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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 390
Córdoba, 4 de abril de 2019

VISTO: El expediente Nº 0032-047417-2019, del registro del Ministerio de 

Finanzas.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por las citadas actuaciones se gestiona la autorización a los se-

ñores Alejandro Vega y Laura Vogliotti, ambos funcionarios del Registro 

General de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos 

del Ministerio de Finanzas, a viajar en misión oficial a la ciudad de Guaya-

quil, Ecuador, para participar del “XXXII Encuentro del Comité Latinoame-

ricano de Consulta Registral” a desarrollarse en dicha ciudad entre los días 

8 y 12 de abril de 2019.

 Que obra en autos invitación cursada al citado Organismo por la enti-

dad convocante, el temario a desarrollar y el programa del Encuentro.

 Que obra nota otorgando curso favorable por parte de la Directora Ge-

neral del Registro General de la Provincia, dando cuenta de la importancia 

del evento de que se trata y en la que explicita además que la erogación 

que demanda la asistencia de tales funcionarios será atendida con fondos 

provenientes de la Cuenta Especial “Ingresos de la Dirección General del 

Registro General de la Provincia” creada por Ley Nº 9342.

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto por la Ley Nº 6197, lo 

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Mi-

nisterio de Finanzas bajo el Nº 152/2019 y por Fiscalía de Estado al N°283 

/2019 y en uso de atribuciones constitucionales,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

 Artículo 1º.- AUTORÍZASE al señor Alejandro Luis VEGA (D.N.I. Nº 

26.178.957), Jefe de Área “Jurídica y Despacho” y a la señora Laura del 
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Valle VOGLIOTTI (D.N.I. Nº 17.604.955), Jefe de División “Gestión al Ciuda-

dano Delegación Río IV”, ambos dependientes de la Dirección General del 

Registro General de la Provincia, de la Secretaría de Ingresos Públicos del 

Ministerio de Finanzas, a viajar en misión oficial para participar del “XXXII 

Encuentro del Comité Latinoamericano de Consulta Registral” a desarro-

llarse en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, entre los días 8 y 12 de abril de 

2019 inclusive.

 Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro 

de Finanzas y por el señor Fiscal de Estado.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE 

FINANZAS / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ADMINISTRACIÓN  PROVINCIAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS

Resolución General N° 17

Córdoba, 11 de Abril de 2019.-

VISTO el Expediente Nº 0733-017914/2018 en el que se tramita el planteo 

formulado por la Subdirección de Jurisdicción Asuntos Legales respecto 

a la liberación de traza para la ejecución de la obra denominada “SISTE-

MATIZACIÓN CUENCA MIOTTI Y CANAL PLUVIAL ESTE DE MARCOS 

JUAREZ”.

Y CONSIDERANDO:

  Que mediante Resolución General N° 069/2018 de fecha 29 de No-

viembre del 2018, agregada a fojas 160/167, esta Administración Provincial 

de Recursos Hídricos dispuso “ Artículo 1°: INDIVIDUALIZAR los bienes 

declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación para la ejecución 
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de la obra denominada “SISTEMATIZACIÓN CUENCA MIOTTI Y CANAL 

PLUVIAL ESTE DE MARCOS JUAREZ”, según Planos de Afectación 

Parcelaria compuesto de Dos (2) fojas y Planilla de Individualización de 

Terrenos compuesto de Tres (3) fojas y que como ANEXO I y ANEXO II, 

respectivamente, integran el presente instrumento legal. Estableciéndose 

que la identificación de los inmuebles y las fracciones de terreno afectadas 

incluyen lo que en más o en menos resulte de los planos de mensura defi-

nitiva que se realicen para la ejecución de la obra.”

 Que a fojas 180 se expide al respecto el Departamento Límites y Res-

tricciones al Dominio advirtiendo “…que en los obrados se ha incurrido en 

errores involuntarios al momento de individualizar las parcelas necesarias 

para la Obra “SISTEMATIZACIÓN CUENCA MIOTTI Y CANAL PLUVIAL 

ESTE DE MARCOS JUAREZ” afectando nuevas parcelas que no fueron 

contempladas en la Resolución General de APRHi N° 069/2018…” “Es por 

ello que se desprende la necesidad de ampliar y rectificar la misma obser-

vando los nuevos planos de afectaciones parcelarias, planilla de individua-

lización y documentación necesaria que se acompaña…”. 

Continúa manifestando que “Las correcciones se efectúan sobre la valua-

ción fiscal… A su vez se ha rectificado la superficie afectada de las parce-

las “39-40-41-42-58-63-64-70” y se incorporan las parcelas denominadas 

“62a” y “62b”, que surge de la subdivisión de la parcela 62, siendo esta 

última reemplazada por parcelas “62a” y “62b”. A tales efectos acompaña la 

nueva Planimetría del sector afectado (fs. 181/182) y las nuevas Planillas 

de Individualización de Terrenos (fs. 268/270).

 Que a fojas 271 el señor Presidente del Directorio otorga el Visto Bue-

no a lo informado por el Departamento Límites y Restricciones al Dominio 

y remite los actuados a la Subdirección de Jurisdicción Asuntos Legales a 

los fines que elabore Informe de su competencia.

 Que el Legajo Técnico de la obra referenciada fue aprobado por Reso-

lución N° 120/2018 expedida por esta Administración Provincial de Recur-

sos Hídricos, cuya copia certificada luce agregada a fojas 154/155.

 Que a fojas 3/8 luce memoria descriptiva de la obra referenciada y 

planimetría del sector afectado por la misma. Todo lo cual se encuentra 

debidamente rubricado por el Área Manejo y Gestión Integral de Cuencas 

Hídricas

 Que conforme surge de la Memoria Descriptiva acompañada, la mis-

ma expone que: “El área en estudio se encuentra en el departamento Mar-

cos Juárez dentro de la Provincia de Córdoba, a unos 300 km. al sureste 

de la ciudad capital. El sector en cuestión es una extensa zona rural com-

prendida entre la ciudad de Marcos Juárez y la localidad de General Roca. 

En el sector se observa un relieve variable desde la parte alta de las cuen-

cas donde la pendiente es muy baja (0.025%), hacia la parte baja donde 

también es reducida pero algo mayor (0.1%), pasando por un sector medio 

de pendientes del 0.2% al 0.3%.Fundamentalmente en el primero de los 

sectores , se verifica un sistema de desagüe con almacenamiento tem-

porarios, proporcionado al sistema un drenaje lento, generando grandes 

almacenamientos locales de las aguas de lluvia; mientras que en los otros 

sectores la problemática pasa por la rotura de caminos y consecuente im-

posibilidad de acceso.” “Ante la problemática planteada fueron elaborados 

los estudios correspondientes para la confección de los proyectos ejecu-

tivos, resultando 8 obras de saneamiento rural o de sistematización de 

excedentes hídricos, compuestas por canales. Estos canales contabilizan 

aproximadamente 60 km”.

 Que habiendo tomado intervención la Subdirección de Jurisdicción de 

Asuntos Legales, se expide a fojas 272 afirmando que “…dada la nueva 

documentación acompañada por dicho Departamento, tales como los Pla-

nos de Afectación Parcelaria de fojas 181/182, informes de fojas 187/267, 

de donde surgirían todos los datos plasmados en la planilla de individuali-

zación de terrenos de fojas 268/270, se advierte que se trata de una obra 

alcanzada por el artículo 20 bis de la Ley N° 6394 de Expropiaciones.”

 Que dicha Subdirección de Jurisdicción de Asuntos Legales entiende 

necesario aclarar que “…los datos de la valuación fiscal proporcional y la 

del treinta por ciento (30%), surgen de efectuar un cálculo aritmético de 

dividir la valuación fiscal total por la mayor superficie, de lo que resulta el 

valor de metro cuadrado (m2); luego se multiplica dicho valor por la superfi-

cie afectada, determinando así la valuación fiscal proporcional. Finalmente, 

a ésta debe adicionársele el treinta por ciento (30%), conforme lo establece 

el artículo 20 bis de la ley 6394”. Continúa exponiendo que “…conforme los 

antecedentes mencionados… …que debería imputarse la suma de pesos 

TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SE-

SENTA Y CINCO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 30.376.165,93).”

 Que el aludido Informe cuenta con el Visto Bueno del señor Presidente 

del Directorio de la A.P.R.HI. (fs. 272).

 Que habiendo tomado intervención el Área de Asuntos legales, se ex-

pide en Dictamen N° 91/2019 obrante a fojas 273/274 considerando opor-

tuno dejar sin efecto la Resolución General N° 069/2018 y realizar una 

nueva Individualización de los inmuebles genéricamente declarados de 

utilidad pública y sujetos a expropiación afectados a la obra bajo estudio, 

en conformidad a la nueva documentación acompañada.

 Que en virtud de los mencionados informes y atento el destino que 

se le dará a los inmuebles afectados, la obra a desarrollarse se encuentra 

comprendida en la declaración genérica de utilidad pública prescripta tanto 

por el Artículo 267° de la Ley Provincial N° 5.589 como por el Artículo 23° 

de la Ley N° 9.867. 

Consecuentemente, y en virtud de lo dispuesto por ambas normativas y 

por el Artículo 2° de la Ley Provincial N° 6.394, resulta necesaria la indivi-

dualización de cada uno de los bienes afectados.

 Que es competencia del Directorio de la Administración Provincial de 

Recursos Hídricos, como sujeto expropiante en los términos del Artículo 3° 

inc. c) y concordantes de la Ley N° 6.394, el emitir resolución por medio de 

la cual se individualicen los bienes afectados (Art. 24° inc. a. Ley N° 9.867).

 Que debe darse intervención a la Secretaría General de la Goberna-

ción con el objeto de coordinar el proceso expropiatorio y al Consejo Gene-

ral de Tasaciones de la Provincia, a fin de que oportunamente fije el valor 

máximo en concepto de indemnización total por los bienes inmueble que, 

en definitiva, deban ser expropiados.

 POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura de Área de 

Asuntos Legales Nº 91/2019 obrante a fojas 273/274 y facultades conferi-

das por Ley Nº 9.867; el

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI) en pleno

R E S U E L V E

 Artículo 1°: DEJAR SIN EFECTO la Resolución General N° 069 de 

fecha 29 de Noviembre del 2018 expedida por la Administración Provincial 

de Recursos Hídricos.

 Artículo 2°: INDIVIDUALIZAR los bienes declarados de utilidad pú-

blica y sujetos a expropiación para la ejecución de la obra denominada 

“SISTEMATIZACIÓN CUENCA MIOTTI Y CANAL PLUVIAL ESTE DE 

MARCOS JUAREZ”, según Planos de Afectación Parcelaria compuesto de 

Dos (2) fojas y Planilla de Individualización de Terrenos compuesto de Tres 

(3) fojas y que como ANEXO I y ANEXO II, respectivamente, integran el 

presente instrumento legal. Estableciéndose que la identificación de los 

inmuebles y las fracciones de terreno afectadas incluyen lo que en más o 
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en menos resulte de los planos de mensura definitiva que se realicen para 

la ejecución de la obra.

 Artículo 3°: DIFERIR la imputación del egreso económico en virtud de 

lo que, en definitiva, pudiese llegar a acordarse con los titulares dominiales 

de los inmuebles afectados y conforme lo normado por el Artículo 24 incs. 

b) y c) de la Ley N° 9.867.

 Artículo 4°: DETERMINAR oportunamente el valor definitivo de los 

inmuebles a expropiar por intermedio del Consejo General de Tasaciones 

de la Provincia de Córdoba.

 Artículo 5°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Dese 

intervención a la Secretaría General de la Gobernación, al Consejo Gene-

ral de Tasaciones de la Provincia de Córdoba, al Tribunal de Cuentas de la 

Provincia y al Registro General de la Provincia. Pasen a la Subdirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales a sus efectos.

FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APR-

HI. ING. HORACIO SEBASTIAN HERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA 

APRHI. ING. PABLO JAVIER WIERZBICKY - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APR-

HI. ING. GONZALO E. PLENCOVICH - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. 

ING. CESAR DARIO SUAYA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. 

ANEXO: 

Resolución General N° 16

Córdoba, 11 de Abril de 2019.-

VISTO el Expediente Nº 0416-006533/2016 en el que se solicita la determi-

nación de Línea de Ribera Definitiva, por vía de excepción sobre un tramo 

del Arroyo Casitas Viejas en su paso por el inmueble individualizado catas-

tralmente como Dpto.: 12 – Ped.: 01 – Pblo.: 47 – C.: 01 – S.: 01 – M.: 023 

– P.: 009 e inscripto en el Registro General de la Provincia bajo la Matrícula 

N° 1.501.193, que se encuentra ubicado en la Localidad de La Cumbrecita 

del Departamento Calamuchita de esta Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 

 Que surge la necesidad de determinar la Línea de Ribera del Arroyo 

Casitas Viejas en su paso por el inmueble ya descripto y que se encuentra 

afectado al futuro loteo denominado “Residencial Lomas de la Cumbrecita”, 

comprendiendo el tramo entre las Coordenadas Geográficas: Inicio: Latitud 

31°53´15.42” S – Longitud 64°46´24.71” O; Final: Latitud 31°53´16.18” S – 

Longitud 64°46´12.81” O.

 Que el tramo correspondiente a la delimitación sub examine luce gra-

ficado en el Plano de Loteo agregados a fojas 2 del Folio Único N° 130, el 

cual se encuentra rubricado por el Ing. Civil Luis E. SALAMONE Mat. N° 

2433/2. El deslinde realizado se encuentra individualizado en el precitado 

Plano como Polígono A.

 Que se ha dispuesto la publicación de edictos en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba (fs. 126), en un todo conforme a lo preceptuado 

por Ley 5.350 (t.o. Ley 6658), encontrándose cumplimentados los plazos 

exigidos por la legislación vigente, sin que se hayan efectuado objeciones.

Que a fojas 111/112 obra informe del Departamento Servicios Hidrológicos 

por medio del cual informa que el caudal para la determinación de la Línea 

de Ribera del Arroyo Casitas Viejas en su paso por el inmueble individuali-

zado catastralmente como Dpto.: 12 – Ped.: 01 – Pblo.: 47 – C.: 01 – S.: 01 

– M.: 023 – P.: 009, es de 3m³/seg. Habiéndose tomado dicho calculo con 

referencia a las Coordenadas Geográficas – POSGAR 94: 31°53´19.73” 

S – 64°46´0.17” O.

 Que mediante los Informes Técnicos expedidos por el Departamento 

de Límites y Restricciones al Dominio que lucen agregados a fojas 116 y 

118 se manifiesta que “…se estima conveniente exceptuar al profesional 

del cálculo de Línea de Ribera al tratarse de un curso de agua con un 

caudal muy bajo para efectuar los procedimientos necesarios su determi-

nación. A su vez se sugiere que el recurrente aplique lo establecido en la 

Resolución N° 395/04 o bien, realice el deslinde correspondiente teniendo 

en cuenta la línea de vestigio del arroyo”. Luego, valorando que “El cauce 

es graficado en planos, en un sector destinado a espacio verde y en otro 

se ha deslindado dejando unos 6.00m a partir del eje del mismo. Lo que se 

considera suficiente para contener el caudal informado”, propicia por ante 

este Directorio se apruebe la determinación bajo examen exceptuándose 

el cálculo técnico e hidráulico.

 Que el trámite de excepción solicitado por el Departamento de Límites 

y Restricciones al Dominio encuentra sustento en razones de índole técni-

ca y prácticas atento el bajo caudal que posee el Arroyo Casitas Viejas en 

el tramo bajo determinación.

 Que la presente determinación, por vía de excepción, de la Línea de 

Ribera Definitiva del Arroyo Casitas Viejas debe efectuarse conforme lo 

dispuesto en los Artículos 146°, 270°, sus correlativos y concordantes de la 

Ley Provincial N° 5589 (Código de Aguas), al criterio contenido en el Artícu-

lo 235 inc. c) del Código Civil y Comercial de la Nación y al procedimiento 

técnico dispuesto por Resolución N° 395/2004.

 POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura de Área de 

Asuntos Legales Nº 96/2019 obrante a fojas 132/133 y facultades conferi-

das por Ley Nº 9.867; el

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI) en pleno

R E S U E L V E

 Artículo 1°: APROBAR la DETERMINACIÓN TÉCNICA DE LA LÍNEA 

DE RIBERA DEFINITIVA del Arroyo Casitas Viejas en su paso por el in-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/04/Resolucion-Gral-17.pdf
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mueble individualizado catastralmente como Dpto.: 12 – Ped.: 01 – Pblo.: 

47 – C.: 01 – S.: 01 – M.: 023 – P.: 009 e inscripto en el Registro General 

de la Provincia bajo la Matrícula N° 1.501.193, comprendiendo el tramo en-

tre las Coordenadas Geográficas: Inicio: Latitud 31°53´15.42” S – Longitud 

64°46´24.71” O; Final: Latitud 31°53´16.18” S – Longitud 64°46´12.81” O. 

Determinación graficada como Polígono A en el Plano que como ANEXO 

UNICO, compuesto de una (1) foja, forma parte integrante del presente 

instrumento legal.

 Artículo 2°: DISPONER la intervención del Departamento Límites y 

Restricciones al Dominio a los fines de la visación de la documentación 

correspondiente.

 Artículo 3°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. No-

tifíquese al Ing. Luis SALAMONE con domicilio en calle Duarte Quirós N° 

4.933 – Torre 12 – 6° Piso – Dpto. “C” de la Ciudad de Córdoba y a la 

MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRECITA. PASE al Departamento Límites y 

Restricciones al Dominio con noticia a la Dirección General de Catastro.

FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APR-

HI. ING. HORACIO SEBASTIAN HERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA 

APRHI. ING. PABLO JAVIER WIERZBICKY - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APR-

HI. ING. GONZALO E. PLENCOVICH - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. 

ING. CESAR DARIO SUAYA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. 

ANEXO: 

MINISTERIO DE FINANZAS

CONTADURÍA GRAL DE LA PROVINCIA

Resolución N° 3
Córdoba, 24 de abril de  2019

VISTO: El expediente Nº 0033-109583/2018 en que se gestiona la baja de 

bienes, pertenecientes a la Dirección de Catastro del Ministerio de Finan-

zas en condición de desuso entregados a dependencias de la Dirección de 

Unidades Especiales de la Policía de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 

 QUE a fs. 3 se agrega Actas de entrega y recepción de los bienes mue-

bles de la Dirección de Unidades Especiales de la Policía.

 QUE el Artículo 124° inc. 3 c) del Decreto N° 525/95 Reglamentario de 

la Ley 7631, disponen que los cambios de afectación de bienes muebles 

dentro de la Administración General de la Provincia serán autorizados por 

el Ministerio de Finanzas a través del Contador General de la Provincia 

cuando se produzca entre organismos atendidos por Servicios Administra-

tivos de distinta jurisdicción.

 QUE el Artículo 142° de la Resolución Nº 03/2018 de la Secretaría de 

Administración Financiera del Ministerio de Finanzas, establece que habrá 

cambio de afectación de un mueble si este se produce entre organismos 

de distinta jurisdicción por lo tanto se debe dar participación al Ministerio 

de Finanzas para que a través de al CGP se dicte el instrumento legal per-

tinente. El cambio de afectación implica una baja y alta simultánea de los 

inventarios de las jurisdicciones intervinientes.

 POR ELLO, y lo dispuesto por el Art. 124 Inc. 3 c) del Decreto N° 525/95 

reglamentario de la Ley 7631, y Art. 142° del Cuerpo Normativo Unificado 

del Sistema Integrado de Administración Financiera de la Resolución N° 

03/2018 de la Secretaría de Administración Financiera.

LA CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA

R E S U E LV E:

 ARTÍCULO 1º: AUTORIZAR el cambio de afectación de los bienes per-

tenecientes a la Dirección de Catastro a la Dirección de Unidades Especia-

les de la Policía según se detalla a continuación:

Dos escritorios de melanina de 1.45 mts x 0.70 mts. x 0.75 con dos 

cajones

Cinco sillas negras tapizadas base de metal

Un sillón tapizado negro según n° 1820

 ARTÍCULO 2º: ORDENAR a la Dirección de Catastro del Ministerio de 

Finanzas para que realice la Baja Patrimonial de los bienes entregados, y 

a la Dirección de Administración de la Policía, registre el Alta Patrimonial de 

dichos bienes en el Sistema Único de Administración Financiera (SUAF), 

todo ello dentro de los treinta (30) días de sancionada la presente Resolu-

ción.

 ARTÍCULO 3º: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial de 

la Provincia, comuníquese a las jurisdicciones intervinientes y archívese. 

FDO: DANIELA RODOLFI TUZINKEVICZ, CONTADORA GENERAL MINISTERIO 

DE FINANZAS CÓRDOBA

 Centro Cívico del Bicentenario 
 Rosario de Santa Fe 650
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
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