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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

Poder Legislativo

LA  LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 9656

ARTÍCULO 1º.- DECLÁRASE Monumento Histórico Pro-
vincial al Teatro Municipal de la ciudad de Río Cuarto.

ARTÍCULO 2º.- FACÚLTASE a la Secretaría de Cultura -
o al organismo que en el futuro la sustituyere- a realizar
convenios con la Municipalidad de la ciudad de Río Cuarto y
otras entidades públicas, privadas y de la sociedad civil a los
efectos de la aplicación de la Ley Nº 5543 respecto del
Monumento Histórico Provincial declarado en el artículo
precedente.

ARTÍCULO 3º.- LA Secretaría de Cultura es la Autoridad
de Aplicación de la presente Ley y asume las facultades -
respecto del Monumento Histórico Provincial Teatro Mu-
nicipal de la ciudad de Río Cuarto- que la Ley Nº 5543 le
otorga a la Dirección General de Historia, Letras y Ciencias.

ARTÍCULO 4º.- LAS partidas necesarias para la ejecución
de la presente Ley deberán estar contempladas en el
presupuesto asignado a la Secretaría de Cultura.

ARTÍCULO 5º.- FACÚLTASE al Ministerio de Finanzas a
realizar las adecuaciones presupuestarias pertinentes para
la ejecución de la presente Ley durante el ejercicio corres-
pondiente al año de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 6º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Pro-
vincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA
PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS DOCE
DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

FRANCISCO FORTUNA
PRESIDENTE PROVISORIO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Poder Ejecutivo

Decreto Nº 1228
Córdoba,  27 de Agosto de 2009

Téngase por Ley de la Provincia Nº 9656, cúmplase,
protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

 ARQ. JOSE JAIME GARCIA VIEYRA
SECRETARIO DE CULTURA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Declaran Monumento Histórico Provincial al
Teatro Municipal de la ciudad de Río Cuarto

LA  LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 9659

ARTÍCULO 1º.- MODIFÍCASE el Radio Municipal de la
localidad de Las Higueras, ubicada en el Departamento Río
Cuarto de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano
confeccionado por la citada Municipalidad, el que, como Anexo I,
forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la
descripción de los siguientes polígonos:

Polígono “Área Urbana”, formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: que mide un mil ochocientos treinta y un metros con

noventa centímetros (1.831,90 m) y se inicia en el Vértice Nº 1
(X=6339292,34 - Y=4380218,65), ubicado en la intersección de
los ejes de calle Martín Fierro y Boulevard Independencia
extendiéndose con rumbo Sur hasta llegar al Vértice Nº 2
(X=6337461,05 - Y=4380266,39).

Lado 2-3: que mide un mil ciento veinticuatro metros con ochenta
centímetros (1.124,80 m) y se prolonga paralelo al Área Material
Río Cuarto por el eje de Boulevard Independencia hasta alcanzar
el Vértice Nº 3 (X=6336336,26 - Y=4380265,94).

Lado 3-4: que mide novecientos cincuenta y dos metros (952,00
m) y se desarrolla con rumbo Este hasta encontrar el Vértice Nº
4 (X=6336354,34 - Y=4381217,79).

Lado 4-5: que mide un mil ochenta y ocho metros con veinte
centímetros (1.088,20 m) y corre con rumbo Sur hasta arribar al
Vértice Nº 5 (X=6335266,23 - Y=4381208,46), encerrando la
zona de quintas.

Lado 5-6: que mide un mil cuarenta y seis metros con treinta
centímetros (1.046,30 m) y se extiende con rumbo Noroeste por

el eje de Ruta Nacional Nº 36 hasta llegar al Vértice Nº 6
(X=6335720,52 - Y=4380265,94).

Lado 6-7: que mide ciento cuarenta y dos metros con sesenta
centímetros (142,60 m) y se prolonga con rumbo Sur por el eje
de Boulevard Independencia hasta alcanzar el Vértice Nº 7
(X=6335577,90 - Y=4380265,94).

Lado 7-8: que mide setecientos once metros con diez centímetros
(711,10 m) y se desarrolla con rumbo Noroeste, paralelo a una
distancia de cien metros (100,00 m) de Ruta Nacional Nº 36,
hasta encontrar el Vértice Nº 8 (X=6335835,70 - Y=4379603,22).

Lado 8-9: que mide cincuenta y ocho metros con setenta
centímetros (58,70 m) y corre con rumbo Sur hasta arribar al
Vértice Nº 9 (X=6335777,06 - Y=4379600,40).

Lado 9-10: que mide cuarenta y seis metros con treinta
centímetros (46,30 m) y se extiende con rumbo Noroeste por la
margen Norte del Río Cuarto (Chocancharava) hasta llegar al
Vértice Nº 10 (X=6335801,51 - Y=4379561,10).

Lado 10-11: que mide ciento cuarenta metros con veinte
centímetros (140,20) y se prolonga, con rumbo Noroeste, hasta

alcanzar el Vértice Nº 11 (X=6335849,43 - Y=4379429,38).
Lado 11-12: que mide ciento veintiocho metros con noventa

centímetros (128,90 m) y se desarrolla por la margen Norte del
Río Cuarto (Chocancharava) -o su línea de ribera- hasta
encontrar el Vértice Nº 12 (X=6335865,14 - Y=4379301,48).

Lado 12-13: que mide ochenta y seis metros con cuarenta

centímetros (86,40 m) y corre con rumbo Norte hasta arribar al
Vértice Nº 13 (X=6335951,47 - Y=4379305,63).

Lado 13-14: que mide trescientos treinta y siete metros con
treinta centímetros (337,30 m) y se extiende con rumbo Noroeste
hasta llegar al Vértice Nº 14 (X=6336073,76 - Y=4378991,27),
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donde se encuentra con el costado Este del predio de la
Universidad Nacional de Río Cuarto.

Lado 14-15: que mide trescientos ochenta y un metros con
noventa centímetros (381,90 m) y se prolonga con rumbo Sur
por el límite Este del predio de la Universidad Nacional de Río
Cuarto hasta alcanzar el Vértice Nº 15 (X=6335692,26 -
Y=4378972,95).

Lado 15-16: que mide trescientos cuarenta y cuatro metros
(344,00 m) y se desarrolla con rumbo Sudoeste hasta encontrar
el Vértice Nº 16 (X=6335437,00 - Y=4378742,39).

Lado 16-17: que mide trescientos doce metros con setenta
centímetros (312,70 m) y corre con rumbo Sudoeste hasta arribar
al Vértice Nº 17 (X=6335175,13 - Y=4378571,44).

Lado 17-18: que mide ciento sesenta y cuatro metros con treinta
centímetros (164,30 m) y se extiende con rumbo Sudoeste hasta
llegar al Vértice Nº 18 (X=6335022,87 - Y=4378509,79).

Lado 18-19: que mide doscientos sesenta y seis metros con
diez centímetros (266,10 m) y se prolonga también con rumbo
Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 19 (X=6334930,52 -
Y=4378260,26).

Lado 19-20: que mide doscientos treinta y cuatro metros con
ochenta centímetros (234,80 m) y con rumbo Oeste se desarrolla
hasta encontrar el Vértice Nº 20 (X=6334926,32 -
Y=4378025,48).

Lado 20-21: que mide trescientos ochenta y seis metros con
cincuenta centímetros (386,50 m) y corre con rumbo Oeste hasta
arribar al Vértice Nº 21 (X=6334934,97 - Y=4377639,07).

Los últimos seis (6) lados descriptos se extienden de forma
paralela a las márgenes del Río Cuarto (Chocancharava),
definiendo el límite Sur del predio de la Universidad Nacional de
Río Cuarto y del Barrio Universidad.

Lado 21-22: que mide tres mil doscientos sesenta y tres metros
con veinticinco centímetros (3.263,25 m) y se prolonga con rumbo
Norte por el eje del Boulevard de Circunvalación Este y por el
costado Oeste del Barrio Universidad hasta llegar al lado Sur del
Boulevard Obispo Leopoldo Buteler, donde se encuentra el
Vértice Nº 22 (X=6338197,80 - Y=4377586,51).

Lado 22-23: que mide ochocientos ochenta y seis metros con
dieciséis centímetros (886,16 m) y se desarrolla hacia el Oeste
por el lado Sur de Boulevard Obispo Leopoldo Buteler hasta
alcanzar el Vértice Nº 23 (X=6338182,56 - Y=4376700,48).

Lado 23-24: que mide doscientos setenta y un metros con
setenta y nueve centímetros (271,79 m) y corre con rumbo Norte
por el eje del Camino Provincial L-315-1 hasta encontrar el
Vértice Nº 24 (X=6338454,34 - Y=4376697,27).

Lado 24-25: que mide ochocientos setenta y un metros con
ochenta centímetros (871,80 m) y se extiende con rumbo Este
por el lado Norte de calle Los Aromos hasta arribar al Vértice Nº
25 (X=6338477,91 - Y=4377568,80).

Lado 25-26: que mide doscientos cincuenta y seis metros con
setenta centímetros (256,70 m) y corre con dirección Norte como
prolongación de calle Juan Bautista Alberdi hasta dar con el
Vértice Nº 26 (X=6338734,78 - Y=4377571,99).

Lado 26-27: que mide ochocientos quince metros (815,00 m) y
se desarrolla con rumbo Norte como prolongación de calle Juan
Bautista Alberdi hasta llegar al Vértice Nº 27 (X=6339549,66 -
Y=4377561,42).

Lado 27-28: que mide doscientos ochenta y ocho metros con
setenta centímetros (288,70 m) y corre con rumbo Este por el eje
de camino vecinal hasta alcanzar el Vértice Nº 28 (X=6339552,90
- Y=4377850,13).

Lado 28-29: que mide ochocientos veintisiete metros con ochenta
centímetros (827,80 m) y se extiende con rumbo Sur hasta
encontrar el Vértice Nº 29 (X=6338725,19 - Y=4377860,57).

Lado 29-30: que mide un mil ciento sesenta y cuatro metros con
cincuenta centímetros (1.164,50 m) y se prolonga con rumbo
Este por eje de calle Los Tilos hasta arribar al Vértice Nº 30
(X=6338745,96 - Y=4379024,90).

Lado 30-31: que  mide trescientos ochenta y cuatro metros con
setenta centímetros (384,70 m) y corre con rumbo Sur por eje de
calle Juan José Valle hasta llegar al Vértice Nº 31 (X=6338361,26
- Y=4379022,05).

Lado 31-32: que mide setecientos veintitrés metros (723,00 m)
y se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 32
(X=6338824,32 - Y=4379577,25).

Lado 32-33: que mide cincuenta y ocho metros con cincuenta
centímetros (58,50 m) y se prolonga con rumbo Sudoeste por
eje de calle Lavalle Norte hasta alcanzar el Vértice Nº 33
(X=6338766,09 - Y=4379571,96).

Lado 33-1: que mide ochocientos treinta y tres metros con
ochenta centímetros (833,80 m) y se desarrolla por eje de calle
Martín Fierro con rumbo Noreste cerrando así el Polígono “Área
Urbana” del Radio Municipal de la localidad de Las Higueras,
que ocupa una superficie de un mil quince hectáreas, cuatro mil
ochocientos setenta y un metros cuadrados (1.015 has, 4.871,00
m2).

El nuevo Radio Municipal de la localidad de Las Higueras
incluye también dos grupos de islas, el primero de los cuales se
encuentra ubicado al Noreste de la localidad y está compuesto
por dos (2) polígonos: Cementerio y Frigorífico, cuyos vértices y
lados se describen a continuación.

Polígono “Cementerio”: ubicado hacia el Noreste de la localidad
de Las Higueras sobre Ruta Nacional Nº 158 distante a tres mil
metros (3.000,00 m) medidos desde la intersección del eje de la
citada ruta y el eje del Boulevard Independencia hasta el Vértice
Nº 42, conformado por los siguientes lados:

Lado 38-39: que mide noventa y ocho metros con setenta
centímetros (98,70 m) y se desarrolla con rumbo Sudeste a partir
del Vértice Nº 38 (X=6340987,93 - Y=4382616,74), hasta
encontrar el Vértice Nº 39 (X=6340917,50 - Y=4382685,91).

Lado 39-40: que mide cincuenta metros con sesenta centímetros
(50,60 m) y corre con rumbo Sudoeste hasta arribar al Vértice
Nº 40 (X=6340873,24 - Y=4382661,31).

Lado 40-41: que mide cincuenta y siete metros con ochenta
centímetros (57,80 m) y se extiende con rumbo Noroeste hasta
llegar al Vértice Nº 41 (X= 6340896,32 - Y=4382608,33).

Lado 41-42: que mide ochenta y un metros con ochenta
centímetros (81,80 m) y se extiende con rumbo Noroeste hasta
alcanzar el Vértice Nº 42 (X=6340978,08 - Y=4382604,64).

Lado 42-38: que mide quince metros con sesenta centímetros
(15,60 m) y se prolonga con rumbo Noreste hasta encontrar el
Vértice Nº 38 cerrando así este polígono que ocupa una superficie
de cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro metros cuadrados
(5.434,00 m2).

Polígono “Frigorífico”: ubicado sobre Ruta Nacional Nº 158
hacia el Noreste de la localidad de Las Higueras, a una distancia
de un mil cuatrocientos metros (1.400,00 m) desde el Vértice  Nº
38 del Polígono “Cementerio” hasta el Vértice Nº 37 del presente
polígono, que está definido por los siguientes lados:

Lado 34-35: que mide doscientos treinta y cinco metros con
diez centímetros (235,10 m) y se inicia en el Vértice Nº 34
(X=6342001,10 - Y=4383860,17), extendiéndose con rumbo
Sudeste hasta encontrar el Vértice Nº 35 (X= 6341819,02 -
Y=4384008,89).

Lado 35-36: que mide doscientos diez metros con diez
centímetros (210,10 m) y corre con rumbo Sudoeste hasta arribar
al Vértice Nº 36 (X=6341686,13 - Y=4383845,79).

Lado 36-37: que mide doscientos treinta y cinco metros con
diez centímetros (235,10 m) y se extiende con rumbo Noroeste
hasta llegar al Vértice Nº 37 (X=6341868,38 - Y=4383697,29).

Lado 37-34: que mide doscientos diez metros con diez
centímetros (210,10 m) y se prolonga con rumbo Noreste hasta
alcanzar el Vértice Nº 34 cerrando así este polígono, cuya
superficie es de cuatro hectáreas, nueve mil trescientos noventa
y cinco metros cuadrados (4 has, 9.395,00 m2).

El segundo grupo de islas se encuentra ubicado hacia el Sudeste
de la localidad de Las Higueras y está compuesto por cuatro (4)
polígonos: Frigorífico Aimar, Zona Sol de Mayo, La Feria y
Arenera Bringas, cuyos vértices y lados se describen a
continuación.

Polígono “Frigorífico Aimar”: distante a ochocientos metros
(800,00 m) medidos desde el Vértice Nº 5 del Polígono “Área
Urbana” de la localidad de Las Higueras hasta el Vértice Nº 43
y se encuentra definido por los siguientes lados:

Lado 43-44: que mide un mil diecinueve metros con noventa
centímetros (1.019,90 m) y partiendo del Vértice Nº 43
(X=6334931,64 - Y=4381924,94), se prolonga con rumbo
Sudeste hasta encontrar el Vértice Nº 44 (X=6334128,19 -
Y=4382553,19).

Lado 44-45: que mide trescientos seis metros con ochenta
centímetros (306,80 m) y se desarrolla con rumbo Sur hasta
arribar al Vértice Nº 45 (X=6333821,38 - Y=4382553,19).

Lado 45-46: que mide seiscientos cuarenta y cinco metros con
treinta centímetros (645,30 m) y corre con dirección Este-Oeste
hasta llegar al Vértice Nº 46 (X=6333821,38 - Y=4381907,89).

Lado 46-47: que mide un mil noventa y un metros con ochenta
centímetros (1.091,80 m) y se extiende con rumbo Norte por el
costado Este de camino público hasta alcanzar el Vértice Nº 47
(X=6334913,13 - Y=4381894,80).

Lado 47-43: que mide treinta y cinco metros con cuarenta

centímetros (35,40 m) y se prolonga con rumbo Noreste hasta
encontrar el Vértice Nº 43, cerrando así este polígono que ocupa
una superficie de cuarenta y siete hectáreas, un mil ciento setenta
y seis metros cuadrados (47 has, 1.176,00 m2).

Polígono “Zona Sol de Mayo”: ubicado en el cruce de Ruta
Nacional Nº 8 y Ruta Nacional Nº 36 a una distancia de un mil
novecientos metros (1.900,00 m) medidos desde el Vértice Nº
43 del Polígono “Frigorífico Aimar” hasta el Vértice Nº 52 y se
encuentra delimitado por los siguientes lados:

Lado 48-49: que mide noventa y ocho metros con veinte
centímetros (98,20 m) partiendo del Vértice Nº 48 (X=6333610,48
- Y=4383639,93), y se desarrolla con rumbo Sur hasta arribar al
Vértice Nº 49 (X=6333512,82 - Y=4383630,08).

Lado 49-50: que mide trescientos cincuenta y nueve metros
con veinte centímetros (359,20 m) y corre con rumbo
Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 50 (X=6333559,33 -
Y=4383273,87).

Lado 50-51: que mide ciento diez metros con veinte centímetros
(110,20 m) y se extiende con rumbo Norte hasta alcanzar el
Vértice Nº 51 (X=6333668,95 - Y=4383284,98).

Lado 51-52: que mide ochenta metros con cuarenta centímetros
(80,40 m) y se prolonga con rumbo Noreste hasta encontrar el
Vértice Nº 52 (X=6333680,80 - Y=4383364,52).

Lado 52-48: que mide doscientos ochenta y cuatro metros con
veinte centímetros (284,20 m) y se desarrolla con rumbo Sudeste
hasta llegar al Vértice Nº 48, cerrando así este polígono que
ocupa una superficie de cuatro hectáreas, un mil ochocientos
treinta y un metros cuadrados (4 has, 1.831,00 m2).

Polígono “La Feria”: se sitúa al Sur del Polígono “Frigorífico
Aimar” sobre el costado Sur de Ruta Nacional Nº 8, a una distancia
de trescientos metros (300,00 m) medidos desde el Vértice Nº 46
del citado polígono y el Vértice Nº 56, y se encuentra conformado
por los siguientes lados:

Lado 53-54: que mide ciento sesenta y siete metros (167,00 m)
partiendo del Vértice Nº 53 (X=6333531,83 - Y=4382299,06), y
se desarrolla con rumbo Sur hasta arribar al Vértice Nº 54
(X=6333364,88 - Y=4382301,06).

Lado 54-55: que mide trescientos noventa metros con ochenta
centímetros (390,80 m) y corre con rumbo Sudoeste hasta llegar
al Vértice Nº 55 (X=6333310,77 - Y=4381914,02).

Lado 55-56: que mide ciento sesenta y siete metros (167,00 m)
y se extiende con rumbo Norte hasta alcanzar el Vértice Nº 56
(X=6333477,71 - Y=4381912,02).

Lado 56-53: que mide trescientos noventa metros con ochenta
centímetros (390,80 m) y se prolonga con rumbo Noreste hasta
encontrar el Vértice Nº 53, cerrando así este polígono que ocupa
una superficie de seis hectáreas, cuatro mil setecientos veintitrés
metros cuadrados (6 has, 4.723,00 m2).

Polígono “Arenera Bringas”: está ubicado sobre la margen
Norte del Río Cuarto (Chocancharava) a una distancia de un mil
cien metros (1.100,00 m) hacia el Oeste por Ruta Nacional Nº 8
y a seiscientos metros (600,00 m) hacia el Sur medidos desde el
Vértice Nº 56 del Polígono “La Feria” hasta el Vértice Nº 57,
delimitado por los siguientes lados:

Lado 57-58: que mide doscientos sesenta y dos metros (262,00
m) partiendo del Vértice Nº 57 (X=6332752,50 - Y=4380828,31),
y se desarrolla con rumbo Sur hasta arribar al Vértice Nº 58
(X=6332490,48 - Y=4380828,31).

Lado 58-59: que mide cincuenta y seis metros con cuarenta
centímetros (56,40 m) y corre con rumbo Sudoeste hasta llegar
al Vértice Nº 59 (X=6332482,71 - Y=4380772,49).

Lado 59-60: que mide sesenta y cuatro metros con ochenta
centímetros (64,80 m) y se extiende con rumbo Sudoeste hasta
alcanzar el Vértice Nº 60 (X=6332452,34 - Y=4380715,26).

Lado 60-61: que mide noventa y ocho metros con cuarenta
centímetros (98,40 m) y se prolonga con rumbo Oeste hasta
encontrar el Vértice Nº 61 (X=6332438,92 - Y=4380617,75).

Lado 61-62: que mide trescientos trece metros con sesenta
centímetros (313,60 m) y se desarrolla con rumbo Norte hasta
arribar al Vértice Nº 62 (X=6332752,50 - Y=4380617,75).

Lado 62-57: que mide doscientos diez metros con sesenta
centímetros (210,60 m) y corre con rumbo Este hasta arribar al
Vértice Nº 57, cerrando así este polígono que ocupa una superficie
de seis hectáreas, un mil setenta y cuatro metros cuadrados (6
has, 1.074,00 m2).

La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Las
Higueras es de un mil ochenta y cuatro hectáreas, ocho mil
quinientos cuatro metros cuadrados (1.084 has, 8.504,00 m2).

ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provin-
cial.

VIENE DE TAPA
LEY 9659
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA
PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS
MIL NUEVE.

FRANCISCO FORTUNA
PRESIDENTE PROVISORIO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Poder Ejecutivo

Decreto Nº 1251
Córdoba,  1 de Septiembre de 2009

Téngase por Ley de la Provincia Nº  9659, cúmplase,
protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

_______________________________________

LA  LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 9669

ARTÍCULO 1º.- MODIFÍCASE el Radio Comunal de la
localidad de Colonia Videla, ubicada en el Departamento Río
Segundo de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano
confeccionado por la citada Comuna, el que, como Anexo I,
forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la
descripción del polígono que a continuación se detalla, constituido
por los siguientes lados:

Lado 1-2: de un mil cincuenta y cinco metros con seis centímetros
(1.055,06 m) que se extiende con dirección Este, constituyendo
el límite Norte de la Comuna, desde el Vértice Nº 1
(X=6469700,26 - Y=4451804,21), punto de inicio del polígono,
materializado por una estaca de hierro que se encuentra ubicada
en la intersección de las líneas imaginarias formadas por la
prolongación de los alambrados de hilos que separan la localidad
de las Parcelas Rurales 262-1889 y 262-1890 por el Oeste y
de la Parcela Rural 262-2092 por el Norte, siguiendo en parte
por el alambrado antes mencionado y en parte por la línea
imaginaria prolongación de ese mismo alambrado hasta llegar
al Vértice Nº 2 (X=6469701,74 - Y=4452859,27), coincidente
con un poste de madera esquinero sito en la intersección de las
líneas imaginarias que son la prolongación del alambrado de
hilos que separa la calle pública de la Parcela Rural 262-2092
-por el Norte- y el alambrado de hilos que separa la calle pública
de la Parcela Rural 262-1994 -por el Este-.

Lado 2-3: de novecientos setenta y siete metros con setenta y
tres centímetros (977,73 m) que constituye el límite Este del
polígono y se extiende con rumbo Sur, coincidiendo con el
alambrado de hilos ubicado al Este de calle pública que limita
con la Parcela Rural 262-1994, hasta alcanzar el Vértice Nº 3
(X=6468724,02 - Y=4452864,82), materializado por una estaca
de hierro situada en la intersección de las líneas imaginarias
que son prolongación del alambrado de hilos ubicado al Este
de calle pública que limita con la Parcela Rural 262-1994 y el
alambrado de hilos que separa la calle pública de la Parcela
Rural 262-1692.

Lado 3-4: de un mil cincuenta y nueve metros con treinta y dos
centímetros (1.059,32 m) que constituye el límite Sur de la
localidad y se prolonga hacia el Oeste en forma coincidente con
el alambrado de hilos ubicado al Sur de calle pública que la

separa de la Parcela Rural 262-1692 hasta arribar al Vértice
Nº 4 (X=6468719,35 - Y=4451805,52), materializado por una
estaca de hierro emplazada en la intersección de las líneas
imaginarias que son la prolongación del alambrado de hilos
ubicado al Sur de calle pública que la separa de la Parcela
Rural 262-1692 y el alambrado de hilos que separa la calle
pública de las Parcelas Rurales 262-1890 y 262-1889, por el
Oeste.

Lado 4-1: de novecientos ochenta metros con noventa y un
centímetros (980,91 m) que constituye el límite Oeste de la
localidad y corre con rumbo Norte en forma coincidente con el
alambrado de hilos que separa la calle pública de las Parcelas
Rurales 262-1890 y 262-1889 hasta llegar al Vértice Nº 1,
cerrando así el polígono que forma el Radio Comunal de la
localidad de Colonia Videla, que ocupa una superficie de ciento
tres hectáreas, cinco mil trescientos diecinueve metros cuadrados
con veintiún decímetros cuadrados (103 has, 5.319,21 m²).

ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provin-
cial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA
PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS DOS
DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.-

 HÉCTOR OSCAR CAMPANA
VICEGOBERNADOR

PRESIDENTE

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Poder Ejecutivo

Decreto Nº 1280
Córdoba,  7 de Septiembre de 2009

Téngase por Ley de la Provincia Nº  9669, cúmplase,
protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

_______________________________________

LA  LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 9661

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el convenio suscripto el día 29 de
diciembre de 2008, -ampliatorio del convenio destinado a la
realización del Programa de Estadísticas 2008 celebrado entre el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y la Provincia
de Córdoba con fecha 1 de julio de 2008 y aprobado oportunamente
por Ley Nº 9581-, en lo que hace al desarrollo de actividades en
materia de “Índice de Precios”, “Encuesta Nacional Económica”,
“Estadísticas de Permisos de Edificación”, “Plan Nacional de
Cartografía” y “Directorio Nacional de Unidades Económicas”.

El convenio ampliatorio y su Decreto aprobatorio Nº 612/09,
compuesto de catorce (14) fojas útiles, forma parte integrante de
la presente Ley como Anexo Único.

ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provin-
cial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA
PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS
MIL NUEVE.

FRANCISCO FORTUNA
PRESIDENTE PROVISORIO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Poder Ejecutivo

Decreto Nº 1203
Córdoba, 24 de Agosto de 2009

Téngase por Ley de la Provincia Nº 9661, cúmplase,
protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO

CR. RICARDO ROBERTO SOSA
SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Dirección General de Rentas

Resolución General Nº 1669

Córdoba, 11 de Septiembre de 2009

VISTO: Lo establecido en los Artículos 16 y 20 del Código
Tributario vigente, Ley N° 6006 - T.O. 2004 por Decreto N°
270/04 y modificatorias,

Y CONSIDERANDO:

QUE en virtud de las tareas que se llevan a cabo en este
Organismo, se estima oportuno y conveniente asignar a
distintos Agentes que cumplen servicios en esta Dirección
General de Rentas, la facultad establecida en el inc. 19) del
Artículo 5° de la Resolución General N° 756 de fecha 16-02-
1982 y modificatorias.

POR ELLO y en virtud de lo establecido por los Artículos 16

y 20 del Código Tributario - Ley N° 6006, T.O. 2004 por
Decreto N° 270/04 y sus modificatorias,

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- ASIGNAR a los Agentes que se detallan a
continuación y que cumplen funciones en esta Dirección Gene-
ral de Rentas, la facultad establecida en el inc. 19) del Artículo
5° de la Resolución General N° 756 de fecha 16-02-1982 y
modificatorias:

CONTINÚA EN PÁGINA 4
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ARTÍCULO 2°.- La presente Resolución tendrá vigencia
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL, NOTIFÍQUESE a quienes
corresponda y Archívese.

CR.. ALFREDO LALICATA
DIRECTOR GENERAL

VIENE DE PAGINA 3
RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1669

PODER EJECUTIVO

DECRETO N° 995 - 24/07/2009 - DESIGNASE  a
partir del presente decreto, a la Sra. María Soledad
Roberta Ballone Bolia, MI Nº 28.476.254, en el cargo
de Secretaria privada de la Subsecretaría de Prevención
de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico del
Ministerio de Gobierno, con nivel de Jefa de
Departamento, y en los términos del articulo 21 de la
Ley 9454.

DECRETO N° 1120 - 13/09/2009 - APRUÉBASE la
Resolución N° 74.125 de fecha 16 de junio de 2009
dictada por la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba, la que compuesta de dos (2) fojas forma parte
integrante del presente Decreto como Anexo Único,
mediante la cual E.P.E.C., extiende hasta el 30 de abril
de 2010 la vigencia del Contrato de Suministro de
Energía Eléctrica suscripto con la firma Volkswagen
Argentina S.A., el 7 de septiembre de 1998,
manteniendo las cláusulas originales, excepto en lo
atinente a Características del Suministro (Punto 3.1),
Preciso (5.1) y Cláusula Adicional (Punto 11),
estableciendo en relación al Punto 3.2 de dicho
instrumento, que en el caso de que el Organismo
Encargado del Despacho implemente restricciones de
energía eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista,
originadas por falta de oferta (Generación de Energía),
tanto éstas cuanto sus consecuencias serán
consideradas como de fuerza mayor, debiendo dentro
de la normativa que sobre el particular ha fijado el
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), coordinar su
aplicación, a fin de minimizar el impacto para el cliente.
s/ Expte. Nº  0021-139808/2002 .-

DECRETO N° 1220 - 27/08/2009 - Desígnase al
Señor Ministro de Educacion, Prof. Walter M. Grahovac,
para que subrogue al Señor Ministro de Justicia, Dr.
Luis E. Angulo, a partir del día 4 de Septiembre  de
2009 y mientras dure su ausencia.

DECRETO N° 1221 - 27/08/2009 - Acéptase a partir
de la fecha del presente instrumento legal, la renuncia
presentada por el señor Darío Mariano Olmos ( MI Nº
12.963.454), al cargo de Subsecretario de Derechos
Humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos,
agradeciéndosele los servicios prestados en  ejercicio
de dicha función.-

DECRETO N° 1240 - 01/09/2009 - RATIFÍCANSE
las Resoluciones Nros. 0777/06 de la entonces
Dirección de Educación Inicial y Primaria, sus
ampliatorias 0336/08 y 1235/08 de la Dirección Gene-
ral de Educación Inicial y Primaria -Ministerio de
Educación-, mediante las cuales se dispuso, ad
referéndum de autoridad competente, el cambio de
situación de la Escuela de Nivel Primario “BARTOLOMÉ
MITRE” de San Antonio -Departamento Cruz del Eje- y
el cambio de imputación del cargo de la docente Liliana
Miriam ROMERO (M. I. N° 14.717.357) , en los términos
y condiciones que se consignan en las mismas, cuyas
copias forman parte integrante de este instrumento le-

gal como Anexo I, compuesto de tres (3) fojas.  S/ Expte.
Nº  0109-066822/2004.-

DECRETO N° 1248 - 01/09/2009 -DECLÁRASE día
no laborable en la localidad de Jovita, Departamento
General Roca, Provincia de Córdoba, el 28 de octubre
de 2009, con los alcances del articulo 4º de la Ley 6326,
por conmemorarse el Centésimo Cuarto Aniversario
de su Fundación. S/ Expte. Nº 0423-033441/09.-

DECRETO N° 1257 - 03/09/2009 - Desígnase a partir
de la fecha del presente, al Sr. Claudio Néstor Penelas,
M.I. 30.773.326, como Jefe de Área de Operaciones de
Defensa Civil del Ministerio de Gobierno, designación
que tendrá vigencia hasta tanto se culmine con el
proceso de definición y aprobación de  las estructuras
orgánicas de las distintas Jurisdicciones del Poder
Ejecutivo Provincial y la cobertura de sus vacantes en
los términos de la Ley 9361 o por el plazo máximo de
dos años, lo que ocurra primero.

DECRETO N° 1258 - 03/09/2009 - Desígnase a partir
de la fecha del presente, al Sr. Gabriel Gustavo Salcedo,
M.I. 22.096.524, como Jefe de Área de Operaciones
del Plan Provincial de Manejo del Fuego del Ministerio
de Gobierno, designación que tendrá vigencia hasta
tanto se culmine con el proceso de definición y
aprobación de  las estructuras orgánicas de las distintas
Jurisdicciones del Poder Ejecutivo Provincial y la
cobertura de sus vacantes en los términos de la Ley
9361 o por el plazo máximo de dos años, lo que ocurra
primero.

DECRETO N° 1259 - 03/09/2009 - Desígnase a partir
de la fecha del presente, al Sr. Marcelo Osvaldo Zornada,
M.I. 17.372.682, como Jefe de Área de Capacitación en
Gestión de Riesgo de la Dirección de Planificación y
Control de Gestión del Ministerio de Gobierno,
designación que tendrá vigencia hasta tanto se culmine
con el proceso de definición y aprobación de  las
estructuras orgánicas de las distintas Jurisdicciones del
Poder Ejecutivo Provincial y la cobertura de sus vacantes
en los términos de la Ley 9361 o por el plazo máximo
de dos años, lo que ocurra primero.

DECRETO N° 1260 - 03/09/2009 - Desígnase a partir
de la fecha del presente, a la Sra. Inés del Carmen
Moncada, M.I. 13.840.569, como Directora de
Jurisdicción de Centros de Convivencia y Promoción

Decretos Sintetizados

Social de Personas Mayores de La Subsecretaría de
Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social,
designación que tendrá vigencia hasta tanto se culmine
con el proceso de definición y aprobación de  las
estructuras orgánicas de las distintas Jurisdicciones del
Poder Ejecutivo Provincial y la cobertura de sus vacantes
en los términos de la Ley 9361 o por el plazo máximo
de dos años, lo que ocurra primero.

DECRETO N° 1281 - 07/09/2009 - Acéptase a partir
de la fecha del presente instrumento legal, la renuncia
presentada por el Arquitecto Héctor Alejandro Ramb
(M.I. Nº 16.158.723) al cargo de Director de Jurisdicción
Técnica de la Subsecretaria de Vivienda del Ministerio
de Obras y Servicios Públicos, agradeciéndosele los
servicios prestados en el ejercicio de dicha función.

DECRETO N° 1195- 21/08/2009 - Acéptase a partir
de la fecha del presente instrumento legal, la renuncia
presentada por el señor Jorge Alejandro Giustina (M.I.
N° 8.359.169), al cargo de Director de Jurisdicción de
Agencias Zonales del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentos, agradeciéndosele los servicios
prestados en el ejercicio de dicha función.

DECRETO N° 1196- 21/08/2009 - Desígnase a partir
de la fecha del presente, al Sr. Jorge Alejandro Giustina,
M.I. 8.359.169, como Asesor de Gabinete de Ministro
de Agricultura, Ganadería y Alimentos, con nivel de Di-
rector de Jurisdicción.

DECRETO N° 1197- 21/08/2009 -  Desígnase a partir
de la fecha del presente, al Sr. Cristian Villalón, M.I.
27.485.024, como Director de Jurisdicción de Agencias
Zonales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentos, designación que tendrá vigencia hasta tanto
se culmine con el proceso de definición y aprobación
de las estructuras orgánicas de las distintas
Jurisdicciones del Poder Ejecutivo Provincial y la
cobertura de sus vacantes en los términos de la Ley N°
9361 o por el plazo máximo de dos años, lo que ocurra
primero.

DECRETO N° 1158- 21/08/2009 -  Rectifícase par-
cialmente el artículo 1° del Decreto N° 83 de fecha 24
de enero de 2008 y en consecuencia donde se
consigna: “...Cra. María Susana Ludueña (M.I. N°
14.343.14)...” debe decir “ ...Cra. María Susana Ludueña
(M.I. N° 14.343.114)...”

Resoluciones Sintetizadas

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RESOLUCIÓN Nº 141 - 29/011/2007 - autorizar la
ejecución de los trabajos de la obra: “Armado De
Puente Metálico En Villa Nueva - Departamento: San
Martín” y consecuentemente adjudicar los mismos en
forma directa a la firma Gruas Martín S.R.L., por la
suma de $ 315.000,00. S/ Expte. Nº 0045-014197/07.-

RESOLUCIÓN Nº 117 - 21/10/2008 - AUTORIZAR
el llamado a Licitación Pública para la: “Contratación
de Transporte Y Distribución De Agua Potable Desti-
nada A La Comuna De Luyaba (Escuela de Travesía
y Corralito) y Los Parajes De: El Boleado, San Isidro,
Travesía, Corralito Y Dispensario De Luyaba - Depar-
tamento: San Javier”, cuyo Presupuesto Oficial ascien-
de a la suma de Pesos Seiscientos Cincuenta Mil ($
650.000,00).  S/ Expte. Nº  0416-052346/08.-

RESOLUCIÓN Nº 03 - 13/02/2009 -DESESTIMAR
las ofertas presentadas por las empresas Pro Servicios
S.R.L. Y Universal, conforme lo manifestado por la
Comisión de Evaluación de las Ofertas a fs. 325/327
de autos. Adjudicar la ejecución de los trabajos de:

“Servicio De Limpieza Para El Edificio De Casa Cen-
tral De La Dirección Provincial De Vialidad” a la
Empresa Beta S.R.L., por la suma de Pesos Ciento
Setenta Mil Quinientos Ochenta Y Nueve Con Sesenta
Centavos ($ 170.589,60). S/ Expte. Nº 0045-014383/
08 (Cuerpos 1 y 2).-

RESOLUCIÓN Nº 09 - 23/03/2009 -APROBAR el
Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de Variación de Costos por trabajos
faltantes de ejecutar en la Obra: “Reparaciones Gen-
erales Sector Oeste En El Edificio Que Ocupa La
Escuela Normal Superior “Dalmacio Vélez Sarfield”,
Ubicado en calle San Martín N° 50 - Localidad de Villa
Dolores - Departamento: San Javier - Provincia De
Córdoba”  Por La Suma De Pesos Sesenta Y Siete Mil
Novecientos Cincuenta Y Seis Con Treinta Y Ocho
Centavos ($ 67.956,38), suscripta con fecha 23 de
diciembre de 2008, entre el señor Subsecretario de
Arquitectura, Arquitecto  Bruno Albertalli, y el Arquitecto
Raúl Alberto Lerda, Socio Gerente de la Empresa
Scala Empresa Constructora S.R.L., contratista de la
obra, que como Anexo I, compuesto de DOS (2) fojas
integra la presente resolución. S/ Expte. Nº 0047-
013436/08/R1/08.-


