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VISTO: El Decreto N° 143 del 19 de febrero de 2019.
Y CONSIDERANDO:
Que por el citado instrumento legal, este Poder Ejecutivo dispuso un
premio estímulo adicional extraordinario equivalente a una reducción del
cinco por ciento (5%) acumulativo con el premio estímulo del diez por ciento (10%) dispuesto por el artículo 344 sexies del Decreto N° 1205/15 y sus
modificatorias, para aquellos contribuyentes que adelanten el pago total
del Impuesto Inmobiliario Rural bajo la modalidad de Cuota Única hasta el
1° de abril de 2019.
Que en esta oportunidad, atento los esfuerzos manifestados por parte
de diferentes sectores de la actividad económica para el cumplimiento de
las obligaciones tributarias provinciales, entre ellos, en gran medida, por el
sector agropecuario que comprende el mayor universo de contribuyentes
y/o responsables del Impuesto Inmobiliario Rural, se estima conveniente
prorrogar hasta el 25 de abril de 2019 la fecha referida en el párrafo precedente.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de
la Constitución Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
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pago dispuesta en el artículo 1° del Decreto N° 143/2019.
Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro
de Finanzas y por el Señor Fiscal de Estado.
Artículo 3°.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE

Artículo 1°.- PRORRÓGASE hasta el 25 de abril de 2019, la fecha de

Decreto N° 358

FINANZAS / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

de la Constitución Provincial;
Córdoba, 1 de abril de 2019

VISTO: El artículo 54 del Decreto Nº 1791/15 y la necesidad de asesoramiento y desarrollo de tareas en temas propios del ámbito del Ministerio
de Finanzas.
Y CONSIDERANDO:
Que, a tal fin, resulta necesario designar un funcionario que reúna las
condiciones de capacidad e idoneidad para el cumplimiento de dicha tarea.
Que el señor Andrés Ernesto GUZMÁN cumple con los requisitos personales y de idoneidad para cubrir el cargo de Asesor de Gabinete del
Ministerio de Finanzas.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 144
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA :
Artículo 1°.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente instrumento
legal, al señor Andrés Ernesto GUZMÁN (D.N.I. N° 31.945.705) como Asesor de Gabinete del Ministerio de Finanzas, con nivel de Director General.
Artículo 2°.- FACÚLTASE al Señor Ministro de Finanzas a realizar todas las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en
el presente Decreto.
Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-
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nistro de Finanzas y Fiscal de Estado y firmado por la señora Secretaria
General de la Gobernación.
Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE
FINANZAS / SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN /
JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

viene de tapa
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Decreto N° 349
Córdoba, 1 de abril de 2019
VISTO: Las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución
Provincial.
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Y CONSIDERANDO:
Que a fin de cumplimentar el mandato constitucional, se hace necesario designar al señor Subdirector de Planificación y Control de la Dirección
de Policía Fiscal dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos del
Ministerio de Finanzas.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas y de acuerdo con lo dispuesto por los incisos 1º, 10 del artículo 144 y concordantes de la Constitución
Provincial,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA :
Artículo 1º DESIGNASE a partir de la notificación del presente instrumento legal, en el cargo de Subdirector de Planificación y Control de
la Dirección de Policía Fiscal, dependiente de la Secretaría de Ingresos

MINISTERIO DE FINANZAS
Resolución N° 81
Córdoba, 20 de marzo de 2019
VISTO: El expediente Nº 0027-072588/2019.
Y CONSIDERANDO: Que la Ley Nacional Nº 23396, aprueba el acuerdo
celebrado entre la República Argentina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, firmado en la ciudad de Buenos Aires con fecha 26 de
febrero de 1985.
Que conforme la reforma constitucional operada en el año 1994, este
acuerdo se circunscribe entre los acuerdos o tratados constitucionales cuya
jerarquía se impone por encima de las Leyes Nacionales o Provinciales.
Que dicho acuerdo enuncia las condiciones básicas en las cuales el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo prestará asistencia técnica
al Gobierno a través de los organismos de ejecución que lo soliciten. Entre las
distintas formas de asistencia se prevé la colaboración técnica y la provisión e
intercambio de información, equipos y demás suministros no inmediatamente
disponibles para el Gobierno.
Que por Decreto Nº 2383/10, se faculta al Ministro de Finanzas a suscribir
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Públicos del Ministerio de Finanzas, al Abogado Marcos Ignacio DARSIE
(D.N.I. Nº 32.240.166).
Artículo 2º El Ministerio de Finanzas efectuará las adecuaciones que
correspondan a los fines del cumplimiento presupuestario de lo dispuesto
en el presente Decreto.
Artículo 3º El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro
de Finanzas y por el señor Fiscal de Estado.
Artículo 4º PROTOCOLICESE, notifíquese, dése intervención a la Secretaría de Capital Humano, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial
y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE
FINANZAS / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) los convenios y/o documentos que resulten necesarios para posibilitar los proyectos
que en el marco del acuerdo aprobado por la Ley Nacional Nº 23396, pudieren
instrumentarse y los que deban suscribirse como consecuencia de aquel con
organismos nacionales, internacionales y entes públicos o privados nacionales
y extranjeros con comunicación en su caso a la Legislatura Provincial.
Que haciendo uso de las atribuciones conferidas por el referido Decreto,
oportunamente se suscribió el Proyecto “Mejora de la capacidad de gestión del
Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba como organismo rector de
los procesos de innovación y gestión por medio de las TICs”, el cual se identifica
como ARG/16/005.
Que de acuerdo con el documento de dicho Proyecto, se reconoce como
organismo de ejecución a esta Cartera de Estado.
Que por Decreto Nº 518/12 se ratifica la autorización oportunamente efectuada al Titular de esta Cartera de Estado por Decreto N° 639/11 para realizar la
transferencia de los fondos presupuestarios en el marco del referido Proyecto.
Que a fs. 3 de autos la señora Coordinadora de la Unidad Ejecutora del
Proyecto ARG/16/005 PNUD solicita, en el marco del Decreto Nº 2383/10 y de
la Revisión C del Proyecto “Mejora de la capacidad de gestión del Ministerio
de Finanzas de la Provincia de Córdoba como organismo rector de los pro-
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cesos de innovación y gestión por medio de las TICs”, se realicen los trámites
administrativos correspondientes a los fines de que se emita la orden de pago
respectiva por un importe de pesos cuarenta millones ($ 40.000.000), teniendo
en cuenta que la misma cubrirá el total de los gastos corrientes previstos por
este Programa durante el ejercicio 2019.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, la Orden de Compra Nº
2019/000025 efectuada 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 108/19,
EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :
Artículo 1º AUTORIZAR la transferencia de PESOS CUARENTA MILLONES ($ 40.000.000.-) a favor del Programa de las Naciones Unidas

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

para el Desarrollo (PNUD), correspondiente al Ejercicio 2019, para el funcionamiento del Proyecto denominado ARG/16/005 “Mejora de la capacidad de gestión del Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba como
organismo rector de los procesos de innovación y gestión por medio de las
TICs”.
Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo anterior a Jurisdicción 1.15 -Ministerio de FinanzasPrograma: 205-000, Partida: 6.05.02.00 “A Entidades Públicas Interprovinciales, Nacionales o Extranjeras” del P.V.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

los 17 y 19 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y
sus modificatorias-;
EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Y POR AVOCAMIENTO

Resolución Normativa N° 38
Córdoba, 8 de abril de 2019.-

R E S U E LV E :
VISTO: El Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modificatorias-, la Ley N° 9024 (B.O. 25-06-2002) y la Resolución Normativa Nº
1/2017 (B.O. 24-07-2017) y modificatorias;

ARTÍCULO 1°.- INCORPORAR a continuación del Artículo 199 de la
Resolución Normativa Nº 1/2017 y sus modificatorias, publicada en el
Boletín Oficial de fecha 24-07-2017, los siguientes artículos:

Y CONSIDERANDO:
QUE la Ley N° 9024 en su Título II establece el Procedimiento de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial, previendo allí la
forma y medios de notificación en consonancia con el Articulo 67 del
Código Tributario Provincial, entre los cuales se encuentra la comunicación informática al domicilio fiscal electrónico definido en el Articulo
43 del citado Código.
QUE a efectos de avanzar en la modernización y agilización de los
procesos judiciales, y a la vez respetando lo previsto en el Artículo 144
del mencionado Código y su reglamentación, se estima conveniente
incorporar el uso del domicilio fiscal electrónico para notificar las medidas cautelares -efectivamente trabadas en los términos del Artículo
150 del Código Tributario Provincial-, vistas de las liquidaciones y todas
las demás providencias, resoluciones o vistas, efectivizadas en el marco de la Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial.
QUE consecuentemente resulta necesario adecuar lo establecido
la Resolución Normativa 1/2017 y modificatorias.
QUE es competencia del Sr. Secretario de Ingresos Públicos ejercer la Superintendencia General sobre la Dirección General de Rentas
y por vía de avocamiento las funciones establecidas para la misma.

“Artículo 199° (1).- Las notificaciones en el marco del Procedimiento
de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial -previsto en
la Ley Nº 9024- podrán realizarse al domicilio fiscal electrónico en
el marco de lo establecido en el Artículo 144 y demás disposiciones
pertinentes del Código Tributario Provincial y su reglamentación.
La notificación se considerará efectuada conforme lo previsto en el
Artículo 166 de la presente. La misma será acreditada por la Dirección General de Rentas mediante constancia certificada y copia del
archivo puesto a disposición.
Artículo 199° (2).- La cédula de notificación será puesta a disposición para ser visualizada y accedida para su lectura en el domicilio
fiscal electrónico constituido ante la Dirección General de Rentas en
los términos del Código Tributario Provincial.
Artículo 199° (3).- La obligación de notificar la traba de medidas
cautelares en los términos del Artículo 150 del Código Tributario
Provincial, rige solo en relación a contribuyentes que cuenten con
domicilio fiscal electrónico constituido.”
ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial, PASE a conocimiento de los Sectores pertinentes y ARCHÍVESE.
FDO: LIC. HEBER FARFÁN - SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS - MINISTE-

POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por los ArtícuBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

RIO DE FINANZAS .-
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Resolución Normativa N° 37

y 19 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modificatorias-;

Córdoba, 04 de Abril de 2019.VISTO: La Ley N° 10593 por la cual se establecen modificaciones al Código Tributario Provincial (CTP) -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modificatorias-,
publicada en el Boletín Oficial de fecha 26-12-2018, y la Resolución Normativa Nº 1/2017 (B.O. 24-07-2017) y sus modificatorias;
Y CONSIDERANDO:
QUE a través de la mencionada Ley N° 10593 se modificó el Artículo
57 del CTP el cual dispone que la obligación determinada resultante de la
declaración jurada correspondiente, no podrá reducirse por declaraciones
posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo cometidos en la misma y sin perjuicio de la obligación que en definitiva determine la Dirección.
QUE continúa dicho artículo indicando que si el contribuyente o responsable procede a rectificar en menos la base imponible o alícuota declarada en la declaración jurada original o rectificativa -según corresponda-,
no sustituye a la anterior presentada y, la rectificación que pretende reducir
el tributo deberá ser tramitada por el contribuyente ante la Dirección como
una demanda de repetición de conformidad con lo establecido por el Artículo 122 del CTP. Hasta que la Dirección no reconozca y/o convalide el
saldo a favor proveniente de la declaración jurada rectificativa, el contribuyente o responsable no podrá utilizar o trasladar el mismo en declaraciones juradas posteriores, resultando de aplicación, de corresponder, las
disposiciones previstas en el Artículo 58 del CTP.
QUE en ese sentido, corresponde precisar la forma en que el contribuyente o responsable deberá solicitar la validación de la presentación de
declaración jurada rectificativa en menos, a los efectos de que la misma
impacte en las bases de datos de esta Dirección, y así, una vez reconocido
el saldo a favor, poder solicitar su utilización, traslación o devolución.
QUE atento a todo lo expresado, resulta necesario actualizar la Resolución Normativa Nº 1/2017 y sus modificatorias.
QUE es competencia del Sr. Secretario de Ingresos Públicos ejercer la
Superintendencia General sobre la Dirección General de Rentas y por vía
de avocamiento las funciones establecidas para la misma.
POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por los Artículos 17

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE
PERSONAS JURIDICAS
Resolución N° 18 - Letra:A
Córdoba, 14 de enero de 2019
VISTO: El Expediente N° 0007-144163/2018, mediante el cual la entidad
civil denominada “FUNDACION ARGENTINA DE MEDICINA FETAL Y REPRODUCTIVA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República
Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formaBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Y POR AVOCAMIENTO
R E S U E LV E :
ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR la Resolución Normativa Nº 1/2017, con
sus modificatorias, publicada en el Boletín Oficial de fecha 24-07-2017, de
la siguiente manera:
I. INCORPORAR a continuación del Artículo 340 el siguiente artículo:
“Artículo 340º (1).- En caso que el contribuyente o responsable proceda a presentar una declaración jurada rectificativa en menos, la
Dirección, en virtud del Artículo 57 del Código Tributario Provincial,
le notificará al Domicilio Fiscal Electrónico que no ha impactado en
la base de datos dicha rectificativa.
De considerar procedente el crédito resultante de la rectificación, el
contribuyente o responsable deberá efectuar, con clave, a través de
la página web de la Dirección el trámite de “Validación Rectificativa
en Menos”, indicando los motivos de su solicitud y el destino a otorgarle a dicho crédito.
A los efectos del análisis de la procedencia de la solicitud, la Dirección podrá requerir toda información y/o documentación que estime
necesaria para su evaluación.”
II. DEROGAR los Artículos 339 y 340.
ARTICULO 2°.- Lo reglamentado en la presente resolución tendrá vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial, PASE a conocimiento de los Sectores pertinentes y ARCHÍVESE.
FDO: LIC. HEBER FARFÁN - SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS - MINISTERIO DE FINANZAS.-

les y fiscales exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d,
169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de
las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:
LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION
ARGENTINA DE MEDICINA FETAL Y REPRODUCTIVA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como
Persona Jurídica.
Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“FUNDACION ARGENTINA DE MEDICINA FETAL Y REPRODUCTIVA”.
Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
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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.

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y
RETIROS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Resolución N° 63 - Letra:F

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.
Fdo.Veronica G. Sanz Directora Gral. D.I.P.J.

Por ello, atento lo informado a fs. 172/185 por Gerencia Departamental
de Movilidad y lo aconsejado por Sub Gerencia General de Auditoría y Estudios a fs. 80, y en virtud del Decreto provincial N° 36/2017, el Sr. Secretario Legal y Técnico y de Previsión Social a/c de las funciones de Presidente
de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba;
RESUELVE

Córdoba, 25 de marzo de 2019
VISTO: El artículo 51 de la Ley N° 8024 –texto ordenado según el Decreto
N° 40/09- y sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias.
Y CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 8024 –texto ordenado según Decreto N° 40/09- en su
art. 51 dispone que los haberes de las prestaciones serán móviles en relación con las variaciones del nivel sectorial de las remuneraciones del
personal en actividad.
Que el Decreto N° 41/09 -reglamentario de la Ley N° 8024 (texto ordenado según Decreto N° 40/09) dispone en el primer párrafo de su art. 51
que cada beneficiario será asignado al sector o repartición en la que se
desempeñó al menos la mitad del total de años aportados en el Sistema
de Reciprocidad Jubilatoria.
Que lo anteriormente expresado le da derecho al beneficiario a que
sus haberes se muevan según el aumento promedio de los salarios de los
trabajadores activos de dicho sector o repartición.

MINISTERIO DE EDUCACION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Resolución N° 133
Córdoba, 9 de abril de 2019
VISTO: La Resolución N° 97/2019 y su Modificatoria N° 120/2019 de esta
Secretaría de Educación, por la que se designan los Miembros titulares y
suplentes que conforman los Jurados de cada uno de los concursos convocados por las Direcciones Generales de este Ministerio, para la cobertura
de cargos Directivos.
Y CONSIDERANDO:
Que con posterioridad a la emisión de la Resolución N° 120/2019 la
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, solicita nuevamente la
modificación de la misma.
Que los actos administrativos deben adecuarse a la realidad fáctica y
jurídica que los hace idóneos, por lo que corresponde modificar parcialmente la Resolución en cuestión.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Ministerial Nº 172/19;
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ARTICULO 1: APROBAR los Índices de Movilidad Salarial, a los fines
establecidos en el artículo 51 de la Ley N° 8024 –texto ordenado según
Decreto N° 40/09-, detallados en el Anexo I que consta de cinco (5) fojas y
forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2: LIQUIDAR con los haberes de marzo del año 2019
la actualización correspondiente a los sectores mencionados en el Anexo
I de la presente resolución.
ARTICULO 3: TOME CONOCIMIENTO Gerencia General. Notifíquese
y Publíquese. Con posterioridad, por Gerencia Departamental de Movilidad.
FDO: Ab. MARIANO M.MENDEZ Secretario de Legal y Técnica y de Previsión Social A/C PRESIDENCIA C.J.P.yR. DE CBA / Dr. ENRIQUE A.GAVIOLI
Sub Gcia.Dptal.Despacho / VILMA GARCIELA RAMIREZ Gerente Departamental

ANEXO:

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Art. 1º.- MODIFICAR parcialmente, el Anexo I de la Resolución N°
120/2019 de esta Secretaria de Educación, en lo que respecta a los Miembros del Jurado en representación de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba en la Dirección General de Educación Superior, según se
detalla a continuación:
En el Anexo I (foja 2): DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - (RES. N° 085/19)
JURADO EN REPRESENTACION DE LA ENTIDAD GREMIAL
DONDE DICE:
TITULAR: QUINTEROS, Javier Gustavo D. N. I. N° 23.763.062
SUPLENTE: GIRARDI, María Laura
D. N. I. N° 21.791.810
DEBE DECIR:
TITULAR: GATTI, Belkys Beatriz		
SUPLENTE: QUINTEROS, Javier Gustavo

D. N. I. N° 14.330.500
D. N. I. N° 23.763.062

Art. 2º- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.FDO.: Delia M. Provinciali, Secretaria de Educación
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MINISTERIO DE GOBIERNO

inc. 20) del Decreto N° 1791/2015 ratificado por Ley N° 10.337 y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de
Gobierno bajo el N° 307/2019;

Resolución N° 105
Córdoba, 5 de abril de 2019
VISTO: el Expediente Nº 0531-054977/2018, en el que se tramita la habilitación para funcionar como Prestadora Privada de Seguridad de la Empresa “SORVIA S.A.S.”, y la habilitación de sus Directores Técnicos Responsable y Sustituto.
Y CONSIDERANDO:
Que analizada la documentación obrante en autos, se desprende que
se han cumplimentado los requisitos legales exigidos por los artículos 17,
18, 24, 25 y concordantes de la Ley N° 9236 para la habilitación y designación que se solicita.
Que dichos requisitos figuran en el detalle emitido por la Sección Control de la Dirección de Jurisdicción de Prestadores Privados de Seguridad
que obra en autos.
Que luce incorporada Acta de Inspección realizada a la mencionada
Empresa, donde consta que la misma se encuentra en condiciones de
funcionar.
Que al respecto, el Director de Prestadores Privados de Seguridad, se
expide favorablemente respecto a la habilitación de la firma peticionante,
como así también la de sus Directores Técnicos Responsable y Sustituto.
Por ello, las previsiones del Artículo 10 de la Ley N° 9236 y Artículo 18

Resolución N° 104

EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1º.- AUTORIZASE el funcionamiento como Prestadora Privada de Seguridad de la Empresa “SORVIA S.A.S.”, CUIT 30-71601036-4, con
domicilio en calle Callao N° 2043, B° 1° de Mayo, Departamento Capital,
Provincia de Córdoba, sin la autorización para el uso de armas.
Artículo 2º.- HABILITASE por el término de dos (2) años al señor Lidio
Cesario SORIANO (D.N.I. Nº 17.386.973), y el señor Carlos Sebastián SARAVIA (D.N.I. 30.123.980), como Director Técnico Responsable y Director
Técnico Sustituto respectivamente, de la mencionada Entidad.
Artículo 3º.- Por intermedio de la Dirección de Jurisdicción de Prestadores Privados de Seguridad dependiente del Ministerio de Gobierno,
extiéndase a ambos Directores Técnicos, Responsable y Sustituto respectivamente, credencial habilitante, sin autorización para el uso de armas.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO

EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Córdoba, 5 de abril de 2019

VISTO: el Expediente Nº 0531-055249/2018, en el que se tramita la habilitación para funcionar como Prestadora Privada de Seguridad de la Empresa “ARGENSEGUR S.R.L.”, y la habilitación de sus Directores Técnicos
Responsable y Sustituto.
Y CONSIDERANDO:
Que analizada la documentación obrante en autos, se desprende que
se han cumplimentado los requisitos legales exigidos por los artículos
17, 18, 24, 25 y concordantes de la Ley N° 9236 para la habilitación y
designación que se solicita.
Que dichos requisitos figuran en el detalle emitido por la Sección
Control de la Dirección de Jurisdicción de Prestadores Privados de Seguridad que obra en autos.
Que luce incorporada Acta de Inspección realizada a la mencionada Empresa, donde consta que la misma se encuentra en condiciones
de funcionar.
Que al respecto, el Director de Prestadores Privados de Seguridad,
se expide favorablemente respecto a la habilitación de la firma peticionante, como así también la de sus Directores Técnicos Responsable y
Sustituto.
Por ello, las previsiones del Artículo 10 de la Ley N° 9236 y Artículo
18 inc. 20) del Decreto N° 1791/2015 ratificado por Ley N° 10.337 y lo
dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno bajo el N° 303/2019;
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 1º.- AUTORIZASE el funcionamiento como Prestadora
Privada de Seguridad de la Empresa “ARGENSEGUR S.R.L.”, CUIT 3071588692-4, con domicilio en calle Avenida Sabatini N° 1331, B° Crisol
Norte, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, sin la autorización
para el uso de armas.
Artículo 2º.- HABILITASE por el término de dos (2) años al señor Carlos Fabián LOPEZ ACUÑA (D.N.I. Nº 23.855.028), y el señor Roberto Antonio PASQUALI (D.N.I. 25.202.722), como Director Técnico Responsable y
Director Técnico Sustituto respectivamente, de la mencionada Entidad.
Artículo 3º.- Por intermedio de la Dirección de Jurisdicción de Prestadores Privados de Seguridad dependiente del Ministerio de Gobierno,
extiéndase a ambos Directores Técnicos, Responsable y Sustituto respectivamente, credencial habilitante, sin autorización para el uso de armas.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
FINANCIAMIENTO
Resolución N° 68
Córdoba, 10 de abril de 2019
VISTO: este expediente en el que la Subsecretaría de Vivienda propicia por
Resolución N° 0031/2019 se disponga el rechazo de las ofertas presentadas y se deje sin efecto la Licitación Pública Digital Nº 05/2017, efectuada
a los fines de contratar la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE 146
VIVIENDAS EN BARRIO VILLA CORNÚ – LOCALIDAD DE CÓRDOBA
– DEPARTAMENTO CAPITAL” en el marco del programa “Techo Digno”,
atento causales internas de la administración.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 0046 de fecha 9 de marzo de 2017, del
Secretario de Vivienda del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y
Obras Viales se dispuso el llamado a Licitación Pública para contratar la
ejecución de la referida obra.
Que se han incorporado en autos Acta de Apertura de fecha 28 de
marzo de 2017 y Constancia de Notificación vía electrónica del informe de
preadjudicación a las empresas oferentes.
Que obra Dictamen Nº 98/2019 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el cual se expresa que del Artículo 7 del Pliego
Particular de Condiciones, surge explícitamente que atento el origen de los
fondos, el entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales se
reserva el derecho que le otorga el Artículo 31 del Decreto Nº 1331-C/53
(Texto Ordenado por Decreto Nº 4758/77) aprobatorio del Pliego General
de Condiciones para rechazar todas las propuestas sin que esto de derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados en la licitación,
si previo al acto de adjudicación no se otorga la no objeción financiera
definitiva de la Nación que permita el reintegro de los fondos, en el mismo
sentido el Artículo 20 referido a la adjudicación o rechazo de las propuestas establece que la presentación de las mismas y su posterior estudio no
darán ningún derecho a los proponentes, pudiendo la autoridad competente rechazar todas, si así lo estimase conveniente, haciendo uso de la
reserva realizada en caso de no materializarse la no objeción financiera de
la Nación.
Que el Anexo 4 al referido Pliego prevé una declaración jurada para
todo oferente, en relación a tener total conocimiento y aceptación de los antecedentes de los Pliegos Particular de Condiciones y Técnicos que rigen
la presente licitación.
Que obra en autos informe del señor Subsecretario de Vivienda en el
que expresa que los fondos necesarios para el desarrollo de las obras provendrían del Estado Nacional, debiéndose contar para la ejecución y concreción de las obras con la “No Objeción” técnica y financiera del mismo
y que nunca se hicieron efectivos los fondos ni se recibió la “No Objeción”
financiera correspondiente.
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Que en relación a la potestad discrecional de la Administración de
dejar sin efecto la licitación hasta antes de la adjudicación, la doctrina se
ha expedido favorablemente ya que los oferentes sólo tienen una situación
de interés legítimo y si dentro del marco normativo resultaba clara la posibilidad de la Administración de disponer el cese de la licitación, nada puede
reprochársele, en virtud incluso de la teoría de los actos propios y consentimiento a priori de los oferentes, al aceptar las bases de la licitación.
Que “….mientras la autoridad competente para efectuar la adjudicación definitiva no se haya expedido, la Administración no está obligada a
contratar con ninguno de los adjudicatarios provisionales y, correlativamente, éstos no pueden intimarla a materializar el contrato. Ello así, por cuanto
la Administración Pública actúa dentro del campo de su actividad discrecional (…) […]” (cfr. “Fundación Hermandad Internacional de Escorpiones c/
Estado Nacional – Ministerio de Trabajo – y otra s/varios” – CNACAF, Sala
II – Doctores Damarco, Herrera (según su voto) y Garzón de Conte Grand
– 18-10-94)”.
Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio considera que en virtud de lo previsto en el Artículo 29 de la Ley Nº 8614, Artículo 31 del Decreto Nº 1331-C/53 (Texto Ordenado por Decreto Nº 4758/77),
Artículos 7 y 20 del Pliego Particular de Condiciones, demás normativa
y doctrina referenciada, puede dictarse el acto administrativo por el cual
se disponga el rechazo de las ofertas presentadas, se deje sin efecto el
llamado a Licitación Pública Digital destinada a la ejecución de la obra de
que se trata y se ordene la devolución de las garantías constituidas.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el 98/2019,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E LV E
Artículo 1º.- RECHÁZANSE las ofertas presentadas por las firmas
DAR-NE S.A. y CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. – ARC S.R.L.
– INGENIERÍA S.R.L. INGENIEROS ROBERTO Y CARLOS TRUJILLO
S.R.L. – U.T., a la Licitación Pública Digital Nº 05/2017, cuyo Acto de
Apertura de ofertas se realizó con fecha 28 de marzo de 2017, a los fines
de contratar la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE 146 VIVIENDAS EN BARRIO VILLA CORNÚ – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, en el marco del programa “Techo Digno”, por las
razones expresadas en los considerandos del presente instrumento legal y
consecuentemente DÉJASE SIN EFECTO la mencionada Licitación.
Artículo 2º.- AUTORÍZASE al señor Subsecretario de Vivienda a restituir las respectivas pólizas de caución ofrecidas por los proponentes, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Subsecretaría de Vivienda a sus efectos
y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO
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SECRETARIA DE ARQUITECTURA
Resolución N° 398

Córdoba, 04 de octubre de 2018
VISTO este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con
la Compulsa Abreviada N° 28/2018, efectuada el día 17/08/2018, para Contratar la Ejecución de la Obra: “REPARACIONES GENERALES Y REFUNCIONALIZCIÓN DE LA “PLAZOLETA JUAN J. VALLE”, ubicada en Av. De
Mayo N° 900 – B° Villa El Libertador - Localidad CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, con un Presupuesto Oficial de $ 823.595,74.-;
Y CONSIDERANDO:
QUE a fs. 67/69 corren agregadas constancias de las invitaciones cursadas a tres (3) firmas del medio, habiéndose receptado las propuestas
que da cuenta el Acta de fs. 136, a saber: CRIVIFA S.A., L-HUESPE S.R.L.
y INGENIAR S.A.;
QUE a fs. 139/140 vta., obra informe elaborado por la Comisión de Estudio de Ofertas, designada mediante providencia del Señor Director General de Obras a fs. 138 en base a la Resolución N° 227/2018 (fs.137/137
vta.), manifestando que la totalidad de los oferentes acreditan haber acompañado la documentación relacionada con los requisitos esenciales previstos en Apartados 2), 8) y 9) del Art. 10° del PPC., por lo que fueron correctamente admitidos al presente procedimiento de selección, al igual que
los restantes requerimientos estipulados en el citado Artículo, acreditando
de tal suerte su capacidad jurídica para obligarse contractualmente con la
Administración;
QUE respecto a la oferta formulada por el Proponente N° 3 INGENIAR
S.A., se detecta que no surge que se acompañe conjuntamente con su
oferta, la documentación legal que acredite la representación invocada por
el firmante de la propuesta, conforme lo exige el Apartado 11) del Art. 10°
del PPC., sin embargo dentro del término estipulado en el 2° párrafo del
Art. 12° del PPC., la mentada oferente adjunto la documentación legal que
acredita dicho carácter, acreditando así tal capacidad jurídica;
QUE conforme a lo expuesto, se procedió a comparar las tres (3) propuestas presentadas y admitidas con el Presupuesto Oficial oportunamente elaborado:
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 823.295,74.- (Marzo Año 2018).-

QUE del análisis efectuado, se constata que el precio cotizado por la
Proponente N° 1 CRIVIFA S.A., resulta ser el más conveniente en los
términos del Art. 29 de la Ley de Obras Públicas N° 8614, representando
un porcentaje del 19.06 % por encima del Presupuesto Oficial;
QUE del análisis técnico, las propuestas de los oferentes en los términos del Art. 14° del PPC., se advierte que los antecedentes de obras
denunciados y validados por ante el Registro de Constructores de Obras
Públicas, se acredita la capacidad técnica de los mismo, como así de la
constancia de habilitación y determinación de la capacidad económico-fiBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

nanciero expedida por el referido Registro, las firmas citadas, acreditan
contar con dicha Capacidad, para la ejecución de la obra objeto de la presente contratación;
QUE con relación al proponente N° 2 L-HUESPE S.R.L., se detecta, si bien cuenta con capacidad económica-financiera, no acredita contar
con al menos tres de los cuatro indicadores estipulados en el Anexo único
al Decreto N° 1419/17, en función de lo cual en caso de resultar ser seleccionado, deberá ser emplazado, a efectos que acompañe previo a la
adjudicación de los trabajos, Póliza de Seguro de Caución por un monto
equivalente al 2% del Presupuesto Oficial;
QUE de conformidad con los referidos análisis, efectuado a tenor de
lo dispuesto en el Art. 13 del PPC., como así también de la documentación obrante en autos, es criterio de dicha Comisión que la propuesta
formulada por la firma CRIVIFA S.A., resulta ser la más ventajosa, por lo
tanto recomienda, ELEVAR las presentes actuaciones a conocimiento del
Sr. Secretario, a efectos de que de considerarlo oportuno y conveniente,
resuelva ADJUDICAR en los términos del Art. 4° Quáter de la Ley N° 8614
al Proponente N° 1 CRIVIFA S.A., la ejecución de la obra en cuestión, por
resultar su oferta conveniente;
QUE a fs. 143/144 se expide División Jurídica, mediante Dictamen
Nº 358/2018, expresando que a fs.2/9 se incorpora la documental que da
origen a la presente obra: 1) copia fiel del Convenio N° 91 con fecha 23
de Noviembre del 2016, el cual versa sobre el “Primer Acuerdo Complementario para el avance y fortalecimiento del Plan Integral de Seguridad
Ciudadana y Prevención del Delito rubricado entre el Ministro de Gobierno
de la Provincia de Córdoba, el Intendente de la Municipalidad de Córdoba
y el Gobernador de la Provincia de Córdoba”, especificando en cláusula
segunda, ap. “a”, 3er párrafo (textual): “En el mismo sentido las PARTES
han acordado que la PROVINCIA tome intervención en la puesta en valor
de Plazas y Parques que se encuentran ubicadas dentro de los Cuadrantes, cuyo mobiliario se compone de bancos, hamacas, toboganes y subibajas. A tal fin la MUNICIPALIDAD presta su expresa autorización a la
PROVINCIA para la refacción de los mismos, instalación de equipamientos
y cámara de seguridad cuyo costo es a cargo de la PROVINCIA. La iluminación de estos espacios será bajo la modalidad expresada en el párrafo
primero del presente inciso”, 2) Decreto Provincial N° 677/2016 (Creación
de la Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana), 3) Acta labrada
por la Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana que contiene las
obras a desarrollar en el Marco del “Plan Integral de Seguridad Ciudadana
y Prevención del Delito, entre las cuales se encuentra la tramitada por el
presente Expediente;
QUE concluye, atento las constancias de autos, lo dispuesto por los
arts. 2; 3; 4; 8 y 29 de la Ley de Obras Públicas N° 8614 (modificada por
Ley 10.417) y Decretos Reglamentarios, Decreto Provincial 677/2016 y las
facultades conferidas por el Decreto N° 2000/15, puede el Sr. Secretario
de Arquitectura dictar Resolución, aprobando lo actuado con relación al
presente procedimiento y correspondiendo la ADJUDICACIÓN, conforme
lo estipulado en el Art. 4° Quáter de la Ley N° 8614, a la Empresa CRIVIFA
S.A. por la suma de $ 980.297,84.-, por resultar su oferta la más ventajosa;
ATENTO ELLO,
EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E
ARTICULO 1º.- APROBAR lo actuado con relación a la Compulsa
Abreviada N° 28/18 efectuada el 17 de Agosto del 2018 para Contratar la
Ejecución de la Obra: “REPARACIONES GENERALES Y REFUNCIONALIZCIÓN DE LA “PLAZOLETA JUAN J. VALLE”, ubicada en Av. De Mayo N°

8

1

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
AÑO CVI - TOMO DCLII - Nº 70
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 11 DE ABRIL DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

900 – B° Villa El Libertador - Localidad CÓRDOBA – DEPARTAMENTO
CAPITAL”, que corre de fojas diez (10) a fojas treinta y siete (37), de fojas
treinta y nueve (39) a fojas sesenta y tres (63) del presente Expediente.ARTICULO 2º.- ADJUDICAR la ejecución de los trabajos enunciados
en el Artículo anterior a la firma CRIVIFA S.A., conforme la Propuesta
aceptada a fojas setenta y siete (77), Presupuesto General a fojas setenta
y ocho (78) y Presupuesto de Demolición a fojas setenta y nueve (79), por
la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 980.297,84.-),
cantidad que se autoriza invertir, debiendo suscribirse el Contrato correspondiente, para lo cual el adjudicatario cumplimentará los requisitos que
a tal fin se establecen en la documentación contractual, autorizándose la
devolución de las garantías constituidas en concepto de mantenimiento de

TRIBUNAL ELECTORAL AD HOC
Resolución Nº 34
Córdoba, ocho de Abril de dos mil diecinueve.
Y VISTOS: Los autos caratulados: “CÓRDOBA ELECCIONES PROVINCIALES – 12 DE MAYO DE 2019 – Convocatoria Elecciones Provinciales”
Expte. N° 7829034, venidos a despacho a los fines de resolver sobre el
diseño de la Boleta Única de Sufragio, en lo que respecta a la opción electoral “VOTO LISTA COMPLETA” (art. 53 de la ley 9571).
Y CONSIDERANDO:
I.- Que ante la posibilidad de presentación de listas de partidos, alianzas o confederaciones políticas que no cubran todas las categorías del tramo a candidatos provinciales ó el tramo municipal ó comunal, es decir de
fila incompleta, la opción “VOTO LISTA COMPLETA” se torna inaplicable.
II.- Que habiendo adherido al llamado a elecciones provinciales del
próximo doce de mayo varios Municipios y Comunas de la Provincia para ir
en forma simultánea (Ley Nacional N° 15.262 Reglamentada por Decreto
17.265 y art. 53 párrafo 8vo. Ley 9571), lo que implica incorporar nuevos
tramos en la boleta única con las leyendas NIVEL PROVINCIAL, NIVEL
MUNICIPAL O NIVEL COMUNAL, deberá entenderse que la opción “VOTO
LISTA COMPLETA” corresponde en los siguientes casos:
II.1. Cuando se presente un mismo Partido, Alianza o Confederación
de Partidos en ambos tramos Provincial y Municipal/Comunal en todas las
categorías. En el caso de las Alianzas deberán estar conformadas por las

oferta a la totalidad de los oferentes.ARTICULO 3º.- IMPUTAR el egreso que demande la presente adjudicación conforme lo indica la Dirección General de Administración del
Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, en Documento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2018/000492 (fs. 145) con cargo a la Jurisdicción 1.50 - Programa 506-013 – Partida 12.06.00.00 Obras – Ejecución por
Terceros del P.V.ARTICULO 4º.- PROTOCOLICESE, intervenga la Dirección General
de Administración del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, tome
razón el H. Tribunal de Cuentas, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y PASE a División Licitaciones y Contratos a sus efectos.FDO:DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA

mismas agrupaciones en el tramo Provincial y Municipal o Comunal para
mantener la misma fila.II.2. Cuando se presenten en el tramo Provincial con postulantes en
todas las categorías del mismo nivel.II.3. Cuando se presenten en el tramo Municipal/Comunal con candidatos en todas las categorías del mismo nivel. En este caso, la fotografía
del candidato a Intendente o Presidente Comunal podrá incorporarse en el
primer tramo al lado del casillero “VOTO LISTA COMPLETA”, manteniendo
así el espíritu de la boleta única y las facultades otorgadas por el art. 54 in
fine de la ley 9571.
Por todo ello, normativa legal citada, y en uso de las facultades de los
arts. 3° y 10° inc. a), de la Ley Provincial 9840, el Tribunal Electoral Provincial,
RESUELVE:
I.- Declarar inaplicable la opción “VOTO LISTA COMPLETA” en los casos de tramo incompleto de conformidad a lo dispuesto en el considerando
I.
II.- Establecer que la opción “VOTO LISTA COMPLETA” podrá utilizarse
cuando un mismo Partido, Alianza o Confederación de Partidos presente
todas las categorías en ambos tramos Provincial y Municipal/Comunal; o
en el tramo Provincial con candidatos en todas las categorías, o bien en el
tramo Municipal/Comunal con postulantes en todas las categorías; dejando
a salvo que las Alianzas deberán integrarse con las mismas agrupaciones
en todos los tramos para mantener la misma fila.
III.- Disponer que la fotografía del candidato a Intendente o Presidente
Comunal podrá incorporarse en el primer tramo al lado del casillero “voto
lista completa”.
III.- PROTOCOLÍCESE Y HÁGASE SABER.1 día - Nº 203526 - s/c - 11/04/2019 - 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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