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PODER EJECUTIVO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10749

 Artículo 1º.- Modifícase el artículo 468 de la Ley Nº 8123 y sus modifi-

catorias -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-, el que queda 

redactado de la siguiente manera:

“Artículo 468.- Motivos. El recurso de casación podrá ser interpuesto por 

los siguientes motivos:

1) Inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, o

2) Inobservancia de las normas que este Código establece bajo pena de in-

admisibilidad, caducidad o nulidad, siempre que, con excepción de los casos 

de nulidad absoluta previstos en el artículo 186 segunda parte de este Código, 

el recurrente hubiera reclamado oportunamente la subsanación del defecto -si 

era posible- o hubiera hecho protesta de recurrir en casación.

Si se tratase del recurso del imputado contra la sentencia condenatoria 

conforme al inciso 1) del artículo 472 del presente Código, también podrá 

ser interpuesto por vicios en la fundamentación probatoria, sea en la selec-

ción, valoración o asignación de mérito convictivo de pruebas de carácter 

decisivo o cuando las pruebas no acreditaren indudablemente la existencia 

del hecho y la participación culpable del condenado en el mismo.”

 Artículo 2º.- Modifícase el artículo 474 de la Ley Nº 8123 y sus modifi-

catorias -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-, el que queda 

redactado de la siguiente manera:

“Artículo 474.- Interposición. El recurso de casación será interpuesto ante 

el Tribunal que dictó la resolución en el plazo de quince días de notificada 

y por escrito con firma de letrado, en el cual se citarán concretamente las 

disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplica-

das y se expresará cuál es la aplicación que se pretende.

Deberá indicarse separadamente cada motivo con sus fundamentos. Fuera 

de esta oportunidad no podrá aducirse ningún otro motivo.

El recurrente deberá manifestar si informará oralmente.
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A excepción del plazo previsto en el primer párrafo del presente artículo, si 

se tratase del recurso del imputado contra la sentencia condenatoria según 

lo establecido en el inciso 1) del artículo 472 de este Código, la inobser-

vancia de las restantes exigencias formales no causará inadmisibilidad.”

 Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN CÓRDOBA, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO 

DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

FDO.: MANUEL FERNANDO CALVO, VICEGOBERNADOR - GUILLERMO CARLOS 

ARIAS, SECRETARIO  LEGISLATIVO

Decreto N° 299

Córdoba, 13 de abril de 2021

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.749, cúmplase, protocolícese, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JULIÁN MARIA LÓPEZ, MINISTRO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL 

DE ESTADO
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La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10750

 Artículo 1º.- Ratifícase el Decreto Provincial Nº 653 de fecha 8 de sep-

tiembre de 2020, mediante el cual se establece un régimen de diferimiento, 

de carácter excepcional y sin intereses, así como de exención, según el 

caso, de la Tasa Retributiva de Servicios determinada en el artículo 109, 

inciso 1º, puntos 1.1, 1.2 y 1.3, de la Ley Nº 10680 -Ley Impositiva 2020-.

El Decreto Nº 653/2020, compuesto de tres fojas, forma parte integrante de 

la presente Ley como Anexo Único.

 Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN CÓRDOBA, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 

DOS MIL VEINTIUNO.

FDO.: MANUEL FERNANDO CALVO, VICEGOBERNADOR - GUILLERMO CARLOS 

ARIAS, SECRETARIO  LEGISLATIVO

ANEXO

Decreto N° 300

Córdoba, 13 de abril de 2021

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.750, cúmplase, protocolícese, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - SILVINA RIVERO, MINISTRA DE 

COORDINACIÓN - OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS - JORGE 

EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 280

Córdoba, 05 de abril de 2021

VISTO: La necesidad de crear nuevas oportunidades de empleo de calidad 

en centros de contacto y procesos de negocios mejorando la competitivi-

dad del sector, en la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

 Que el Gobierno Provincial considera estratégico el desarrollo de re-

cursos humanos calificados, orientados a los centros de contacto y proce-

sos de negocios. 

 Que en tal sentido, se estima conveniente brindar un programa de 

inserción laboral y capacitación destinado a las personas con residencia 

en la Provincia de Córdoba, con el objetivo de promover y/o potenciar las 

habilidades y competencias teórico-prácticas propias de las tareas a desa-

rrollar en centros de contacto y procesos de negocios.

 Que las empresas y/o empleadores privados, que pretendan participar 

del mismo, deben estar radicadas en la Provincia de Córdoba.

 Que en virtud de lo expuesto, se considera necesario la creación del 

“Programa de Inserción Laboral en Centros de Contacto y Procesos de Ne-

gocios” que será implementado en el ámbito del Ministerio de Promoción 

del Empleo y de la Economía Familiar.

 Que asimismo, y habida cuenta de que el Ministerio de Promoción 

del Empleo y de la Economía Familiar reviste el carácter de Autoridad de 

Aplicación del “Programa Provincial de Promoción del Empleo”, creado por 

Decreto N°840/2016, se estima conveniente facultar a dicha Jurisdicción 

para dictar las normas reglamentarias y complementarias necesarias para 

la implementación del mencionado Programa, así como a determinar los 

cupos de beneficiarios y el monto de la asignación estímulo a otorgar a los 

mismos, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la Repartición.

 Por ello, normativa citada y en ejercicio de las atribuciones conferidas 

por el artículo 144, inciso 1°, de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- CRÉASE el “Programa de Inserción Laboral en Centros 

de Contacto y Procesos de Negocios”, como modalidad y parte integrante 

del “Programa Provincial de Promoción del Empleo”, destinado a crear 1.000 

nuevas oportunidades de empleo de calidad en centros de contacto y pro-

cesos de negocios, mejorando la competitividad del sector, en la Provincia 

de Córdoba.

 Artículo 2°.- El presente Programa tiene por objetivos específicos:

a) Promover la inclusión laboral de 500 personas mediante la realización 

de prácticas de entrenamiento en ambientes de trabajo a desarrollarse en 

centros de contacto y procesos de negocios. 

b) Elevar las habilidades y competencias de 500 trabajadores actualmen-

te empleados, en idioma ingles y nuevas tecnologías.

c) Mejorar la oferta exportadora de servicios profesionales vinculados a 

los centros de contacto y procesos de negocios, con acciones de inteligen-

cia comercial.

 Artículo 3°.- FACÚLTASE al Ministerio de Promoción del Empleo y de 

la Economía Familiar, en el carácter de Autoridad de Aplicación del “Progra-

ma Provincial de Promoción del Empleo”, para dictar las normas reglamen-

tarias y complementarias necesarias para la implementación del presente 

Programa, así como  a determinar los cupos de beneficiarios y el monto de 

la asignación estímulo a otorgar a los mismos, de acuerdo a la disponibili-

dad presupuestaria de la Jurisdicción.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48519.pdf
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 Artículo 4°.- ESTABLÉCESE la aplicación supletoria del Decreto N° 

840/2016 y de la Ley N° 10.236, para todos los aspectos no comprendidos 

expresamente en la normativa específica del presente Programa.

 Artículo 5°.- El Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía 

Familiar gestionará ante el Ministerio de Finanzas, las adecuaciones presu-

puestarias necesarias para atender las erogaciones del Programa en cuestión.

 Artículo 6°.- El presente Decreto será refrendado por la señora Minis-

tra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, la señora Ministra 

de Coordinación  y el señor Fiscal de Estado.

 Artículo 7°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese. 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - LAURA JUDITH JURE, MINISTRA DE 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA FAMILIAR - SILVINA RIVERO, MI-

NISTRA DE COORDINACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.

MINISTERIO DE FINANzAS

Resolución N° 41

Córdoba, 08 de marzo de 2021

VISTO: El expediente Nº 0464-078423/2021.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Resolución N° 144/2020 de este Ministerio de Finanzas, se 

adjudica la Compulsa Abreviada N° 02/2020- Cotización N° 2020/000021 

a favor de la firma BADI S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70729028-1) por la con-

tratación de un servicio para el desarrollo de una propuesta que permita 

gestionar digitalmente los procesos administrativos de la Secretaría de 

Administración Financiera, permitiendo eficientizar el uso de los recursos 

públicos, agilizando la interacción y brindando mayor transparencia.

 Que la Secretaria de Administración Financiera, solicita la ampliación 

de la Orden de Compra N° 2020/000089 correspondiente a la compulsa 

abreviada de referencia.

 Que obra en autos, la conformidad a la ampliación mencionada presta-

da por la razón social BADI S.R.L.

 Que el Área de Contrataciones, dependiente de la Dirección Gene-

ral de Coordinación Operativa de esta Cartera de Estado, haciendo uso 

de la facultad de modificar hasta en un 20% las cantidades aplicables a 

las contrataciones, peticiona la ampliación de la Orden de Compra N° 

2020/000089, aplicando el aumento referido.

 Que el Departamento Presupuesto y Contable solicita se efectúen las 

adecuaciones presupuestarias de los documentos contables de compromi-

so del gasto.

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

Artículos 13 y su Decreto Reglamentario Nº 305/14, Nota de Pedido N° 

2020/000089 efectuada por el Departamento Presupuesto y Contable y 

de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales del mismo Ministerio al N° 83/2021,

 

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º AMPLIAR en un veinte por ciento (20%) la prestación del 

servicio para el desarrollo de una propuesta que permita gestionar digi-

talmente los procesos administrativos de la Secretaría de Administración 

Financiera, permitiendo eficientizar el uso de los recursos públicos, agi-

lizando la interacción y brindando mayor transparencia que fuera contra-

tadas por Compulsa Abreviada N° 02/2020- Cotización N° 2020/000021 

y adjudicada por Resolución Ministerial N° 144/2020, a favor de la firma 

BADI S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70729028-1), según lo detallado en nota de la 

Secretaría de Administración Financiera, la que como Anexo I con una (1) 

fs. útiles forma parte integrante de la presente Resolución, a un precio total 

de pesos doscientos cincuenta y dos mil ($ 252.000,00).

 Artículo 2º APROBAR el ajuste de la Orden de Compra N° 2020/000089 

del Ejercicio 2020- correspondiente a la Jurisdicción 1.15 – Ministerio de Fi-

nanzas - Programa 159.001, Partida 3.05.07.00 “Servicios de Informática y 

Sistemas Computarizados” por un importe de Pesos Doscientos Cincuenta 

y Dos Mil ($ 252.000,00).

      Artículo 3º IMPUTAR la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

DOS MIL ($ 252.000,00.-), a Jurisdicción 1.15 - Ministerio de Finanzas – Progra-

ma 159-001, Partida 3.05.07.00 “Servicios de Informática y Sistemas Compu-

tarizados” del P.V, a favor de la firma BADI S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70729028-1).

 Artículo 4º PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

Resolución N° 76

Córdoba, 06 de abril de 2021

VISTO: El Expediente Nº 0435-004473/2021 por el que se propicia la am-

pliación del Fondo Permanente “A” – GASTOS GENERALES - del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, creado por Resolución Ministerial N° 010/08 

y modificado por sus similares 175/10, 421/12, 116/14, 105/15, 070/16 y 

361/17, todas de este Ministerio.

Y CONSIDERANDO:

 Que el Crédito Presupuestario asignado a los programas atendidos por 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48529.pdf
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el Fondo Permanente “A” mencionado, se incrementó considerablemente 

desde el año 2017, en el cual recibió la última ampliación.

 Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley 9086, es facultad de 

este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los Fondos Per-

manentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servicios Administrativos, determi-

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

 Que desde el punto de vista técnico-contable no existen objeciones 

que formular en relación a la ampliación del Fondo Permanente requerido, 

habiendo efectuado la Dirección General de Tesorería y Crédito Público la 

intervención que le compete. 

 Que son atendibles las causales planteadas por la Jurisdicción requi-

rente en el sentido que es necesaria la ampliación propiciada para el co-

rrecto funcionamiento del Servicio.

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

ción de Jurisdicción de la Subsecretaría General de Tesorería y Crédito 

Público a fs. 7 y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos 

Legales de este Ministerio al N° 140/2021 y en los términos de la Resolu-

ción Ministerial N° 119/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

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

LES - del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con límite por cada pago 

hasta diez (10) veces el índice uno (1) previsto por el artículo 11 de la Ley 

N° 10.155, hasta la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 

($ 2.500.000,00), del que será responsable el Titular del Servicio Adminis-

trativo del citado Organismo. 

 Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas de la 

Provincia, al Servicio Administrativo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

a la Subsecretaría de Tesorería General y de Crédito Público y a Contaduría 

General de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SEC. DE ADMINIST. FINANCIERA

Por encomienda de firma- Resolución Ministerial N° 119/2020.

Resolución N° 97

Córdoba, 20 de abril de 2021

VISTO: El expediente Nº 0473-079138/2021.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Título II del Libro III del Decreto N° 1205/2015 y sus mo-

dificatorios, se implementó un régimen de recaudación bancaria del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, para quienes revistan o asuman 

la calidad de contribuyentes de la Provincia de Córdoba ya sea como 

locales o comprendidos en las normas del Convenio Multilateral.

 Que a través de los artículos 255 y 258 del citado Decreto, se es-

tablecen facultades a este Ministerio para establecer inclusiones o ex-

clusiones de contribuyentes a los padrones de sujetos pasibles del Ré-

gimen de Recaudación y a definir las alícuotas generales y especiales 

aplicables al régimen.

 Que por el Título III del Libro III del referido Decreto, se dispuso la 

adhesión de la Provincia de Córdoba al régimen de recaudación unifi-

cado “Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias 

– SIRCREB” aprobado -oportunamente- por Resolución General N° 

104 de la Comisión Arbitral de fecha 06/09/2004.

 Que las disposiciones del Título II del Libro III, referidos en el pri-

mer considerando de la presente Resolución, resultan de aplicación a 

los contribuyentes incluidos en el “Sistema de Recaudación y Control 

de Acreditaciones Bancarias – SIRCREB” en tanto no se opongan a las 

normas específicas que, en relación a dicho Sistema, dicten los orga-

nismos del Convenio Multilateral y, las previstas específicamente en el 

citado Título III.

 Que el régimen de recaudación unificado “Sistema de Recaudación 

y Control de Acreditaciones Bancarias – SIRCREB”, prevé un mecanis-

mo de revisión continua del funcionamiento del mismo, en virtud de los 

cambios que la realidad económica produce en los sujetos pasibles 

como así también de la combinación de los distintos regímenes de 

retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

 Que, en el marco de la modernización y simplificación tributaria 

que viene implementando esta actual administración tributaria, resulta 

oportuno excluir de los padrones de sujetos pasibles de recaudación, 

a los contribuyentes locales que posean saldos a favor en el Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos por montos superiores al impuesto determi-

nado en el anticipo considerado.

 Que tal hecho y/o circunstancia permitirá coadyuvar a evitar la genera-

ción y mantenimiento de saldos a favor en el Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos y a la reducción de la carga tributaria de los contribuyentes.

 Que, asimismo, tal medida implica un fortalecimiento concreto de 

los distintos compromisos asumidos por esta jurisdicción provincial, al 

suscribir el Consenso Fiscal.

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

dad de Asesoramiento Fiscal en Nota N° 13/2021 y de acuerdo con lo 

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de 

este Ministerio al Nº 181/2021, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE:

 Artículo 1º ESTABLECER que la Dirección General de Rentas en la 

confección de los padrones de sujetos pasibles del “Régimen Especial de 

Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos –SIRCREB”, deberá 

excluir –automáticamente- del referido padrón, a los contribuyentes locales 

que posean saldos a su favor en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en 

la medida que dichos saldos sean superiores al monto del impuesto deter-

minado para el anticipo considerado.

Cuando existan situaciones excepcionales en función del riesgo tributario 

del sujeto, la Dirección podrá establecer parámetros, pautas y/o reglas que 

determinen la inclusión de los citados contribuyentes en el mencionado 

Padrón a una alícuota reducida. 

 Artículo 2º A los fines de la aplicación de los dispuesto en el ar-

tículo precedente, la Dirección considerará la Declaración Jurada del 
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anticipo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuyo vencimiento para 

su presentación haya ocurrido en el mes anterior al de la confección 

del citado padrón.

 Artículo 3º FACULTAR a la Dirección General de Rentas a dictar las 

disposiciones instrumentales y/o complementarias que resulten necesa-

rias para la aplicación de las disposiciones contendidas en la presente 

Resolución y, de corresponder, a modificar la Declaración Jurada utilizada 

como referencia a los fines de hacer coincidir la vigencia temporal entre 

el vencimiento de la misma con la confección del padrón, siempre que los 

sistemas informáticos lo permitan.

 Artículo 4º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

Resolución N° 11

Córdoba, 05 de marzo de 2021

VISTO: El expediente Nº 0027-078422/2021.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Resolución N° 0000009-A de este Servicio Administrativo, 

se declara caduco el importe no provisto al 31 de diciembre de 2020, 

en Jurisdicción 1.70, Servicio Administrativo 85, correspondientes a la 

Orden de Entrega N° 2020/LOO-000003, Intervención 6 del DUEE N° 

1, por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA MILLONES DOSCIEN-

TOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 

CON NOVENTA CENTAVOS ($ 190.299.993,90.-), correspondiente al 

Fondo Permanente “L”, ejercicio 2020.

 Que el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba ha restituido los 

obrados de referencia por errores formales y/o administrativos, correspon-

diendo en la instancia su subsanación.

Por ello y atento a las actuaciones cumplidas, 

EL DIRECTOR DE JURISDICCIÓN ADMINSITRACIÓN A CARGO DEL 

SERVICIO ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1° SUBSANAR la Resolución N° 0000009-A de fecha 01 de 

marzo de 2021 de este Servicio Administrativo, de la siguiente forma: 

En donde dice: “DECLARAR caduco el importe no provisto al 31 de 

diciembre de 2020, en Jurisdicción 1.70, Servicio Administrativo 85, 

correspondientes a la Orden de Entrega N° 2020/LOO-000003, Inter-

vención 6 del DUEE N° 1, por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA 

MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y TRES CON NOVENTA CENTAVOS ($ 190.299.993,90.-), 

correspondiente al Fondo Permanente “L”, ejercicio 2020.”, debe decir: 

“Artículo 1° DECLARAR caduco el importe no provisto al 31 de diciembre 

de 2020, en Jurisdicción 1.70, Servicio Administrativo 85, correspondientes 

a la Orden de Entrega N° 2020/LOO-000003, Intervención 6 del DUEE N° 

1, por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON NO-

VENTA CENTAVOS ($ 190.299.993,90.-), correspondiente al Fondo Per-

manente “L”, ejercicio 2020.”

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

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

la Subsecretaría de Tesorería General y Crédito Público, publíquese en el 

Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JAVIER P. FERRARO, DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRA-

CIÓN, DIRECCIÓN GRAL. DE COORD. OPERATIVA

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE 
RECURSOS híDRICOS - APRhI

Resolución General N° 11

Córdoba, 06 de abril de 2021.-

VISTO el Expediente Nº 0733-002333/2021 en el que se solicita la deter-

minación de la Línea de Ribera Definitiva del Rio Panaholma en el tramo 

que corresponde al paso del citado curso por la Localidad de Panaholma 

del Departamento San Alberto de esta Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 

 Que se inician las presentes actuaciones a fin de la aprobación de la Lí-

nea de Ribera Definitiva del Río Panaholma correspondiente al paso del citado 

curso por la Localidad de Panaholma, entre las Coordenadas Gauss-Krugger: 

Inicio Margen Derecha: 4305317.00 – 6499089.71; Inicio Margen Izquierda: 

4305263.49 – 6499089.42; Final Margen Derecha: 4305236.31 – 6498844.93; 

Final Margen Izquierda: 4305173.12 – 6498871.59.

 Que el tramo correspondiente a la delimitación de la Línea de Ribera De-

finitiva sub examine luce graficado en el Plano obrante a fojas 8, el cual se en-

cuentra rubricado por el Departamento de Límites y Restricciones al Dominio.

 Que a fojas 11/18 el Departamento Límites y Restricciones al Dominio, 

expide informe respecto de las parcelas colindantes con el tramo bajo exa-

men y los datos de los propietarios de las mismas.
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 Que se ha incorporado constancia de publicación de edictos en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba (fs. 20) y constancias de no-

tificación cursada a los colindantes denunciados (fs. 21/23), en un todo 

conforme a lo preceptuado por Ley Provincial N° 5.350 (t.o. 6658). 

 Que encontrándose cumplimentados los plazos exigidos por la legis-

lación vigente sin que se hayan efectuado objeciones, de acuerdo a lo 

informado por la Subdirección de Jurisdicción de Estudios y Proyectos en 

su informe de fojas 24, es que dicha Subdirección propicia la aprobación 

de la Línea de Ribera Definitiva del Rio Panaholma bajo estudio.

 Que el Departamento Servicios Hidrológicos expide Informe Técnico 

de su incumbencia, incorporado a fojas 3, ratificando que el caudal para la 

determinación de la Línea de Ribera Definitiva en el tramo bajo examen es 

de 470m³/seg.

 Que la determinación de Línea de Ribera Definitiva debe efectuarse 

conforme lo dispuesto en los Artículos 146°, 270°, sus correlativos y con-

cordantes de la Ley Provincial N° 5589 (Código de Aguas), por el Decreto 

N° 868/2015 y Resolución SRH N° 77/2015.

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

Asuntos Legales Nº 86/2021 obrante a fojas 25 y facultades conferidas por 

Ley Nº 9.867; el

DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI) EN PLENO

RESUELVE

 Artículo 1°: APROBAR la DETERMINACIÓN TÉCNICA DE LA 

LÍNEA DE RIBERA DEFINITIVA DEL RÍO PANAHOLMA, en su paso 

por la Localidad de Panaholma del Departamento San Alberto de esta 

provincia de Córdoba en el tramo comprendido entre las Coordenadas 

Gauss-Krugger: Inicio Margen Derecha: 4305317.00 – 6499089.71; Ini-

cio Margen Izquierda: 4305263.49 – 6499089.42; Final Margen Dere-

cha: 4305236.31 – 6498844.93; Final Margen Izquierda: 4305173.12 

– 6498871.59 que ha sido graficada en el Plano que como ANEXO I, 

compuesto de Una (1) foja, forma parte integrante del presente instru-

mento legal.

 Artículo 2°: DISPONER la intervención del Departamento Límites y 

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

correspondiente.

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

tifíquese a la Comuna de Panaholma. PASE al Departamento Límites y 

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

FDO.: PABLO JAVIER WIERZBICKY, PRESIDENTE - HORACIO SEBASTIAN HE-

RRERO, VOCAL - GUILLERMO H. VILCHEZ, VOCAL - GONZALO E. PLENCOVICH, 

VOCAL - CESAR DARIO SUAYA, VOCAL  

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/res11.pdf

