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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 551
Córdoba, 13 de mayo de 2019.-

VISTO: el Expediente Nº 0039-062195/2016 del registro de la Contaduría 

General de la Provincia dependiente del Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO: Que en las presentes actuaciones se propicia la 

declaración de caducidad de la denuncia de herencia vacante formulada 

por el señor Remo Miguel Bergoglio, respecto de los bienes quedados al 

fallecimiento del señor Enoe Francisco VIEYRA, y el inicio de las acciones 

judiciales a efectos de declarar la vacancia de los mismos y su incorpora-

ción al patrimonio de la Provincia.

 Que obra la denuncia de herencia vacante de que se trata, formulada 

por el señor Remo Miguel Bergoglio, y la pertinente fianza ofrecida de un 

inmueble, propiedad de sus progenitores, los esposos en primeras nup-

cias, señores Remo Miguel Ángel Bergoglio y Marina Teresita Bottiglieri, 

conforme surge de copia certificada del título de propiedad; en tanto, se 

agrega copia fiel de la Sentencia N° 388 de fecha 15 de junio de 2011, 

dictada por la Cámara de Familia de 2ª Nominación de Córdoba, mediante 

la cual decretó el divorcio vincular de dichos titulares registrales, siendo el 

inmueble referido adjudicado al señor Bergoglio.

 Que la Contaduría General de la Provincia requiere al denunciante que 

subsane o sustituya la fianza ofrecida en razón de que en el asiento regis-

tral del inmueble objeto de la misma continúan los citados cónyuges como 

titulares registrales, además de existir gravámenes sobre el mismo; ante lo 

cual comparece el señor Bergoglio y ofrece en sustitución dos inmuebles 

de su propiedad, acompañando copia de las Matrículas respectivas, re-

porte web de la Dirección General de Catastro y situación tributaria de los 

mismos ante la Dirección General de Rentas.

 Que la Dirección General de Rentas constata que los nuevos inmue-

bles ofrecidos en garantía poseen deuda tributaria, por lo cual el denun-

ciante es emplazado nuevamente, en fecha 22 de mayo de 2018, para 

que, en el término de 30 días, subsane tal situación bajo apercibimiento de 

declarar caduca la denuncia en caso de que así no lo haga,

 Que con fecha 02 de noviembre de 2018 la Repartición actuante certi-

fica que el señor Bergoglio no ha dado respuesta al emplazamiento reali-

zado, estimando procedente la caducidad de la denuncia de herencia va-

cante en cuestión, el inicio de las acciones judiciales tendientes a declarar 

la vacancia de los bienes y su incorporación al patrimonio de la Provincia 

de Córdoba, así como la anotación preventiva en los asientos dominiales 

correspondientes, a efectos de impedir cualquier operación relacionada a 

los inmuebles de que se trata (Informe N° 14-062/2018).

 Que lucen incorporadas reproducciones digitales de asientos dominia-

les de los inmuebles de titularidad del causante, esto es, Matrículas 301, 

302, 9132, 128590, 143076, 147480, 147481 y 982851; además, se acom-
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paña informe de Fiscalía Tributaria Adjunta relativo a los juicios ejecutivos 

fiscales que involucran a los inmuebles inscriptos en Matrículas 128590, 

143076, 301 y 302, expresando que debería disponerse el desistimiento de 

la acción en cada uno de los procesos judiciales que consigna y el levan-

tamiento de las medidas cautelares vigentes.

 Que conforme constancias obrantes en autos y lo prescripto por el 

artículo 14 del Decreto Nº 25.387/B/42 y 7 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley 

N° 6658), corresponde declarar la caducidad de la denuncia de herencia 

vacante de marras, por cuanto se verifica el incumplimiento a los emplaza-

mientos cursados por la Contaduría General de la Provincia, a efectos de la 

constitución de la fianza de rigor, así como la falta de prosecución oportuna 

del trámite propiciado, cuyo interés radica exclusivamente en cabeza del 

denunciante.

 Que al respecto la doctrina sostiene que “cuando el procedimiento es 

en el mero interés del administrado, sobre él recae la carga de impulsarlo 

hasta la conclusión final y su inactividad por el término legal puede generar 

la caducidad del trámite” (Sesín Domingo J., El procedimiento administra-

tivo en Córdoba, en Procedimiento Administrativo, Jornadas organizadas 

por la Universidad Austral, Facultad de Derecho, Buenos Aires, 1998, p. 

475 y ss.). 

 Que asimismo, deviene procedente instruir al señor Fiscal de Estado 

para que, a través de la Procuración del Tesoro (artículos 1 y 6 de la Ley 

N° 7854 -Orgánica de Fiscalía de Estado- y su reglamentación), inicie las 

acciones judiciales pertinentes a fin de incorporar al patrimonio de la Pro-

vincia los bienes quedados al fallecimiento del señor VIEYRA, en el marco 

de lo establecido en los artículos 717 a 723 de la Ley N° 8465 -Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba- y artículo 20 

del Decreto Nº 25.384/B/24; ordenándose a la Dirección General de Catas-

tro y al Registro General de la Provincia a colocar Nota de Prevención en 

los respectivos asientos.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por 

la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas al Nº 50/2019, 

por Fiscalía de Estado bajo Nº 349/2019 y en uso de atribuciones constitu-

cionales; 
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA 

 Artículo 1º: DECLÁRASE la caducidad del trámite de denuncia de 

Herencia Vacante formulada por el señor Remo Miguel Bergoglio, D.N.I. 

N° 33.030.520, respecto de los bienes quedados al fallecimiento del señor 

Enoe Francisco VIEYRA, L.E. 2.791.743, por las razones expuestas en los 

fundamentos de este instrumento legal.

 Artículo 2º: INSTRÚYESE al señor Fiscal de Estado para que, a tra-

vés de la Procuración del Tesoro, inicie las acciones judiciales pertinentes, 

tendientes a declarar la vacancia de los bienes quedados al fallecimiento 

del señor Enoe Francisco VIEYRA e incorporarlos al patrimonio de la Pro-

vincia.

 Artículo 3º: ORDÉNASE a la Dirección General de Catastro y al Re-

gistro General de la Provincia, la colocación de Nota de Prevención en los 

asientos dominiales de los bienes inmuebles vacantes, a efectos de impe-

dir cualquier operación referida a los mismos, advirtiendo que, en caso de 

que ello se produzca, se informará a la Contaduría General de la Provincia.

 Artículo 4º: El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Finanzas y Fiscal de Estado. 

 Artículo 5º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINIS-

TRO DE FINANzAS / JORGE E. CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
MINERÍA

Resolución N° 37
Córdoba, 28 de mayo de 2019.

VISTO: El Expediente Nº 0467-009767/2019, mediante el cual se propicia 

la aprobación de las Bases y Condiciones para el “Concurso Ideas Em-

prendedoras 2019”. 

Y CONSIDERANDO:

  Que el señor Tomás Grunhaut, Subsecretario de Pequeña y Mediana 

Empresa, propicia la aprobación de las Bases y Condiciones para el con-

curso de referencia.

    Que mediante Decreto Nº 1114 de fecha 26 de septiembre de 2013, 

se aprobó el Programa “Concurso Ideas Emprendedoras”, el que se lle-

vará a cabo anualmente en el ámbito de este Ministerio y cuya finalidad  

es reconocer  y premiar emprendimientos cordobeses en marcha, que se 

destaquen en términos de originalidad y potencialidad en su contribución 

al desarrollo socio-productivo de la provincia.

  Que por Decreto Nº 1158 de fecha 23 de julio de 2018 se modificaron 

los artículos 2º y 3º,  y se sustituyó el Anexo I del Decreto 1114/2013 esta-

bleciendo en sus Bases y Condiciones que los destinatarios del mismo son 

las personas humanas radicadas en el ámbito de la Provincia de Córdoba.

  Que obran incorporadas las Bases y Condiciones del Concurso en 

cuestión de las que surgen: objetivos del mismo, beneficiarios, proyectos 

contemplados por el concurso, proyectos no contemplados, modalidad del 

concurso, jurado, premios a otorgar, entre otros.

      Que con respecto, a los premios, se prevé la entrega de un monto total 

de Pesos Doscientos Sesenta Mil ($260.000) en aportes económicos no 

reintegrables de distinto monto de acuerdo al puesto obtenido para los pri-

meros cinco (5) puestos; y la entrega de diplomas a quienes se encuentren 

del sexto al décimo puesto.   

 Que cabe destacar que obra incorporado Formulario de Inscripción 

“Concurso de Ideas Emprendedoras 2019”. 

 Por lo expuesto, las facultades concedidas por los artículos 11 y 21 

de la Ley Nº 10.337 y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de 

Asuntos Legales de este Ministerio bajo Nº 072/2019,

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MINERÍA 

RESUELVE: 

 Artículo 1° APROBAR las Bases y Condiciones del “Concurso Ideas 

Emprendedoras 2019”,  que como Anexo I compuesto de siete (7) fojas 

forma parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: ROBERTO HUGO AVALLE -MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINE-

RÍA-.

ANEXO: 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/05/38834.pdf
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
FINANCIAMIENTO

Resolución N° 433
Córdoba, 19 de diciembre de 2018

VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia por 

Resoluciones Nros. 508/2018, 509/2018 y 510/2018, la aprobación de las 

Actas de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios Nros. 2, 3 y 4 por 

las variaciones de costos verificadas en los meses de abril, junio y agosto 

de 2018, respectivamente, en el “Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de 

Detalles de Estructura e Instalaciones Eléctrica, Sanitaria y Termomecáni-

ca y  la ejecución de la Obra: “RECUPERACIÓN DEL EDIFICIO EXISTEN-

TE PARA EL C.P.C., ubicado en Avda. Richieri esquina Celso Barrios – Bº 

Jardín Espinosa – CÓRDOBA – CAPITAL”, suscriptas con fechas 14 y 16 

de noviembre de 2018, respectivamente, entre el señor Director General 

de Obras de la citada Secretaría y el Apoderado de la Empresa E.G.B.C. 

S.R.L, contratista  de la obra.

Y CONSIDERANDO: 

 Que las redeterminaciones de precio de que se tratan encuadran en 

las previsiones del Decreto Nº 800/2016, modificado por su similar Nº 

30/2018 y disposiciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Minis-

terio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales. 

 Que mediante Resolución Nº 201 del entonces Ministerio de Vivienda, 

Arquitectura y Obras Viales de fecha 7 de agosto de 2017 se adjudicó la 

ejecución de los trabajos de la obra citada a la Empresa E.G.B.C. S.R.L., 

suscribiéndose el pertinente Contrato el día 2 de octubre de 2017 y replan-

teada el día 14 de noviembre de 2017.

 Que obra Resolución N° 216/2018 de fecha 26 de junio de 2018 de 

este Ministerio, por la cual se aprobó el Acta de Aceptación Provisoria de 

Precios N° 1 por las variaciones de costos verificadas en el mes de octubre 

de 2017.

 Que con fechas 14 y 16 de noviembre de 2018, la mencionada contra-

tista formalizó el pedido de la segunda, tercera y cuarta Adecuación Provi-

soria de Precios de la obra de que se trata, acompañando los anteceden-

tes y cálculos correspondientes.

 Que obra en autos informe producido por el área Inspecciones y Certi-

ficaciones de la Secretaría de Arquitectura  en el cual se indica que el plazo 

de la obra principal vence el 14 de noviembre de 2018.

 Que en autos se advierte que se ha emitido Certificado Extraordinario 

de pago a Cuenta correspondiente al 20%.

 Que la Sección Estudio de Costos de la citada Secretaría agrega  In-

formes  de  Adecuación  Provisoria  de los cuales surge que se procedió 

a confeccionar   los   cálculos   en  un  todo de acuerdo al Decreto Nº 

800/2016 y señala que el presupuesto de obra está conformado por las 

redeterminaciones que detallan en las Planillas de Cálculo, siendo la fecha 

de la segunda adecuación provisoria el mes de abril de  2018, la variación 

de referencia del 9,28%, el saldo a integrar por Adecuación Provisoria  al  

95% de la  variación  incluida  en  el factor de  redeterminación  es  de 

$2.094.046,60, ascendiendo   el   nuevo   costo   del  presupuesto total de 

la obra a la suma de $ 34.528.528,88,  la tercera adecuación provisoria de 

fecha junio de 2018, la variación de referencia del 7,86%, el saldo a integrar 

por Adecuación Provisoria al   95%   de   la  variación   incluida   en   el   

factor   de  redeterminación es de $ 1.407.978,98 ascendiendo   el   nuevo   

costo   del  presupuesto total de la obra a la suma de $ 35.936.507,86 y 

la cuarta adecuación provisoria de fecha agosto de 2018, la variación de 

referencia del 9,37%, el saldo a integrar por Adecuación Provisoria al   95%   

de  la  variación   incluida   en   el   factor   de  redeterminación es  de $ 

265.755,88 ascendiendo   el   nuevo   costo   del  presupuesto total de la 

obra a la suma de $ 36.202.263,74. 

 Que concluye en definitiva, que los cálculos practicados se hallan en 

consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, la Resolución 

Ministerial Nº 223/2016, contemplando la exención a los Ingresos Brutos 

del inciso 32, artículo 215 del Código Tributario Provincial, destacando que 

los cálculos oportunamente practicados se efectuaron con el archivo pro-

visto por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio 

de Finanzas.

 Que se han incorporado en autos Actas de Aceptación de Adecuación 

Provisoria N° 2, 3 y 4, suscriptas entre el señor Director General de Obras 

de la Secretaria de Arquitectura y el Apoderado de la Empresa E.G.B.C. 

S.R.L., por la que se acuerdan las Adecuaciones Provisorias de Precios por 

las variaciones de costos verificadas en los meses de abril, junio y agosto 

de 2018, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo 

estipulado por el artículo 14 Anexo I del Decreto Nº 800/2016. 

  Que se agregan Documentos Contables - Notas de Pedido Nros. 

2018/000743, 2018/744 y 2018/742 que certifican la reserva presupuestaria 

para atender la erogación que lo gestionado implica.

 Que la Subsecretaría de Administración da plena fe de la corrección 

de los cálculos efectuados, en base a los índices provistos por la Dirección 

General de Estadísticas y Censos de la Provincia  y las disposiciones del 

Decreto Nº 800/2016, realizado en ejercicio de la competencia técnica y 

económica en razón de la materia.  

 Que obra Dictamen N° 534/2018 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad 

a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados 

los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016, mo-

dificado por Decreto 30/2018 y disposiciones de la Resolución Nº 223/216 

del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, atento 

a que se ha verificado  una variación en los precios ponderados de los 

factores de costos del contrato superior al cinco por ciento (5%) respecto 

a los valores contractuales vigentes y el Régimen de Redeterminación de 

Precios fue establecido por el artículo 37 del Pliego Particular de Condicio-

nes.

 Que en consecuencia, dicha asesoría considera que al darse el su-

puesto previsto en el artículo 18 del Anexo I al Decreto 800/2016, modifi-

cado por Decreto 30/2018 y contempladas las demás previsiones de dicha 

normativa para los cálculos efectuados, verificada la existencia de los su-

puestos que tornan procedente la aplicación del precitado decreto, lo cual 

queda evidenciado en lo actuado y aprobado, puede procederse como se 

gestiona, debiendo la Secretaría de Arquitectura oportunamente solicitar la 

integración de la garantía de contrato y formalizar addenda, habida cuenta 

que existe una modificación del precio contractual y produce consecuen-

cias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, las previsio-

nes del artículo 8º del Decreto Nº 30/2018, lo dictaminado por la Dirección 

General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 534/2018 y en uso 

de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta de Aceptación de Adecuación Provi-

soria N° 2 por las variaciones de costos verificadas en el mes de  abril de 

2018, en el  “Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructu-
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ra e Instalaciones Eléctrica, Sanitaria y Termomecánica y  la ejecución de 

la Obra: “RECUPERACIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE PARA EL C.P.C., 

ubicado en Avda. Richieri esquina Celso Barrios – Bº Jardín Espinosa – 

CÓRDOBA – CAPITAL” por la suma total de Pesos Dos millones Noventa y 

Cuatro Mil Cuarenta y Seis con Sesenta Centavos ($ 2.094.046,60),  sus-

cripta con fecha 14 de noviembre de 2018, entre la Secretaría de Arqui-

tectura representada en ese acto por el señor Director General de Obras 

de la misma, Ingeniero José Antonio MAIOCCO  por  una  parte  y  la 

Empresa E.G.B.C. S.R.L., representada por su Apoderado Ingeniero Civil 

Mateo José BRUNELLO, contratista de la obra por la otra, que como Anexo 

I, compuesto de dos (2) fojas, se acompaña y forma parte integrante del 

presente instrumento legal.

 Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso  que  asciende a la  suma  de Pesos 

Dos millones   Noventa y Cuatro Mil Cuarenta   y  Seis con Sesenta Cen-

tavos ($ 2.094.046,60), conforme lo indica la Dirección General de Admi-

nistración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad - Nota de 

Pedido N° 2018/000743, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-011, 

Partida 12.06.00.00, Obras - Ejecución por Terceros del P.V.

 Artículo 3º.- APRUÉBASE el Acta de Aceptación de Adecuación Provi-

soria N° 3 por las variaciones de costos verificadas en el mes de junio de 

2018, en el  “Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructu-

ra e Instalaciones Eléctrica, Sanitaria y Termomecánica y  la ejecución de 

la Obra: “RECUPERACIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE PARA EL C.P.C., 

ubicado en Avda. Richieri esquina Celso Barrios – Bº Jardín Espinosa – 

CÓRDOBA – CAPITAL” por la suma total de Pesos Un Millón Cuatrocientos 

Siete Mil Novecientos Setenta y Ocho con Noventa  y Ocho Centavos ($ 

1.407.978,98), suscripta con fecha 16 de noviembre de 2018, entre la Se-

cretaría de Arquitectura representada en ese acto por el señor Director 

General de Obras de la misma, Ingeniero José Antonio MAIOCCO  por  

una  parte  y  la Empresa E.G.B.C. S.R.L., representada por su Apoderado 

Ingeniero Civil Mateo José BRUNELLO, contratista de la obra por la otra, 

que como Anexo II, compuesto de dos (2) fojas, se acompaña y forma 

parte integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 4º.- IMPÚTASE  el  egreso  que  asciende  a  la  suma  de 

Pesos Un Millón Cuatrocientos Siete Mil Novecientos Setenta y Ocho con 

Noventa y Ocho Centavos ($ 1.407.978,98), conforme lo indica la Dirección 

General de Administración de este Ministerio, en su Documento de Con-

tabilidad - Nota de Pedido N° 2018/000744, con cargo a Jurisdicción 1.50, 

Programa 506-011, Partida 12.06.00.00, Obras - Ejecución por Terceros del 

P.V.

 Artículo 5º.- APRUÉBASE el Acta de Aceptación de Adecuación Provi-

soria N° 4 por las variaciones de costos verificadas en el mes de agosto de 

2018, en el  “Desarrollo   del   Proyecto   de   Ingeniería   de   Detalles   de 

Estructura e Instalaciones Eléctrica, Sanitaria y Termomecánica y  la eje-

cución de la Obra: “RECUPERACIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE PARA 

EL C.P.C., ubicado en Avda. Richieri esquina Celso Barrios – Bº Jardín 

Espinosa – CÓRDOBA – CAPITAL” por la suma total de Pesos Doscientos 

Sesenta y Cinco   Mil   Setecientos   Cincuenta   y   Cinco   con Ochenta 

y Ocho Centavos ($ 265.755,88), suscripta con fecha 16 de noviembre 

de 2018, entre la Secretaría de Arquitectura representada en ese acto por 

el señor Director General de Obras de la misma, Ingeniero José Antonio 

MAIOCCO  por  una  parte  y  la Empresa E.G.B.C. S.R.L., representada 

por su Apoderado Ingeniero Civil Mateo José BRUNELLO, contratista de la 

obra por la otra, que como Anexo III, compuesto de dos (2) fojas, se acom-

paña y forma parte integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 6º.- IMPÚTASE  el  egreso  que  asciende  a  la  suma  de 

Pesos Doscientos Sesenta y Cinco   Mil   Setecientos   Cincuenta   y   Cin-

co   con Ochenta y Ocho Centavos ($ 265.755,88), conforme lo indica la 

Dirección General de Administración de este Ministerio, en su Documento 

de Contabilidad - Nota de Pedido N° 2018/000742, con cargo a Jurisdicción 

1.50, Programa 506-011, Partida 12.06.00.00, Obras - Ejecución por Terce-

ros del P.V.

 Artículo 7°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a sus-

cribir la enmienda  de contrato  por  adecuación provisoria de precios,  

debiendo  la  Empresa E.G.C.B S.R.L, de corresponder, integrar el importe 

adicional de garantía de cumplimiento de contrato.

 Artículo 8º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a 

la  Dirección General de Administración de este Ministerio, al  Tribunal de 

Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase 

a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO: 

Resolución N° 148
Córdoba, 27 de mayo de 2019

                          

VISTO: este expediente en el que la Subsecretaría de  Vivienda propicia 

por Resolución Nº 0104/2019 la adjudicación por contratación directa con 

la Municipalidad de Embalse, de la “ADQUISICIÓN DE 78 INMUEBLES   

DE     PROPIEDAD    DE     LA     MUNICIPALIDAD    DE    EMBALSE  CON  

AFECTACIÓN   AL  PLAN   LOTENGO”, en el marco de lo dispuesto por el 

artículo  10 - inciso b) - acápite 16) de la Ley 10155,  Anexo III del Decreto 

Nº 305/14 e Instructivo para la Compra de Inmuebles en el marco del Plan 

LoTengo Resolución Nº 111/17 de la Dirección General de Vivienda.  

Y CONSIDERANDO: Que consta en autos nota de fecha 1 de marzo de 

2019 suscripta por el Subsecretario de Vivienda, por la cual solicita la ad-

quisición de 78 inmuebles de propiedad del Municipio de Embalse ya afec-

tados al Plan LoTengo, para ser ingresados al dominio de la Provincia de 

Córdoba - Dirección General de Vivienda y su posterior transferencia a los 

adjudicatarios, atento las razones allí explicitadas, referidas a satisfacer 

las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia y economicidad. 

 Que la Dirección Patrimonial de la Secretaría General de la Gober-

nación informa en autos que la Provincia no cuenta con inmuebles NO 

AFECTADOS disponibles con la superficie requerida, en la localidad de  

Embalse, en relación a la providencia de la Secretaría de Vivienda obrante 

en autos.

  Que obra en estas actuaciones oferta de venta de los inmuebles –

Matrícula Nº 214.297- suscripta por el señor Federico ALESANDRI, Inten-

dente del Municipio de Embalse,  por  la  suma  total  de $  6.499.426,06,  

expresando que el pago podrá ser abonado en tres (3) cuotas sin interés 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/05/38852.pdf
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conforme lo detallado en la misma.

 Que, en relación a los citados inmuebles, mediante Estudios de Títulos 

de fecha 25 de marzo de 2019 la Escribana actuante acredita la titularidad 

del inmueble a nombre de la Municipalidad de Embalse, mientras que por 

constatación de Juez de Paz se da fe que los mismos forman parte del 

Programa Lo Tengo y que “cuenta con los servicios de energía eléctrica, 

agua corriente (…)” y que “se encuentra libre de ocupantes y/o cosas y 

desmalezado en su totalidad (…)”.

 Que asimismo, se incorpora en autos Ordenanza Nº 1530/2019 y su 

Decreto Promulgatorio Nº 07/2019, que  autoriza la enajenación objeto del 

presente. 

 Que del informe agregado en autos por la Dirección de Jurisdicción 

Técnica de la Dirección General de Vivienda y de los certificados incorpo-

rados, surge que las obras de infraestructura para el loteo cuentan con un 

avance físico a la fecha del cien por ciento (100%).

 Que se acompaña Informe Nº 2140/2019 del Registro General de la Provincia 

junto con las respectivas matrículas, de todo lo cual se advierte que no se reconocen 

gravámenes e inhibiciones sobre los dominios consultados, así como también que 

la titularidad corresponde a la Municipalidad de Embalse.

 Que consta Informe Nº 005/2019 suscripto por la señora Jefa de División Tie-

rras y Títulos de la Dirección General de Vivienda, en relación a los  inmuebles 

referenciados, el cual hace plena fe por sí mismo atento su competencia material 

específica. 

 Que en consecuencia, la Dirección de Jurisdicción Económico Financiero y de 

Administración de la citada Dirección, incorpora Documento Contable – Nota de 

Pedido N° 2019/000049, afectando el crédito presupuestario necesario para la con-

tratación que se propicia.

 Que de lo informado por la responsable del Área Contrataciones de la Reparti-

ción de origen, se advierte que la oferta de venta realizada por el Municipio supera 

en un veinte por ciento (20%) el valor oportunamente tasado por el Consejo General 

de Tasaciones, a través de lo dispuesto mediante Resolución Nº 9473/2018, en la 

cual se establece  la suma de Pesos Cinco Millones Cuatrocientos Dieciséis Mil 

Ciento Ochenta y Ocho con Treinta y Ocho Centavos ($ 5.416.188,38) al mes de 

octubre del año 2018.

 Que obra Dictamen Nº 122/2019 de la Dirección de Jurisdicción Jurídico Nota-

rial de la Dirección General de Vivienda por el cual se da visto bueno a la contrata-

ción de que se trata, destacando que el marco legal aplicable es el dispuesto por el 

artículo 10 - inciso  b) - apartado 16 y el artículo 11 in fine de la Ley 10155. 

 Que obra Dictamen  Nº 178/2019 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el cual se expresa que, a tenor de lo manifes-

tado por los funcionarios intervinientes, de acuerdo a la normativa citada y 

habiéndose  dado  cumplimiento al  procedimiento de contratación  previsto  

en  la Ley  N° 10155   y  su  Decreto  Reglamentario  N° 305/2014,  Ley  

Nº 10620  e  Instructivo para la Compra  de  Inmuebles  en  el  marco  del  

Plan LoTengo Resolución Nº 111/17 de  la  Dirección  General  de  Vivienda,  

puede   procederse   a   la   contratación propiciada, en los términos de lo 

establecido por el artículo 11 in fine de la citada Ley, remitiendo a posteriori 

los presentes actuados  a Escribanía General de Gobierno, previa interven-

ción de Fiscalía de Estado –Anexo III Artículo 10º Punto 10.1 apartados 13 

y 16 de la Ley 10155- y cumplimentando oportunamente lo dispuesto por 

el artículo 123 del “Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado de 

Administración Financiera” de la Dirección General de Presupuesto e Inver-

siones Públicas, de la Dirección General de Tesorería y Crédito Público y  

de la  Contaduría  General  de  la  Provincia -Resolución Nº 03/2018 de la 

Secretaría de  Administración Financiera-.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 

178/2019 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS  Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E :

 Artículo 1º.-  CONTRÁTASE en forma directa con la MUNICIPALI-

DAD DE EMBALSE (CUIT Nº 33-66870135-9),  la “ADQUISICIÓN DE 78 

INMUEBLES DE PROPIEDAD  DE LA MUNICIPALIDAD DE EMBALSE 

CON AFECTACIÓN AL PLAN  LOTENGO”, ubicados en la Localidad de 

Embalse, Departamento Calamuchita de la Provincia de Córdoba, por la 

suma total de Pesos  Seis Millones Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil 

Cuatrocientos Veintiséis con Seis Centavos ($ 6.499.426,06), cuyos da-

tos parcelarios y dominiales se describen en autos y que como Anexo I, 

compuesto de trece (13) fojas, se acompaña y forma parte integrante del 

presente instrumento legal. 

 Artículo 2º.-  IMPÚTASE  el  egreso  que   asciende  a   la  suma  total 

de Pesos Seis Millones Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos 

Veintiséis con Seis Centavos ($ 6.499.426,06), conforme lo indica la Di-

rección de Jurisdicción Económico Financiero y de Administración de la 

Dirección General de Vivienda en su Documento de  Contabilidad – Nota 

de Pedido  Nº  2019/000049, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 518-

000, Partida 13.01.00.00, Terrenos, del P.V. 

 Artículo 3°.-  FACÚLTASE  al  señor Subsecretario de Vivienda a sus-

cribir el contrato pertinente, previo cumplimiento por parte del adjudicatario 

de los recaudos legales correspondientes.

 Artículo 4º.- DISPÓNESE que una vez concluido el trámite dispuesto 

por los artículos precedentes, se giren las presentes actuaciones a Escri-

banía General de Gobierno, previa intervención de Fiscalía de Estado, a 

los fines de efectuar la escritura traslativa de dominio de los inmuebles de 

que se trata para ser ingresados al dominio de la Provincia de Córdoba 

- Dirección General de Vivienda y su posterior transferencia a los adjudica-

tarios.

 Artículo 5º.-  PROTOCOLÍCESE,  comuníquese,  publíquese  en el 

Boletín Oficial, pase a la  Dirección General de Vivienda a sus efectos y 

archívese.

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO: 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/05/38862.pdf


LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLIII - Nº  102
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 30 DE MAYO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

Resolución N° 147
Córdoba, 27 de mayo de 2019

VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con 

la contratación de la obra: “REFACCIÓN CENTRO DE DESARROLLO DE-

PORTIVO PUCARÁ - ISEP – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTA-

MENTO CAPITAL – PROGRAMA AURORA”. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que obra en autos nota del señor Secretario de Gestión Administrativa 

del Ministerio de Educación instando el presente trámite a los fines de la 

autorización correspondiente para la ejecución de la obra de referencia, de 

conformidad a las previsiones del Decreto Nº 180/08 y Decreto Nº 100/17.

 Que se ha agregado en autos la documentación técnica compuesta 

por datos del establecimiento, Memoria Descriptiva, Memoria Técnica, Plie-

go de Especificaciones Técnicas Particulares, Plan de Avance, Cómputo, 

Presupuesto Oficial, Planos y Pliego Particular de Condiciones con sus 

Anexos, elaborados por la Dirección General de Infraestructura Escolar 

y la Dirección de Jurisdicción de Administración ambas del Ministerio de 

Educación.

 Que la Jefatura de Departamento Administración, con el Visto Bueno 

del señor Secretario de Arquitectura, incorpora Informe de fecha 29 de abril 

de 2019 en el cual se destaca que el Pliego Particular de Condiciones agre-

gado en autos resulta adecuado como base del llamado a licitación pública 

que se propicia, ajustándose a las disposiciones del Decreto N° 1505/2016 

y a la nueva normativa impuesta por el Decreto Nº 108/2018, modificatorio 

de la Ley Nº 10417, con las salvedades allí expuestas.

  Que de los Pliegos incorporados en autos surge que el procedimiento 

de contratación es la Licitación Pública y que el sistema de contratación es 

por Ajuste Alzado, como también que el Presupuesto Oficial asciende a la 

suma de $ 26.475.631,27, con impuestos incluidos, debiendo cotizar los 

valores finales (IVA incluido) por la Ejecución del Proyecto Ajuste Alzado 

hasta su puesta en marcha, conforme a un cómputo, presupuesto y plan 

de trabajo. 

 Que obra informe de la Sección Estudio de Costos de la Secretaría de 

Arquitectura en el cual se expresa que los valores estimados, en general 

no presentan variaciones significativas al mes de febrero de 2019.

 Que asimismo y conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 

180/08, el Ministerio de Educación deberá respetar las disposiciones de la 

Ley  de Obras Públicas Nº 8614  y  sus modificatorias, entre ellas la Ley N° 

10.417 y sus Decretos Reglamentarios, como toda otra normativa aplica-

ble, en relación al procedimiento de contratación.

 Que dicho organismo deberá también informar oportunamente de la 

presente contratación al Registro de Constructores de Obra Pública, a los 

fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 -segundo párrafo- 

del Anexo I al Decreto 1419/2017.

 Que mediante informe producido por la Dirección de Administración 

del Ministerio de Educación  se certifica que el inmueble donde funciona el 

Centro de Educación Física Nº 4 Pucará, es fiscal y está afectado al citado  

Ministerio, todo en cumplimiento del artículo 3º de la Ley nº 8614.

      Que obra Dictamen Nº 179/2019 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que expresa que, en virtud de las consi-

deraciones de hecho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos 

elaborados por las áreas competentes, visto que se da cumplimiento a las 

disposiciones de la Ley Nº 8614, modificada por Ley Nº 10417, Anexo I al 

Decreto N° 1505/2016, Decretos Reglamentarios Nº 4757/77 y Nº 4758/77, 

lo dispuesto en el Decreto Nº 100/2017, atento que la obra de que se trata 

se ejecuta dentro del “Programa Aurora” y supera el índice dos mil (2000), 

entiende que resulta oportuno dictar el instrumento legal por el cual se 

apruebe la ejecución de la misma, manifestando expresamente que se de-

berá dar cumplimiento a la precitada normativa a lo largo de todo el proce-

dimiento, en especial lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Nº 1419/2017.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

179/2019 y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS   Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.-  APRUÉBASE  y consecuentemente  AUTORÍzASE  la  

ejecución  de los trabajos a contratar por el Ministerio de Educación re-

feridos a la obra: “REFACCIÓN CENTRO DE DESARROLLO DEPORTI-

VO PUCARÁ - ISEP – LOCALIDAD DE CÓRDOBA  –  DEPARTAMENTO 

CAPITAL  – PROGRAMA AURORA, conforme  la documentación técnica  

compuesta  por datos del establecimiento, Memoria Descriptiva, Memoria 

Técnica, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Plan de Avan-

ce, Cómputo, Planos y Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos, 

elaborados por la Dirección General de Infraestructura Escolar y la Direc-

ción de Jurisdicción de Administración ambas del Ministerio de Educación, 

como  también el Presupuesto  Oficial  por  la  suma  de Pesos Veintiséis 

Millones   Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Uno con 

Veintisiete Centavos ($ 26.475.631,27) con impuestos incluidos.-

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial,  pase  al  Ministerio  de  Educación  a  sus  efectos  y archívese.

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

Resolución N° 145
Córdoba, 27 de mayo de 2019

VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con 

la contratación de la obra: “CENTRO DE REHABILITACIÓN – HOSPITAL 

DOMINGO FUNES – VILLA CAEIRO - PROVINCIA DE CÓRDOBA”.   

Y CONSIDERANDO: 

 Que consta en estas actuaciones solicitud de la Dirección General de 

Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud instando el presente trá-

mite a los fines de la autorización correspondiente para la ejecución de la 

obra de referencia, de conformidad a las previsiones del Decreto Nº 180/08.

 Que se ha agregado en autos la documentación técnica compuesta 

por Memoria de Arquitectura, Criterios para Presentación de Proyectos de 

Ingeniería de Detalle en Estructuras e Instalaciones, Pliegos Particulares 

de Especificaciones Técnicas, Planos, Computo Métrico, Presupuesto Ofi-

cial y Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos, elaborados por la 

Dirección General de Infraestructura y la Dirección General de Compras y 

Contrataciones, ambos del Ministerio de Salud.

  Que la Jefatura de Departamento Administración, con el Visto Bueno 

del señor Secretario de Arquitectura, incorpora Informe de fecha 29 de 

Abril de 2019 en el cual se destaca que si bien el Pliego Particular de 
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Condiciones agregado en autos resulta adecuado como base del llamado 

a licitación pública que se propicia, ajustándose a las disposiciones del De-

creto N° 1505/2016 y de la Ley Nº 10.417, modificatoria de la Ley de Obras 

Públicas Nº 8614, como también que es acorde a la nueva normativa im-

puesta por Decretos Nros. 108/2018 y 1082/2018, modificatorio del decreto 

N° 1419/2017, con las salvedades allí expuestas.

 Que de los Pliegos incorporados en autos surge que el procedimiento 

de contratación es la Licitación Pública y que el sistema de contratación 

es por Ajuste Alzado, como también que el Presupuesto Oficial estimado 

asciende a la suma de  $11.178.718,29

 Que obra informe de la Sección Estudio de Costos de la citada  Secre-

taría en el cual se expresa que los precios detallados en el presupuesto 

oficial son acordes a valores de mercado al mes de Julio de 2018. 

 Que asimismo y conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 

180/08, el Ministerio de Salud deberá respetar las disposiciones de la Ley  

de Obras Públicas Nº 8614  y  sus modificatorias, entre ellas la Ley N° 

10.417 y sus Decretos Reglamentarios, como toda otra normativa aplica-

ble, en relación al procedimiento de contratación.

 Que dicho organismo deberá también informar oportunamente de la 

presente contratación al Registro de Constructores de Obra Pública, a los 

fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 -segundo párrafo- 

del Anexo I al Decreto 1419/2017.

 Que de lo informado en autos el inmueble figura afectado al Ministerio 

de Salud de la Provincia de Córdoba, en cumplimiento del art. 3 de la Ley 

8614. 

 Que obra Dictamen Nº 180/2019 de la Dirección General de Asuntos 

Legales este Ministerio en el que se expresa que, en virtud de las consi-

deraciones de hecho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos 

elaborados por las áreas competentes y visto que se da cumplimiento a las 

disposiciones de la Ley Nº 8614, modificada por Ley Nº 10.417, Anexo I al 

Decreto N° 1505/2016, Decretos Reglamentarios Nº 4757/77 y Nº 4758/77, 

entiende que atento que la obra supera el índice trescientos (300) resulta 

oportuno dictar el instrumento legal por el cual se apruebe la ejecución de 

la misma. Asimismo, expresamente manifiesta que se deberá dar cumpli-

miento a toda la precitada normativa a lo largo de todo el procedimiento, en 

especial lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Nº 1419/2017.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

180/2019 y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO  DE OBRAS PÚBLICAS  Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.-   APRUÉBASE y consecuentemente  AUTORÍzASE  la  

ejecución de los trabajos a contratar por el Ministerio de Salud referidos 

a la obra: “CENTRO DE REHABILITACIÓN – HOSPITAL DOMINGO FU-

NES – VILLA CAEIRO - PROVINCIA DE CÓRDOBA”,  conforme la do-

cumentación técnica compuesta por Memoria de Arquitectura, Criterios 

para Presentación de Proyectos de Ingeniería de Detalle en Estructuras e 

Instalaciones, Pliegos Particulares de Especificaciones Técnicas, Planos, 

Computo Métrico, Presupuesto Oficial y Pliego Particular de Condiciones 

con sus Anexos, elaborados por la Dirección General de Infraestructura y 

la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos del Ministerio 

de Salud como también el Presupuesto Oficial por la suma de Pesos Once 

Millones Ciento Setenta y Ocho Mil Setecientos Dieciocho con Veintinueve 

Centavos ($11.178.718,29).

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, pase al Ministerio de Salud a sus efectos y archívese.

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

Resolución N° 98
Córdoba, 22 de abril de 2019

VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura mediante 

Resolución Nº 110/2019 deja sin efecto en todos sus términos sus Reso-

luciones Nros. 508,509 y 510 del año 2018 y propicia la aprobación de las 

Actas de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios Nros. 2, 3 y 4 por 

las variaciones de costos verificadas en los meses de abril, junio y agosto 

de 2018, respectivamente, en el “Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de 

Detalles de Estructura e Instalaciones Eléctrica, Sanitaria y Termomecáni-

ca y  la ejecución de la Obra: “RECUPERACIÓN DEL EDIFICIO EXISTEN-

TE PARA EL C.P.C., ubicado en Avda. Richieri esquina Celso Barrios – Bº 

Jardín Espinosa – CÓRDOBA – CAPITAL”, suscriptas con fecha 11 de mar-

zo de 2019, entre el señor Director General de Obras de la citada Secreta-

ría y el Apoderado de la Empresa E.G.B.C. S.R.L, contratista  de la obra.

Y CONSIDERANDO: Que obra en autos la Resolución Ministerial Nº 433 

de fecha 19 de diciembre de 2018 por la cual se aprobaron las Actas de 

Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios Nros. 2, 3 y 4 por va-

riaciones de costos verificadas en los meses de abril, junio y agosto de 

2018 para la obra de que se trata, suscriptas con fechas 14 y 16 de no-

viembre de 2018, entre el señor Director General de Obras de la Secre-

taría de Arquitectura y el representante legal de la Empresa E.G.B.C. 

S.R.L, contratista  de   la obra, por las sumas de $ 2.094.046,60, $  

1.407.978,98 y $ 265.755,88, respectivamente.

 Que con fecha 21 de enero de 2019, el Tribunal de Cuentas de 

la Provincia dispone la devolución sin intervención de las presentes 

actuaciones, por considerar que presentan errores formales y/o admi-

nistrativos.

 Que en virtud de ello la Sección Estudio de Costos de la Secretaría 

de Arquitectura agrega  nuevo informe  de  Adecuación  Provisoria  del 

cual  surge que se procedió a confeccionar   los   nuevos cálculos   en  

un  todo de acuerdo al Decreto Nº 800/2016 y señala que el presupues-

to de obra está conformado por las redeterminaciones que detallan en 

las Planillas de Cálculo, siendo la fecha de la segunda adecuación pro-

visoria el mes de abril de  2018, la variación de referencia del 9,28%, 

el saldo a integrar por Adecuación Provisoria  al  95% de la  variación  

incluida  en  el factor de redeterminación  es  de  $ 1.316.957,86,  la  

tercera  adecuación  provisoria  de fecha junio de 2018, la variación 

de referencia del 7,86%, el saldo a integrar por Adecuación Provisoria 

al   95%  de la  variación   incluida  en  el  factor  de  redeterminación 

es de $ 623.496,51 y la cuarta adecuación provisoria de fecha agosto 

de 2018, la variación de referencia del 9,37%, el saldo a integrar por 

Adecuación Provisoria al   95%   de  la  variación   incluida  en el factor  

de  redeterminación es  de $ 265.754,10,  ascendiendo  el nuevo costo 

del  presupuesto total de la obra a la suma de $ 34.640.690,72. 

 Que concluye en definitiva, que los cálculos oportunamente prac-

ticados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 
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800/2016, la Resolución Ministerial Nº 223/2016, Ley Nº  10411 y De-

creto Nº 259/17 contemplando la exención del Impuesto a los Ingresos 

Brutos previsto en el inciso 32 del artículo 215 del Código Tributario 

Provincial.

 Que se han incorporado en autos nuevas Actas de Aceptación de 

Adecuación Provisoria Nros. 2, 3 y 4, suscriptas con fecha 11 de marzo 

de 2019, entre el señor Director General de Obras de la Secretaria 

de Arquitectura y el Apoderado de la Empresa E.G.B.C. S.R.L., por 

la que se convienen las Adecuaciones Provisorias de Precios por las 

variaciones de costos verificadas en los meses de abril, junio y agosto 

de 2018, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme 

lo estipulado por el artículo 14 Anexo I del Decreto Nº 800/2016, como 

también las partes acuerdan dejar sin efecto en todos sus términos las 

Actas que suscribieron con fechas 14 y 16 de noviembre de 2018 . 

  Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido Nº 

2019/000127 que certifica la reserva presupuestaria para atender la 

erogación que lo gestionado implica.

 Que la Subsecretaría de Administración da plena fe de la correc-

ción de los cálculos efectuados, en base a los índices provistos por la 

Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia  y las dis-

posiciones del Decreto Nº 800/2016, realizado en ejercicio de la com-

petencia técnica y económica en razón de la materia.  

 Que obra Dictamen N° 534/2018 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio y su proveído de fecha 3 de abril de 2019 me-

diante los cuales se expresa que, de conformidad a las constancias obran-

tes en autos, surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales 

necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016, modificado por Decreto 

30/2018 y disposiciones de la Resolución Nº 223/216 del entonces Ministe-

rio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, atento a que se ha verificado  

una variación en los precios ponderados de los factores de costos del con-

trato superior al cinco por ciento (5%) respecto a los valores contractuales 

vigentes y el Régimen de Redeterminación de Precios fue establecido por 

el artículo 37 del Pliego Particular de Condiciones.

 Que en consecuencia, dicha asesoría considera que al darse el su-

puesto previsto en el artículo 18 del Anexo I al Decreto 800/2016, modifica-

do por Decreto 30/2018 y contempladas las demás previsiones de dicha 

normativa para los cálculos efectuados, verificada la existencia de los 

supuestos que tornan procedente la aplicación del precitado decreto, lo 

cual queda evidenciado en lo actuado, puede procederse a rectificar la 

Resolución Ministerial Nº 433/2018 y aprobar las nuevas Actas suscrip-

tas con fecha 11 de marzo de 2019, debiendo la Secretaría de Arquitec-

tura oportunamente solicitar la integración de la garantía de contrato 

y formalizar addenda, habida cuenta que existe una modificación del 

precio contractual y produce consecuencias jurídicas en la ejecución 

del contrato de obra pública. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, las pre-

visiones del artículo 8º del Decreto Nº 30/2018, lo dictaminado por 

la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 

534/2018, su proveído de fecha 3 de abril de 2019 y en uso de sus atribu-

ciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- RECTIFÍCANSE los considerandos de la Resolución Mi-

nisterial Nº 433, de fecha 19 de diciembre de 2018, en todas las partes que 

resulte necesario adecuar a los fundamentos de la presente resolución.

 Artículo 2º.- RECTIFÍCASE  el Artículo 1º de la Resolución Ministerial 

Nº 433 de fecha 19 de diciembre de 2018, que quedará redactado de la 

siguiente manera:  

“Artículo 1º.- APRUÉBANSE las Actas de Aceptación de Adecuaciones 

Provisorias  Nros.  2, 3 y 4   por las  variaciones  de costos  verifica-

das  en   los meses de  abril, junio y agosto de 2018, en el  “Desarrollo 

del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura e Instalaciones 

Eléctrica, Sanitaria y Termomecánica y la ejecución de la Obra: “RE-

CUPERACIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE PARA EL C.P.C., ubicado 

en Avda. Richieri esquina Celso Barrios – Bº Jardín Espinosa – CÓR-

DOBA – CAPITAL” por la sumas de Pesos Un Millón Trescientos Dieci-

séis Mil Novecientos Cincuenta y Siete con Ochenta y Seis Centavos ($ 

1.316.957,86); Pesos Seiscientos Veintitrés Mil Cuatrocientos    Noventa    

y Seis con Cincuenta y Un  Centavos ($ 623.496,51) y Pesos Dos-

cientos Sesenta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro con Diez 

Centavos ($ 265.754,10), respectivamente,  suscriptas con fecha 11 de 

marzo de 2019, entre la Secretaría de Arquitectura representada en ese 

acto por el señor Director General de Obras de la misma, Ingeniero 

José Antonio MAIOCCO  por  una  parte  y  la Empresa E.G.B.C. S.R.L., 

representada por su Apoderado, señor Bruno REGGIO, contratista de 

la obra por la otra, que como Anexos I,II, III y IV  compuesto de una 

(1) foja cada uno, se acompaña y forman parte integrante del presente 

instrumento legal.”

 Artículo 3º.- IMPÚTASE  el  egreso  que  asciende  a  la  suma  total 

de Pesos Dos Millones Doscientos Seis Mil Doscientos Ocho con Cuarenta 

y Siete Centavos ($ 2.206.208,47), conforme lo indica la Dirección General 

de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad - 

Nota de Pedido N° 2019/000127, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 

506-011, Partida 12.06.00.00, Obras - Ejecución por Terceros del P.V.

 Artículo 4°.- SUPRÍMANSE los Artículos 3º y 5º de la Resolución Mi-

nisterial Nº 433, de fecha 19 de diciembre de 2018, quedando en conse-

cuencia sus Artículos 4º, 6º, 7º y 8º numerados como Artículos 3º, 4º, 5º y 

6º, respectivamente.

 Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención a 

la  Dirección General de Administración de este Ministerio, al  Tribunal de 

Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase 

a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO: 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/05/38853.pdf
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ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS

Resolución N° 112
Córdoba, 21 de Mayo de 2019.

VISTO el Expediente Nº 0436-000805/2016 en el que se tramita el Lega-

jo Técnico del Proyecto de obra denominado “CONSTRUCCIÓN DE MI-

CROEMBALSES SUBCUENCA “MOSUC MAYU” CUENCA APORTE A° 

MOSUC MAYU – CONSORCIO DE CONSERVACIÓN DE SUELOS TE-

GUARRIBA”.

Y CONSIDERANDO: Que a fojas 21/22 luce agregada Resolución N° 

201/2018 expedida por esta Administración Provincial con fecha 22 de 

Agosto del 2018 y por medio de la cual se dispuso aprobar el Legajo Técni-

co del proyecto de obra ya referenciado.

 Que a fojas 25 se expide el Área Manejo y Gestión Integral de Cuencas 

Hídricas, manifestando “Que atento a la imperante situación económica, 

se han registrado aumento de costos y precios en todas las actividades 

económicas y en particular al rubro construcción, la Presidencia de APRHI 

ha solicitado actualización del presupuesto de las presentes actuaciones 

(Fecha Base 22/06/2016)”. 

 Que a tales efectos dicha Área Técnica acompaña la nueva Planilla 

de Cómputo y Presupuesto, actualizada al día 14 de Mayo 2019 (fs. 26).  

La misma cuenta con el Visto Bueno otorgado por el señor Presidente del 

Directorio.

 Que en función a ello y conforme lo informa la precitada Área Manejo 

y Gestión Integral de Cuencas Hídricas en su informe de fojas 25, el nuevo 

Legajo Técnico del Proyecto de Obra bajo estudio se encuentra compuesto 

por: Memoria Descriptiva (fs. 2/14); Estudios Hidrológicos (fs. 15/20); Ane-

xo Microembalses, en el cual se discrimina cada obra bajo los títulos de 

Dique A, B, C, D, E y F resultando estar acompañadas del Cálculo Hídrico 

y Planos de Obra (fs. 21/23, 25/27; 29/31; 33/35; 37/39; 41/43 y 45). Todo 

ello como parte integrante del Folio único N° 2. Asimismo en Folio Único N° 

8 obran los Planos de Ubicación (fs. 2/5) y Pliego Particular de Especifica-

ciones Técnicas (fs. 8/21). A fojas 16/17 se encuentra agregado CD y Plano 

del Sistema de Ubicación Territorial. Dicha documentación se encuentra 

debidamente rubricada por Ing. Agrónomo Humberto Eduardo Amaya M.P.: 

1074. Finalmente, a fojas 26 luce incorporado el Cómputo y Presupuesto, 

suscripto por el Área Manejo y Gestión Integral de Cuencas Hídricas.

 Que conforme lo manifestado por el Área de Asuntos Legales mediante 

Dictamen N° 136 obrante a fojas 27, corresponde dejar sin efecto la Resolu-

ción N° 201/2018 expedida por esta Administración con fecha 22 de Agosto 

del 2018 y aprobar el nuevo Legajo de la obra bajo estudio, contemplando 

la actualización del Cómputo y Presupuesto acompañado por el Área Ma-

nejo y Gestión Integral de Cuencas Hídricas. 

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

Asuntos Legales Nº 136/2019 obrante a fojas 27 y facultades conferidas 

por Ley Nº 9.867; el

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)

R E S U E L V E

 Artículo 1°: DEJAR SIN EFECTO la Resolución N° 201 de fecha 22 de 

Agosto del 2018 expedida por esta Administración Provincial de Recursos 

Hídricos.

 Artículo 2°: APROBAR el Legajo Técnico del Proyecto de obra de-

nominada “CONSTRUCCIÓN DE MICROEMBALSES SUBCUENCA “MO-

SUC MAYU” CUENCA APORTE A° MOSUC MAYU – CONSORCIO DE 

CONSERVACIÓN DE SUELOS TEGUARRIBA”, compuesto de Memoria 

Descriptiva, Estudios Hidrológicos, Anexo con Cálculo Hídrico, Planos de 

Obra, Planos de Ubicación, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, 

Plano del Sistema de Ubicación Territorial y Cómputo y Presupuesto.

 Artículo 3°: El CONSORCIO DE CONSERVACIÓN DE SUELOS TE-

GUARRIBA y el Ing. Ag. Humberto Eduardo AMAYA - M.P.: 1074 son ex-

clusivamente responsables de los eventuales daños y perjuicios que se 

puedan generar a terceros y/o a sus bienes, quedando esta Administración 

Provincial, o el Organismo que en el futuro pudiese reemplazarla, eximida 

de cualquier responsabilidad.

 Artículo 4°: Previo al inicio de la obra, el CONSORCIO DE CONSER-

VACIÓN DE SUELOS TEGUARRIBA y/o el Ing. Ag. Humberto Eduardo 

AMAYA - M.P.: 1074 deberá acompañar y acreditar, por ante esta Adminis-

tración Provincial, la liberación de traza.

 Artículo 5°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Pa-

sen a la SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS para su conocimiento.

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

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

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

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 141

Córdoba, 28 de mayo de 2019

VISTO: El expediente Nº 0135-036248/2019 en que el Ministerio de Obras 

Públicas y Financiamiento propicia una readecuación del Presupuesto Ge-

neral en vigencia de la Administración Provincial.

Y CONSIDERANDO: Que es necesario adecuar el crédito presupuestario 

de los Programas N° 503 “Viviendas, Infraestructura y Equipamiento Co-

munitario” y N° 519 “Programa Vivienda Semilla”.

 Que la adecuación tiene como destino atender erogaciones com-

prometidas en el marco del Plan 25.000 Viviendas por un importe de $ 

902.597.000.-

 Que resulta necesario adecuar el plan de obras vigente del Programa 

N° 503 “Viviendas, Infraestructura y Equipamiento Comunitario”.

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales 

vigentes, de acuerdo con los artículos 27, 31 y 110 in fine de la Ley Nº 9086.

 Que el Decreto Nº 150/04 faculta a este Ministerio a efectuar las ade-

cuaciones de montos, fuentes de financiamiento, plazos, alcance y toda 

otra que corresponda, en los Proyectos de Inversión incluidos en el Plan 

de Inversiones Públicas, a los fines de reflejar las modificaciones que se 
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dispongan durante su ejecución. 

 Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha 

manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuestaria 

de la operación que se propone.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Direc-

ción de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 238/19,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros del 

Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial, de con-

formidad con el detalle analítico incluido en los Documentos Modificación 

de Crédito Presupuestario N° 8 y N° 9 (Rectificaciones) del Ministerio de 

Obras Públicas y Financiamiento los que como Anexos I y II con una (1) 

foja útil cada uno, forman parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º ADECUAR el Plan de Obras vigente del Programa N° 503 

“Viviendas, Infraestructura y Equipamiento Comunitario”, según detalle 

analítico incluido en el Anexo III, el que con una (1) foja útil forma parte 

integrante de la presente Resolución.

 Artículo 3° PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección Ge-

neral de Presupuesto e Inversiones Públicas, a Contaduría General de la 

Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatu-

ra, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANzAS

ANEXO: 

Resolución N° 140
Córdoba, 28 de mayo de 2019

VISTO: El expediente Nº 0423-050274/2017, en el que se procura la afec-

tación de un inmueble ubicado en la ciudad de Potrero de Garay, Pedanía 

del mismo nombre, Departamento Santa María a la órbita del Ministerio 

de Gobierno, con destino a la Delegación de Seguridad Náutica y Grupo 

Espacial de Rescate.

Y CONSIDERANDO: Que a fs. 9 del F.U. N° 2 obra Informe Nº 066/17 de 

la Dirección de Patrimonial, dependiente de la Dirección General de Asun-

tos Legales de la Secretaría General de la Gobernación, del que surge 

que el inmueble de que se trata se identifica con la Nomenclatura Ca-

tastral Rural 31 08 HRG 0252 Parcela 4182 empadronado en la Cuenta 

N° 310805771045 e inscripto a nombre de la Provincia de Córdoba en la 

Matrícula N° 628.407 con una superficie de 100 hectáreas. 

 Que el mencionado inmueble ingresó al patrimonio provincial en el 

marco de la transferencia de los servicios educativos nacionales a las pro-

vincias dispuesta por Ley Nacional N° 24049 y Ley Provincial N° 8253, 

quedando afectado al Ministerio de Educación.  Con la creación de la 

Agencia Córdoba Turismo S.E.M. el inmueble quedó a cargo de ésta, quien 

tuvo la posesión provisoria hasta que se autorizó su transferencia en do-

minio fiduciario a CORINCOR S.A mediante Ley N° 9392 y en virtud de la 

liquidación de ésta última, dispuesta por Decreto N° 310/14, el mismo se 

encuentra sin afectación.

 Que a fs. 4 obra Visto Bueno del Ministerio de Gobierno y a fs. 5 de la 

señora Secretaria General de la Gobernación.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por el artículo 

128 de la Ley Nº 7631 y su Decreto Reglamentario 525/95, lo informado 

por Contaduría General de la Provincia al Nº 11-286/19 y de acuerdo con 

lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este 

Ministerio al Nº 239/19, 

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º AFECTAR al Ministerio de Gobierno con destino a la De-

legación de Seguridad Náutica y Grupo Especial de Rescate el inmueble 

ubicado en la ciudad de Potrero de Garay, Pedanía del mismo nombre, 

Departamento Santa María, con una superficie de 100 hectáreas, cuenta 

N° 310805771045 inscripto a nombre de la Provincia de Córdoba en la 

Matrícula N° 628.407 Santa María (31-08).

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANzAS

MINISTERIO DE FINANZAS

REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA

 

Resolución General N° 4
 

 Córdoba, Veintisiete de Mayo de Dos Mil Diecinueve. 

VISTO: La Resolución General N° 2 de fecha 22 de febrero del corriente, 

mediante la cual se implementó el nuevo servicio registral vía internet de-

nominado “MEDIDAS CAUTELARES WEB”, para la elaboración, presen-

tación, procesamiento y expedición de “nuevas” medidas cautelares de 

embargo o inhibición por medios no presenciales. 

Y CONSIDERANDO:

  1.-) Que la Resolución General en cuestión dispuso la implementación 

de tal servicio a partir del 25-02-2019 para los casos de medidas cautela-

res dispuestas por los Sres. Procuradores de la Fiscalía Tributaria Adjunta 

de la Provincia, y desde el 06-03-2019 para las libradas por funcionarios 

de la Dirección General de Rentas (Proceso Monitorio). 2.-) Que asimismo, 

en tal oportunidad se dispuso que dicho servicio coexistiría hasta el 29-03-

2019 inclusive, con la modalidad presencial en soporte papel; resultando 

obligatoria la vía no presencial a partir del primer día hábil siguiente a tal fe-

cha, plazo que resultó prorrogado por Resolución General N° 3/2019 hasta 

el 31-05-2019. 3.-) Que encontrándose operativo el servicio desde la fecha 

de su implementación, ha sido utilizado por un importante número de usua-

rios, permitiendo la expedición de numerosos trámites de modo certero y 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/05/38874.pdf
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en óptimos plazos de procesamiento. 4.-) Que el proceso de capacitación y 

seguimiento en la implementación del servicio tendrá continuidad durante 

los meses de Junio y Julio del corriente. 5.-) Que atendiendo pedidos reci-

bidos en tal sentido, se entiende pertinente extender por tal plazo, la coe-

xistencia de dicho servicio con la modalidad presencial en soporte papel. 

 POR TODO ELLO, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 

63 inc. b) de la Ley Provincial N° 5.771 y conforme las previsiones de los 

artículos 3, 7, 61, 62 y 71 de de dicho cuerpo legal, 

LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO

 GENERAL DE LA PROVINCIA,

 RESUELVE: 

 Artículo Primero: DISPONER que el servicio “MEDIDAS CAUTELA-

RES WEB” para Procuradores y Funcionarios del Fisco Provincial coexis-

tirá hasta el 31-07-2019, inclusive, con la modalidad presencial en soporte 

papel; resultando obligatoria la vía no presencial a partir del primer día 

hábil siguiente a tal fecha. 

 Artículo Segundo: Protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de 

la Provincia, comuníquese al Ministerio de Finanzas, a la Secretaría de In-

gresos Públicos, a la Fiscalía Tributaria Adjunta, a la Dirección General de 

Rentas, y al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, dese 

copia y archívese. 

FDO: AB. ESC. MARISA CAMPORRO - SUBDIRECTORA GENERAL - REGISTRO 

GENERAL DE LA PROVINCIA

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL TESORERÍA Y CRÉDITO 
PÚBLICO

Resolución N° 29
Córdoba, 28 de mayo de 2019

VISTO: el expediente 0172-047773/2018 en el que obra a fs. 16 el Do-

cumento Único de Ejecución de Erogaciones N° 1039 intervención 1 tipo 

ordenado a pagar Ejercicio 2018, emitido por la Secretaría General de la 

Gobernación.

  

Y CONSIDERANDO: 

 Que el mencionado DUEE fue emitido con el objeto de atender el pago 

de los autos “JAIME ELVIO E. C/SUPERIOR GOBIERNO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA – ORDINARIO ACCIDENTE (LEY DE RIESGOS) 

– EXPTE. 3219528”, tramitado por ante la Cámara del Trabajo Sala 6 Sec. 

11 de la ciudad de Córdoba, por un monto total de $ 11.879,96.

 Que atento al cumplimiento de un embargo por un total superior al 

DUEE de autos, conforme a lo informado por Procuración del Tesoro a fs. 

1 del F.U. 18, la suma citada ya no refleja una deuda exigible, toda vez que 

la misma ha sido abonada por otra vía.

 Que por imperio de los artículos 81 y 88 de la Ley 9086, las órdenes de 

pago no caducan con el cierre del ejercicio.

 Que mantener vigente la totalidad del DUEE citado, implica una distor-

sión en las cuentas del Estado Provincial, las que aparecerán tergiversadas 

con la inclusión, como deuda, de una obligación inexistente.

 Que a fs. 20, obra certificación de que el saldo de $ 11.879,96 del 

DUEE de autos no se pagó ni se pagará.

 Que el Departamento Jurídico del Ministerio de Finanzas ha dictamina-

do que puede esta Dirección de Tesorería General y Crédito Público dictar 

una Resolución, disponiendo la baja contable de una orden de pago en 

casos como el presente.

 Por ello, atento al Informe del Departamento Técnico de Contaduría 

General de la Provincia obrante en copia auténtica a fs. 22 y al Dictamen 

346/2004 del Departamento Jurídico,

EL TESORERO GENERAL DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE TESOSRERIA Y CREDITOS PUBLICOS

RESUELVE:

 I) ORDENAR la baja contable del total del Documento Único de Ejecu-

ción de Erogaciones N° 1039 intervención 1 tipo ordenado a pagar Ejerci-

cio 2018 emitido por la Secretaría General de la Gobernación, por la suma 

de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NO-

VENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 11.879,66).

 II) PROTOCOLICESE, elévese al Tribunal de Cuentas de la Provincia, 

comuníquese a Contaduría General de la Provincia y a Procuración del 

Tesoro, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: ARMANDO GUILLERMO GARCIA, TESORERO GRAL. DE LA DIR. GRAL. TE-

SORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO

Resolución N° 28
Córdoba, 28 de mayo de 2019

VISTO: el expediente 0172-047716/2018 en el que obra a fs. 19 el Do-

cumento Único de Ejecución de Erogaciones N° 1143 intervención 3 tipo 

ordenado a pagar Ejercicio 2018, emitido por la Secretaría General de la 

Gobernación.

  

Y CONSIDERANDO: 

 Que el mencionado DUEE fue emitido con el objeto de atender el pago 

de los autos “SALDAÑO, ADRIAN A. C/SUPERIOR GOBIERNO DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA – ORDINARIO ACCIDENTE (LRT) – EXP-

TE. 3230811”, tramitado por ante la Cámara del Trabajo Sala 8 Sec. 15 

de la ciudad de Córdoba, por un monto total de $ 68.030,97.

 Que atento al cumplimiento de un embargo por un total superior al 

DUEE de autos, conforme a lo informado por Procuración del Tesoro a 

fs. 1 del F.U. 20, la suma citada ya no refleja una deuda exigible, toda 

vez que la misma ha sido abonada por otra vía.

 Que por imperio de los artículos 81 y 88 de la Ley 9086, las órde-

nes de pago no caducan con el cierre del ejercicio.
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 Que mantener vigente la totalidad del DUEE citado, implica una 

distorsión en las cuentas del Estado Provincial, las que aparecerán ter-

giversadas con la inclusión, como deuda, de una obligación inexistente.

 

Que a fs. 22, obra certificación de que el saldo de $ 68.030,97 del 

DUEE de autos no se pagó ni se pagará.

Que el Departamento Jurídico del Ministerio de Finanzas ha dictami-

nado que puede esta Dirección de Tesorería General y Crédito Público 

dictar una Resolución, disponiendo la baja contable de una orden de 

pago en casos como el presente.

 Por ello, atento al Informe del Departamento Técnico de Contaduría 

General de la Provincia obrante en copia auténtica a fs. 24 y al Dicta-

men 346/2004 del Departamento Jurídico,

EL TESORERO GENERAL DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE TESOSRERIA Y CREDITOS PUBLICOS

RESUELVE:

 I) ORDENAR la baja contable del saldo total del Documento Único de 

Ejecución de Erogaciones N° 1143 intervención 3 tipo ordenado a pagar 

Ejercicio 2018 emitido por la Secretaría General de la Gobernación, por 

la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MIL TREINTA CON NOVENTA Y 

SIETE CENTAVOS ($ 68.030,97).

 II) PROTOCOLICESE, elévese al Tribunal de Cuentas de la Provin-

cia, comuníquese a Contaduría General de la Provincia y a Procuración del 

Tesoro, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: ARMANDO GUILLERMO GARCIA, TESORERO GRAL. DE LA DIR. GRAL. TE-

SORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO

Resolución N° 27
Córdoba, 28 de mayo de 2019

VISTO: el expediente 0172-046703/2017 en el que obra a fs. 28 y 29 el 

Documento Único de Ejecución de Erogaciones N° 1267 intervención 1 

tipo ordenado a pagar Ejercicio 2017, emitido por la Secretaría General de 

la Gobernación.

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que el mencionado DUEE fue emitido con el objeto de atender el pago 

de los autos “ARCE KARINA C/SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA – ORDINARIO ACCIDENTE IN ITINERE – EXPTE. 

3192595”, tramitado por ante la Cámara del Trabajo Sala 4 Sec. 7 de la 

ciudad de Córdoba, por un monto total de $ 137.732,76.

 Que atento al cumplimiento de un embargo por un total superior al 

DUEE de autos, conforme a lo informado por Procuración del Tesoro a fs. 

1 del F.U. 32, la suma citada ya no refleja una deuda exigible, toda vez que 

la misma ha sido abonada por otra vía.

 Que por imperio de los artículos 81 y 88 de la Ley 9086, las órdenes de 

pago no caducan con el cierre del ejercicio.

 Que mantener vigente la totalidad del DUEE citado, implica una distor-

sión en las cuentas del Estado Provincial, las que aparecerán tergiversadas 

con la inclusión, como deuda, de una obligación inexistente.

 Que a fs. 34, obra certificación de que el saldo de $ 137.732,76 del 

DUEE de autos no se pagó ni se pagará.

 Que el Departamento Jurídico del Ministerio de Finanzas ha dictamina-

do que puede esta Dirección de Tesorería General y Crédito Público dictar 

una Resolución, disponiendo la baja contable de una orden de pago en 

casos como el presente.

 Por ello, atento al Informe del Departamento Técnico de Contaduría 

General de la Provincia obrante en copia auténtica a fs. 36 y al Dictamen 

346/2004 del Departamento Jurídico,

EL TESORERO GENERAL DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE TESOSRERIA Y CREDITOS PUBLICOS

RESUELVE:

 I) ORDENAR la baja contable del total del Documento Único de Ejecu-

ción de Erogaciones N° 1267 intervención 1 tipo ordenado a pagar Ejerci-

cio 2017 emitido por la Secretaría General de la Gobernación, por la suma 

de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y 

DOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 137.732,76).

 II) PROTOCOLICESE, elévese al Tribunal de Cuentas de la Provincia, 

comuníquese a Contaduría General de la Provincia y a Procuración del 

Tesoro, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: ARMANDO GUILLERMO GARCIA, TESORERO GRAL. DE LA DIR. GRAL. TE-

SORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION DE POLICIA FISCAL

Resolución N° 6
Córdoba, 27 de mayo de 2019

VISTO: La necesidad actual de asignar las funciones de dar fe y/o dejar 

constancia de la autenticidad de las copias y/o fotocopias.

Y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución N° 01/2018 emanada de 

esta Dirección de Policía Fiscal con fecha 12 de enero de 2018, se asignó 

la función de dar fe de la autenticidad de copias a determinados emplea-

dos de esta Dirección.

 Que, atento el tiempo transcurrido, resulta necesario adecuar la nómi-

na de empleados a asignar mencionada función, en virtud de los cambios 

producidos en el organigrama del personal.  

 Por lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 10 

de la Ley N° 9187 y modificatoria;

 EL DIRECTOR DE POLICIA FISCAL

 RESUELVE:

 ARTICULO 1º: ASIGNAR a los funcionarios y/o empleados que se de-



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

13BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLIII - Nº  102
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 30 DE MAYO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

tallan en el ANEXO I del presente instrumento, en su calidad de Subdirec-

tor, Jefe de Área, Supervisor o similar, la función de dar fe de la autentici-

dad de las copias y/o fotocopias que expida la Dirección de Policía Fiscal, 

a pedido de contribuyentes, responsables y terceros o de organismos ofi-

ciales.-

 ARTICULO 2º: ASIGNAR a todos los empleados que se desempeñan 

en las áreas de Administración, Análisis Fiscal, Fiscalizaciones, Determina-

ciones y sectores Jurídico y Capital Humano, la función de dejar constancia 

de la autenticidad de las copias y/o fotocopias de originales de documenta-

ción, instrumentos, escritos, poderes, etc. presentados por los contribuyen-

tes y/o responsables para su incorporación a los legajos de inspección y/o 

expedientes, que son copia fiel de los originales y que a tal fin tengan a la 

vista.-

 ARTICULO 3º: La operatividad de las asignaciones dispuestas prece-

dentemente queda sujeta a la condición de que los empleados se desem-

peñen al momento de cumplir las funciones asignadas, en la Dirección de 

Policía Fiscal.-

 ARTICULO 4º: DEJAR SIN EFECTO las Resoluciones N° DPF 

001/2009 y N° 004/2010 de fecha 21 de mayo de 2009 y 25/11/2010, res-

pectivamente, y las Resoluciones Generales N° 01/2014 y N° 01/2018 de 

fecha 07 de febrero de 2014 y 12 de enero de 2018 respectivamente.-

 ARTICULO 5º: La presente Resolución tendrá vigencia a partir del día 

siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.-

 ARTICULO 6º: PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Ofi-

cial, NOTIFÍQUESE a los interesados y ARCHIVESE.-

FIRMADO POR ADOLFO BRINGAS DIRECTOR DE DIRECCIÓN DE POLICÍA FIS-

CAL.-

ANEXO

 1 día - Nº 211867 - s/c - 30/05/2019 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución N° 181 - Letra:A
Córdoba, 02 de mayo de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-144206/2018, mediante el cual la entidad civil 

denominada “ASOCIACION CIVIL ALTERNO FUTBOL CLUB”, 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 “ASOCIACION 

CIVIL ALTERNO FUTBOL CLUB”, 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 “ASO-

CIACION CIVIL ALTERNO FUTBOL CLUB”.

 Artículo 3º:  EMPLAzAR a la entidad civil requirente por el plazo de Quin-

ce (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° 180 - Letra:A

Córdoba, 02 de mayo de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-142456/2018, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FUNDACION QUAD RUGBY CORDOBA”, 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 exi-

gidos.

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 

QUAD RUGBY CORDOBA”, con domicilio social en la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

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

“FUNDACION QUAD RUGBY CORDOBA”.

 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.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/05/38863.pdf
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Resolución N° 179 - Letra:A

Córdoba, 02 de mayo de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-139861/2018, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FUNDACION COLSECOR”, 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 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 “FUNDACION 

COLSECOR”, 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 COLSECOR”.

 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° 177 - Letra:A

Córdoba, 02 de mayo de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-129387/2016, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “FUNDACION DE NIÑOS ACTORES JIMENA MARIA”, 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 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 “FUNDACION 

DE NIÑOS ACTORES JIMENA MARIA”, 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 DE NIÑOS ACTORES JIMENA MARIA”.

 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° 176 - Letra:A

Córdoba, 02 de mayo de 2019

VISTO: 

El Expediente N° 0007-142792/2018, mediante el cual la entidad civil de-

nominada “FUNDACION CREANDO FUTURO”, 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 exi-

gidos.

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 

CREANDO FUTURO”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

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

“FUNDACION CREANDO FUTURO”.

 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° 174 - Letra:A

Córdoba, 29 de abril de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-147819/2019, mediante el cual la entidad 

civil denominada “ASOCIACION CIVIL UNIONES FUTBOL CLUB”, 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 UNIONES FUTBOL CLUB”, 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 UNIONES FUTBOL CLUB”.

 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° 173 - Letra:A

Córdoba,29 de abril de 2019 

VISTO: El Expediente N° 0007-145237/2018, mediante el cual la entidad 

civil denominada “UN SUEÑO COLECTIVO  ASOCIACION CIVIL”, 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 “UN SUEÑO 

COLECTIVO  ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, con Acta Constitutiva de fecha 28 de No-

viembre de 2018 y Acta Rectificativa de fecha 18 de Febrero de 2019  a 

funcionar como Persona Jurídica.

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

“UN SUEÑO COLECTIVO  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.

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

 

 

 

Atención al Público: 
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs. 

 

boe@cba.gov.arhttp://boletinoficial.cba.gov.ar

Responsable: Liliana Lopez

@boecba


