorización correspondiente
para la ejecución de la obra de referencia, de conformidad a las previsiones
del Decreto Nº 180/08.
Que se ha agregado en autos la documentación técnica compuesta
por Pliego de Condiciones, Memoria Descriptiva, Planos, Cronograma de
Desembolsos, Cómputo y Presupuesto Oficial suscriptos por el Director de
Jurisdicción de Hábitat de la Secretaría de Coordinación y Acción Social
del Ministerio de Desarrollo Social.
Que la Jefatura de Departamento Administración, con el Visto Bueno del señor Secretario de Arquitectura, incorpora Informe de fecha 14 de
septiembre de 2018 en el cual se destaca que el Pliego de Condiciones
agregado en autos resulta adecuado como base del llamado a Licitación
Pública Digital que se propicia, ajustándose a las disposiciones del Decreto
N° 1505/2016 y de la Ley Nº 10417 modificatorio de la Ley Nº 8614, como
también que es acorde a la nueva normativa impuesta por Decreto Nros.
108/2018 y 1082/2018, modificatorios del Decreto Nº 1419/2017, con las
salvedades allí expuestas.
Que de los Pliegos incorporados en autos surge que el procedimiento
de contratación es la Licitación Pública Digital y que el sistema de contratación es por Ajuste Alzado, como también que el Presupuesto Oficial
estimado asciende a la suma de $ 5.631.260,50 a valores del mes de junio
de 2018.
Que obra informe de la Sección Estudio de Costos de la Secretaría de
Arquitectura manifestando que los valores estimados en el presupuesto
oficial obrante en autos, no presentan variaciones significativas al mes de
junio de 2018.
Que asimismo y conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº
180/08, el Ministerio de Desarrollo Social deberá respetar las disposiciones
de la Ley de Obras Públicas Nº 8614 y sus modificatorias, entre ellas la

Resolución N° 60
Córdoba, 03 de abril de 2019
VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con
la contratación de la obra: “ADECUACIÓN DE SALAS DE GASES MEDICINALES EN EL HOSPITAL AURELIO CRESPO – LOCALIDAD DE CRUZ
DEL EJE – PROVINCIA DE CÓRDOBA”.
Y CONSIDERANDO:
Que consta en estas actuaciones solicitud de la Dirección General de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Ley N° 10417 y sus Decretos Reglamentarios, como toda otra normativa
aplicable, en relación al procedimiento de contratación.
Que dicho organismo deberá también informar oportunamente de la
presente contratación al Registro de Constructores de Obra Pública, a los
fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7
-segundo párrafo- del Anexo I al Decreto 1419/2017.
Que se han incorporado en autos informe de dominio y reporte parcelario, mediante el cual se certifica que el inmueble donde se ejecutará la
obra, se encuentra bajo titularidad del Gobierno de la Provincia de Córdoba, todo en cumplimiento del artículo 3º de la Ley Nº 8614.
Que obra Dictamen Nº 94/2019 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio en el que expresa que, en virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos
elaborados por las áreas competentes y visto que se da cumplimiento a las
disposiciones de la Ley Nº 8614, modificada por Ley Nº 10417, Decreto N°
1505/2016, Decretos Reglamentarios Nº 4757/77 y Nº 4758/77, entiende
que atento que la obra supera el índice trescientos (300) resulta oportuno
dictar el instrumento legal por el cual se apruebe la ejecución de la misma,
como también manifiesta expresamente que se deberá dar cumplimiento
a la precitada normativa a lo largo de todo el procedimiento, en especial lo
dispuesto en el artículo 7 del Decreto Nº 1419/2017.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº
94/2019 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBASE y consecuentemente AUTORÍZASE la
realización de los trabajos a contratar por el Ministerio de Desarrollo
Social, referidos a la obra: “AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN
AL NIÑO “CRECER” UBICADO EN EL COMPLEJO PABLO PIZZURNO
- LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, conforme la
documentación técnica compuesta por Pliego de Condiciones, Memoria
Descriptiva, Planos, Cronograma de Desembolsos y Cómputo suscriptos
por el Director General de Hábitat de la Secretaría de Coordinación y Acción Social del Ministerio de Desarrollo Social, como también el Presupuesto Oficial por la suma de Pesos Cinco Millones Seiscientos Treinta y
Un Mil Doscientos Sesenta con Cincuenta Centavos ($ 5.631.260,50).
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase al Ministerio de Desarrollo Social a sus efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud instando el presente trámite a los fines de la autorización correspondiente para la ejecución de la
obra de referencia, de conformidad a las previsiones del Decreto Nº 180/08.
Que se ha agregado en autos la documentación técnica compuesta
por Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Estructura de Costos, Presupuesto Oficial y Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos, elaborados por la Dirección General de Infraestructura y la Dirección
General de Compras y Contrataciones, ambas del Ministerio de Salud.
Que la Jefatura de Departamento Administración, con el Visto Bueno
del señor Secretario de Arquitectura, incorpora Informe de fecha 7 de mar-
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zo de 2019 en el cual se destaca que el Ministerio de Salud ha subsanado
las salvedades detalladas en el informe de fecha 11 de febrero de 2019 y
que el procedimiento de contratación resulta adecuado como base de la
compulsa abreviada, ajustándose a lo dispuesto en la Ley Nº 10417 modificatorio de la Ley Nº 8614, como también que es acorde a la nueva normativa impuesta por Decretos Nros. 108/2018 y 1082/2018, modificatorios del
Decreto Nº 1419/2017.
Que de los Pliegos incorporados en autos surge que el procedimiento
de contratación es la Compulsa Abreviada y que el sistema de contratación
es por Ajuste Alzado, como también que el Presupuesto Oficial estimado
asciende a la suma de $ 3.500.000,00.
Que obra informe de la Sección Estudio de Costos de la Secretaría
de Arquitectura manifestando que los valores informados en general no
presentan variaciones significativas al mes de noviembre de 2018.
Que asimismo y conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº
180/08, el Ministerio de Salud deberá respetar las disposiciones de la Ley
de Obras Públicas Nº 8614 y sus modificatorias, entre ellas la Ley N°
10417 y sus Decretos Reglamentarios, como toda otra normativa aplicable,
en relación al procedimiento de contratación.
Que dicho organismo deberá también informar oportunamente de la
presente contratación al Registro de Constructores de Obra Pública, a
los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 -segundo
párrafo- del Anexo I al Decreto 1419/2017.
Que obra Dictamen Nº 101/2019 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio en el que se expresa que, en virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos
elaborados por las áreas competentes y visto que se da cumplimiento a las
disposiciones de la Ley Nº 8614, modificada por Ley Nº 10417, Decretos
Reglamentarios Nº 4757/77 y Nº 4758/77, entiende que atento que la obra
supera el índice trescientos (300) resulta oportuno dictar el instrumento
legal por el cual se apruebe la ejecución de la misma, manifestando expresamente que se deberá dar cumplimiento a la precitada normativa a lo
largo de todo el procedimiento, en especial a lo dispuesto en el artículo 7
del Decreto Nº 1419/2017.

Resolución N° 61
Córdoba, 03 de abril de 2019
VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con
la contratación de la obra: “REFUNCIONALIZACIÓN DE LA RESIDENCIA
GABRIELA MISTRAL – LOCALIDAD DE CAMINIAGA – DEPARTAMENTO
SOBREMONTE – PROVINCIA DE CÓRDOBA”.
Y CONSIDERANDO:
Que consta en estas actuaciones solicitud de la Dirección General de
Administración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos instando
el presente trámite a los fines de la autorización correspondiente para la
ejecución de la obra de referencia, de conformidad a las previsiones del
Decreto Nº 180/08.
Que se ha agregado en autos la documentación técnica compuesta
por Memoria Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planos,
Cómputo y Presupuesto Oficial y Pliego Particular de Condiciones con sus
Anexos, elaborados por la Jefatura de Área de Proyectos, Presupuestación
y Licitación y la Dirección de Jurisdicción de Administración, ambas del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Que asimismo, la mencionada asesoría jurídica expresa que sin perjuicio de ello, se advierte que no obra en autos informe dominial a través
del cual se acredite la titularidad del inmueble, debiendo la repartición de
origen acreditar los extremos legales necesarios para dar cumplimiento a
lo dispuesto del artículo 3º de la Ley Nº 8614.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº
101/2019 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBASE y consecuentemente AUTORÍZASE la ejecución de los trabajos a contratar por el Ministerio de Salud referidos a la
obra: “ADECUACIÓN DE SALAS DE GASES MEDICINALES EN EL
HOSPITAL AURELIO CRESPO – LOCALIDAD DE CRUZ DEL EJE – PROVINCIA DE CÓRDOBA” conforme la documentación técnica compuesta
por Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Estructura de Costos y Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos, elaborados por
la Dirección General de Infraestructura y la Dirección General de
Compras y Contrataciones, ambas del Ministerio de Salud, como también
el Presupuesto Oficial por la suma de Pesos Tres Millones Quinientos Mil
($ 3.500.000,00).
Artículo 2º.- DISPÓNESE que, previo a la realización de la compulsa abreviada para la ejecución de los trabajos autorizados por el artículo
precedente, el Ministerio de Salud deberá acreditar los extremos legales
necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley
Nº 8614.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase al Ministerio de Salud a sus efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

Que la Jefatura de Departamento Administración, con el Visto Bueno del señor Secretario de Arquitectura, incorpora Informe de fecha 15 de
marzo de 2019 en el cual se destaca que el Pliego Particular de Condiciones agregado en autos resulta adecuado como base del llamado a Licitación Pública con Soporte Digital que se propicia, ajustándose a las disposiciones del Decreto N° 1505/2016 y de la Ley Nº 10417, con las salvedades
allí expuestas.
Que de los Pliegos incorporados en autos surge que el procedimiento
de contratación es la Licitación Pública con Soporte Digital y que el sistema de contratación es por Ajuste Alzado, como también que el Presupuesto Oficial estimado asciende a la suma de $ 12.249.719,44 con IVA incluido
y toda carga tributaria y social vigente, calculados a valores del mes de
febrero de 2019.
Que la Sección Estudio de Costos de la Secretaría de Arquitectura adjunta
en autos estructura de costos para la presente obra, los cuales son
acordes a los valores de mercado al mes de febrero de 2019.
Que asimismo y conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº
180/08, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá respetar las
disposiciones de la Ley de Obras Públicas Nº 8614 y sus modificatorias,
entre ellas la Ley N° 10417 y sus Decretos Reglamentarios, como toda otra
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normativa aplicable, en relación al procedimiento de contratación.
Que dicho organismo deberá también informar oportunamente de la
presente contratación al Registro de Constructores de Obra Pública, a los
fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7
-segundo párrafo- del Anexo I al Decreto 1419/2017.
Que se han incorporado en autos informes de las áreas de Patrimonial
del Gobierno de la Provincia, en virtud de los cuales dan cuenta que el
inmueble objeto de la intervención de las obras que se pretenden contratar,
se encuentran afectadas al patrimonio provincial, en cumplimiento de las
disposiciones previstas en el artículo 3 de la Ley N° 8614.
Que obra Dictamen Nº 103/2019 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio en el que expresa que, en virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos
elaborados por las áreas competentes y visto que se da cumplimiento a las
disposiciones de la Ley Nº 8614, modificada por Ley Nº 10417, Decreto N°
1505/2016, Decretos Reglamentarios Nº 4757/77 y Nº 4758/77, entiende
que atento que la obra supera el índice trescientos (300) resulta oportuno
dictar el instrumento legal por el cual se apruebe la ejecución de la misma,
con las salvedades allí indicadas, como también manifiesta expresamente
que se deberá dar cumplimiento a la precitada normativa a lo largo de todo
el procedimiento, en especial lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Nº
1419/2017.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado

Resolución N° 18
Córdoba, 12 de febrero de 2019
VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia por
Resolución Nº 024/2019, la aprobación del Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios Nº 2 por las variaciones de costos verificadas en
el mes de septiembre de 2018 en el “DESARROLLO DEL PROYECTO DE
INGENIERÍA DE DETALLES DE ESTRUCTURA E INSTALACIÓN SANITARIA y la ejecución de la obra: AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN
DEL ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA – EX D2, UBICADO EN
PASAJE SANTA CATALINA Nº 66 – BARRIO CENTRO – LOCALIDAD DE
CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, suscripta con fecha 11 de enero
de 2019, entre el señor Director General de Obras de la citada Secretaría y
el Presidente de la Empresa INGENIAR S.A., contratista de la obra.
Y CONSIDERANDO:
Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las previsiones del Decreto Nº 800/2016, modificado por su similar Nº 30/2018,
disposiciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y artículo 22 del Pliego Particular de
Condiciones.
Que mediante Resolución Nº 321/2017 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales se adjudicó la ejecución de los referidos trabajos a la Empresa INGENIAR S.A., suscribiéndose el pertinente
Contrato de Obra Pública con fecha 4 de enero de 2018 y el Acta de Replanteo e Inicio de Obra el día 16 de abril de 2018.
Que obra Resolución N° 249/2018 de fecha 1 de agosto de 2018 de
este Ministerio, por la cual se aprobó el Acta Acuerdo de la Primera Adecuación Provisoria de Precio por las variaciones de costos verificadas en el
mes de febrero de 2018.
Que mediante nota de fecha 28 de septiembre de 2018, la mencioBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº
103/2019 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBASE y consecuentemente AUTORÍZASE la
realización de la obra: “REFUNCIONALIZACIÓN DE LA RESIDENCIA
GABRIELA MISTRAL – LOCALIDAD DE CAMINIAGA – DEPARTAMENTO
SOBREMONTE – PROVINCIA DE CÓRDOBA”., conforme la documentación técnica compuesta por Memoria Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planos, y Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos,
elaborados por la Jefatura de Área de Proyectos, Presupuestación y Licitación y la Dirección de Jurisdicción de Administración, ambas del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, como también el Presupuesto Oficial
por la suma de Pesos Doce Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Diecinueve con Cuarenta y Cuatro Centavos ($ 12.249.719,44).
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a sus efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

nada contratista formalizó el pedido de la segunda Adecuación Provisoria
de Precios de la obra de que se trata, acompañando los antecedentes y
cálculos correspondientes.
Que obra en autos informe producido por el área Inspecciones y Certificaciones de la Secretaría de Arquitectura en el cual se indica que el plazo
de la obra principal vence el 31 de enero de 2019.
Que en autos se advierte que se ha emitido Certificado Extraordinario
de pago a Cuenta, habiéndose formalizado con fecha 10 de abril de 2018.
Que la Sección Estudio de Costos de la citada Secretaría agrega Informe de Adecuación Provisoria del cual surge que se procedió a
confeccionar los cálculos en un todo de acuerdo al Decreto Nº 800/2016
y señala que el presupuesto de obra está conformado por la redeterminación que detalla en la Planilla de Cálculo, siendo la fecha de adecuación
provisoria el mes de septiembre de 2018, la variación de referencia del
26,96%, el saldo a integrar por Adecuación Provisoria al 95% de la variación incluida en el factor de redeterminación es de $ 270.766,03,
ascendiendo el nuevo costo del presupuesto total de la obra a la suma de
$ 6.696.321,54.
Que concluye en definitiva, que los cálculos practicados se hallan en
consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, la Resolución
Ministerial Nº 223/2016, contemplando la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos dispuesto en el inciso 32, artículo 215 del Código Tributario
Provincial.
Que se ha incorporado en autos Acta de Aceptación de Adecuación
Provisoria Nº 2, suscripta entre el señor Director General de Obras de la
Secretaría de Arquitectura y el Presidente de la Empresa INGENIAR S.A.
por la que se acuerda la Adecuación Provisoria de Precios por las variaciones de costos verificadas en el mes de septiembre de 2018, habiendo
renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Que se ha agregado Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N°
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2019/000039, que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N° 17/2019 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad
a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados
los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016, modificado por Decreto 30/2018 y disposiciones de la Resolución Nº 223/216
del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, atento a
que se ha verificado una variación en los precios ponderados de los factores de costos del contrato superior al cinco por ciento (5%) respecto a los
valores contractuales vigentes.
Que en consecuencia, dicha asesoría considera que al darse el supuesto previsto en el artículo 18 del Decreto 800/2016, modificado por Decreto 30/2018 y contempladas las demás previsiones de dicha normativa
para los cálculos efectuados, verificada la existencia de los supuestos que
tornan procedente la aplicación del precitado decreto, lo cual queda evidenciado en lo actuado y aprobado, puede procederse como se gestiona,
debiendo la Secretaría de Arquitectura solicitar oportunamente la integración de la garantía de contrato y formalizar addenda, habida cuenta que
existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias
jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, las previsiones del artículo 8º del Decreto Nº 30/2018, lo dictaminado por la Dirección
General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 17/2019 y en uso
de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios Nº 2 por las variaciones de costos verificadas en el mes
de septiembre de 2018 en el “DESARROLLO DEL PROYECTO DE INGE-

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL TESORERÍA Y CRÉDITO
PÚBLICO
Resolución N° 7
Córdoba, 04 de abril de 2019
VISTO: La Resolución 003/2018 de la Secretaría de Administración Financiera.
Y CONSIDERANDO:
Que el artículo 1º de dicha Resolución dispone aprobar el “Cuerpo
Normativo Unificado del Sistema Integrado de Administración Financiera”
de la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, de la Dirección General de Tesorería y Crédito Público y de la Contaduría General
de la Provincia.
Que el artículo 7º de la misma norma faculta a la Dirección General
de Tesorería y Crédito Público, en cuanto le compete como Unidad Rectora Central del Sistema Integrado de Administración Financiera, para la
revisión, adecuación y actualización del “Cuerpo Normativo Unificado del
Sistema Integrado de Administración Financiera”, sus formularios y clasifiBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

NIERÍA DE DETALLES DE ESTRUCTURA E INSTALACIÓN SANITARIA
y la ejecución de la obra: AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL
ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA – EX D2, UBICADO EN PASAJE SANTA CATALINA Nº 66 – BARRIO CENTRO – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, por la suma de Pesos Doscientos
Setenta Mil Setecientos Sesenta y Seis con Tres Centavos ($ 270.766,03),
suscripta con fecha 11 de enero de 2019, entre el señor Director General de
Obras de la Secretaría de Arquitectura, Ingeniero José Antonio MAIOCCO
y el señor Presidente de la Empresa INGENIAR S.A., Ingeniero Alberto
Moisés HAQUIM, contratista de la obra, que como Anexo I, compuesto de
dos (2) fojas, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos
Doscientos Setenta Mil Setecientos Sesenta y Seis con Tres Centavos ($
270.766,03), conforme lo indica la Dirección General de Administración de
este Ministerio, en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N°
2019/000039, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-011, Partida
12.06.00.00, Obras - Ejecución por Terceros del P.V.
Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir la enmienda de contrato por adecuación provisoria de precios, debiendo la Empresa INGENIAR S.A., de corresponder, integrar el importe
adicional de garantía de cumplimiento de contrato.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a
la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de
Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase
a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO:

cadores y del “Manual de Procedimientos Internos del Sistema Integrado
de Administración Financiera” y sus formularios.
Que resulta necesario actualizar lo relativo al cargo en la intervención
del DUEE ordenado a pagar, atento que contiene organismos que, a partir
del Ejercicio 2019, ya no serán encargados de realizar pagos.
Que esta norma está contenida en el artículo 60 del “Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado de Administración Financiera”.
Que el citado artículo se encuentra dentro del Título II del Cuerpo Normativo, que contiene al Subsistema Tesorería, cuyo órgano rector es esta
Tesorería General.
Que, en consecuencia, la modificación del artículo que se trata en la
presente es competencia de la Dirección General de Tesorería y Crédito
Público.
Por ello, atento a los artículos 70 de la Ley 9086 y 7 de la Resolución
003/2018 de la Secretaría de Administración Financiera,
EL TESORERO GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE TESORERIA Y CREDITO PUBLICO
R E S U E L V E:
I) MODIFICAR el Artículo 60 del “Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado de Administración Financiera”, aprobado por la Resolución
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003/2018 de la Secretaría de Administración Financiera, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO 60°- DEL CARGO EN LA INTERVENCIÓN DEL DUEE
ORDENADO A PAGAR
Los Servicios Administrativos determinan el Cargo de la Intervención
del DUEE Ordenado a Pagar, conforme los siguientes lineamientos:
1. El Cargo es Dirección General de Tesorería y Crédito Público, cuando la fuente de financiamiento es Rentas Generales y se trata de:
1.1. Erogaciones Figurativas;
1.2. Aportes a Agencias y otros organismos.
2. El Cargo es Servicio Administrativo, cuando al DUEE Ordenado a
Pagar se le ha asociado una Intervención Ordenado a Pagar Sueldos
y la fuente de financiamiento es Rentas Generales, salvo respecto a
los conceptos e importes que se consignan en el Anexo I de aquel
(Distribución para Tesorería), cuyo Cargo es Dirección General de Tesorería y Crédito Público.

3. El Cargo es Servicio Administrativo, en todo caso no contemplado
en los puntos precedentes, cualquiera sea su monto y fuente de financiamiento.
La Dirección General de Tesorería y Crédito Público puede apartarse
de lo establecido en los puntos que anteceden y según su criterio,
cambiar el Cargo de la Intervención del DUEE Ordenado a Pagar,
mediante el dictado de una Resolución que así lo disponga.
II) La presente norma regirá a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
III) PROTOCOLICESE, comuníquese a la Contaduría General de la
Provincia y al Tribunal de Cuentas, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: Armando Guillermo García, Tesorero Gral. de la Direc. Gral.
de Tesorería y Crédito Público

			

Resolución N° 2
Córdoba, 13 de febrero de 2019
VISTO: El Expediente 0027-072453/2019 en el que se tramite el cambio de
cargo de los DUEES 5 y 6 ambos intervención 1 y 2 (ordenado a pagar),
Ejercicio 2019 del Ministerio de Finanzas.
		
Y CONSIDERANDO:
Que los citados DUEES fueron emitidos con cargo al Servicio Administrativo con el fin de transferir fondos a la Municipalidad de Córdoba, en
función del convenio N° 39 del 17/10/18.
Que tal cargo resulta correcto en función del Artículo 60 del Cuerpo
Unificado del Sistema Integrado de Administración Financiera de la Resolución 003/18 de la Secretaría de Administración Financiera.
Que el pago de las cuotas citadas en dicho convenio es realizado por
esta Dirección General de Tesorería y Créditos Públicos, quien se hace
cargo de rendir cuentas de dichas erogaciones.
Que, en los casos como el presente y conforme al último párrafo del
mencionado artículo, solo puede disponerse la modificación de cargo por

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE
RECURSOS HÍDRICOS
Resolución General N° 12
Córdoba, 01 de Abril de 2019.VISTO el Expediente Nº 0416-004793/2015/A2 en el que se tramita la aprobación de la Asamblea General Extraordinaria del CONSORCIO CANALERO RÍO PINTO, realizada con fecha 14 de Febrero del 2019, a través de
la cual se materializó la elección de la nueva Comisión Directiva de dicho
Consorcio.
Y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución 450/2015 dictada por la
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

esta Dirección de Tesorería General y Crédito Público, mediante Resolución que será comunicada al Tribunal de Cuentas, a la Contaduría General
de la Provincia y al Servicio Administrativo.
Por ello,
EL TESORERO GENERAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE TESOSRERIA Y CREDITOS PUBLICOS
RESUELVE:
I) MODIFICAR el cargo de los Documentos Únicos de Ejecución de
Erogaciones DUEE 5 y 6 intervención 1 y 2 (ordenado a pagar) Ejercicio
2018 del Ministerio de Finanzas, los que serán con cargo al Tesorero General.
II) PROTOCOLICESE, gírese al Tribunal de Cuentas de la Provincia
para su conocimiento, comuníquese a Contaduría General de la Provincia,
al Servicio Administrativo del Ministerio de Finanzas, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: ARMANDO GUILLERMO GARCIA, Tesorero Gral. de la Dir. Gral. Tesorería y Crédito Público

Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación, se aprobó la Constitución
del Consorcio y se designaron las respectivas Autoridades Provisorias.
Que a fojas 47/49 del Folio Único N° 5 luce agregado el Primer Testimonio de la Escritura Pública N° 27 de fecha 11 de Marzo del 2019 pasada
por ante la Escribana Pública Nacional Titular del Registro N° 647 de la Localidad Villa del Totoral, por medio de la cual se procedió a protocolizar el
Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 2 de fecha del 14 de Febrero
del 2019.
Que integrando el Folio Único N° 5 lucen las designaciones de los
señores Edgardo Gabriel CASTRO – D.N.I N° 23.388.130, en representación de la Comuna de Cañada de Río Pinto, del señor Guillermo Héctor
MOYANO – D.N.I N° 27.898.725, en representación de la Municipalidad de
Sarmiento y de la señora Melina Lilian MONDINO D.N.I. N° 33.320.957,
designada en representación de la Comuna de Candelaria Sud (fs. 55/58).
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Que lo resuelto en la Asamblea General Extraordinaria llevada a cabo
en fecha 14 de Febrero del 2019 ha quedo plasmada en el Primer Testimonio de la Escritura Pública acompañada a fojas 47/49 del Folio Único N° 5
de la cual surge la designación de miembros para conformar la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, todo ello conforme a lo normado por la Ley N° 9.750.
POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura de Área de
Asuntos Legales Nº 64/2019 obrante a fojas 6 y facultades conferidas por
Ley Nº 9.867; el
Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL
DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI) en pleno
R E S U E LV E
Artículo 1°: APROBAR el Acta N° 2 de Asamblea General Extraordinaria del CONSORCIO CANALERIO RÍO PINTO, de fecha 14 de Febrero del
2019, resultando designadas las siguientes autoridades, a saber:
COMISION DIRECTIVA
Presidente: BRACCO, Daniel Antonio............................D.N.I. 16.032.390;
Vicepresidente: MICOLINI, Carina del Valle..................D.N.I. 22.136.994;
Secretario: LUNA, Favián Oreste...................................D.N.I. 16.720.638;
Tesorero: RIERA, Eduardo Raúl D.N.I. 20.380.948;
Vocales: 1°: ROMANUTTI, Luciano...............................D.N.I. 33.843.660;
2°: CORNEJO, Cesar Adrián.........................................D.N.I. 24.404.074;
3°: OTTO, Agustín..........................................................D.N.I. 25.081.353;
4°: LAURET, Alberto Oscar............................................D.N.I. 10.989.295;

Resolución N° 62
Córdoba, 04 de Abril de 2019.VISTO el Expediente Nº 0733-000165/2019 en el que se tramita el Legajo Técnico del Proyecto de obra denominado “REACONDICIONAMIENTO
DEL SISTEMA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE – GUTEMBERG –
DPTO. RÍO SECO”.
Y CONSIDERANDO:
Que el mencionado Legajo Técnico se integra por: Memoria Descriptiva (fs. 5/14); Pliego Particular de Especificaciones Técnicas (fs. 15/49);
Cómputo y Presupuesto (fs. 50/54) y Planos (fs. 55/71). Todo lo cual se encuentra debidamente rubricado por el Ing. Pablo Wierzbizcki en su calidad
de Vocal del Directorio de la A.P.R.HI.
Que a fojas 72 el señor Presidente del Directorio de la Administración
Provincial de Recursos Hídricos otorga el Visto Bueno y aprobación al proyecto de referencia.
POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura de Área de

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5°: CAMPO, Federico Alejandro....................................D.N.I. 36.184.618;
6°: BALIANI, Nancy del Valle.........................................D.N.I. 13.712.273;
7°: MONDINO, Melina Lilian..........................................D.N.I. 33.320.957
de Representación Obligatoria por la Comuna de Candelaria Sud;
8°: MOYANO, Guillermo.................................................D.N.I. 7.898.725
de Representación Obligatoria por la Municipalidad de Sarmiento;
9°: CASTRO, Edgardo Gabriel.......................................D.N.I. 23.388.130
de Representación Obligatoria por la Comuna de Río Pinto.
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS:
TITULARES:
DELPERCHIO, Pamela Mariel......................................D.N.I.34.785.621;
LLORENS, Jorge ..........................................................D.N.I. 13.154.020;
FRACCO, Sonia Elizabeth ............................................D.N.I. 17.782.672.
SUPLENTES:
SILVESTRI, Patricia del Valle .......................................D.N.I. 20.846.909;
OSELLA, Silvia Ester ....................................................D.N.I. 22.183.871.
Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Notifíquese al CONSORCIO CANALERO RÍO PINTO. Pase a la Dirección
General de Irrigación.
FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. ING. HORACIO SEBASTIAN HERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA
APRHI. ING. PABLO JAVIER WIERZBICKY - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. ING. GONZALO E. PLENCOVICH - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.
ING. CESAR DARIO SUAYA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.

Asuntos Legales Nº 81/2019 obrante a fojas 73 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 “REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROVISIÓN
DE AGUA POTABLE – GUTEMBERG – DPTO. RÍO SECO” compuesto de
Memoria Descriptiva; Cómputo y Presupuesto; Pliego Particular de Especificaciones Técnicas 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.
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MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE
PERSONAS JURIDICAS

las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

Resolución N° 104 - Letra:A

Artículo 1º:AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION
CORDOBA VOLUNTARIA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba,
República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.-

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:

Córdoba, 14 de marzo de 2019
VISTO: El Expediente N°0007-141464/2018, mediante el cual la entidad
civil denominada “FUNDACION CORDOBA VOLUNTARIA”, 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 Area de Asociaciones Civiles, 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

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“FUNDACION CORDOBA VOLUNTARIA”.Artículo 3º:
EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo
de Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General
la inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables
a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.
Fdo. Veronica G. Sanz Directora Gral D.I.P.J.

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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