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PODER EJECUTIVO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
 Sanciona con fuerza de 

Ley: 10621

“DIGESTO JURÍDICO Y CONSOLIDACIÓN

DE LEYES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”

 Artículo 1º.- Confección. Dispónese la confección del Digesto Jurídico 

de la Provincia de Córdoba que será el cuerpo consolidado, sistemático y 

actualizado de normas provinciales vigentes a la fecha de aprobación del 

mismo por el Poder Legislativo Provincial.

 Artículo 2º.- Objeto. El objeto del Digesto Jurídico de la Provincia de 

Córdoba es lograr la consolidación, el orden y la publicidad del derecho 

positivo vigente en la Provincia, a partir de la revisión, sistematización y ac-

tualización continua del mismo, garantizando su acceso de manera digital 

mediante la página web de la Legislatura Provincial.

 Artículo 3º.- Contenido. El Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba 

debe contener:

a) Las leyes provinciales vigentes con su respectivo texto ordenado 

y, en etapas posteriores de elaboración y consolidación, sus decre-

tos reglamentarios, resoluciones y todo acto normativo que haga a su 

aplicabilidad;

b) Un anexo ordenado por materias de derecho histórico provincial 

integrado por las leyes y decretos-ley abrogadas, sin vigencia o en 

desuso, con citas expresas de cada categoría, y

c) Un anexo con las leyes y decretos-ley sancionados bajo regímenes 

de facto.

 

 Artículo 4º.- Técnica jurídica. En la confección del Digesto Jurídico de 

la Provincia de Córdoba se aplicarán las siguientes técnicas jurídicas:

a) Recopilación: implica la clasificación, depuración, inventario y ar-

monización de la legislación vigente y un índice temático ordenado 

por categorías;

b) Unificación: importa la reunión en un solo texto legal o reglamenta-

rio de normas análogas o similares sobre una misma materia, y

c) Ordenación: representa la elaboración de textos ordenados y com-

patibilizados en materias varias veces reguladas y/o modificadas par-

cialmente.

 Artículo 5º.- Integración e interpretación. Para la integración e inter-

pretación del Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba el derecho histó-

rico tiene valor jurídico equivalente a los principios generales del derecho, 

en los términos del artículo 2º del Código Civil y Comercial de la Nación.
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 Artículo 6º.- Categorías. Las leyes y otras normas que integren el Di-

gesto Jurídico de la Provincia de Córdoba se clasificarán conforme a las 

siguientes categorías indicativas:

a) Administrativas;

b) Ciencia y Técnica;

c) Constitucional;

d) Cultura;

e) Deportes;

f) Derechos Humanos;

g) Economía y Finanzas;

h) Educación;

i) Industria y Producción;

j) Legislación General;

k) Medio Ambiente, Recursos Naturales y Ecología;

l) Procesal Administrativo;

m) Procesal Civil;

n) Procesal Constitucional;

ñ) Procesal Laboral;

o) Procesal Penal;

p) Público Provincial, Municipal y Comunal;

q) Salud;

r) Seguridad Pública y Privada;

s) Seguridad Social;

t) Servicios Públicos y Transporte;

u) Tratados y Convenios;

v) Tributario;

w) Turismo, y

x) Derecho de la Mujer.

La Comisión Especial creada por el artículo 8º de esta Ley podrá agrupar 

en una, dos o más las categorías mencionadas en este artículo e incorpo-
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rar otras, de acuerdo a la cantidad relativa de normas vigentes o sus textos 

ordenados.

 Artículo 7º.- Elaboración. El Poder Legislativo es el encargado de la 

elaboración y aprobación del Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba, 

conforme los principios y procedimientos establecidos en la presente Ley, 

normas complementarias, las reglas de la técnica legislativa y la valoración 

del material a incorporar al mismo, mediante técnicas de análisis normati-

vo, documental y epistemológico.

 Artículo 8º.- Comisión Especial. Créase la Comisión Especial para 

la elaboración del Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba, con las 

funciones que se expresan en la presente Ley.

Esta Comisión será presidida por el Presidente Provisorio del Poder Legis-

lativo y estará integrada por un legislador de cada bloque parlamentario. Su 

relator será el titular de la Secretaría Legislativa y su funcionamiento se re-

girá por el Reglamento Interno de la Legislatura Provincial. Sus decisiones 

se adoptan mediante voto ponderado de manera similar a las resoluciones 

de la Comisión de Labor Parlamentaria.

La Comisión Especial debe quedar conformada dentro de los treinta días 

de la entrada en vigencia de la presente Ley.

 Artículo 9º.- Funciones. Son funciones de la Comisión Especial para la 

elaboración del Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba:

a) El seguimiento, control y coordinación de las tareas de redacción 

y elaboración del Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba;

b) La evaluación de los informes de avances y final que realice la 

Secretaría Legislativa sobre el particular, y

c) La elaboración del anteproyecto de ley de consolidación de Di-

gesto Jurídico de la Provincia de Córdoba.

 Artículo 10.- Convocatoria de expertos y equipo de trabajo. La pre-

sidencia de la Comisión Especial puede conformar un equipo de profe-

sionales y estudiantes avanzados de carreras vinculadas a la ciencia 

política, al derecho y a la informática para colaborar con las activida-

des a cargo de dicha Comisión.

Este equipo será coordinado por el Secretario Legislativo. Contará con 

apoyo administrativo facilitado por la reasignación de agentes del Po-

der Legislativo que se efectúe a tal fin, disponibilidad de espacios físi-

cos, infraestructura, equipamientos, software y todo lo necesario para 

el mejor cumplimiento de su cometido.

 Artículo 11.- Presentación de dictámenes y trabajo final. Plazos. El 

equipo de trabajo conformado según el artículo 10 de esta Ley, debe 

presentar periódicamente a la Comisión Especial resultados parciales 

de su trabajo y, dentro del plazo de doce meses, el proyecto de Digesto 

Jurídico de la Provincia de Córdoba. Este plazo puede ser prorrogado 

semestralmente en caso de existir razones técnicas acreditadas.

 Artículo 12.- Aprobación del Digesto por ley. Si la Comisión Espe-

cial aprueba el proyecto presentado por el equipo de trabajo en cumpli-

miento del artículo 11 de esta Ley, formulará el Proyecto de Ley de Con-

solidación Legislativa que contenga el Digesto Jurídico de la Provincia de 

Córdoba. La sola elaboración y presentación del proyecto de ley mencio-

nado tiene los mismos efectos de “despacho de comisión” a los fines de 

su incorporación al Orden del Día respectivo.

La Comisión Especial puede ordenar al equipo de trabajo que se incor-

poren modificaciones al texto final previo a la formulación del proyecto 

de ley.

 Artículo 13.- Encuadramiento. Las leyes y decretos a dictarse a 

partir de la aprobación del Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba 

deben encuadrarse en la correspondiente materia. Ello se determinará 

en oportunidad de la sanción o dictado de los mismos y será automáti-

ca y de pleno derecho su inserción en el Digesto Jurídico.

El Poder Legislativo se expedirá sobre el encuadramiento de las leyes 

y el Poder Ejecutivo Provincial respecto de los decretos.

 Artículo 14.- Cooperación y asistencia técnica. Facúltase a la 

Presidencia Provisoria del Poder Legislativo a celebrar convenios de 

cooperación y asistencia técnica con instituciones públicas y privadas, 

ONG y, en general, toda persona humana o jurídica con reconocida 

idoneidad en el tema que pueda aportar conocimientos sobre la ma-

teria y asistir a la Comisión Especial y a su equipo de trabajo en el 

diseño, elaboración y ejecución del Digesto Jurídico de la Provincia de 

Córdoba.

 Artículo 15.- Coordinación y cooperación interpoderes. El equipo 

de trabajo puede requerir a todos los organismos públicos la informa-

ción que considere necesaria para el cumplimiento de los objetivos de 

la presente Ley. Estos pedidos de informe deben estar firmados por 

el Secretario Legislativo y al menos por un miembro de la Comisión 

Especial para la elaboración del Digesto Jurídico de la Provincia de 

Córdoba, debiendo ser respondidos en un plazo no mayor a diez días.

 Artículo 16.- Relevamiento. La Secretaría Legislativa debe relevar 

antecedentes ya obrantes en el Poder Legislativo Provincial que pudieren 

viene de tapa
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aprovecharse en la iniciativa aprobada por la presente Ley, incluyendo pro-

gramas o actividades concretadas, absorbiendo bajo su órbita las áreas 

técnicas que tuvieran directa o indirecta incidencia en las mismas, que-

dando autorizada la Presidencia Provisoria para la reubicación de dichas 

áreas en el organigrama del Poder Legislativo, si ello resultare oportuno y 

procedente.

 Artículo 17.- Presupuesto. Los gastos que demande el cumplimien-

to de esta Ley serán imputados a la partida presupuestaria del Ejercicio 

2019 del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, y los presupuestos 

siguientes hasta la culminación del Digesto Jurídico. Se autoriza al Presi-

dente Provisorio de la Legislatura a efectuar las adecuaciones y reasigna-

ciones de la partida presupuestaria para dar cumplimiento a la presente 

Ley.

 Artículo 18.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE ABRIL 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

FDO: GUILLERMO CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO / OSCAR FELIx 

GONzALEz, PRESIDENTE PROVISORIO

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 405
Córdoba, 12 de abril de 2019

Téngase por Ley de la Provincia Nº 10621 cúmplase, protocolícese, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese. FDO. JUAN SCHIA-

RETTI, GOBERNADOR –DR. JUAN MARTIN FARFAN, MINISTRO DE JUSTICIA y 

DERECHOS HUMANOS  – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

AGENCIA CORDOBA CULTURA S.E

Resolución N° 162
Córdoba, 09 de Abril de 2019.- 

y VISTOS: El Expediente Administrativo Nº 0385–002185/2019 en el cual 

se tramita el llamado a Concurso para cubrir cargos vacantes de la Banda 

Sinfónica de la Provincia de Córdoba, Cuerpo Estable Artístico dependien-

te del Teatro Libertador San Martín.- 

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 01/02 del F.U. N° 02, obra nota suscripta por el Director Ar-

tístico de la Banda Sinfónica de la Provincia de Córdoba, Hadrían Ávila 

Arzuza, dirigida al Director del Teatro del Libertador General San Martin, 

Dr. Maximiliano Olocco, solicitando arbitre los medios necesarios para el 

llamado a Concurso de antecedentes y oposición para cubrir diez (10) 

cargos vacantes de la Banda Sinfónica de la Provincia de Córdoba, Cuer-

po dependiente del Teatro Libertador San Martin”, siendo los cargos a 

concursar los siguientes: 

Un (1) cargo Músico de 2da. (09-020) – Clarinete en Si b – Solista;

Un (1) cargo Músico de 2da. (09-020) – Contrabajo Solista;

Un (1) cargo Músico de 2da. (09-020) – Cargo Inspector;

Un (1) cargo Músico de 2da. (09-020) – Solista de Arpa;

Un (1) cargo Músico de 2da. (09-020) – Solista de Piano;

Un (1) cargo Músico de 3ra. (09-030) – Trombón a Vara Suplente Solista;

Un (1) cargo Músico de 3ra. (09-030) – Contrabajo Suplente Solista;

Un (1) cargo Músico de 3ra. (09-030) _ Contrafagot con obligación de 

Fagot de Fila;

Un (1) cargo Músico de 4ta. (09-040) _ Cuarta Flauta;

Un (1) cargo Músico de 5ta. (09-050) _ Cargo Tuba.

 Que a fs. 03 del F.U. N° 02, la Dirección del Teatro del Libertador 

San Martin toma conocimiento de lo solicitado por el Mtro. Ávila Arzuza y 

remite los presentes actuados a la Dirección de Recursos Humanos de la 

Agencia Córdoba Cultura S.E. a fin de arbitrar el procedimiento necesario 

para dar curso al Concurso que se tramita en autos.- 

 Que a fs. 04, obran partidas presupuestarias emitidas por la Jefa-

tura de Área Contable y Ejecución Presupuestaria con fecha 05 de abril 

del año 2019 de conformidad con la Ley Anual de Presupuesto 2019 N° 

10.592.-

 Que los cargos vacantes a ser concursados están previsto en el 

Decreto N° 394/15, que aprueba la Estructura Orgánica de los Cuerpos 

Artísticos dependientes de esta Sociedad de Estado.-

 Que quienes resulten ganadores no podrán hacerse cargo de sus 

funciones hasta tanto no se dicte el instrumento legal que así lo dispon-

ga.-

 Que los concursantes deberán manifestar al momento de la inscrip-

ción con carácter de Declaración Jurada que no se encuentran com-

prendidos en las incompatibilidades previstas en el Artículo N° 177 de 

la Constitución de la Provincia de Córdoba, el cual establece la impo-

sibilidad de acumular en la misma persona dos o más empleos en las 

reparticiones provinciales, salvo las excepciones allí previstas.-

 Que tal como lo prescribe el Decreto Nº 774/63 -Reglamento Cuerpos 

Artísticos- el ingreso a dichos cuerpos debe producirse por concurso, de-

biendo darse estricto cumplimiento a lo establecido por el Capítulo II del 

mencionado Decreto.- 

 Por lo expuesto, normativa legal citada, atribuciones reconocidas en el 

Artículo 4° del Estatuto de la Agencia Córdoba Cultura S.E. aprobado por 

Ley 10.029, ratificado mediante Ley N° 10.337, lo dictaminado por la Sub-

dirección de Legales y Despacho bajo el Nº 113/2019 y atribuciones que le 

son propias;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CORDOBA CULTURA S.E.

RESUELVE

 ARTICULO 1º: LLAMAR a concurso de Antecedentes y Oposición, a 

los fines de cubrir los siguientes cargos vacantes de la Banda Sinfónica 

de la Provincia de Córdoba, el cual se regirá según lo establecido en el 

Decreto 774/63, a los fines de cubrir los siguientes cargos vacantes: 

Un (1) cargo Músico de 2da. (09-020) – Clarinete en Si b – Solista;

Un (1) cargo Músico de 2da. (09-020) – Contrabajo Solista;

Un (1) cargo Músico de 2da. (09-020) – Cargo Inspector;

Un (1) cargo Músico de 2da. (09-020) – Solista de Arpa;

Un (1) cargo Músico de 2da. (09-020) – Solista de Piano;

Un (1) cargo Músico de 3ra. (09-030) – Trombón a Vara Suplente Solista;
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Un (1) cargo Músico de 3ra. (09-030) – Contrabajo Suplente Solista;

Un (1) cargo Músico de 3ra. (09-030) _ Contrafagot con obligación de Fa-

got de Fila;

Un (1) cargo Músico de 4ta. (09-040) _ Cuarta Flauta;

Un (1) cargo Músico de 5ta. (09-050) _ Cargo Tuba.

 ARTICULO 2º: APROBAR las Bases y Condiciones del Concurso refe-

renciado las que como Anexo I, Anexo II y Sub Anexos integran la presente 

Resolución y regirán dicho Proceso Concursal.-

 ARTICULO 3º: PROTOCOLICESE, publíquese en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba, comuníquese y archívese.-

FDO.: NORA BEDANO - PRESIDENTE DE LA AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E. 

- MARCOS BOVO - VOCAL DE LA AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E. 

ANExO: 

MINISTERIO DE EDUCACION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 151
Córdoba, 16 de abril de 2019

VISTO: Las actuaciones presentadas por la Universidad Siglo 21, en las 

que se solicita declarar de Interés Educativo al 2° Congreso de Educación 

– Universidad Siglo 21. Innova Educa 21 “El rol del docente del Siglo 21”, 

que organizado por dicha Unidad Académica, se llevará a cabo el día 10 

de mayo del corriente año, en el Campus de la mencionada Universidad.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el Congreso, tiene como finalidad la conformación de un espacio 

de debate sobre las diferentes didácticas pedagógicas que favorezcan  la 

permanencia de los estudiantes en la Escuela, así como también la difu-

sión de prácticas docentes innovadoras.

 Que entre los ejes temáticos del evento, se destacan: “Politicas públi-

cas en el diseño del rol docente” y “Tecnologías educativas: culturas visua-

les, redes sociales y modalidades globales”, entre otros.  

 Que el Congreso, está dirigido a docentes de todos los niveles y moda-

lidades educativas.

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

terial Nº 118/06 ;

LA  SECRETARIA  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE:

 Art. 1º. DECLARAR  de  Interés Educativo al 2° Congreso de Educa-

ción – Universidad  Siglo 21.  Innova  Educa  21  “El rol del docente del Siglo 

21”,  que  organizado por dicha Unidad Académica, se llevará a cabo el día 

10 de mayo del corriente año, en el Campus de la mencionada Universidad.

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

el Boletín Oficial y  archívese.

FDO.: DELIA M. PROVINCIALI,  SECRETARIA DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución N° 112
Córdoba,  11 de abril de 2019

VISTO: el Expediente Nº 0184-056052/2019 del registro del Ministerio de 

Gobierno.

Y CONSIDERANDO: Que por las presentes actuaciones se gestiona la au-

torización para efectuar el llamado a Licitación Pública para la “Contratación 

de Viandas y Servicio de Racionamiento”, con destino a Programas Ejecutados 

por la Secretaría de Asuntos Institucionales, Secretaría de Desarrollo de Políti-

cas Comunitarias y Secretaría de Seguridad del Ministerio de Gobierno.

 Que obran las presentaciones efectuadas por los Funcionarios mencio-

nados, solicitando se propicie la contratación que se gestiona mediante estos 

actuados.

 Que el presupuesto oficial estimado para la presente licitación asciende a 

la suma de Pesos Catorce Millones ($14.000.000,00).

 Que luce incorporado Visto Bueno del señor Subsecretario de Gestión Ad-

ministrativa a la cuestión planteada en autos.

 Que la Dirección General de Administración de este Ministerio detalla los 

programas presupuestarios, solicita la confección de los documentos contables 

y requiere a la Subdirección de Jurisdicción de Compras e Intendencia, la ins-

trumentación del procedimiento de Licitación Pública para la presente contrata-

ción.

 Que luce incorporada Nota de Pedido N° 2019/000106 por el importe en 

que se estima ascenderá la presente licitación.

 Que corren agregados los Pliegos de Condiciones Generales y Particula-

res y Pliego de Especificaciones Técnicas.                                 

 Que la presente convocatoria a Licitación Pública, deberá ser publicada en 

el Boletín Oficial como mínimo durante tres (03) días y con una antelación de 

cinco (5) días a la fecha de presentación de ofertas, conforme a las previsiones 

del Artículo 16 de la Ley N° 10.155 y Decreto N° 305/2014 e insertarse en el 

sitio web oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba.                      

 Que la gestión que por estos actuados se promueve, encuadra en las 

disposiciones del artículo 11 de la Ley N° 10.155, y los pliegos acompa-

ñados resultan ajustados a las previsiones del artículo 7, inciso 7.1.1.1 del 

Decreto N° 305/2014, Reglamentario de la citada Ley.

 Por ello, normativa citada, las previsiones del Artículo 11 de la Ley N° 

10.155 y atento al Valor Índice Uno (01) fijado por el artículo 39 de la Ley 

N° 10.592  y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales del  Ministerio de Gobierno bajo el N° 324/2019,

EL MINISTRO DE GOBIERNO

R E S U E L V E  :

 Artículo 1º.- AUTORÍzASE el llamado a Licitación Pública, para la 

“Contratación de Viandas y Servicio de Racionamiento”, con destino a Pro-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/04/38023.pdf
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gramas Ejecutados por la Secretaría de Asuntos Institucionales, Secretaría 

de Desarrollo de Políticas Comunitarias y Secretaría de Seguridad de este 

Ministerio de Gobierno,en base a los Pliegos de Condiciones Generales y 

Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo Único, 

compuestos de treinta y tres (33)) fojas útiles se acompaña y forma parte 

integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2°.- IMPÚTASE  la suma total de Pesos Catorce Millones 

($14.000.000,00), que se estima invertir en la presente licitación, con car-

go a Jurisdicción 1.10, y de acuerdo al siguiente detalle: Programa 100-

000, Partida  3.13.00.00 – Servicio de Racionamiento en Cocido - por la 

suma de Pesos Cinco Millones Quinientos Mil ($5.500.000,00) ; Programa 

750-000, Partida 2.01.02.00 – Alimentos Elaborados - por la suma de Pe-

sos Cinco Millones Cien Mil ($5.100.000,00) ;Programa 766-000, Partida 

2.01.02.00 – Alimentos Elaborados - por la suma de Pesos Un Millón Ocho-

cientos Veinte Mil ($1.820.000,00) ;Programa 766-000, Partida 2.01.03.00 

– Bebidas - por la suma de Pesos Un Millón Cuatrocientos Ochenta Mil 

($1.480.000,00) y Programa 766-000, Partida 2.12.04.00 – Productos de 

Plástico - por la suma de Pesos  Cien Mil ($100.000,00) ; conforme a Nota 

de Pedido N° 2019/000106.

 Artículo 3º.- EFECTÚENSE las publicaciones de Ley en el Boletín 

Oficial de la Provincia durante tres (03) días, conforme a las previsiones 

del Artículo 16 de la Ley N° 10.155 y los artículos 7.1.1.2 y 16 del Decreto 

N° 305/2014, e INSERTESE  en el sitio web oficial del Gobierno de la Pro-

vincia www.cba.gov.ar

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección Ge-

neral de Administración del Ministerio de Gobierno, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: JUAN CARLOS MASSEI,  MINISTRO DE GOBIERNO 

Resolución N° 115
Córdoba,  11 de abril de 2019

VISTO: el Expediente Nº 0531-054572/2018, en el que se tramita la habili-

tación para funcionar como Prestadora Privada de Seguridad de la Empre-

sa “SEGURIDAD VELEz SARSFIELD”- Unipersonal sin dependientes, 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 desig-

nación que se solicita. 

 Que dichos requisitos figuran en el detalle emitido por la Sección Con-

trol 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 dictami-

nado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de 

Gobierno bajo el N° 294/2019;

EL MINISTRO DE GOBIERNO 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º.-  AUTORIzASE el funcionamiento como Prestadora Priva-

da de Seguridad de la Empresa “SEGURIDAD VELEz SARSFIELD”- Uni-

personal sin dependientes, CUIT  27-12669922-6, con domicilio en calle 

San Martín N° 721, Malvinas Argentinas, Departamento Colon, Provincia 

de Córdoba, sin la autorización para el uso de armas.

 Artículo 2º.-  HABILITASE por el término de dos (2) años a la señora 

Fátima Amparo del Valle GUzMAN (D.N.I.N° 12.669.922) y al señor Julio 

Armando VALLEJOS (D.N.I. Nº 13.374.674), como Directora Técnica Res-

ponsable y Director Técnico Sustituto respectivamente, de la mencionada 

Entidad.

 Artículo 3º.-  Por intermedio de la Dirección de Jurisdicción de Pres-

tadores Privados de Seguridad dependiente del Ministerio de Gobierno, 

extiéndase a ambos Directores Técnicos, Responsable y Sustituto respec-

tivamente, credencial habilitante, sin autorización para el uso de armas.

 Artículo 4º.-  PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO: JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO

Resolución N° 116
Córdoba, 11 de abril 2019

VISTO: el Expediente Nº 0531-052229/2017, en el que se tramita la habilita-

ción para funcionar como Prestadora Privada de Seguridad de la empresa 

“GRUPO ITS S.R.L.”, CUIT N° 33-71575498-9, y la designación de sus Di-

rectores 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 Con-

trol de la Dirección de Jurisdicción de Prestadores Privados de Seguridad 

que obra en autos.

 Que luce incorporada Acta de Inspección realizada a la Empresa de 

autos, donde consta que la misma se encuentra en condiciones de funcio-

nar. 
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 Que al respecto, el Director de Jurisdicción de Prestadores Privados 

de Seguridad, emite informe N° 603/18 favorable respecto a la habilitación 

de la firma peticionante, como así también la de sus Directores Técnicos 

Responsable y Sustituto respectivamente.

 Por ello, en virtud del Art.10 de la Ley 9236, Art. 18 inc. 20) del Decreto 

N° 1791/2015, ratificado por Ley N° 10.337, y lo dictaminado por la Direc-

ción de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno bajo el 

N° 333/2019,

EL MINISTRO DE GOBIERNO 

R E S U E L V E

 Artículo 1º.-  AUTORÍzASE el funcionamiento como Prestadora 

Privada de Seguridad de la empresa “GRUPO ITS S.R.L.”, CUIT N° 33-

71575498-9, con domicilio en calle Av. Tronador N° 2120, B° Parque Capital 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, sin 

la autorización para el uso de armas.

 Artículo 2º.-  HABILÍTASE por el término de dos (2) años a los señores 

Rubén Oscar QUATTROPANI (D.N.I. N° 14.423.793) como Director Técnico 

Responsable y Jorge Fernando MISA (D.N.I. N° 25.344.920) como Director 

Técnico Sustituto, respectivamente, de la mencionada Entidad.

 Artículo 3º.-  Por intermedio de la Dirección 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 Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO: JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO

Resolución N° 117

Córdoba, 11 de abril 2019

VISTO: el Expediente Nº 0531-054595/2018, en el que se tramita la habi-

litación para funcionar como Prestadora Privada de Seguridad de la Em-

presa “POWER-PROTECTION  S.A.S.” y la designación 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 

en sus párrafos 1°, 2° y 3° inc. “d” y por los artículos 18, 24, 25 y concor-

dantes de la Ley N°  9236 para la habilitación y designación que se solicita.

 Que dichos requisitos figuran en el detalle emitido por la Sección Con-

trol de la Dirección de Jurisdicción de Prestadores Privados de Seguridad 

que obra en autos. 

 Que se acompaña Póliza de Seguro de Caución con la empresa “Rio 

Uruguay Seguros” con fecha de vigencia desde el 01 de septiembre de 

2018 al 01 de septiembre de 2019; y Póliza de Seguro de Responsabilidad 

Civil con la empresa “Rio Uruguay Seguros” con fecha de vigencia desde 

el 01 de septiembre de 2018 al 01 de septiembre de 2019.

 Que lucen agregados respecto del señor Raúl Oscar DÍAz y del señor 

Jorge Marcelo BERTELLO, Certificado de Antecedentes Penales, Certifi-

cado de Antecedentes, como así también Certificado Médico donde se da 

cuenta de la aptitud psicofísica para el desempeño de seguridad privada, 

sin armas, respectivamente.

 Que luce incorporada Acta de Inspección realizada a la Empresa requi-

rente, donde consta que la misma se encuentra a la espera de la Resolu-

ción habilitante.    

      Que al respecto, el Director de Jurisdicción de Prestadores Privados 

de Seguridad, emite informe favorable respecto a la habilitación de la firma 

peticionante, como así también la de sus Directores Técnicos Responsable 

y Sustituto respectivamente.

 Por ello, en virtud del artículo10 de la Ley 9236, del artículo 18 inc. 20) 

del Decreto N° 1791/15, ratificado por Ley N° 10.337 y lo dictaminado por 

la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno 

bajo el N° 345/2019;

EL MINISTRO DE GOBIERNO 

R E S U E L V E 

 Artículo 1º.- AUTORÍzASE el funcionamiento como Prestadora Pri-

vada de Seguridad de la Empresa “POWER-PROTECTION  S.A.S.”, con 

domicilio en calle Bv. 25 de Mayo N° 2406, Barrio Roca, de la ciudad de 

San Francisco, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, sin la au-

torización para el uso de armas.

 Artículo 2º.- HABILÍTASE por el término de dos (2) años a el señor 

Raúl Oscar DÍAz (D.N.I. N° 24.188.587) como Director Técnico Respon-

sable y el señor Jorge Marcelo BERTELLO (D.N.I. N° 22.348.952), como 

Director Técnico Sustituto respectivamente, de la mencionada Entidad.

 Artículo 3º.-  Por intermedio de la Dirección de Jurisdicción de Pres-

tadores Privados de Seguridad dependiente de este Ministerio, extiéndase 

a ambos Directores Técnicos, Responsable y Sustituto respectivamente, 

credencial habilitante con los alcances fijados en los artículos anteriores, 

sin autorización para el uso de armas.

 Artículo 4º.-  PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO: JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 5
Córdoba, 18 de febrero de 2019 

VISTO: El expediente N° 0279-011070/2019 en el que se propicia la formali-

zación de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros asignados 

por el Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia.

Y CONSIDERANDO: 

 Que conforme lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto N° 150/04 

Reglamentario de la Ley N° 9086, modificado por Decreto N° 1966/09, es 

facultad de los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la 

Administración Central autorizar las modificaciones presupuestarias com-

pensadas entre los créditos asignados dentro de su misma Jurisdicción. 

 Que mensualmente cada uno de los Poderes y Jurisdicciones deberá 

formalizar dichas modificaciones mediante el dictado de la Resolución per-

tinente.

 Que obran en autos copias del  Formulario de Compensación Nro. 1 de 

las modificaciones presupuestarias realizadas en el mes de enero de 2019.

 Que las modificaciones propuestas encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 31 y 110 

in fine de la Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la 

Administración General del Estado Provincial N° 9086.

 Por lo expuesto, normas citadas y lo dictaminado por la Subdirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al 03/2019;    

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

R E S U E L V E

 Artículo 1º FORMALIzAR las modificaciones en las asignaciones de 

Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Pro-

vincial en vigencia, conforme al Documento de Autorización de Modifica-

ción del Crédito Presupuestario que incluye las compensaciones de recur-

sos financieros Nro. 1 correspondientes al mes de enero del año 2019, el 

que como Anexo Único, compuesto de una (1) foja útil, forma parte inte-

grante de la presente Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLICESE, dese intervención al Tribunal de Cuen-

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

y a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: CARLOS WALTER ROBLEDO, MINISTRO DE CIENCIA y TECNOLOGÍA 

ANExO: 

Resolución N° 25
Córdoba, 16 de abril de 2019

                          

VISTO: El expediente N° 0279-011245/2019 del registro de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología, por el que se propicia la aprobación de las Bases 

de la Convocatoria y Formulario de presentación, como así también el lla-

mado a Concurso Público de la modalidad “Proyectos Apoyo a Grupos de 

Reciente Formación con Tutores (GRFT)” del “Programa de Generación de 

Conocimientos (PGC) 2019”.

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante Decreto N° 2137/2018 se creó en el ámbito de este Mi-

nisterio de Ciencia y Tecnología el “Programa de Generación de Conoci-

mientos (PGC) 2018”, con el objetivo de promover la generación de nue-

vos conocimientos científicos tecnológicos en el ámbito de la Provincia 

de Córdoba mediante la adjudicación de subsidios como resultado de 

las evaluaciones que se formulen a las postulaciones efectuadas en el 

marco del mismo. 

 Que por el citado instrumento legal se facultó a esta cartera minis-

terial a otorgar aportes no reembolsables, por la suma total de Pesos 

Cinco Millones novecientos mil ($5.900.000,00), como así también a 

llevar a cabo las realización de las convocatorias que fueran menester 

en el marco del programa citado.

 Que se ha agregado en el expediente de referencia las Bases de la 

Convocatoria y Formulario de presentación de la modalidad “Proyectos 

Apoyo a Grupos de Reciente Formación con Tutores (GRFT)”, las que 

en sus condiciones, requisitos, mecanismos de evaluación y normas 

de presentación, garantizan la transparencia e idoneidad en cuanto al 

proceso.

 Que se considera oportuno y conveniente, disponer  la  aprobación 

de las bases y formulario agregados y, asimismo, efectuar el llamado 

a Concurso Público para la modalidad “Proyectos Apoyo a Grupos de 

Reciente Formación con Tutores (GRFT)” del “Programa de Generación 

de Conocimientos (PGC) 2019”.

 Por todo ello, y lo dictaminado por la Subdirección de Asuntos Le-

gales de este Ministerio de Ciencia y Tecnología bajo el N° 25/2019;

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

RESUELVE

 Articulo 1°.- APRUÉBANSE Bases de la Convocatoria y Formu-

lario de presentación, de la modalidad “Proyectos Apoyo a Grupos de 

Reciente Formación con Tutores (GRFT)” del “Programa de Generación 

de Conocimientos (PGC) 2019”, los que como Anexo I y II compuestos 

de siete (7) y ocho (8) fojas útiles, respectivamente, forman parte inte-

grante de la presente Resolución. 

 Artículo 2°.- LLÁMASE a Concurso Público a partir del 17 de abril 

de 2019 a las 08:00 horas, y hasta el 27 de mayo de 2018 a las 12:00 

horas, para la postulación de proyectos que respondan a las tipologías 

establecidas para la modalidad “Proyectos Apoyo a Grupos de Reciente 

Formación con Tutores (GRFT)” del “Programa de Generación de Co-

nocimientos (PGC) 2019”,  en un todo de acuerdo a lo establecido en las 

Bases de la Convocatoria aprobadas por el artículo precedente. 

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial, co-

muníquese y archívese.

FDO: CARLOS WALTER ROBLEDO, MINISTRO DE CIENCIA y TECNOLOGÍA

ANExO: 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/04/38020.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/04/38021.pdf
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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 76
Córdoba, 18 de marzo de 2019

VISTO: El expediente Nº 0027-072393/2019.

Y CONSIDERANDO: 

 Que la firma Kinetic S.A. peticiona la redeterminación de precios por 

reconocimiento de variación de costos, por la contratación del servicio de de-

sarrollo de software para soportar los procesos de trámites digitales de la Di-

rección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, que 

fuera adjudicada mediante Resolución Ministerial N° 128/18.

 Que obra a fs. 28 Acta Acuerdo suscripta con la mencionada firma, con 

fecha 15 de febrero de 2019, determinando a partir del día 1° de enero de 2019 

y hasta la finalización del contrato la que operará el día 31 de diciembre de 

2019 un nuevo precio unitario de pesos ochocientos doce con cuatro centavos 

($ 812,04), en contraprestación por el servicio de que se trata, en razón de la 

variación de costos operada conforme surge del informe técnico elaborado por 

el Área Contrataciones a fs. 26/27. 

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, Informe del Área Contratacio-

nes obrante a fs. 29, Orden de Compra Nº 2019/000011 confeccionada por la 

Jefatura de Área cargo del Servicio Administrativo de este Ministerio y de acuer-

do con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales al 

Nº 091/2019,

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la señora Iris 

Nancy GASTAÑAGA (D.N.I. N° 20.073.232), en su carácter de presidente 

de la firma KINETIC S.A. con fecha 15 de febrero de 2019 la que como Ane-

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

en concepto de redeterminación de precios a partir del día 1° de enero de 

2019 y hasta la finalización del contrato la que operará el día 31 de diciem-

bre de 2019, por la contratación del servicio de desarrollo de software para 

soportar los procesos de trámites digitales de la Dirección de Inspección 

de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, que fuera adjudicada 

mediante Resolución Ministerial N° 128/18.

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

presente Resolución, por la suma total de PESOS SEIS MILLONES TRES-

CIENTOS NOVENTA y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA CON OCHEN-

TA CENTAVOS ($ 6.391.360,80) a Jurisdicción 1.15 Ministerio de Finanzas, 

al Programa 205-000, Partida: 3.05.07.00, “Servicios de Informática y Sis-

temas Computarizados” del P.V., por el período enero-diciembre de 2019.

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

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

vese.

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANzAS

Resolución N° 103
Córdoba, 15 de abril de 2019

VISTO: El expediente Nº 0011-058857/2019, por el que se propicia la am-

pliación del Fondo Permanente “A” –GASTOS GENERALES– del Servicio 

Penitenciario de Córdoba, creado por Resolución Ministerial N° 001/96 y modi-

ficado por sus similares N° 517/02, N° 546/02, N° 204/11 y N° 479/16.

Y CONSIDERANDO: Que por Ley N° 10592 de Presupuesto General de la 

Administración Pública Provincial para el año 2019, se incrementa el crédito 

previsto para el programa presupuestario atendido por el Fondo Permanente 

solicitado.

 Que la última actualización del monto del Fondo Permanente citado tuvo 

lugar en el año 2016 y el proceso inflacionario ha impactado significativamente 

en los precios de los bienes, servicios e insumos para el correcto funcionamien-

to del servicio.

 Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley Nº 9086, es facultad 

de este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los Fondos 

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

terminando su régimen y límites al momento de su creación y modificación.

 Que no existen objeciones que formular desde el punto de vista técni-

co-contable en relación a la ampliación del Fondo Permanente solicitado, ha-

biendo efectuado la Dirección General de Tesorería y Crédito Público la inter-

vención de su competencia.

 Que son atendibles las causales planteadas por la Jurisdicción requirente 

en el sentido de que es necesaria la ampliación propiciada.

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

rección General de Tesorería y Crédito Público a fs. 8 y de acuerdo con lo 

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este 

Ministerio al Nº 164/19, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º AMPLIAR el Fondo Permanente “A” –GASTOS GENERA-

LES– del Servicio Penitenciario de Córdoba hasta la suma de PESOS 

DOS MILLONES  ($ 2.000.000.-), del que será responsable el Titular del 

Servicio Administrativo del citado Organismo.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, al Servicio Adminis-

trativo del Servicio Penitenciario de Córdoba y a la Dirección General de 

Tesorería y Crédito Público, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANzAS
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Resolución N° 101
Córdoba, 15 de abril de 2019

VISTO: El expediente Nº 0011-058851/2019, por el que se propicia la am-

pliación del Fondo Permanente “D” –MEDIOS DE MOVILIDAD– del Servi-

cio Penitenciario, creado por Resolución Ministerial N° 001/17.

Y CONSIDERANDO: 

 

 Que por Ley N° 10592 de Presupuesto General de la Administración 

Pública Provincial para el año 2019, se incrementa el crédito previsto para 

el programa presupuestario atendido por el Fondo Permanente solicitado.

 Que desde su creación a la fecha, el proceso inflacionario ha impac-

tado significativamente en los precios de los bienes, servicios e insumos 

necesarios para el correcto funcionamiento del servicio.

 Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley Nº 9086, es facul-

tad de este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los 

Fondos Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servicios Adminis-

trativos, determinando su régimen y límites al momento de su creación y 

modificación.

 Que no existen objeciones que formular desde el punto de vista técni-

co-contable en relación a la ampliación del Fondo Permanente solicitado, 

habiendo efectuado la Dirección General de Tesorería y Crédito Público la 

intervención de su competencia.

 Que son atendibles las causales planteadas por la Jurisdicción requi-

rente en el sentido de que es necesaria la ampliación propiciada.

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

rección General de Tesorería y Crédito Público a fs. 9 y de acuerdo con lo 

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este 

Ministerio al Nº 165/19, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º AMPLIAR el Fondo Permanente “D” –MEDIOS DE MOVI-

LIDAD– del Servicio Penitenciario de Córdoba hasta la suma de PESOS 

DOS MILLONES ($ 2.000.000.-), del que será responsable el Titular del 

Servicio Administrativo del citado Organismo.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, al Servicio Adminis-

trativo del Servicio Penitenciario de Córdoba y a la Dirección General de 

Tesorería y Crédito Público, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANzAS

Resolución N° 86
Córdoba, 22 de marzo de 2019

VISTO: El expediente Nº 0027-072599/2019, por el que se propicia la for-

malización de compensaciones de Recursos Financieros asignados por el 

Presupuesto General de la Administración Provincial Ejercicio 2019 - Ley 

Nº 10.592.

Y CONSIDERANDO: 

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

res de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la Administración Cen-

tral a autorizar las modificaciones presupuestarias compensadas entre los 

créditos asignados dentro de su misma jurisdicción adecuando los montos, 

fuentes de financiamiento, plazos, alcance y todo otro concepto que corres-

ponda en los Proyectos de Inversión incluidos en el Plan de Inversiones Pú-

blicas, a los fines de reflejar las modificaciones que se dispongan durante 

su ejecución.

 Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas 

modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

 Que en el mes de febrero de 2019 este Ministerio autorizó las Compen-

saciones N° 3 a N° 6 correspondientes a la Jurisdicción 1.15- Ministerio de 

Finanzas-.

 Que las modificaciones efectuadas encuadran en las disposiciones 

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

fine de la Ley Nº 9086.

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

nado por la Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 111/19,

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º FORMALIzAR las compensaciones de Recursos Finan-

cieros del Presupuesto General de la Administración Provincial, correspon-

dientes al mes de febrero de 2019 detalladas en el Reporte SUAF - Docu-

mento de Autorización de Modificación de Crédito Presupuestario- el que 

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

Resolución.

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

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

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

tura, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANzAS

ANExO: 

Resolución N° 102
Córdoba, 15 de abril de 2019

VISTO:  El expediente Nº 0011-058856/2019, por el que se propicia la am-

pliación del Fondo Permanente “C” –LABORTERAPIA– del Servicio Peni-

tenciario de Córdoba, creado por Resolución Ministerial N° 026/97 y modi-

ficado por su similar N° 054/17.

Y CONSIDERANDO: 

 

 Que por Ley N° 10592 de Presupuesto General de la Administración 

Pública Provincial para el año 2019, se incrementa el crédito previsto para 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/04/38025.pdf
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el programa presupuestario atendido por el Fondo Permanente solicitado.

 Que la última actualización del monto del Fondo Permanente citado 

tuvo lugar en el año 2017 y el proceso inflacionario ha impactado significa-

tivamente en los precios de los bienes, servicios e insumos para el correcto 

funcionamiento del servicio.

 Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley Nº 9086, es facul-

tad de este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los 

Fondos Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servicios Adminis-

trativos, determinando su régimen y límites al momento de su creación y 

modificación. 

 Que no existen objeciones que formular desde el punto de vista técni-

co-contable en relación a la ampliación del Fondo Permanente solicitado, 

habiendo efectuado la Dirección General de Tesorería y Crédito Público la 

intervención de su competencia.

 Que son atendibles las causales planteadas por la Jurisdicción requi-

rente en el sentido de que es necesaria la ampliación propiciada.

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

rección General de Tesorería y Crédito Público a fs. 9 y de acuerdo con lo 

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este 

Ministerio al Nº 166/19, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º AMPLIAR el Fondo Permanente “C” –LABORTERAPIA– 

del Servicio Penitenciario hasta la suma de PESOS OCHOCIENTOS MIL 

($ 800.000.-), del que será responsable el Titular del Servicio Administrati-

vo del citado Organismo.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, al Servicio Adminis-

trativo del Servicio Penitenciario de Córdoba y a la Dirección General de 

Tesorería y Crédito Público, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANzAS

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución N° 3 - Letra:A

Córdoba, 14 de Enero de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-129709/2016, mediante el cual la entidad 

civil denominada “A.C.C.S.S. - ASOCIACION CIVIL CORDOBESA DE 

ACTIVIDADES SUBACUATICAS”, 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, se 

ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales 

exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 

169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de 

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

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIzAR a la entidad civil denominada “A.C.C.S.S. - 

ASOCIACION CIVIL CORDOBESA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS”, 

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 

“A.C.C.S.S. - ASOCIACION CIVIL CORDOBESA DE ACTIVIDADES SUBA-

CUATICAS”.

 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.

Resolución N° 4 - Letra:A

Córdoba, 14 de enero de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-138898/2018, mediante el cual la entidad 

civil denominada “SIN IDENTIDAD BIOLOGICA - ASOCIACION CIVIL”, 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, se 

ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales 

exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 

169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de 

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

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIzAR a la entidad civil denominada “SIN IDENTI-

DAD BIOLOGICA - ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provin-
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cia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

“SIN IDENTIDAD BIOLOGICA - ASOCIACION CIVIL”.

 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.

Resolución N° 5 - Letra:A

Córdoba, 14 de enero de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-138708/2018, mediante el cual la enti-

dad civil denominada “CENTRO DE JUBILADOS y PENSIONADOS 

SUEÑOS DE LA TERCERA EDAD - ASOCIACION CIVIL”, con domicilio 

social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita autori-

zación estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

 Que, conforme lo informado por el Área 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 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 “CENTRO DE 

JUBILADOS y PENSIONADOS SUEÑOS DE LA TERCERA EDAD - ASO-

CIACION CIVIL”, 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 “CEN-

TRO DE JUBILADOS y PENSIONADOS SUEÑOS DE LA TERCERA EDAD 

- ASOCIACION CIVIL”.

 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 Ofi-

cial, y archívese. FDO. VERONICA G.SANz. DIRECTORA GRAL. D.I.P.J.

Resolución N° 6 - Letra:A

Córdoba, 14 de enero de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-141132/2018, mediante el cual la entidad 

civil denominada “ASOCIACION CIVIL ASOCIACION CORDOBESA DE LA 

DANzA FOLKLORICA (A. COR.DA.F.)”, con domicilio social en la Provincia 

de Córdoba, República Argentina,  solicita autorización estatal para funcio-

nar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males 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 “ASOCIACION 

CIVIL ASOCIACION CORDOBESA DE LA DANzA FOLKLORICA (A. 

COR.DA.F.)”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denomina-

da “ASOCIACION CIVIL ASOCIACION CORDOBESA DE LA DANzA 

FOLKLORICA (A. COR.DA.F.)”.

 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.
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Resolución N° 10 - Letra:A

Córdoba, 14 de enero de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-136691/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “EL AGUARIBAy SERRANO - ASOCIACION CIVIL”, 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, se 

ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales 

exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 

169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de 

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

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIzAR a la entidad civil denominada “EL AGUARI-

BAy SERRANO - ASOCIACION CIVIL”, 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 

“EL AGUARIBAy SERRANO - ASOCIACION CIVIL”.

 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.

Resolución N° 17 - Letra:A

Córdoba, 14 de enero de 2019

VISTO: El Expediente N° 0713-000880/2018, mediante el cual la entidad 

civil denominada “ASOCIACION CIVIL SEMILLAS DE MI TIERRA”, con do-

micilio 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, se 

ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales 

exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 

169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de 

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

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIzAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION 

CIVIL SEMILLAS DE MI TIERRA”, 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 

“ASOCIACION CIVIL SEMILLAS DE MI TIERRA”.

 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.

Resolución N° 19 - Letra:A

Córdoba, 14 de Enero de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-138913/2018, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “RAICES DE TINOCO - ASOCIACION CIVIL”, con domicilio 

social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita autoriza-

ción estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

 Que, conforme lo informado por el Área 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 

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 “RAICES DE 

TINOCO - ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Cór-

doba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

“RAICES DE TINOCO - ASOCIACION CIVIL”.

 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.
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TRIBUNAL ELECTORAL AD HOC

Resolución Nº 39  

Córdoba, dieciséis de abril de dos mil diecinueve.

Y VISTOS: Estos autos “CORDOBA ELECCIONES PROVINCIALES -12 

DE MAyO DE 2019 – CONVOCATORIA A ELECCIONES PROVINCIALES 

(ExPTE. 7829034).

DE LA QUE RESULTA:  I. Que a fs. 586 (Expte. 8079294), Laura Ivana 

Devalis presenta su renuncia indeclinable a la candidatura a Legisladora 

Provincial por el Departamento Tercero Arriba de la Lista “Córdoba Cambia” 

(500); pedido que se repite por parte de la Apoderada Silvia Paleo en el 

Acta labrada con motivo de la audiencia de Oficialización de Boletas (ver 

punto xII) y finalmente, a fs. 191, los Sres. Apoderados de Córdoba Cambia 

expresan la excepcionalidad del caso por tratarse de una cuestión de salud 

que le impiden seguir adelante con la candidatura y la campaña electoral, 

solicitan además la corrección de la Bus, Foto y nombre del candidato que 

la sustituirá, es decir el candidato José Escribano, entre otras manifesta-

ciones.

II. Que a fs. 139/141, el Sr. Apoderado del partido “Hacemos por Córdoba”, 

comunica la renuncia del candidato a Intendente Municipal de la Localidad 

de General Ordoñez, Dpto. Unión, el señor Gerardo Oscar Brunori y su 

reemplazo por Pablo Claudio Ladrón de Guevara, acompañando fotografía 

digital. Que manifiesta el propio candidato ante la Junta Electoral de la Lo-

calidad, que conforme lo hechos de público conocimiento y una denuncia 

en su contra, es que presenta su renuncia indeclinable como candidato a 

Intendente Municipal de Ordoñez, obra a fs. 141 la Resolución N° 03/2019 

de la Junta Electoral Municipal, por la cual se acepta su renuncia.

Y CONSIDERANDO: 

 Que es competencia de éste Tribunal Electoral, en función de la nor-

mativa vigente (Arts. 3 y 10 inc. “a” y c.c. de la Ley Provincial N° 9840), 

organizar, dirigir, fiscalizar y juzgar los comicios para la elección de autori-

dades provinciales, municipales y comunales que en forma simultánea se 

llevarán a cabo el día 12 de mayo de 2019. 

 Que atentas las solicitudes de renuncia en forma justificada, la primera 

por cuestiones de salud, y la segunda por imputársele al candidato la po-

sible comisión de un hecho de instancia privada, lo cual es de público co-

nocimiento, es que corresponde excepcionalmente, proceder al corrimiento 

de las candidaturas conforme el orden propuesto en la lista oficializada. Por 

todo lo expuesto, el Tribunal Electoral RESUELVE: I. Aceptar la renuncia 

de la candidata Laura Ivana Devalis a Legisladora departamental por el 

Departamento Tercero Arriba, y proceder al corrimiento con el Sr. JOSE 

ESCRIBANO.

 II. Aceptar la renuncia del candidato Gerardo Oscar Brunori a Intenden-

te por el Municipio de Ordoñez, Dpto. Unión, y proceder al corrimiento con 

el Sr. PABLO CLAUDIO LADRON DE GUEVARA y así sucesivamente.

 III. PROTOCOLICESE y HAGASE SABER.

FDO. DRES. MARTA E. VIDAL, JUEz. JORGE J. ALBERTO NAMUR. LEONARDO C. 

GONzALEz zAMAR, VOCALES. MARIA J. PAEz MOLINA DE GIL, SECRETARIA.-
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