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PODER EJECUTIVO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
 Sanciona con fuerza de 

Ley: 10643

 Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el 

lote de terreno ubicado en Barrio Flores, Sección Ameghino “B”, Departa-

mento Capital, designado como Lote Ocho de la Manzana Quince, que 

mide diez metros (10,00 m) de frente por cincuenta metros (50,00 m) de 

fondo, con una superficie de quinientos metros cuadrados (500,00 m2). 

Linda al Norte con calle Albarracín; al Sur con Lote 24 y parte del Lote 

23; al Este con Lote 11 y al Oeste con Lote 7. Su Nomenclatura Catastral 

es 1101010720016006, su Número de Cuenta 11-01-1597699-1 y está ins-

cripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 

350.699.

 Artículo 2º.- El inmueble objeto de la presente expropiación será desti-

nado a la construcción del edificio del Centro Educativo “Mauro Fernández” 

de la ciudad de Córdoba, dependiente del Ministerio de Educación Provin-

cial.

 Artículo 3º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definiti-

vas serán las que resulten de las operaciones de mensura que se realicen 

a los fines del cumplimiento de la presente Ley.

 Artículo 4º.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a 

expropiación por la presente Ley ingresará al dominio privado de la Provin-

cia de Córdoba y se inscribirá en el Registro General de la Provincia.

 

 Artículo 5º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de 

reflejar presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente 

Ley.

 Artículo 6º.- Derógase la Ley Nº 10313.

 Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES 

DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. -

FDO: GUILLERMO CARLOS ARIAS, SECRETARIO  LEGISLATIVO, LEGISLATURA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA  / OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE  PROVI-

SORIO, LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Decreto N° 918
Córdoba, 31 de julio de 2019

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1°.- TÉNGASE por ley de la Provincia Nro. 10643. CÚMPLA-

SE.

 Artículo 2°.- AUTORIZASE a la Dirección General de Coordinación 

Operativa de la Secretaria Legal y Tecnica y de Previsión Social Ministerio 

de Finanzas, a realizar las transferencias de los fondos que resulten nece-

sarias para disponer la consignación judicial autorizada por el artículo 20 

de la Ley Nº 6394 en caso de corresponder. 

 Artículo 3°.- INSTRÚYESE al Registro General de la Provincia a los 

fines de la toma de razón y consecuente anotación marginal a nombre de 

la Provincia de Córdoba, C.U.I.T N° 30-70818712-3, en el correspondiente 

dominio, de lo dispuesto en la citada Ley.

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

nistro de Educación y Fiscal de Estado.

 Artículo 5º-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la Procuración 

del Tesoro de la Provincia, al Registro General de la Provincia, publíquese 

en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: JUAN SCHIARETTI,  GOBERNADOR / PROF. WALTER M. GRAHOVAC, MI-

NISTRO DE EDUCACIÓN / JORGE E. CORDOBA, FISCAL DE ESTADO



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLVI - Nº  153
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

viene de tapa

MINISTERIO DE FINANZAS
SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución N° 42 ................................................................ Pág. 6

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS
Resolución N° 313 - Letra:A ............................................... Pág. 7

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO
Resolución N° 109 .............................................................. Pág. 7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución N° 934 .............................................................. Pág. 9
Resolución N° 949 .............................................................. Pág. 9
Resolución N° 935 .............................................................. Pág. 9

Decreto N° 947
Córdoba, 02 de agosto de 2019

VISTO: El Expediente N° 0451-008047/2019 (2 Cuerpos) del registro del 

Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones se procura la aprobación de los mo-

delos de Convenio Marco de Adhesión y Convenio subsidiario de présta-

mo, para la ejecución del Programa “Proyecto integral de Hábitat y Vivienda 

“, a suscribirse entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de 

la Nación y la Provincia de Córdoba.

 Que mediante Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 656/2017 se 

aprobó el modelo de Convenio de Préstamo BIRF N° 8712-AR y sus Ane-

xos -Programa Integral de Hábitat y Vivienda-, contrato que fue suscripto 

con fecha 17 de agosto de 2017, alcanzando efectividad con fecha 14 de 

diciembre del mismo año.

 Que en dicho marco, se inserta la propuesta bajo estudio, en atención 

a la solicitud manifestada desde la Secretaría de Coordinación y Acción 

Social del Ministerio de Desarrollo Social, requiriendo al señor Secretario 

de Financiamiento del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento su 

intervención, y acompañando los distintos proyectos presentados por la 

Dirección de Jurisdicción Hábitat de la citada Cartera, ante la Secretaría de 

Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 

de la Nación.

 Que en informe técnico del señor Secretario de Financiamiento se de-

tallan las condiciones económicas y financieras del préstamo en cuestión, 

entre ellas: plazo de 15 años desde la primera transferencia, anticipo o 

certificado de obra; deuda en dólares estadunidenses, con un plazo de 

gracia de tres años desde la primera transferencia, anticipo o certificado de 

obra; tasa de interés Libor (seis meses) más margen 1,35 %, amortización 

semestral y garantía mediante los recursos provenientes de la Coparticipa-

ción Federal de Impuestos, sin calificación de riesgo siendo aplicable la ley 

argentina.

 Que interviene el área de Coordinación de Programas y Proyectos de 

la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M., consignando 

que el importe total del préstamo acordado por la entidad internacional es 

de Dólares Estadounidenses Doscientos Millones (USD 200.000.000,00), 

mientras que el importe asignado a la Provincia de Córdoba asciende a la 

suma de Dólares Estadounidenses Veintiséis Millones Doscientos Ochenta 

y Cinco Mil Quinientos Dieciséis (USD 26.285.516,00).

 Que el Área de Presupuesto y Deuda Pública de la Dirección de Admi-

nistración Financiera de la referida Agencia acompaña la estimación de los 

servicios de la deuda e incluye, como anexos, el cronograma de servicios 

proyectados y los cuadros consolidados de perfil de vencimiento de amor-

tizaciones e intereses estimados.

 Que por su parte, la Unidad de Asesoramiento Jurídico del mismo ente 

se expide favorablemente en pormenorizado Dictamen N° 219/2019, el que 

detalla los antecedentes vinculados a la operatoria propiciada, y refiere al 

andamiaje legal que sustenta contraer el endeudamiento, concluyendo en 

la inexistencia de observaciones a formular en relación a lo actuado.

 Que en el marco de la intervención de su competencia, la Subsecre-

taría de Estudios Económicos del Ministerio de Finanzas informa que la 

documentación obrante en el expediente garantiza el cumplimiento de las 

exigencias establecidas en el marco de la Ley N° 25.917 -modificada por 

Ley N° 27.428- y Decreto Reglamentario N° 1731/04 para nuevas opera-

ciones de endeudamiento, acompañando proyección del esquema Ahorro 

- Inversión - Financiamiento Provincial.

 Que luce en autos pronunciamiento favorable de la Contadora General 

de la Provincia de fecha 5 de julio de 2019, quien propicia en esta instancia 

el dictado del acto administrativo pertinente, considerando las operaciones 

financieras efectuadas por el Poder Ejecutivo, en relación al uso del crédito 

autorizado por Ley N° 10.592.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo previsto por 

los artículos 51, 54 y 57 de la Ley N° 9086, 15, 30, 32 a 34, correlativos y 

concordantes, de la Ley N° 10.592, lo dictaminado por la Dirección General 

de Asuntos Legales del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento con 

el N° 257/2019, por Fiscalía de Estado bajo el N° 669/2019 y en ejercicio 

de atribuciones conferidas por los artículos 73 y 144, inciso 1°, de la Cons-

titución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- APRUÉBANSE los modelos de Convenio Marco de Ad-

hesión para la Ejecución del Programa “Proyecto Integral de Hábitat y Vi-

vienda” y de Convenio Subsidiario de Préstamo, que como Anexos I y II, 

se acompañan y forman parte de este instrumento legal, a suscribir con 

el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, por el 

monto de total de Dólares Estadounidenses Veintiséis Millones Doscientos 

Ochenta y Cinco Mil Quinientos Dieciséis (USD 26.285.516,00).

 Artículo 2°.- AUTORIZASE la cesión de los derechos de la Provincia 

provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos en ga-

rantía del cumplimiento de las obligaciones a ser asumidas bajo el contrato 

subsidiario de préstamo referido en el artículo anterior, vinculado, a la línea 

de crédito ofrecida por el Banco lnteramericano de Reconstrucción y Fo-

mento (B1RF), conforme Convenio de Préstamo N° 8712-AR y sus Anexos 

-Programa Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda-.

 Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Ministro de Obras Públicas y Finan-

ciamiento y/o al señor Presidente de la Agencia Córdoba de Inversión y 

Financiamiento S.E.M. para que, en forma conjunta o indistinta, suscriban 

los convenios cuyos modelos se aprueban en los artículos anteriores, en 

el marco de las disposiciones de los mismos, así como aquellas modifi-

caciones que resultan necesarias, siempre que no constituyan cambios 

sustanciales al objeto de los mismos y al destino de los fondos, ni resulten 

en un incremento de su monto o modifiquen la jurisdicción pactada, encon-
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trándose facultados también para suscribir la demás documentación que 

sea menester para la efectivización del financiamiento ofrecido, contratar 

todos los servicios, técnicos o profesionales, que se requieran para el cum-

plimiento de las obligaciones que surjan de los contratos a suscribir y dictar 

las normas que resulten necesarias a tal efecto.

 Artículo 4°.- FACÚLTESE al Ministerio de Finanzas a efectuar los 

ajustes contables y las adecuaciones presupuestarias que resulten perti-

nentes en cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto, en caso de 

corresponder.

 Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Obras Públicas y Financiamiento, Ministro de Finanzas y Fiscal de 

Estado.

 Artículo 6°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

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

FINANZAS / RICARDO ROBERTO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FI-

NANCIAMIENTO / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO 

ANEXO 

Decreto N° 941
Córdoba, 2 de Agosto de  2019

 

VISTO: El expediente Nº 0045-022008/2019, del registro de la Dirección 

Provincial de Vialidad dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Fi-

nanciamiento.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones la Dirección Provincial de Vialidad 

propicia, mediante Resolución Nº 406/2019 el otorgamiento a favor Con-

sorcio Caminero Nº 83 de Hernando (Departamento Tercero Arriba) de 

un permiso de uso precario de una fracción de terreno de aproximada-

mente 1 ha., 8.088 m2, cuya titularidad es del Gobierno de la Provincia 

de Córdoba, para el emplazamiento del campamento vial del Consorcio 

Caminero. 

 Que principian estos obrados con la solicitud referida, realizada 

por la entonces Comisión Directiva del Consorcio Caminero Nº 83 de 

Hernando, expresando que: “…dicho pedido recae en la necesidad del 

traslado de nuestra entidad tanto en la parte administrativa como en la 

parte operativa donde se guardan maquinarias y se realizan tareas de 

reparación y/o mantenimiento. Nuestras dependencias quedaron ya en 

un lugar muy céntrico de la ciudad de Hernando lo cual nos dificulta el 

acceso con la maquinaria pesada y a su vez genera molestias de ruido, 

tránsito y poniendo en riesgo la integridad física de los transeúntes y 

de nuestros colaboradores…”.

 Que a tales efectos el Consorcio Caminero de que se trata acom-

paña en respaldo reporte catastral, planos de mensura, unión y subdi-

visión y de mensura parcial, así como asientos dominiales tendientes a 

identificar el inmueble solicitado en la presentación realizada.

 Que asimismo, a instancias del Departamento I - Conservación de 

Caminos de Tierra, dependiente de la Dirección Provincial de Vialidad, 

se complementa la información registral, destacándose copia de la 

inscripción de la donación del predio en donde se ubica la superficie 

objeto autos (efectuada oportunamente a favor de la Provincia para la 

obra de pavimentación de la Ruta N° 10), materializada al Folio N° 172 

del año 1982 del Registro General de la Provincia.

 Que a requerimiento de la Asesoría Jurídica del Organismo vial, el 

Consorcio Caminero N° 83 incorpora: nota de la Municipalidad de Her-

nando en materia de uso del suelo; plano de relevamiento de parcela 

y planos generales del proyecto, todo debidamente suscripto por la 

actual Comisión Directiva del mismo.

 Que se incorporan informes favorables a lo solicitado por el Con-

sorcio Caminero emanados del Departamento I – Conservación Ca-

minos de Tierra, del Departamento I – Conservación de Pavimentos 

y del Departamento I – Estudios y Proyectos, todos de la mencionada 

Dirección Provincial de Vialidad.

 Que posteriormente, se expide el Departamento II – Asesoría Jurí-

dica-, mediante Dictamen N° 396/2019, sobre cuyas bases el Directorio 

de la Repartición emitió la citada Resolución N° 406/2019, proponien-

do, por vía del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, que se 

emita el Decreto que autorice el uso de carácter precario de la fracción 

de terreno supra mencionada, a los fines del emplazamiento del cam-

pamento vial del Consorcio Caminero N° 83 de Hernando.

 Que en función de lo expuesto, corresponde otorgar la autorización 

de un permiso de uso de carácter precario de una fracción de terreno 

de aproximadamente 1 ha., 8.088 m2, de propiedad de la Provincia 

de Córdoba, a favor del referido Ente, facultando al señor Presidente 

de la Dirección Provincial de Vialidad a suscribir, en forma previa al 

inicio del uso, un  convenio en el que se establezca que el Consorcio 

Caminero deberá realizar como contraprestación tareas de seguridad, 

mantenimiento, conservación y vigilancia, así como pagar todos los gastos, 

servicios y tributos correspondientes al fundo en los términos del artículo 7 

de la Ley N° 10.580, y que el permiso podrá ser revocado unilateralmente 

por la repartición, cuando medien razones de oportunidad, mérito o conve-

niencia, sin derecho a indemnización alguna y libre de personas y/o cosas 

que del permisionario dependan.  

 Por ello, las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección 

General de Asuntos Legales dependiente del Ministerio de Obras Públicas 

y Financiamiento con el Nº 170/2019 y por Fiscalía de Estado bajo el Nº 

640/2019 y las prescripciones del artículo 144, inciso 1° de la Constitución 

Provincial.,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1º.-  OTÓRGASE a favor del Consorcio Caminero Nº 83 de 

Hernando, un permiso de uso precario sobre una fracción de terreno de 

propiedad de la Provincia de Córdoba, de aproximadamente 1 ha., 8.088 

m2, en el Municipio de Hernando, Departamento Tercero Arriba, Pedanía 

Punta del Agua, colindante al Norte con Camino S-246 al Sur y Este con 

la Ruta Provincial Nº 10 y al Oeste con Camino Público s/d, registrada bajo 

Folio 172 Año 1982 en el Registro General de la Provincia, para el empla-

zamiento del Campamento Vial del mencionado Consorcio.

 Artículo 2º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provin-

cial de  Vialidad  a  suscribir  en  forma previa al inicio del uso precario refe-

rido en el artículo anterior,  un  Convenio con  el Consorcio Caminero Nº 83 

de Hernando en  el  que  se  individualice el inmueble, se establezca que 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/08/40368.pdf
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el Consorcio deberá realizar como contraprestación tareas de seguridad, 

mantenimiento, conservación y vigilancia, así como pagar todos los gastos, 

servicios y tributos correspondientes al fundo, en los términos del artículo 

7 de la Ley N° 10.580, se establezca que el permiso podrá ser revocado  

unilateralmente por la Provincia, cuando medien razones de oportunidad, 

mérito o conveniencia, sin derecho a indemnización alguna y libre de per-

sonas y/o cosas que del permisionario dependan. El señor Ministros de 

Obras Públicas y Financiamiento, o la autoridad que en el futuro lo reem-

place, podrán dispones dicha revocación.

 Artículo 3º.-  El presente decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro  de Obras Públicas y Financimiento  y  Fiscal de Estado.

 Articulo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dese a  la 

Dirección Provincial de Vialidad, publíquese en el Boletín Oficial y archíve-

se

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / RICARDO ROBERTO SOSA, MINIS-

TRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO / JORGE EDUARDO CORDOBA, 

FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE GOBIERNO

DIRECCION DE PREVENCION DE 
ACCIDENTES DE TRANSITO

Resolución N° 46
Córdoba, 20 de julio de 2019.-

VISTO el Expediente N° 0458-056834/2019, en cuyas actuaciones la Co-

muna de San Roque, solicita se proceda a la recepción de examen para 

acreditar los conocimientos, condiciones y capacidades que habiliten a 

personal de su dependencia y localidades aledañas que aspiran a obte-

ner matricula en calidad de Autoridad de Control y de Evaluadores Teórico 

Practico para la  Emisión de Licencias  de Conducir.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el artículo 5  de la Ley Provincial de Tránsito N 8.560 (t.o. 2004) 

define en calidad de Autoridad de Control, entre otros “...al organismo que 

determine la autoridad municipal o comunal de las jurisdicciones que ad-

hieran a la presente Ley y su Reglamentación, y cuyo personal esté espe-

cialmente capacitado….”.

 Que así también la normativa exige,  capacitación  previa para el per-

sonal que tendrá a su cargo las distintas evaluaciones  teórico-prácticas  de 

conducción  Art.10, inciso 4, apartado “a” e inciso 6), del Decreto N° 318/07, 

reglamentario de la Ley Provincial de Tránsito 8.560).

 Que la Jefatura de División Capacitación, de esta Dirección General de 

Prevención de Accidentes de Tránsito, produce informe circunstanciado de 

tal proceso de evaluación, situación de la que da cuenta el Acta N° 200719 

– San Roque y los Informes técnicos respectivos.-

 Que conforme lo determina el referido Artículo 10, inciso 6) del plexo 

normativo supra consignado, esta Dirección General  de Prevención de 

Accidentes de Tránsito puede disponer la entrega de los Certificados perti-

nentes.

 Que tales fines, y habiéndose satisfecho las exigencias  legales de 

rigor, corresponde dictar el instrumento jurídico que habilite al personal en 

calidad de Autoridad de Control y Evaluador Teórico-Práctico y ordenar su 

inscripción  en los Registros pertinentes.

 Por ello y lo dictaminado por la  dependencia de asesoría Jurídica de 

esta Dirección General bajo el N°  059/2019:

 

EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCION DE

ACCIDENTES DE TRANSITO

R E S U E L V E:

  1°.- APROBAR lo actuado respecto del proceso de evaluación reali-

zado en la localidad de San Roque para personal de su dependencia y de 

localidades aledañas, llevado adelante por dependencias técnicas de esta 

Dirección General y que concluyera con la instrumentación del Acta  N° 

200719; y, en consecuencia, HABILITAR en carácter de Autoridades de 

Control y Evaluadores Teórico Prácticos para le emisión de Licencias de 

Conducir al personal nominado en los Anexos I y II, que forman parte de la 

presente resolución.

 2°.- ORDENAR por la División – Capacitación de esta Dirección Gene-

ral, se proceda a la inscripción en los registros pertinentes de las personas 

habilitadas por la misma y consignadas en el  Anexo I y II  que forman parte 

de la presente Resolución, con las Matrículas asignadas en cada caso.

 3°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.    

FDO: MIGUEL ÁNGEL RIZZOTTI, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE AC-

CIDENTES DE TRÁNSITO

ANEXO 

Resolución N° 45
Córdoba, 18 de julio de 2019.-

VISTO el Expediente N° 0458-056832/2019, en cuyas actuaciones la Mu-

nicipalidad de Tanti, solicita se proceda a la recepción de examen para 

acreditar los conocimientos, condiciones y capacidades que habiliten a 

personal de su dependencia y localidades aledañas que aspiran a obte-

ner matricula en calidad de Autoridad de Control y de Evaluadores Teórico 

Practico para la  Emisión de Licencias  de Conducir.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el artículo 5  de la Ley Provincial de Tránsito N 8.560 (t.o. 2004) 

define en calidad de Autoridad de Control, entre otros “...al organismo 

que determine la autoridad municipal o comunal de las jurisdicciones 

que adhieran a la presente Ley y su Reglamentación, y cuyo personal 

esté especialmente capacitado….”.

 Que así también la normativa exige,  capacitación  previa para el 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/08/Resolucion-46.pdf
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personal que tendrá a su cargo las distintas evaluaciones  teórico-prác-

ticas  de conducción  Art.10, inciso 4, apartado “a” e inciso 6), del De-

creto N° 318/07, reglamentario de la Ley Provincial de Tránsito 8.560).

 Que la Jefatura de División Capacitación, de esta Dirección Gene-

ral de Prevención de Accidentes de Tránsito, produce informe circuns-

tanciado de tal proceso de evaluación, situación de la que da cuenta el 

Acta N° 180719 – Tanti y los Informes técnicos respectivos.-

 Que conforme lo determina el referido Artículo 10, inciso 6) del ple-

xo normativo supra consignado, esta Dirección General  de Prevención 

de Accidentes de Tránsito puede disponer la entrega de los Certifica-

dos pertinentes.

 Que tales fines, y habiéndose satisfecho las exigencias  legales de 

rigor, corresponde dictar el instrumento jurídico que habilite al personal 

en calidad de Autoridad de Control y Evaluador Teórico-Práctico y orde-

nar su inscripción  en los Registros pertinentes.

 Por ello y lo dictaminado por la  dependencia de asesoría Jurídica 

de esta Dirección General bajo el N°  058/2019:

EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCION DE

ACCIDENTES DE TRANSITO

R E S U E L V E:

  1°.- APROBAR lo actuado respecto del proceso de evaluación realizado 

en la localidad de Tanti para personal de su dependencia y de localidades ale-

dañas, llevado adelante por dependencias técnicas de esta Dirección General 

y que concluyera con la instrumentación del Acta  N° 180719; y, en consecuen-

cia, HABILITAR en carácter de Autoridades de Control y Evaluadores Teórico 

Prácticos para le emisión de Licencias de Conducir al personal nominado en 

los Anexos I y II, que forman parte de la presente resolución.

 2°.- ORDENAR por la División – Capacitación de esta Dirección General, 

se proceda a la inscripción en los registros pertinentes de las personas habi-

litadas por la misma y consignadas en el  Anexo I y II  que forman parte de la 

presente Resolución, con las Matrículas asignadas en cada caso.

 3°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese. FDO: MIGUEL ÁNGEL RIZZOTTI, DIRECTOR GENERAL DE PREVEN-

CIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ANEXO 

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 183
Córdoba, 05 de julio de 2019

VISTO: El expediente Nº 0033-106624/2018/A1.

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 3 la firma OVIEDO JUANA CLEMENTINA peticiona la re-

determinación de precios por reconocimiento de variación de costos en 

el marco de la Licitación Pública N° 13/2018, realizada con el objeto de 

contratar un servicio de limpieza del inmueble ocupado por la Delegación 

de la Dirección General de Catastro en la ciudad de Deán Funes, sito en 

calle Rivadavia N° 169, por el término de veinticuatro (24) meses, que fue-

ra adjudicado mediante Resolución N° 081/18 de la Dirección General de 

Coordinación Operativa.

 Que obra a fs. 25 Acta Acuerdo suscripta con la mencionada firma, 

con fecha 03 de junio de 2019, determinando a partir del día 1° de mayo 

de 2019 en adelante y hasta la finalización del contrato, el que operará el 

día 31 de enero de 2021, un nuevo precio mensual en contraprestación 

por el servicio de limpieza de que se trata, en razón de la variación de 

costos operada conforme surge del nuevo informe técnico elaborado por el 

Área Contrataciones, el que asciende a pesos veintiséis mil cuatrocientos 

sesenta y cuatro con once centavos ($ 26.464,11.-).

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los ar-

tículos 3, 29 y 30 de las Condiciones de Contratación y de acuerdo con 

el Decreto N° 1160/16, Informe Técnico del Área Contrataciones obrante 

a fs. 23/24, Orden de Compra Nº 2019/000086 confeccionada por el De-

partamento Presupuesto y Contable, ambos de la Dirección General de 

Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 323/19,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

 Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la firma JUANA 

CLEMENTINA OVIEDO (CUIT 27-11588409-9), con fecha 03 de junio 

de 2019, en concepto de redeterminación de precios a partir del 1° de 

mayo de 2019 en adelante y hasta la finalización del contrato, el que 

operará el día 31 de enero de 2021, la que como Anexo I con una (1) 

foja útil forma parte integrante de la presente Resolución, por variación 

de costos del servicio integral de limpieza del inmueble ocupado por la 

Delegación de la Dirección General de Catastro en la ciudad de Deán 

Funes, sito en calle Rivadavia N° 169, que fuera adjudicado mediante 

Resolución N° 081/18 de la Dirección General de Coordinación Opera-

tiva.

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de 

la presente Resolución, por la suma total de PESOS OCHENTA MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y UN CENTA-

VOS ($ 80.749,41.-) a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas-, como 

sigue: $ 30.761,68.- por el periodo mayo-diciembre de 2019 al Progra-

ma 153-001, Partida 3.12.01.00 “Limpieza y desinfecciones” del P.V.; $ 

46.142,52.- por el periodo enero-diciembre de 2020 y $ 3.845,21.- por 

el mes de enero de 2021, como Importes Futuros.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de 

Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/08/Resolucion-45.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/08/40379.pdf
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MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y 
REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA

Resolución N° 1
Córdoba, 2 de agosto de 2019.

I. VISTO Que la Legislatura Unicameral ha sancionado con fecha 15 de 

marzo de 2017 y el Poder Ejecutivo, ambos de la Provincia de Córdoba, ha 

promulgado mediante Decreto N° 439/2017 y publicado en el Boletín Oficial 

con fecha 19 de abril de 2017 la Ley N° 10.432, que instaura en pleno el 

proceso de Protocolización Administrativa de Planos.

 

II. CONSIDERANDO

1) Que la Dirección General de Catastro y el Registro General de la Provin-

cia han implementado las herramientas necesarias para prestar el servicio 

instaurado por la ley.

2) Que, no obstante lo expuesto supra, existen casos particulares y es-

pecíficos que ameritan unificar los tratamientos catastrales y registrales 

inmobiliarios a brindar a los documentos que transitan por este proceso.

3) Que ambas reparticiones han entendido pertinente el dictado de reso-

luciones conjuntas a fin de consensuar y adoptar un temperamento regla-

mentario único o unívoco, de calificación y tratamiento de los documentos 

de que se trata.

4) Que ambas reparticiones cuentan con las facultades acordadas por ley 

para dictar este tipo de instrumentos legales (resoluciones conjuntas), en 

un todo de acuerdo a lo prescripto por las leyes provinciales N° 10.454 

(B.O., 30 de mayo de 2017), N° 5.771 (B.O., 12 de noviembre de 1974), N° 

10.432 (B.O., 19 de abril de 2017), subsiguientes y modificatorias.

5) Que en tal sentido, con fecha 28/06/2018 se dictó la Resolución Conjun-

ta N° 1/2018 (B.O. 03/07/2018).

6) Que la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba 

con fecha 14/05/2019 realizó una presentación con motivo de la inscripción 

judicial de inmuebles en el marco de procesos sucesorios o de disolución 

de la sociedad conyugal, cuando se requiere la confección de planos para 

ello, solicitando que los trámites tendientes a la protocolización de dichos 

planos puedan ser realizados por los funcionarios judiciales intervinientes.

7) Que al respecto, resulta pertinente aplicar el procedimiento previsto en 

la Resolución Conjunta N° 1/2018 al caso planteado.

LOS DIRECTORES DE LA DIRECCIóN GENERAL DE CATASTRO Y EL 

REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA,

III. RESUELVEN 

 ARTÍCULO PRIMERO:  DISPONER que a los fines de la protocoliza-

ción administrativa de planos de mensura en el marco de la inscripción 

judicial de inmuebles en procesos sucesorios o de disolución de la so-

ciedad conyugal, podrá resultar aplicable el procedimiento establecido en 

Resolución Conjunta N° 1/2018. En tal supuesto, el plano en cuestión de-

berá ser presentado en la Dirección General de Catastro acompañado del 

formulario aprobado al efecto por dicha Dirección General, suscripto por el 

Tribunal interviniente, a los fines de su identificación por tal repartición para 

su caracterización en el marco de la presente, con los efectos que la misma 

supone.

Sin perjuicio de ello, a los fines de la protocolización directa de dichos 

planos por la Dirección General de Catastro, podrá asimismo recurrirse 

al proceso establecido en las Normas para la Protocolización de Planos 

previstas en las Resoluciones Normativas N° 6 y 7 del año 2017 de la 

Dirección General de Catastro, cumpliendo los requisitos establecidos en 

las mismas.

 ARTÍCULO SEGUNDO: Protocolícese, Publíquese en el Boletín Ofi-

cial, Comuníquese al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, a la Fede-

ración de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba, al Colegio de 

Agrimensores, al Colegio de Ingenieros Civiles y demás organismos cole-

giados e instituciones involucrados en este proceso. Fecho, Archívese.-

FDO: GUSTAVO M.GARCIA, DIRECTOR GENERAL DIRECCION GENERAL DE CA-

TASTRO / MONICA A. FARFAN, DIRECTORA GENERAL REGISTRO GRAL. DE LA 

PROPIEDAD

MINISTERIO DE FINANZAS

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución N° 42
Córdoba, 5 de agosto de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0473-074196/2019.

Y CONSIDERANDO: 

 Que a través del Decreto Nº 1205/15 y sus modificatorios, reglamen-

tario del Código Tributario Provincial –Ley N° 6006 t.o. 2015 y sus modifi-

catorias-, el Poder Ejecutivo unificó en una sola disposición los Decretos 

vigentes en materia tributaria a los fines de contribuir a la seguridad jurí-

dica, a la certeza y precisión en la aplicación de normas y coadyuvar a la 

transparencia normativa.

 Que por el Título V del Libro III del citado Decreto se instaura un ré-

gimen de retención, percepción y/o recaudación en el Impuesto de Sellos 

sobre los actos, contratos u operaciones gravadas y no exentas según lo 

establecido en el Título III del Libro II del referido Código Tributario Provin-

cial.

 Que conforme las disposiciones del Artículo 308 del mismo Decreto, 

esta Secretaría se encuentra facultada para nominar y/o dar de baja a los 

agentes de retención, percepción y/o recaudación involucrados en el citado 

régimen, así como para reglamentar aspectos relativos a la aplicación del 

mismo.

 Que en uso de tales facultades, a través de la Resolución N° 15/12 y 

sus complementarias, esta Secretaría reglamentó el referido régimen y no-

minó, para determinados sectores o actividades, los agentes de retención, 

percepción y/o recaudación que deben actuar en tal carácter.

 Que a través de la Resolución N° 74/18 de esta Secretaría, se incor-

poró a la nómina de agentes de retención, percepción y/o recaudación del 

Impuesto de Sellos del Anexo I – B) Dependencias del Estado de la citada 

Resolución a la Escribanía General de Gobierno de la Provincia, a los fines 

de agilizar y contribuir al ejercicio de sus funciones, permitiendo el ingreso 

quincenal de las retenciones practicadas y una presentación mensual de 

la declaración jurada.

 Que en esta oportunidad atento al tiempo transcurrido, lo manifestado 
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por la Escribanía General de Gobierno en relación a la disminución del 

volumen de sus actividades conforme los cambios en las operatorias del 

Gobierno Provincial, se estima conveniente dar de baja a la misma de la 

nómina de agentes de retención, percepción y/o recaudación del Impuesto 

de Sellos, a los fines de que retenga e ingrese el tributo por cada acto y/o 

instrumento en el que intervenga.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Unidad 

de Asesoramiento Fiscal en Nota Nº 41/19 y de acuerdo con lo dictaminado 

por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 

397/19,

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

R E S U E L V E :

 Artículo 1° DISPONER la baja de la nómina de agentes de retención, 

percepción y/o recaudación del Impuesto de Sellos del Anexo I – B) Depen-

dencias del Estado, de la Resolución N° 15/12 y sus modificatorias de esta 

Secretaría, al sujeto que se indica a continuación:

 

  CUIT    DENOMINACION O RAZON SOCIAL

30-67869994-9 ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO

 Artículo 2° El agente de retención, percepción y/o recaudación que se 

da de baja por el Artículo 1° precedente deberá dejar de actuar como tal a 

partir de la fecha de la presente.

 Artículo 3° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: HEBER FARFAN, SECRETARIO DE INGRESOS PUBLICOS, MINISTERIO DE 

FINANZAS

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución N° 313 - Letra:A

Córdoba, 09 de Agosto de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0528-012209/2019, mediante el cual la entidad 

civil denominada “ASOCIACION CIVIL DE LUCHA CONTRA EL CANCER 

RIO CUARTO”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, solicita autorización estatal para la Reforma del Estatuto, y apro-

bación de un nuevo texto ordenado dispuesta en Acta N° 209 de Asamblea 

General Extraordinaria de fecha 07 de diciembre de 2018.-

CONSIDERANDO: Que, atento las constancias obrantes en autos, se esti-

man cumplidos los requisitos formales, fiscales, estatutarios y legales con 

relación a la Asamblea General  Extraordinaria de fecha 07 de Diciembre 

de 2018 de la entidad civil denominada “ASOCIACION CIVIL DE LUCHA 

CONTRA EL CANCER “, CUIT N° 33-70707046-9 con domicilio social en la 

Provincia de Córdoba, en la cual se resolvió la Reforma  del estatuto de los 

Artículos 1 , 11 y 12, la eliminación del articulo 32 y aprobación de un nuevo 

texto ordenado, en  procura de  mejorar el funcionamiento de la entidad.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc. b), 157 174, 

y concordantes del Código Civil y Comercial, y en uso de las facultades 

conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley N° 8.652:

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIóN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada 

por RESOLUCION N° 149 “A” de fecha 18 de abril de 2000.

 Artículo 2º: APROBAR la Reforma del Estatuto de los Artículos 1°, 

11!  y 12°, la eliminación del artículo 32° y aprobación de un nuevo Texto 

Ordenado de la entidad civil denominada “ASOCIACION CIVIL DE LUCHA 

CONTRA EL CANCER RIO CUARTO”, CUIT N° 33—70707046-9 con do-

micilio social en la Provincia de Córdoba, sancionada en Acta N° 209 de 

Asamblea General Extraordinaria de fecha 07 de Diciembre de 2018, en 

procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.

 Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese. 

FDO. VERONICA G. SANZ- DIRECTORA GRAL. D.I.P.J.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
FINANCIAMIENTO

Resolución N° 109
Córdoba, 30 de abril de 2019

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad pro-

picia mediante Resolución Nº 00358/2019 se aprueben las Obras Com-

plementarias N° 1 correspondientes a la Obra: “ACCESO A PUENTE 

SOBRE RÍO COSQUÍN (CALLE PEDRO ORTIZ – RUTA NACIONAL 

Nº 38) – DEPARTAMENTO: PUNILLA” a  cargo de la Empresa  VIMECO 

S.A.,  por la suma de $ 20.197.424,60.

Y CONSIDERANDO:

  Que surge de las constancias obrantes en autos que por Resolu-

ción N° 00621/2018 de la Dirección Provincial de Vialidad se adjudicó 

la ejecución de la obra principal a la citada empresa, suscribiéndose 

el pertinente Contrato con fecha 15 de agosto de 2018 y el Acta de 

Replanteo el  día 21 de agosto de 2018, produciéndose el vencimiento 

del plazo de obra en el mes de agosto de 2019. 

 Que el Departamento I – Obras de la citada Dirección elabora Me-

moria Descriptiva Nº 1 de las Obras Complementarias, donde se ex-
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presan los motivos que justifican la Modificación de Obra y las Obras 

Complementarias propiciadas en autos, alegando que las mismas tie-

nen como finalidad readecuar las cantidades contratadas que sufrieron 

variaciones respecto a las estimaciones del cómputo métrico del pro-

yecto y visto la necesidad de realizar tareas que permitan garantizar 

el correcto funcionamiento de la obra principal y asegurar la transita-

bilidad de los automovilistas y peatones como así también efectuar 

la demolición del vado a requerimiento de la  Secretaría de Recursos 

Hídricos.

  Que además se han incorporado en autos Pliego Particular Com-

plementario de Condiciones Nº 1, Pliego Particular Complementario 

de Especificaciones Técnicas Nº 1, Planillas Comparativas de Modifi-

cación de Obra N° 1 y de Obras Complementarias N° 1, Presupuestos, 

Cómputo Métrico Analítico, Análisis de Precios, conformidad de la Con-

tratista y Curva de Avance de Obra, para la ejecución de los trabajos de 

que se trata, renunciando a gastos improductivos como cualquier otro 

que pudiere corresponder por la ampliación de obra.

   Que de la documentación obrante en autos se advierte que lo 

propiciado comprende una Modificación de Obra Nº 1 que implica un 

refuerzo de $ 5.556.446,98 a valores contractuales y Obras Comple-

mentarias que ascienden a la suma  de $ 20.197.424,60, resultando un 

nuevo monto total de  obra  de $ 44.293.398,23.

 Que la Dirección Provincial de Vialidad mediante Resolución Nº 

00358/2019, en su carácter de autoridad que adjudicó la obra princi-

pal, aprueba la documentación técnica de los trabajos modificatorios y 

complementarios y adjudica la Modificación de Obra Nº 1 a la contra-

tista de la obra principal.

 Que se agrega en autos Planilla Trabajos Complementarios N°1, en 

la cual se advierten los ítems, las cantidades, los precios, los montos 

y la incidencia. Asimismo, se informa que el plazo previsto para la eje-

cución de las obras complementarias generan un adicional de ochenta 

y cinco (85) días contados a partir de la finalización del plazo original 

previsto, extendiendo el nuevo vencimiento de la obra al día 14 de no-

viembre de 2019. 

 Que se ha incorporado en autos Documento Contable -  Ajuste 

Orden de Compra N° 2018/000524.05, por la suma de $ 20.197.424,60, 

en cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 de la Ley N° 8614 

y 58 –primer párrafo- del Decreto Nº 4757/77.

 Que surge de la constancia incorporada en autos que la Empre-

sa VIMECO S.A. se encuentra inscripta en el Registro Oficial de Pro-

veedores y Contratistas del Estado – Registro de Constructores de 

Obra Pública, en cumplimiento de las disposiciones del Decreto  Nº 

1419/2017.

 Que obra Dictamen Nº 135/2019 de la Dirección General de Asun-

tos Legales de este Ministerio,  en el que se expresa que por las ra-

zones de hecho y de derecho vertidas en las presentes actuaciones, 

puede procederse a la  adjudicación de los Trabajos Complementarios, 

en función de las disposiciones  del  artículo 7 inciso b) punto 5 de la 

Ley N° 10417, modificatoria de la Ley N° 8614 y por tratarse de recursos 

afectados, conforme Ley Nº 10220.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dicta-

minado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio 

con el Nº 135/2019 y en uso de sus atribuciones, 

 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

 Artículo 1°.- APRUÉBANSE las Obras Complementarias N° 1 co-

rrespondientes a la obra:  “ACCESO A PUENTE SOBRE RÍO COSQUÍN 

(CALLE PEDRO ORTIZ – RUTA NACIONAL Nº 38) – DEPARTAMEN-

TO: PUNILLA” y consecuentemente ADJUDICANSE las mismas a la 

Empresa VIMECO S.A. contratista de la obra principal, por la suma de 

Pesos Veinte Millones Ciento Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Veinticua-

tro con Sesenta Centavos ($ 20.197.424,60), a valores contractuales.

 Artículo 2°.- APRUÉBASE una ampliación de Plazo de Obra de 

ochenta y cinco (85) días calendario, llevando la fecha de finalización de 

los trabajos al día 14 de noviembre de 2019.

 Artículo 3º.- APRUÉBASE la conformidad expresada por la Empresa 

VIMECO S.A. para la ejecución de los trabajos de que se trata en los tér-

minos de su presentación y la renuncia  a los gastos improductivos, que 

pudieran generarse como consecuencia de la instrumentación, gestión y 

tramitación de las presentes Modificación de Obra y Obras Complementa-

rias.

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

Veinte Millones Ciento Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Veinticuatro con 

Sesenta Centavos ($ 20.197.424,60), conforme lo indica el Departamento  

Administración  y  Personal de  la  Dirección  Provincial de  Vialidad en su 

Documento de Contabilidad – Ajuste Orden de Compra  2018/000524.05, 

con cargo a Jurisdicción 1.50 – Programa 504-002 – Partidas 12.06.00.00 

– Obras -  Ejecución por Terceros  - Centro de Costo 3027 del P.V.

 Artículo 5º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial 

de Vialidad a suscribir la Addenda al contrato de obra, previo cumplimiento 

por parte del adjudicatario de los recaudos legales pertinentes, debiendo la 

contratista, si correspondiere,  integrar la garantía de fiel cumplimiento en 

la misma proporción establecida para el contrato principal y cumplimentar 

con el sellado de Ley de las Enmiendas de Contrato por Modificación de 

Obra y Trabajos Complementarios.

 

 Artículo  6º.-  PROTOCOLÍCESE, dese  intervención al Departamento  

Administración y Personal de la Dirección  Provincial de  Vialidad,  al  Tribu-

nal de Cuentas de  la  Provincia,  comuníquese,  publíquese  en  el  Boletín  

Oficial,  notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese. 

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 949
Córdoba, 13 de agosto de 2019

VISTO: Los Trámites Nros. GRH02-138767050-116, 0109-089819/2019, 

DEIP01-531875050-917, DEIP01-487201050-817 y 0622-120709/2011 del 

registro del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas a las 

renuncias condicionadas al otorgamiento del beneficio previsional presen-

tadas por personal docente dependiente de este Ministerio, que se nomina 

en el Anexo I. 

 Que constan copias de las Resoluciones de la Caja de Jubilaciones, 

Pensiones y Retiros de Córdoba, mencionadas en el referido Anexo, me-

diante las cuales se otorgó a los peticionantes el beneficio previsional co-

rrespondiente.    

 Que de las respectivas situaciones de revistas surge que los intere-

sados no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación 

administrativa pendiente en su contra. 

 Por ello,  los informes producidos, lo dictaminado en cada caso particu-

lar por el Área Jurídica de este Ministerio y en uso de sus atribuciones;  

EL MINISTRO DE EDUCACION 

RESUELVE

 Art. 1°.- ACEPTAR en  forma definitiva,  las  renuncias  presentadas 

por personal docente dependiente de este Ministerio, que se consigna en 

el Anexo I, el que compuesto de una (1) foja forma parte de este instrumen-

to legal, a partir de las fechas que en cada caso se especifica, para acoger-

se a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, conforme a las Resoluciones 

emanadas de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba allí 

mencionadas. 

 Art. 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO

Resolución N° 935
Córdoba, 13 de agosto de 2019

VISTO: Los Trámites Nros. DGDEI01-580130050-418, ME01-416029098-

118, DEIP01-242018050-518, GRH02-374825050-818 y DEIP01-

459162050-817 del registro del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

  Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas a las 

renuncias condicionadas al otorgamiento del beneficio previsional presen-

tadas por personal docente dependiente de este Ministerio, que se nomina 

en el Anexo I. 

 Que constan copias de las Resoluciones de la Caja de Jubilaciones, 

Pensiones y Retiros de Córdoba, mencionadas en el referido Anexo, me-

diante las cuales se otorgó a los peticionantes el beneficio previsional co-

rrespondiente.    

 Que de las respectivas situaciones de revistas surge que los intere-

sados no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación 

administrativa pendiente en su contra. 

 Por ello,  los informes producidos, lo dictaminado en cada caso particu-

lar por el Área Jurídica de este Ministerio y en uso de sus atribuciones;  

EL MINISTRO DE EDUCACION 

RESUELVE

 Art. 1°.- ACEPTAR en  forma definitiva, las renuncias presentadas por 

personal docente dependiente de este Ministerio, que se consigna en el 

Anexo I, el que compuesto de una (1) foja forma parte de este instrumento 

legal, a partir de las fechas que en cada caso se especifica, para acogerse 

a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, conforme a las Resoluciones 

emanadas de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba allí 

mencionadas. 

 Art. 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO 

Resolución N° 934
Córdoba, 13 de agosto de 2019

VISTO: El Trámite Nº DEIP01-435817050-419, del registro del Ministerio 

de Educación; 

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones se relacionan con la cobertura  de car-

gos vacantes de Inspector de Escuelas Primarias, en el ámbito de la Di-

rección General de Educación Inicial, cuya declaración de vacancia fuera 

dispuesta por el art. 1° de la Resolución N° 0660/2019 emanada de la 

citada Dirección General, en los términos establecidos por Ley N° 10237 y 

su Decreto Reglamentario N° 930/15.

 Que en el  Anexo I de la referida Resolución N° 0660/2019, se detallan  

los cargos que se encuentran vacantes y se convocan para cubrir mediante 

Concurso de  Títulos, Antecedentes y Oposición.

 Que el art. 10 de la Ley N° 10237, establece taxativamente:  “Estado 

de vacancia y convocatoria. Producida la vacante, en el término de cinco 

(5) días la Dirección General de Nivel/Modalidad en cuyo ámbito se hu-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/08/40383.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/08/40385.pdf
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biese generado aquella, declarará la misma ad referéndum del Ministerio 

de Educación de la Provincia de Córdoba, y formalizará la convocatoria 

respectiva…”

 Que declarada la vacancia en el marco legal aludido y ya en sustancia-

ción el Concurso de que se trata, corresponde previo a la designación de 

los aspirantes que resultaren adjudicatarios, convalidar lo actuado en vir-

tud que no existe impedimento jurídico formal para adoptar dicha medida.

 Por ello, los informes producidos el Dictamen Nº 1649/2019 del Area 

Jurídica de este Ministerio y lo aconsejado a fs. 16 por la Dirección General 

de Asuntos Legales;

EL MINISTRO DE EDUCACION 

RESUELVE

 Art. 1º.- CONVALIDAR lo  actuado por  la Dirección  General  de Edu-

cación Inicial, en relación a declarar la vacancia de cargos de Inspector de 

Escuelas Primarias,  en el ámbito de dicha Dirección General, medida que 

fuera dispuesta por el art. 1° de la Resolución N° 0660/2019 y su Anexo I.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE,  dése a  la  Dirección  General  de Ad-

ministración de Capital Humano, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial  y archívese. FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO

 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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/08/40382.pdf

