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EJECUTIVO

Programa Boleto Obrero Social (B.O.S.)
Decreto N° 272

Córdoba, 20 de Abril de 2015

VISTO: El Expediente N° 0048-000109/2015 del Registro
de la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Y CONSIDERANDO:
Que a partir del año dos mil doce, el Gobierno de la
Provincia de Córdoba decidió llevar a cabo un programa
con alcance efectivo y directo a los usuarios del transporte
con un positivo impacto en el presente y futuro de la misma,
implementando el Programa Boleto Educativo Gratuito para
estudiantes, docentes y personal de apoyo de todos los
rincones de la Provincia.
Que los hechos han constatado que este programa ha
brindado equidad e igualdad al sistema educativo, habiendo
emitido más de cuarenta millones (40.000.000) de pasajes a
lo largo del año dos mil catorce, constituyéndose en el principal motor de acceso a la educación sin escalas ni
intermediarios, impactando en la mejora del presentismo y
minimizando la deserción escolar
Que para facilitar el acceso al trabajo, nuestra Provincia
continúa sosteniendo la firme decisión de contar con serias y
constantes políticas de Estado que impulsen, apoyen y
sustenten un modelo de justicia social e igualdad de
oportunidades.
Que por tal motivo es necesario contar con un Programa
que beneficie en forma directa a todas aquellas personas
que diariamente contribuyen con esfuerzo en su trabajo a
que tengamos una mejor Provincia.
Que en este sentido, el Boleto Obrero Social (B.O.S) se
proyecta como un programa que el Gobierno de la Provincia
de Córdoba destina a todos los trabajadores en relación de
dependencia, monotributistas y desempleados con domicilio
en la Provincia, que cumplan los requisitos establecidos en
la reglamentación.
Que la Resolución N° 05/2012 del entonces Ministerio de
Transporte y Servicios Públicos, en su Artículo 1° sobre la
base del Art. 40 Inc. “N” de la Ley 8669, establece un régimen
de descuentos especiales, de carácter nominativo e
intransferible, bajo la denominación de “Abono Obrero”
mediante el cual las empresas de transporte interurbano de
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pasajeros de jurisdicción provincial se encuentran obligadas
a efectuar un descuento del treinta por ciento (30%) sobre el
precio total del pasaje autorizado; en base a ello y a los fines
del beneficio que se implementa mediante el presente, ese
descuento a cargo de las prestatarias debe ser contemplado.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo
dispuesto por la Ley N° 8.669 y sus Decretos reglamentarios;
lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos
Legales del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos
con el N° 40/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 206 /
2015 y en uso de las atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
PROGRAMA BOLETO OBRERO SOCIAL (B.O.S)
ARTÍCULO 1°- CREASE el Programa Boleto Obrero
Social (B.O.S.) para todos los trabajadores y obreros
domiciliados en la Provincia de Córdoba, que desarrollen
actividades laborales en relación de dependencia en el
ámbito privado o público, cuya remuneración no supere
los parámetros a determinar en función del Salario Mínimo
Vital y Móvil, excluyendo las asignaciones familiares;
trabajadores autónomos Monotributistas encuadrados en
las Categorías B, C y D establecidas por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) con antigüedad
mínima de dos (2) años en el Régimen, que para concurrir
a desarrollar sus tareas desde su domicilio particular al
laboral, utilicen los servicios de transporte urbanos e
interurbanos de pasajeros habilitados por las Autoridades
respectivas y todas aquellas personas que se encuentren
en situación de desempleo y que reciban la prestación que
a tal fin sea otorgada por la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), según las condiciones que
reglamentariamente se especifiquen.
ARTÍCULO 2º.- Los beneficiarios del Programa Boleto
Obrero Social abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la
tarifa vigente al momento de gestionar el beneficio, asumiendo
el Poder Ejecutivo Provincial por intermedio de la Secretaría
de Transporte o quien la sustituya, el pago del cincuenta por
ciento (50%) restante. Para los supuestos que a continuación
se mencionan, se aplicarán los siguientes criterios:
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a) Servicios interurbanos: los usuarios abonarán el
cincuenta por ciento (50%) de la tarifa vigente, el Poder
Ejecutivo Provincial a través de su organismo de aplicación
asumirá el pago de un veinte por ciento (20%) de dicha
tarifa y el treinta por ciento (30%) restante será absorbido
por las empresas prestatarias.
b) Servicios municipales o comunales en los que las tarifas
otorguen subsidios o apliquen descuentos especiales a la
tarifa vigente el Poder Ejecutivo Provincial asumirá el pago
del cincuenta por ciento (50%) del monto neto que le
corresponda abonar a los usuarios beneficiarios del
Programa Boleto Obrero Social, una vez aplicado el subsidio
o descuento.
c) En los servicios municipales en los que las tarifas tengan
incorporados créditos adicionales incorporados por el
municipio, sobre la recarga de tarjetas de sistemas de
prepago, será de aplicación el criterio general establecido
en el presente artículo, es decir, que el Poder Ejecutivo Provincial asumirá por intermedio de la Autoridad de Aplicación
el pago del cincuenta por ciento (50%) de la tarifa vigente.
ARTICULO 3º.- Las empresas de transporte urbano e
interurbano darán cumplimiento al régimen establecido en la
presente norma en la modalidad “Servicio Regular” categoría
“Común” definida en el inciso A del artículo 9 de la Ley N°
8669, cualquiera sea la distancia del recorrido. Los
beneficiarios que pretendan acceder al “Servicio Regular
categoría Diferencial” abonarán la diferencia entre el costo
del boleto correspondiente al Servicio Regular categoría
Común y el servicio Regular categoría Diferencial. Por otra
parte, las empresas de transporte Urbano darán cumplimiento
a lo establecido en la presente norma en las modalidades
que actualmente lo prestan en sus respectivas jurisdicciones.
En todos los casos, el precio del pasaje será el que rige al
momento de la emisión del abono correspondiente, de
conformidad a la legislación vigente.
ARTÍCULO 4°.- El beneficio será en todos los casos, personal e intransferible. La condición de beneficiario se
acreditará con documentación establecida en la
reglamentación respectiva.
ARTÍCULO 5°.- CRÉASE el Fondo para la provisión del
CONTINÚA EN PÁGINA 2
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Programa ...
Boleto Obrero Social, destinado exclusivamente a solventar
los costos del transporte de beneficiarios del Programa.
ARTÍCULO 6°.- El fondo referido en el artículo anterior se
integra con los siguientes recursos:
a) Los montos que el presupuesto general de la provincia
le asigne;
b) Los aportes que en forma extraordinaria establezca el
Poder Ejecutivo;
c) Las donaciones y legados que se reciban de personas
físicas o jurídicas, privadas o públicas, destinadas a este
Fondo;
d) Los intereses devengados por la inversión de dinero
correspondiente a este Fondo;
e) Los aportes que realicen las municipalidades y comunas
en atención a los convenios que suscriban con la Autoridad
de Aplicación.
ARTÍCULO 7°.- La Secretaría de Transporte o el
Organismo que en el futuro la sustituya, será la Autoridad de
Aplicación del presente Régimen, teniendo a su cargo la
implementación del mismo, estando facultada para dictar todas
aquellas normas reglamentarias necesarias para su
ejecución, pudiendo, para ello celebrar convenios con los
Municipios, Comunas y Empresas de Transporte habilitadas.
Asimismo se encuentra facultada para ampliar, reducir y/o
precisar el alcance, plazos y/o condiciones del Beneficio
para garantizar la óptima aplicación y funcionamiento del
mismo.
ARTÍCULO 8°.- El presente Decreto será refrendado por,
los Señores Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos
y Fiscal de Estado.
ARTÍCULO 9°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.DR . JOSE MANUEL DE LA SOTA
G OBERNADOR

M INISTRO

DE

FABIAN LOPEZ
AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

sona física o jurídica, pública o privada, que realice una
actividad que entrañe riesgo para el ambiente, los
ecosistemas o sus elementos constitutivos, resultando por
ello necesario regular las condiciones de exigencia de dicho
seguro.
Que en ese sentido, el titular de la cartera actuante manifiesta
que, a los fines de aprovechar los recursos humanos y
materiales con los que cuenta el Estado Provincial y
atendiendo al principio de especialidad y colaboración,
es primordial contar con la participación de Asesores de
Córdoba S.A. (ASECOR).
Que la reglamentación cuya aprobación se procura en
autos, refiere específicamente, entre otros aspectos: a)
la obligación de toda persona física o jurídica, pública o
privada, de contratar un seguro por daño ambiental de
incidencia colectiva cuando el Nivel de Complejidad
Ambiental de la actividad riesgosa para el ambiente que
desempeñe, resulte igual o mayor al mínimo establecido
por la Resolución de la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación N° 177/2007 y
modificatorias; o en su defecto, cuando la autoridad de
aplicación considere conveniente su contratación,
teniendo en cuenta circunstancias especiales como la
vulnerabilidad del sitio de emplazamiento del
establecimiento, antecedentes de desempeño ambiental,
antigüedad y ubicación de los depósitos de sustancias
peligrosas u otros criterios de riesgo ambiental, b) la
participación de Asesores de Córdoba S.A. en todas las
pólizas de Seguro Ambiental, c) la contratación del Seguro
Ambiental de Incidencia Colectiva como condición previa
a la obtención de la Licencia Ambiental; d) el
procedimiento de denuncia del siniestro ambiental; e) la
designación del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos, o el organismo que en el futuro lo sustituya,
como autoridad de aplicación del decreto a dictarse.
Que se propicia la derogación del Decreto N° 1130/
2012, al entender que resulta conveniente que el
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos como
autoridad de aplicación de la Ley 10.208, sea también única
autoridad de aplicación de la normativa relacionada con el
Seguro Ambiental, facultándolo además al dictado de las
normas reglamentarias que resulten necesarias para la
ejecución del presente.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo
dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos con el N° 240/2014,
por Fiscalía de Estado bajo el N° 1033/2014, y en uso de las
atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA

Decreto N° 288
Córdoba, 21 de Abril de 2015
VISTO: El Expediente N° 0660-001468/2014 del registro
del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se tramita la aprobación
de la reglamentación del Seguro Ambiental previsto en los
arts. 8 inc. k) y 75 de la Ley N° 10.208, como instrumento de
política y gestión ambiental.
Que el señor Ministro de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos, como autoridad de aplicación de la Ley N° 10.208,
solicita la reglamentación del Seguro Ambiental Obligatorio
previsto en los citados artículos de la normativa supra
referida.
Que la mencionada ley determina la política ambiental provincial y, en ejercicio de las competencias establecidas en el
artículo 41 de la Constitución Nacional y sobre la base, de
las fijadas por el artículo 66 de la Constitución de la Provincia,
complementa los presupuestos mínimos establecidos en la
Ley General del Ambiente N° 25.675.
Que en concordancia con el artículo 22 de ésta última, la
normativa provincial aludida incorpora en el artículo 75, la
obligación de contratar un seguro ambiental para toda per-

Artículo 1° APRUÉBASE la reglamentación del artículo 8,
inciso k) de la Ley 10.208 de Política Ambiental Provincial,
referido al Seguro Ambiental, la que como Anexo 1,
compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante del
presente Decreto.
Artículo 2° DERÓGASE el Decreto 1130 de fecha 4 de
octubre de 2012.
Artículo 3° El presente Decreto será refrendado por los
señores Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y
Fiscal de Estado.
Artículo 4° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.
DR. JOSE MANUEL DE LA SOTA
G OBERNADOR

M INISTRO

DE

FABIAN LOPEZ
AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

JORGE EDUARDO CORDOBA
F ISCAL DE ESTADO
ANEXO
http://goo.gl/a8Uc96

CÓRDOBA, 29 de abril de 2015
CAJA DE

JUBILACIONES, PENSIONES y
RETIROS de la PROVINCIA
de CÓRDOBA
Resolución N° 103 - Letra:F
Córdoba, 27 de Marzo de 2015
Expte. “G” N° 0124-160.463
VISTO: El artículo 51 de la Ley N° 8024 –texto ordenado
según el Decreto N° 40/09- y sus normas reglamentarias,
complementarias y modificatorias y lo dispuesto por
Resoluciones Nros. 293.098/09 y 294.993/09.
Y CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 8024 –texto ordenado según Decreto N°
40/09- en su art. 51 dispone que los haberes de las
prestaciones serán móviles en relación con las variaciones
del nivel sectorial de las remuneraciones del personal en
actividad.
Que el Decreto N° 41/09 -reglamentario de la Ley N°
8024 (texto ordenado según Decreto N° 40/09) dispone
en el primer párrafo de su art. 51 que cada beneficiario
será asignado al sector o repartición en la que se
desempeñó al menos la mitad del total de años aportados
en el Sistema de Reciprocidad Jubilatoria.
Que lo anteriormente expresado le da derecho al
beneficiario a que sus haberes se muevan según el aumento
promedio de los salarios de los trabajadores activos de
dicho sector o repartición.
Que la Resolución Nº 293.098/09 define los sectores
respecto de los cuales deberían confeccionarse índices
que permitan establecer las variaciones salariales de los
activos trasladables a pasivos.
Que persisten las dificultades de índole operativa en
relación a la confección de los índices de movilidad de un
grupo de sectores comprendidos en el agrupamiento IX Municipios, Comunas y Comisiones Vecinales.
Que la Ley N° 8024 -texto ordenado según Decreto N°
40/09- establece en el inciso b) del art. 51 que el Índice
Promedio de Salarios será calculado en base a un promedio
ponderado de los aumentos salariales de cada Sector o
Repartición.
Que la Resolución Nº 294.993/09 define la metodología
de cálculo del Índice Promedio de Salarios a partir del cual
se calculan los coeficientes de actualización de haberes a
pagarse en los meses de marzo y septiembre de cada año.
Por ello, atento lo informado a fs. 311 por Sub Gerencia
General de Auditoría, el funcionario en ejercicio de la
Presidencia de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba; RESUELVE:
ARTICULO 1: APROBAR los coeficientes de
actualización de haberes aplicables a los fines establecidos
en el artículo 51 inciso b) de la Ley 8024 -t.o. según el
Decreto Nº 40/09- detallados en el Anexo I que consta de
una (1) foja y forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2: LIQUIDAR con los haberes de marzo del
año 2015 la actualización correspondiente al primer reajuste
semestral del año 2015.
ARTICULO 3: ACTUALIZAR mediante la aplicación
del coeficiente definido en el Anexo I los haberes de los
beneficios asignados a los sectores detallados en el Anexo
II que consta de nueve (9) fojas y forman parte integrante
de la presente.
ARTICULO 4: EXCLUIR de la actualización prevista por
el artículo 51 inciso b) de la Ley 8024 -t.o. según el Decreto
Nº 40/09- a los sectores de movilidad detallados en el
ANEXO III que consta de una (1) foja, como consecuencia
de que los mismos han cumplimentado los requisitos exigidos
por Resolución Serie “F” N° 000.466 para ser excluidos
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de la mencionada actualización semestral y que
los haberes de los beneficios involucrados se
actualicen a través de las variaciones en los
Índices de Movilidad Salarial de cada uno de
los sectores detallados en el ANEXO III.
ARTICULO 5: MODIFICAR el inciso 9 del
Anexo II de la Resolución Serie “F” N°
000.466/2014, el cual quedara redactado de
la siguiente forma: “La aplicación del coeficiente
de ajuste calculado conforme el procedimiento
detallado en el inciso 8) del presente Anexo no
generará derecho al pago de retroactividad
alguna conforme lo establecido en el artículo
44 de la Ley N° 8024 –t.o. según el Decreto
N° 40/2009-, y se hará efectiva con los Haberes
del mes de junio cuando la Repartición

cumplimente con la presentación de la totalidad
de la documentación necesaria entre los meses
de enero y junio del mismo año, y con los
Haberes del mes de diciembre, cuando se
cumplimente entre los meses de julio y diciembre
del mismo año.”
ARTICULO 6: TOME CONOCIMIENTO
Gerencia General y Gerencia Departamental
de Movilidad. Notifíquese y Publíquese.
LIC. OSVALDO E. GIORDANO
SECRETARIO PREVISIÓN SOCIAL
A/C. PRESIDENCIA C.J.P. Y R. CBA.
ANEXO
http://goo.gl/SYQThO

Resolución N° 191

3

Córdoba, 7 de Abril de 2015

VISTO: Las Notas Nros. GRH02-292764050-914, DEIP01-248814050-414, GRH028 4 1 5 1 2 0 5 0 - 4 1 3 , D E I P 0 1 - 5 2 5 5 5 2 0 5 0 - 11 3 , D E I P 0 1 - 6 0 9 1 8 9 0 5 0 - 7 1 3 , D G E S 0 1 509369132-713, DEIP01-819340050-513, DEIP01-033390050-013, DEIP01421140050-313 y DEIP01-640144050-013, 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 presentadas 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, mediante las cuales se otorgó a los peticionantes
el beneficio previsional correspondiente.
Que de las respectivas situaciones de revistas surge que los interesados no se encuentran
suspendidos, ni existe sumario o investigación administrativa pendiente en su contra.
Por ello, los informes producidos, lo dictaminado en cada caso particular por el Área
Jurídica de este Ministerio y en uso de sus atribuciones;

MINISTERIO DE

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

EDUCACIÓN
Resolución N° 187

Córdoba, 7 de Abril de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0109-113304/2013, del Registro del Ministerio de Educación;
Y CONSIDERANDO:
Que obran actuaciones relacionadas con la clasificación por localización de la Escuela de Nivel
Inicial “JUAN XXIII” de Capital, dependiente de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario, y la
pertinente asignación de la bonificación respectiva a su personal docente y no docente.
Que el servicio educativo mencionado precedentemente tiene asignado mediante Resolución
Ministerial N° 01/90 y su rectificatoria Resolución N° 1254/90, el Grupo “B” correspondiendo el
veinte por ciento (20 %) de bonificación por localización.
Que posteriormente la Escuela de Nivel Inicial “JUAN XXIII” de Capital, incorpora una nueva Tabla
de Puntuación de Bonificación por Localización de la que se desprende que el porcentaje asignado
comprende el Grupo “C”.
Que obran informes de las autoridades competentes que dan cuenta que la situación y las condiciones
en el sector donde se encuentra afincado el centro educativo ha variado, motivo por el cual
corresponderá modificar el encuadramiento otorgado oportunamente debiendo en consecuencia
clasificar al aludido establecimiento en el Grupo “C”.
Que de acuerdo con la documental obrante en autos, han quedado acreditados los extremos
legales que prevé la normativa de aplicación para acceder a dicho beneficio, arts. 2° inc. g) y 9° del
Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II
Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 0955/2014 del Área Jurídica de este Ministerio,
lo aconsejado a fs. 37 por la Dirección de Coordinación de Asuntos Legales y en uso de sus
atribuciones;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- RECLASIFICAR en el Grupo “C” de localización a la Escuela de Nivel Inicial
“JUAN XXIII” de Capital, dependiente de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario, a partir de
la fecha de la presente resolución y en consecuencia, OTORGAR por ese concepto la bonificación
del cuarenta por ciento (40 %) a su personal docente y del veintiséis por ciento (26 %) a su personal
no docente, conforme con lo previsto en los arts. 2° inc g) y 9° del Decreto N° 1001/2014 y su Anexo
II.
El egreso se imputará al P.V.: Jurisdicción 1.35; Programa 354;- Partidas: Principal 01, - Parcial 01 “Personal Permanente” y Partidas Principal 01, - Parcial 02 - “Personal No Permanente”-.
ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Dirección General de Administración de Capital
Humano, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

ARTÍCULO 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.
ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.
PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN
ANEXO
http://goo.gl/SqQcqO

Resolución N° 194

Córdoba, 7 de Abril de 2015

VISTO: Las Notas Nros. DEIP01-230929050-613, DEIP01-388496050-113, DEIP01393211050-213, DEIP01-556168050-213, DEIP01-816663050-612, DEIP01-448426050113, DEIP01-365293050-813, DEIP01-498848050-013, DEIP01-018831050-713 y DEIP01470181050-513, 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 presentadas 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, mediante las cuales se otorgó a los peticionantes
el beneficio previsional correspondiente.
Que de las respectivas situaciones de revistas surge que los interesados no se encuentran
suspendidos, ni existe sumario o investigación administrativa pendiente en su contra.
Por ello, los informes producidos, lo dictaminado en cada caso particular por el Área
Jurídica de este Ministerio y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

ARTÍCULO 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.

FE DE ERRATA

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
En la edición de BOLETIN OFICIAL del dia 17 de Abril de 2015 se publicó el Decreto Nº 211 de fecha 20 de
Marzo de 2015 donde se omitió consignar los enlaces a los anexos, los cuales a continuacion se detallan:
PARTE 1: http://goo.gl/4Z9Iqr
PARTE 2: http://goo.gl/HzQrXk

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN
ANEXO
http://goo.gl/hFwgt9
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Resolución N° 195

Córdoba, 7 de Abril de 2015

VISTO: Las Notas Nros. DEIP01-230061050-513, DEIP01-839408050-813, DEIP01-839440050513, DEIP01-266128050-214, DEIP01-024088050-414, DEIP01-064692050-314, GRH02-035104050614, SADGRE01-413894134-814, DEIP01-273141050-214, DEIP01-851601050-313 y DEIP01083189050-214, 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 presentadas 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, mediante las cuales se otorgó a los peticionantes el beneficio
previsional correspondiente.
Que de las respectivas situaciones de revistas surge que los interesados no se encuentran suspendidos,
ni existe sumario o investigación administrativa pendiente en su contra.
Por ello, los informes producidos, lo dictaminado en cada caso particular por el Área Jurídica de este
Ministerio y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

CÓRDOBA, 29 de abril de 2015

Que en dichas actuaciones obran solicitudes de personal docente, que se nomina en el Anexo I, en
relación a la presentación de la renuncia condicionada al otorgamiento del beneficio previsional.
Que constan copias de las Resoluciones de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba,
mencionadas en el referido Anexo, mediante las cuales se otorgó a los peticionantes el beneficio
previsional correspondiente.
Que de la situación de revista surge que los interesados no se encuentran suspendidos, ni existe
sumario o investigación administrativa pendiente en su contra.
Por ello, los informes producidos, lo dictaminado en cada caso particular por el Área Jurídica de este
Ministerio y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- ACEPTAR en forma definitiva, la renuncia presentada por el 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 la fecha 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.
ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

ARTÍCULO 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.

ANEXO
http://goo.gl/7tvxOI

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

Resolución N° 349

Córdoba, 22 de Abril de 2015

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

VISTO: Los Trámites Nros. DEIP01-739987050-012, DEIP01-470581050-413, DEIP01-735935050613, DEIP01-503148050-313, DEIP01-724101050-213, del registro del Ministerio de Educación;

ANEXO
http://goo.gl/utiXm0

Resolución N° 347

Córdoba, 22 de Abril de 2015

VISTO: Los Trámites Nros. DEIP01-750839050-612, DEIP01-361585050-813, DEIP01-156266050413 y DEIP01-629725050-212, del registro del Ministerio de Educación,
Y CONSIDERANDO:
Que en dichas actuaciones obran solicitudes de personal docente, que se nomina en el Anexo I, en
relación a la presentación de la renuncia condicionada al otorgamiento del beneficio previsional.
Que constan copias de las Resoluciones de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba,
mencionadas en el referido Anexo, mediante las cuales se otorgó a los peticionantes el beneficio
previsional correspondiente.
Que de la situación de revista surge que los interesados no se encuentran suspendidos, ni existe
sumario o investigación administrativa pendiente en su contra.
Por ello, los informes producidos, lo dictaminado en cada caso particular por el Área Jurídica de este
Ministerio y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

Y CONSIDERANDO:
Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas a las renuncias condicionadas al
otorgamiento del beneficio previsional presentadas 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, mediante las cuales se otorgó a los peticionantes el beneficio
previsional correspondiente.
Que de las respectivas situaciones de revistas surge que los interesados no se encuentran suspendidos,
ni existe sumario o investigación administrativa pendiente en su contra.
Por ello, los informes producidos, lo dictaminado en cada caso particular por el Área Jurídica de este
Ministerio y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 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.
ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

ARTÍCULO 1º.- ACEPTAR en forma definitiva, la renuncia presentada por el 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 la fecha 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.

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN
ANEXO
http://goo.gl/1yXwGH

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

Resolución N° 350

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

Córdoba, 22 de Abril de 2015

http://goo.gl/wVfZfs

VISTO: Los Expedientes Nros. 0109-092210/2010, 0109-116206/2013, 0595-082725/2008, 0109081669/2008 y 0109-112928/2013, del registro del Ministerio de Educación,

VISTO: Los Trámites Nros. DEIP01-679040050-613, DEIP01-041658050-513, DEIP01-430708050713, DEIP01-143234050-813 y DEIP01-649680050-512, del registro del Ministerio de Educación,
Y CONSIDERANDO:

Y CONSIDERANDO:
Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas a las renuncias por motivos particulares
presentadas por docentes dependientes de este Ministerio;
Que de las constancias de autos surge que los docentes que se nominan en el Anexo I del presente
instrumento legal, presentaron la renuncia por razones particulares a cargos que cada uno detentaba.
Que consta en autos que los mismos fueron eximidos por el titular del área respectiva de la exigencia
de permanecer en el cargo prevista en los artículos 24 del Decreto-Ley N° 1910/E/57 y 26 -segundo
párrafo- de su Reglamentación, aprobada por Decreto N° 3999/E/67.

ANEXO

Resolución N° 348

Córdoba, 22 de Abril de 2015

CÓRDOBA, 29 de abril de 2015

Que de las respectivas situaciones de revista surge que los docentes no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación
administrativa pendiente en su contra.
Por ello, los informes producidos y lo dictaminado por el Área Jurídica de este Ministerio en cada caso en particular;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN
ANEXO
http://goo.gl/hBtV48

MINISTERIO DE

FINANZAS
Córdoba, 24 de Abril de 2015

VISTO: El expediente Nº 0048-000350/2015 en que la
Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos, propicia una rectificación del
Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial.
Y CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 272/15 según informe que obra a fs. 4
dispone la creación de un nuevo Programa para dar reflejo
presupuestario al Boleto Obrero Social el que tendrá vigencia a
partir del 1° de Mayo del presente ejercicio.
Que por tal motivo es necesario habilitar en dicha Secretaría de
Transporte, Jurisdicción 1.55 el Programa N° 603 “Boleto Obrero
Social (B.O.S) – Decreto N° 272/2015” y consecuentemente
habilitar varias Partidas presupuestarias necesarias para su
funcionamiento por un importe de $ 200.000.000; incrementando
además las Contribuciones y Erogaciones Figurativas del
Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial.
Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones
legales vigentes de acuerdo con los artículos 31 y 110 in fine de
la Ley Nº 9086.
Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones
Públicas ha manifestado su opinión favorable acerca de la
factibilidad presupuestaria de la operación que se propone.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el
Área Legales de este Ministerio al Nº 187/15,
EL MINISTRO DE FINANZAS
RESUELVE:

solicita la creación del Fondo Permanente BOLETO OBRERO
SOCIAL de la Secretaría de Transporte, dependiente del
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.

“BOLETO OBRERO SOCIAL (B.O.S.) –Decreto N° 272/15”
según formulario de Descripción de Categoría Programática el
que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte de la presente
Resolución, en la Jurisdicción 1.55 Ministerio de Agua, Ambiente
y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 2º.- MODIFICAR las asignaciones de los Recursos
Financieros e INCREMENTAR el Calculo de Contribuciones y
Erogaciones Figurativas del Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia, de conformidad con el
detalle analítico incluido en los Documentos Modificación de Crédito
Presupuestario N° 19 (Rectificación) de la Secretaría de
Transporte y Documento Modificación de Crédito Presupuestario
N° 18 de este Ministerio los que como Anexo II y Anexo III con
dos (2) y una (1) fojas útiles respectivamente forman parte
integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, a
Contaduría General de la Provincia, infórmese al Tribunal de
Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS
ANEXO
http://goo.gl/OYLuRg

Que por Decreto N° 272/15 se crea el Programa Boleto Obrero
Social para todos los trabajadores y obreros, domiciliados en la
Provincia de Córdoba, que para concurrir a desarrollar sus
tareas, utilicen los medios de transporte urbanos e interurbanos
de pasajeros.
Que el Artículo 5° del citado Decreto crea el Fondo para la
provisión del Boleto Obrero Social, destinado exclusivamente a
solventar los costos del transporte de beneficiarios del Programa.
Que por Resolución Ministerial N° 98/15 se incorpora al
Presupuesto General de la Administración Provincial del año
2015 – Ley N° 10.248 el Programa “Boleto Obrero Social”,
atendido por el Fondo Permanente cuya creación se propicia.
Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley Nº 9086, es
facultad de este Ministerio otorgar conformidad para el
funcionamiento de los Fondos Permanentes y/o Cajas Chicas
que soliciten los Servicios Administrativos, determinando su
régimen y límites al momento de su creación.
Que no existen objeciones que formular desde el punto de vista
técnico-contable en relación a la creación 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
requirente en el sentido que es necesaria la creación propiciada
para el correcto funcionamiento del Servicio.
Que la fuente de financiamiento del Fondo Permanente cuya
creación se propicia está constituida por recursos afectados.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la
Dirección General de Tesorería y Crédito Público a fs. 14 y de
acuerdo con lo dictaminado por el Área Legales de este Ministerio
al Nº 190/15,
EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°.- CREAR el Fondo Permanente “O” – BOLETO
OBRERO SOCIAL de la Secretaría de Transporte, dependiente
del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, por la
suma de PESOS CINCUENTA MILLONES ($ 50.000.000.-), sin
límite por cada pago, del que será responsable el Titular del
Servicio Administrativo de dicho organismo. Integra como Anexo
I de la presente Resolución, con una (1) foja útil, Formulario T2Solicitud de Apertura, Modificación y/o Cierre de Fondos
Permanentes.
ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la Dirección General de
Tesorería y Crédito Público, al Servicio Administrativo de la
Secretaría de Transporte y a Contaduría General de la Provincia,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

Resolución N° 99
Córdoba, 27 de Abril de 2015

ARTÍCULO 1º.- INCORPORAR al Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia, el PROGRAMA 603
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Y CONSIDERANDO:

ARTÍCULO 1º.- ACEPTAR las renuncias presentadas, por razones particu lares por el siguiente personal docente dependiente de este
Ministerio, que se nomina en el Anexo I a la presente resolución, compuesto de una (1) foja, a los cargos, establecimientos y a partir de la fecha
que en cada caso se especifican.

Resolución N° 98
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CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS
ANEXO

VISTO: El Expediente Nº 0048-000406/2015 por el que se

http://goo.gl/If6laf

SECRETARÍA DE

INGRESOS PÚBLICOS
Resolución N° 14
Córdoba, 27 de Abril de 2015
VISTO: El Expediente N° 0424-056859/2015
del registro del Ministerio de Finanzas.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones el señor

Guillermo Grella, D.N.I. 24.041.330 invocando
el carácter de Apoderado de la razón social
COSMÉTICOS AVON S.A.C.I. interpone Recurso
de Reconsideración en contra de la Resolución
N° 27/14, emanada de esta Secretaría.
Que a fs. 3/5, luce incorporada copia fiel de la
Resolución N° 27 de fecha 30 de diciembre de
2014 de esta Secretaría, mediante la cual se dispone en su Artículo 2°: “INCORPORAR a la
nómina de agentes de percepción del ANEXO II

de la Resolución N° 019/14 de esta Secretaría, a
los sujetos que se indican a continuación…”
surgiendo que en dicho resolutorio se menciona
a la firma COSMÉTICOS AVON SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL.
Que a fs. 1 del F. U. 2, se glosa Carta
Documento remitida por quien invoca la calidad
de Apoderado de la firma Cosméticos Avon
S.A.C.I. y mediante la cual se dirige a esta
Secretaría a los fines de poner de manifiesto su

disconformidad con lo dispuesto por la Resolución
N° 27/14, que fuera publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba con fecha 13/01/
2015 y mediante la cual se designa a dicha
empresa como “Agente de Percepción” del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Que se menciona en dicha presentación que
“la referida Resolución, así como el Decreto N°
1484 (B.O. 13/01/2014), resultan groseramente
inconstitucionales, en tanto violan de modo patente
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el principio de legalidad en materia tributaria (art.
104, inc. 32 de la Constitución Provincial; art. 2
inc. b del Código Tributario Provincial)”, siendo
también inconstitucional y nula cualquier
pretensión de delegar facultades privativas del
Poder Legislativo en otros Poderes (art. 13 de la
Constitución Provincial). Se expone asimismo,
que “… esa Secretaría Provincial, así como el
Poder Ejecutivo local, carecen absolutamente de
facultades constitucionales para la creación del
régimen de percepción pretendido, así como para
designar a mi representada como responsable
del mismo (“Agente de Percepción”)…”
Que por la misma, la firma plantea en definitiva,
formal protesto frente a la normativa referida como
así también frente a cualquier eventual acto de
aplicación de la misma, dejando constancia de
que si su representada eventualmente cumpliera
con sus disposiciones, ello sería efectuado al sólo
efecto de evitar mayores contingencias, y sin que
pueda considerarse que el régimen jurídico
inconstitucional al que se han referido es aceptado
expresa ni tácitamente.
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Que por último, formula reserva de interponer
acciones judiciales que estime correspondientes
a fin de impugnar la constitucionalidad de las
normas a las que hace alusión.
Que respecto de la Carta Documento en
cuestión, cabe señalar que de su contenido se
desprende claramente la voluntad de Cosméticos
Avon S.A.C.I. exteriorizada a través de quien
invoca su representación, de cuestionar el acto
administrativo instrumentado en la Resolución N°
27/14 de esta Secretaría y en razón de ello, cabe
otorgarle a la presentación a la que se hace
referencia, el tratamiento del Recurso de
Reconsideración establecido en el artículo 80 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, por
aplicación del artículo 79 del mismo cuerpo legal,
por no existir vía recursiva establecida en el
Código Tributario Provincial (Ley 6006, t.o. 2012
y modif.), respecto de la materia contenida en la
resolución que se impugna.
Que la impugnación presentada es formalmente
improcedente por ser extemporánea, dado que,
según surge de las propias manifestaciones de

MINISTERIO DE

GESTION PUBLICA

CR. JOSÉ ERNESTO SONZINI
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN SALARIAL
SECRETARÍA DE CAPITAL HUMANO
MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA

CR. MANUEL FERNANDO CALVO
MINISTRO DE GESTIÓN PÚBLICA

la recurrente, la Resolución N° 27/14 de esta
Secretaría fue publicada el día 13 de Enero de
2015 en el Boletín Oficial de Córdoba, conteniendo
la presentación analizada el sello de recepción
de la empresa de correos encargada del
despacho de la pieza, el día 27 de febrero de
2015. Asimismo, debe manifestarse que el Decreto
N° 1360/14 ha dispuesto el receso administrativo
en el lapso comprendido entre los días 22 de
diciembre de 2014 y 31 de enero de 2015,
habiéndose declarado inhábiles, a los fines del
procedimiento administrativo, los días
comprendidos en el mismo. En virtud de ello, el
plazo para la presentación del Recurso en
cuestión, comenzó a correr el día 02 de Febrero
concluyendo el mismo el día 09 de febrero de
2015 – a las 09.00 horas-, con la aplicación del
artículo 64 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.
Que conforme surge de las constancias de fs. 1
del F. U. 2, la presentación data del día 04 de
Marzo de 2015 por lo que se concluye que la
misma deviene extemporánea.
Que no obstante lo expuesto, cabe hacer
presente que el Recurso impetrado, no cumple
con el requisito previsto por el artículo 15 de la
Ley N° 5350, esto es, acreditación de la calidad
de apoderado de la empresa Cosméticos Avon
S.A.C.I.
Que por otro lado, se advierte que la firma
recurrente no ha repuesto la Tasa Retributiva de
Servicios prevista en el Artículo 45 apartado 6
Ley N° 10.250, por lo que se deberá emplazar a
COSMÉTICOS AVON S.A.C.I. a tales fines, con
más la actualización y recargos que
correspondan, bajo apercibimiento del Art. 288
Ley 6006 t.o. 2012 y modificatorios.
Que en la cuestión sustancial del Recurso, la
impugnante manifiesta que la norma es
inconstitucional en tanto viola el principio de
legalidad en materia tributaria como así también
lo es la delegación de facultades privativas del
Poder Legislativo.
Que en relación a ello, se observa que la
Resolución N° 27/14 de esta Secretaría, se ha
dictado en el marco de lo dispuesto en el Artículo
177 de la Ley 6006 (t.o. 2012) y que la referida
Resolución encuadra en las previsiones del
Artículo 52 del Decreto 443/04, cumpliendo con
el principio de legalidad previsto por el Artículo
71 de la Constitución Provincial.
Que el citado Decreto 443/04 prevé que
quedan obligados a actuar como agentes de
retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
los sujetos que sean nominados por la Secretaría
de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio
de Finanzas, u Organismo competente que en el
futuro la reemplace.
Que al ser la Nominación practicada una carga
pública, impuesta por el Estado en el marco de
las facultades aludidas, los argumentos vertidos
por la firma impugnante no resultan atendibles
para rever la decisión adoptada, correspondiendo
en la instancia rechazar el recurso incoado por
sustancialmente improcedente.
Que el artículo 11 del Código Tributario Provincial establece que la Secretaría de Ingresos
Públicos carece de competencia para declarar la
inconstitucionalidad de normas tributarias, pero
que podrá aplicar jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación o del Tribunal
Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba,
que hayan declarado la inconstitucionalidad de
dichas normas.
Que hasta la actualidad no existe antecedente
de dichos órganos jurisdiccionales que hayan
declarado inconstitucional los regímenes de
retención, percepción y/o recaudación
instaurados por el Decreto N° 443/04 y sus
modificatorios ni tampoco las resoluciones dictadas

CÓRDOBA, 29 de abril de 2015
por esta Secretaría reglamentando los regímenes
o nominados agentes.
Que el acto administrativo contenido en la
Resolución N° 27/14 y los efectos jurídicos
derivados del mismo no se encuentran
suspendidos en su ejecución, en virtud de las
disposiciones consagradas en el artículo 91 de la
Ley N° 5350 T.O. Ley N° 6658, por lo que toda
acción u omisión que importe una violación en la
Provincia de Córdoba, por parte de Cosméticos
Avon S.A.C.I., ha de constituir una infracción
punible en la medida y con los alcances que el
Código Tributario Provincial -Ley N° 6006 Texto
Ordenado 2012– y demás normas sancionatorias
establezcan para los tributos.
Que el Recurso de Reconsideración intentado
debe rechazarse en su totalidad por formal y
sustancialmente improcedente, ya que no existen
elementos de valor que permitan modificar el acto
administrativo impugnado, por lo que dicho acto
es jurídicamente correcto en lo sustancial y en lo
formal, no adolece de vicio alguno que lo invalide
y debe, por ende, ser mantenido en la plenitud
de su virtualidad dispositiva.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo
dispuesto por el artículo 81 de la Ley Nº 5350
(t.o. Ley Nº 6658) y lo dictaminado por el Área
Legales de este Ministerio al Nº 170/15,
EL SECRETARIO DE INGRESOS
PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- RECHAZAR por formal y
sustancialmente improcedente el recurso de
reconsideración interpuesto por el señor
Guillermo Grella, D.N.I. 24.041.330 en
representación de la razón social COSMÉTICOS
AVON S.A.C.I, en contra de la Resolución N°
27/14 de esta Secretaría, por los motivos
expuestos en los considerandos del presente
instrumento legal.
ARTÍCULO 2º.- EMPLAZAR a la firma
COSMÉTICOS AVON S.A.C.I (C.U.I.T. Nº 3051698467-4), para que en el término de quince
(15) días, proceda a abonar la tasa retributiva de
servicios correspondiente que asciende a la
suma de pesos noventa ($ 90.-), con más la
actualización y recargos que correspondan, bajo
apercibimiento de comunicar dicha circunstancia
a la Dirección General de Rentas, a los efectos
de su ejecución.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuní
quese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial
y archívese.
CR. LUIS DOMINGUEZ
SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS
MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 15
Córdoba, 27 de Abril de 2015
VISTO: El Expediente N° 0424-056875/2015
del registro del Ministerio de Finanzas.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones el señor
Ulises Enrique Cardinale, D.N.I. 12.966.725,
invocando la representación de la firma Mary
Kay Cosméticos S.A., remite Carta Documento
mediante la cual “formula Protesto y Reservas”
en contra de la Resolución N° 027/14, emanada
de esta Secretaría.

CÓRDOBA, 29 de abril de 2015
Que a fs. 5/7 del F.U. 2 luce incorporada copia
de la Resolución N° 027 de fecha 30 de diciembre
de 2014 de esta Secretaría, la que dispone en su
Artículo 1°: “INCORPORAR al Artículo 11 de la
Resolución N° 019/14 de esta Secretaría el
siguiente inciso: W) ANEXO II – W) Sector Venta
Directa”. A su vez en el Artículo 2° dispone:
“INCORPORAR a la nómina de agentes de
percepción del ANEXO II de la Resolución N°
019/14 de esta Secretaría, a los sujetos que se
indican a continuación: Anexo II – W) Sector Venta
Directa… CUIT 30-58317772-4 NOMBRE:
MARY KAY COSMETICOS S.A.”. Continúa
diciendo el citado decisorio en su Artículo 8° que
dicha Resolución entrará en vigencia el día 1°
de Marzo de 2015, fecha a partir de la cual los
Agentes de Percepción nominados en el Artículo
2° deberán comenzar a actuar como tales.
Que a fs. 8 del F.U. 2 se incorpora publicación
en el Boletín Oficial de fecha 13 de enero de
2015, del Decreto N° 1484/14, mediante el cual
se sustituye el Artículo 52 del Decreto N° 443/04
y a fs. 9/10 publicación de la Resolución
impugnada.
Que si bien la presentación ha sido denominada:
“Formula protesto y reservas”, el Artículo 79 de
la Ley 5350 (t.o. 6658) establece al respecto:
“Podrá darse curso a los recursos, aunque fuesen
erróneamente designados, cuando de su
contenido resulte indudable la impugnación del
acto.” Atento a que se desprende claramente la
voluntad de impugnar el decisorio emanado de
esta Secretaría, considerando el principio de
informalismo que rige a favor del administrado,
Artículo 9 del citado cuerpo legal, se considerará
que la recurrente interpuso Recurso de
Reconsideración.
Que se advierte que el Recurso ha sido
deducido fuera del término previsto por el Artículo
80 de la Ley N° 5350 (t.o. 6658) para tales fines,
atento a que la Resolución N° 027/14 ha sido
notificada con fecha 13 de enero de 2015,
mediante publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba y el mismo ha sido
deducido con fecha 26 de febrero de 2015 y aún
teniendo en consideración que mediante Decreto
N° 1360/14, el Poder Ejecutivo Provincial declaró
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inhábiles a los fines administrativos los días
comprendidos entre el 22 de diciembre de 2014
y el 31 de enero de 2015, el mismo ha sido
interpuesto fuera del término previsto en la norma
anteriormente citada.
Que es de destacar en esta instancia lo previsto
por el Artículo 60 de la Ley N° 5350 (t.o. 6658),
que dispone: “Los Decretos y resoluciones de
alcance general, se considerarán conocidos
desde el día de su publicación…”
Que en función de ello, y por haber sido
interpuesto el recurso en violación al Artículo 80
de la Ley de Procedimiento Administrativo,
corresponde el rechazo del mismo por ser
formalmente improcedente atento a la interposición
fuera de término del mismo.
Que se advierte asimismo que la impugnante
no ha acreditado personería en los términos del
Artículo 22 Ley 5350 (t.o. 6658) y que no ha
repuesto la Tasa Retributiva de Servicios prevista
en el Artículo 45 apartado 6 Ley N° 10.250, por
lo que se deberá emplazar a MARY KAY
COSMETICOS S.A. a tales fines, con más la
actualización y recargos que correspondan, bajo
apercibimiento del Artículo 288 Ley 6006 t.o. 2012
y modificatorios.
Que sin perjuicio de la improcedencia formal
del Recurso incoado y a fin de dar acabada
respuesta al planteo formulado por el recurrente,
se analizará el aspecto sustancial del mismo. La
Firma expresa que la Resolución impugnada así
como el Decreto N° 1484/14, resultan
inconstitucionales, en tanto violan el principio de
legalidad en materia tributaria (Artículo 104 inciso
32 de la Constitución Provincial, Artículo 2 inc. b
del Código Tributario Provincial) siendo también
inconstitucional y nula cualquier pretensión de
delegar facultades previstas del Poder Legislativo
en otros Poderes (Artículo 13 de la Constitución
Provincial).
Que afirma el impugnante que la Secretaría
Provincial (en referencia a esta Secretaría), así
como el Poder Ejecutivo local, carecen
absolutamente de facultades constitucionales para
la creación del régimen de percepción pretendido,
así como para designar a su representada como
responsable del mismo (“Agente de Percepción”).

Que en el dictado de la Resolución N° 27/14
de esta Secretaría, se ha cumplido con el principio
de legalidad estatuido por el Artículo 71 de la
Constitución Provincial, en virtud de que la misma
se enmarca dentro de las atribuciones y facultades
conferidas por el Artículo 52 del Decreto Provincial N° 443/04 y sus modificatorios, el que tiene
su fundamento en el Artículo 177 del Código
Tributario Provincial – Ley N° 6006 t.o. 2012 y
sus modificatorios.
Que el Artículo 2° del citado Decreto 443/04
prevé que quedan obligados a actuar como
agentes de retención del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, independientemente de su
condición frente al impuesto, con relación a
los pagos que realicen respecto de las
operaciones indicadas en el Capítulo IV, Título
Primero, del presente Decreto, los sujetos
enumerados en el Artículo 22 del Código
Tributario que sean nominados por esta
Secretaría u Organismo competente que en el
futuro la reemplace.
Que al ser la nominación practicada una
carga pública, impuesta por el Estado en el
marco de las facultades aludidas, los
argumentos vertidos por la firma impugnante
no resultan atendibles para rever la decisión
adoptada, correspondiendo en la instancia
rechazar el recurso incoado por ser
sustancialmente improcedente.
Que en cuanto a los planteos de
Inconstitucionalidad efectuados por la recurrente,
el Artículo 11 de la Ley N° 6006 t.o. 2012 y
modificatorios dispone que esta Secretaría carece
de competencia para declarar la
inconstitucionalidad de las normas tributarias, pero
podrá aplicar jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación o del Tribunal Superior
de Justicia de la Provincia de Córdoba, que hayan
declarado la inconstitucionalidad de dichas
normas.
Que cabe en esta instancia considerar lo
preceptuado por el Artículo 91 de la Ley N° 5350
(t.o. 6658) que dispone que la interposición de
cualquier recurso no suspenderá la ejecución
del acto impugnado.
Que no aporta el recurrente elementos de juicio
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o convicción que, a la luz de la normativa vigente,
permitan modificar el acto administrativo
impugnado, el cual resulta jurídicamente correcto
en lo sustancial y en lo formal, no adolece de
vicio alguno que lo invalide, y debe, por ende,
ser mantenido en la plenitud de su virtualidad
dispositiva, en consecuencia corresponde en la
instancia rechazar el Recurso de
Reconsideración interpuesto por formal y
sustancialmente improcedente.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo
dispuesto por el artículo 81 de la Ley Nº 5350
(t.o. Ley Nº 6658) y lo dictaminado por el Área
Legales de este Ministerio al Nº 173/15,
EL SECRETARIO DE INGRESOS
PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- RECHAZAR por formal y
sustancialmente improcedente el recurso de
reconsideración interpuesto por el señor Ulises
Enrique Cardinale, D.N.I. 12.966.725, invocando
la representación de la firma MARY KAY
COSMETICOS S.A., en contra de la Resolución
N° 27/14 de esta Secretaría, por los motivos
expuestos en los considerandos del presente
instrumento legal.
ARTÍCULO 2º.- EMPLAZAR a la firma MARY
KAY COSMÉTICOS S.A. (C.U.I.T. N° 3058317772-4), para que en el término de quince
(15) días, proceda a abonar la tasa retributiva de
servicios correspondiente que asciende a la
suma de pesos noventa ($ 90.-), con más la
actualización y recargos que correspondan, bajo
apercibimiento de comunicar dicha circunstancia
a la Dirección General de Rentas, a los efectos
de su ejecución.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
CR. LUIS DOMINGUEZ
SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS
MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION DE JURISDICCION DE

TESORERÍA y CRÉDITOS PUBLICOS

ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 14
Córdoba, 23 de Abril de 2015
VISTO: El Expte. 0334-076795/2008/A21 en el que
PAOLINI HNOS. S.A.-PASCHINI CONSTRUCCIONES
S.R.L. (UTE) solicita el pago de intereses sobre los
certificados 11 y 12 de la obra Distribuidor Av. Circunvalación
c/Autopista Rosario-Córdoba y Av. Circunvalación Tr. Av.
Spilimbergo-RP E53, contratada en expte. 0334-076795/
2008.
Y CONSIDERANDO:
Que el certificado FINAL 30 de la obra citada fue pagado
según recibo de fecha 06/06/14, que el acreedor extendió
sin formular reserva alguna sobre intereses, según
constancias en copia auténtica a fs. 42 y 43.
Que esa falta de reserva al cobrar el certificado final hace
perder los derechos sobre los intereses que el acreedor
hubiere podido reclamar, toda vez que el artículo 624 del
Código Civil dispone que la falta de reserva en el momento
de percibir un pago extingue la obligación, incluyendo sus
accesorios.

Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley
7850 en su artículo 41, con fundamento en el artículo 624 del
Código Civil y atento al Informe 008/15 de la División Asuntos
Legales,
EL TESORERO GENERAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE TESORERIA Y CREDITOS PUBLICOS
RESUELVE:
I) RECHAZAR el pedido de pago de intereses sobre los
certificados 11 y 12 de la obra “Distribuidor Av. Circunvalación
con Autopista Rosario-Córdoba y Av. Circunvalación –
Tramo: Av. Spilimbergo-Ruta Provincial E53”, tramitada en
expediente 0334-076795/2008, solicitados por PAOLINI
HNOS. S.A. – PASCHINI CONSTRUCCIONES S.R.L.
(UTE).
II) PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial y Archívese.
CR. ARMANDO GUILLERMO GARCÍA
T ESORERO GENERAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE T ESORERÍA Y CRÉDITO P ÚBLICOS

Resolución N° 42
Córdoba, 28 de Abril de 2015
VISTO: El expediente Nº 0027-056751/2015, por el que se
gestiona el llamado a Licitación Pública Nº 7/2015, con el
objeto de la adquisición de dos vehículos utilitarios 0 Km. para
uso de la Dirección General de Rentas.
Y CONSIDERANDO:
Que puede disponerse el mencionado llamado, aprobando
los Pliegos de Especificaciones Técnicas y de Bases y
Condiciones Generales y Particulares.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por
los artículos 7 y 11 de la Ley N° 10.155 y 7.1 del Decreto N°
305/14 Reglamentario de la Ley N° 10.155, en concordancia
con lo previsto por el artículo 40 de la Ley N° 10248, la Nota
de Pedido Nº 2015/000179 efectuada por el Departamento
Presupuesto y Contable, lo informado por el Área
Contrataciones de esta Dirección General a fs. 14 y de acuerdo
con lo dictaminado por el Área Legales de este Ministerio al
Nº 182/2015,
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LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR el llamado a Licitación Pública
Nº 7/2015, a realizarse por intermedio de esta Dirección General, con el objeto de adquirir dos vehículos utilitarios 0 Km. para
uso de la Dirección General de Rentas
ARTÍCULO 2º.- APROBAR en todos sus términos los Pliegos
de Especificaciones Técnicas y de Bases y Condiciones Generales y Particulares, los que como Anexos I y II, con una (1) y
siete (7) fojas útiles, respectivamente, forman parte integrante de
la presente Resolución.

presente Resolución, por la suma total de PESOS
NOVECIENTOS MIL ($ 900.000.-) se imputará a Jurisdicción
115 –Ministerio de Finanzas-, Programa: 152-001, Partida:
11.02.03.00 “Medios de Transporte Terrestre” del P.V.
ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.
CRA. SUSANA LÓPEZ DE VAIRA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE FINANZAS

ANEXO

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de la

http://goo.gl/4c10FF

MINISTERIO DE

INFRAESTRUCTURA
Resolución N° 36
Córdoba, 19 de Marzo de 2015
Expediente Nº 0045-016988/2014.VISTO: este expediente en el que obra Convenio Ampliatorio
de fecha 21 de enero de 2015, al Convenio suscripto con fecha
26 de mayo de 2014, entre la Dirección Provincial Vialidad
dependiente de este Ministerio y la Municipalidad de La
Calera, para la ampliación de la financiación destinada a la
ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES
URBANAS Y PROTECCIÓN DE TALUDES ADYACENTES
A LAS DE SANEAMIENTO HIDRICO DE AVENIDA LOS
ALAMOS DE LA LOCALIDAD DE LA CALERA”.
Y CONSIDERANDO:
Que surge de la nota obrante en autos de la señora
Intendente de la referida Municipalidad la necesidad de
ampliar el financiamiento comprometido oportunamente, a
fin de realizar obras complementarias a las previstas en el
Convenio original, por la suma de $ 1.000.000,00.
Que la Dirección Provincial de Vialidad, ha asumido el
costo que demande la ejecución de la obra referida, por lo
que a través del citado Convenio Ampliatorio se compromete
a aportar la suma mencionada, por medio de aportes

económicos no reintegrables, que se harán efectivos
contra la certificación de avance de obra (Cláusula Tercera).
Que de las Cláusulas Segunda, Cuarta y Quinta del referido
Convenio, surge la responsabilidad de la Municipalidad de
La Calera en relación a la elaboración y/o gestión del
proyecto, cómputo, presupuesto y demás autorizaciones
necesarias para la concreción de la obra, como así también
el compromiso de la señora Intendente de rendir cuentas de
la correcta inversión de los fondos dentro de los 30 días
desde la fecha prevista para la finalización de la obra.
Que se ha incorporado en autos Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2015/000427.
Por ello, lo prescripto por el Artículo 1º de la Ley Nº 10.220 y
lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de
este Ministerio con el Nº 104/15,
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- OTORGAR un subsidioa favor de la
MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, por la suma de PESOS
UN MILLÓN ($ 1.000.000,00), a los fines de ampliar el
financiamiento comprometido oportunamente para la ejecución
de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMEN
TARIAS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES URBANAS Y
PROTECCIÓN DE TALUDES ADYACENTES A LAS DE
SANEAMIENTO HIDRICO DE AVENIDA LOS ALAMOS DE LA
LOCALIDAD DE LA CALERA”, conforme lo establecido en el
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Convenio Ampliatorio, suscripto con de fecha 21 de enero de
2015, al Convenio suscripto con fecha 26 de mayo de 2014,
entre la Dirección Provincial Vialidad dependiente de este
Ministerio representado por su Presidente Ingeniero Raúl
BERTOLA y la Municipalidad de La Calera representada por su
Intendente señora María Esther FIGUEROA, con oportuna
rendición de cuentas por parte de ésta última, en el plazo de
treinta (30) días desde la fecha prevista de finalización de la
obra, que como ANEXO I compuesto de DOS (2) fojas, integra
la presente Resolución.
Artículo 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la
suma de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000,00), conforme lo
indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección
Provincial de Vialidad dependiente de este Ministerio en su
Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2015/000427,
con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 504-002, Partida
10.01.01.00 del P.V.
Artículo 3º.-AUTORIZAR la transferencia, a favor de la
Municipalidad de La Calera, de la suma de PESOS UN MILLÓN
($ 1.000.000,00), contra la certificación de avance de obra, hasta
completar el monto total acordado.
Artículo 4º.-PROTOCOLICESE, pase al Departamento
Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad
dependiente de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.
ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
ANEXO
http://goo.gl/RWdG8h

FE DE ERRATA
DIRECCION GENERAL INSPECCION
DE PERSONAS JURIDICAS
En la edición de BOLETIN OFICIAL del dia 31 de Marzo de 2015
se publicó la Resolución Nº 434 - Letra A de fecha 28 de Noviembre
de 2014; Donde dice "...Entidad Civil denominada “CENTRO DE
JUBILADOS PENSIONADOS Y RETIRADOS DE JESUS MARIA Y
COLONIA CAROYA”..." debió decir "... Entidad Civil denominada
"ASOCIACION DE JUBILADOS PENSIONADOS Y RETIRADOS DE
JESUS MARIA Y COLONIA CAROYA” ..." Dejando salvado así, el
error cometido.

TRIBUNAL

ELECTORAL PROVINCIAL AD-HOC
Resolución N° 6

Córdoba, 27 de abril de 2015.-

Y VISTOS: Estos autos caratulados “CONVOCATORIA ELECCIONES PROVINCIALES – 5 DE
JULIO DE 2015-” (N° 2250725).
Y CONSIDERANDO:
Que por Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba N° 233 de fecha 31 de Marzo de
2015, se ha convocado al pueblo de la Provincia de Córdoba para el día 5 de julio de 2015 para
elegir: 44 Legisladores Provinciales Titulares y 22 Suplentes, considerando a este efecto a la
Provincia como Distrito Único y 26 Legisladores con sus respectivos Suplentes por cada
Departamento, a saber: Calamuchita, Capital, Colón, Cruz del Eje, General Roca, General San
Martín, Ischilín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Minas, Pocho, Presidente Roque Sáenz Peña,
Punilla, Río Cuarto, Río Primero, Río Seco, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa
María, Sobremonte, Tercero Arriba, Totoral, Tulumba y Unión; Gobernador y Vicegobernador de la
Provincia y 3 Miembros Titulares y 3 Miembros Suplentes del Tribunal de Cuentas, considerando a
este efecto como distrito único.
Que a experiencias recibidas de elecciones similares y a los fines de evitar confusión tanto en el
electorado como en autoridades de mesa y conforme las atribuciones conferidas a este Tribunal
Electoral Provincial por las Leyes Provinciales N° 9571 y Ley N° 9840.
RESUELVE: Hacer saber a las futuras Autoridades de Mesa de Votación y al electorado de la

Provincia de Córdoba, que en las Elecciones provinciales del próximo 5 de julio del 2015, los
documentos habilitados para sufragar serán: Libreta de Enrolamiento; Libreta Cívica; D.N.I. (Libreta
Verde); D.N.I. (Libreta Celeste); D.N.I. tarjeta (del D.N.I. libreta celeste) y nuevo D.N.I. (tarjeta). Aún
cuando en el documento tarjeta figure la legenda “NO VALIDO PARA VOTAR” igualmente se puede
utilizar para acreditar la identidad en la mesa de votación (Art. 108 Ley Provincial Nº 9571).
No se permitirá el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que
figura en el padrón electoral. Sin embargo se admitirá el voto de quien se presente con una versión
posterior al documento registrado en el padrón.
PROTOCOLÍCESE Y HÁGASE SABER.MARTA ELENA VIDAL
PRESIDENTE
JORGE JUAN A. NAMUR
VOCAL
CARLOS ANÍBAL AZOCAR
VOCAL
MARÍA JOSÉ PÁEZ MOLINA
SECRETARIA

CÓRDOBA, 29 de abril de 2015
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
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SECRETARÍA DE

VIALIDAD

Resolución N° 258
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INGRESOS PÚBLICOS
Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura con el Nº 807/
14,

Resolución N° 6
Córdoba, 27 de Abril de 2015

EXPEDIENTE N° 0045-017380/15.VISTO: Las presentes actuaciones referidas a la ejecución de
los trabajos “Horas Máquinas para Trabajos de Emergencia en
Caminos Vecinales y Calles de la localidad de La Paquita”.
Y CONSIDERANDO:
Que el Área Obras, Conservación y Servicios Generales, ha
realizado el estudio y proyecto de la obra, así como también ha
confeccionado los Pliegos y el Presupuesto respectivo, el que
asciende a la suma de $ 154.500,00, aconsejando dicha Unidad
Técnica tanto la aprobación de la documental antes mencionada
como la adjudicación directa de los trabajos de la referencia a la
Municipalidad de La Paquita.
Que conforme surge de la Memoria Descriptiva obrante en
autos, el presente proyecto tiene como finalidad proceder a
realizar trabajos de emergencia en caminos vecinales y calles
de la localidad de La Paquita, tendientes a su mejoramiento y
rehabilitación.
Que consta en autos la conformidad de la Municipalidad de La
Paquita para realizar los trabajos en cuestión por la suma de $
154.500,00.
Que el Departamento I Administración y Personal ha emitido el
Documento de Contabilidad mediante Nota de Pedido N° 2015/
000783.
Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 258/
15 obrante en autos, señala que de conformidad a lo manifestado
por el Departamento Técnico y la documentación que se
acompaña, no tiene objeción jurídico formal que formular,
por lo que de así estimarlo esa Superioridad, en atención a
las facultades conferidas por la Ley N° 8555, se encuentra
habilitada a prestar aprobación al presente proyecto y en el
mismo acto adjudicar los trabajos de marras a la Municipalidad
de La Paquita en los términos referidos por la Secretaría
Técnica del Área Obras, Conservación y Servicios Generales en su informe de fs. 23 por la suma de $154.500,00,
en virtud de las disposiciones contenidas en el Art. 7 inc. e)
de la Ley N° 8614, lo dispuesto por el Art. 16 de la Ley de
Ejecución del Presupuesto N° 5901 (T.O. 6300), y su Art. 40
de la Ley de Presupuesto General N° 10248.
POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado
por el Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas
por la Ley Provincial N° 8555 y las previsiones de la Ley N°
8614;
EL DIRECTORIO DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
R E S U E L V E:

Córdoba, 11 de Marzo de 2015
Expediente Nº 0045-017206/2014.VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de
Vialidad dependiente del Ministerio de Infraestructura, propone
por Resolución Nº 00880/14 se adjudique en forma directa al
Consorcio Caminero Regional Nº 14, la ejecución de los trabajos
de la obra: “EMERGENCIA HÍDRICA DE CONSERVACIÓN DE
CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 14 – DEPARTAMENTOS:
GENERAL SAN MARTÍN – TERCERO ARRIBA – JUAREZ
CELMAN – RIO CUARTO”, por la suma de $ 975.958,33.
Y CONSIDERANDO:
Que la citada Dirección ha procedido a aprobar el proyecto,
pliegos y demás documentación técnica de la obra de que se
trata, así como su presupuesto oficial.
Que surge de la Memoria Descriptiva obrante en autos, que el
referido proyecto pretende recuperar las redes viales sin
pavimentar de dicha jurisdicción para lograr unir los caminos
que se encuentran cortados debido a las intensas lluvias
acaecidas durante la época estival, en la zona entre las
localidades de Las Isletillas y Hernando.
Que consta en autos la conformidad del Consorcio Caminero
Regional Nº 14 para realizar los trabajos referenciados por
la suma de $ 975.958,33.
Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento
Contable (Nota de Pedido), conforme lo establecido por el artículo
13 de la Ley 8614.
Que el caso encuadra en las previsiones de las Leyes 6233 y
6316, y en las facultades otorgadas por la Ley Nº 8555.
Por ello, las disposiciones de la Ley 5901 – T.O. Ley 6300 y
sus modificatorias y lo dictaminado por la Dirección General de

ARTÍCULO 4°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en
el Boletín Oficial, dése copia al Ministerio de Infraestructura y
pase al Departamento II Secretaría General.
CR. CARLOS PEREZ
VOCAL

ING. RAUL BERTOLA
P RESIDENTE

Resolución N° 259
Córdoba, 27 de Abril de 2015
EXPEDIENTE N° 0045-017391/15.-

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Proyecto y demás documentación
Técnica que se acompaña en autos, correspondiente a los
trabajos de “Horas Máquinas para Trabajos de Emergencia en
Caminos Vecinales y Calles de la localidad de La Paquita” y su
Presupuesto Oficial que asciende a la suma de Pesos CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 154.500,00).
ARTÍCULO 2°.- Adjudicar directamente a la Municipalidad de
La Paquita la ejecución de los trabajos correspondientes a la
obra “Horas Máquinas para Trabajos de Emergencia en Caminos
Vecinales y Calles de la localidad de La Paquita” por la suma de
Pesos CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($
154.500,00).
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de Pesos CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 154.500,00),
conforme lo indica el Departamento I Administración y Personal
de esta Dirección, en su Documento de Contabilidad (Nota de
Pedido N° 2015/000783), de acuerdo al siguiente detalle:
Jurisdicción: 1.50 - Programa: 504 – 006 - Partida: 12.06.00.00
- Centro de Costo 045602 del P.V........$ 154.500,00

VISTO: Las presentes actuaciones referidas a la ejecución de
los trabajos “Horas Máquinas para Trabajos de Emergencia en
Zona Influencia de la Localidad de Altos de Chipión”.
Y CONSIDERANDO:
Que el Área Obras, Conservación y Servicios Generales, ha
realizado el estudio y proyecto de la obra, así como también ha
confeccionado los Pliegos y el Presupuesto respectivo, el que
asciende a la suma de $ 150.000,00, aconsejando dicha Unidad
Técnica tanto la aprobación de la documental antes mencionada
como la adjudicación directa de los trabajos de la referencia a la
Municipalidad de Altos de Chipión.
Que conforme surge de la Memoria Descriptiva obrante en
autos, el presente proyecto tiene como finalidad proceder a
realizar trabajos de emergencia en caminos de tierra provinciales
en la zona de influencia de la localidad de Altos de Chipión,
tendientes a su mejoramiento y rehabilitación.
Que consta en autos la conformidad de la Municipalidad de
Altos de Chipión para realizar los trabajos en cuestión por la

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- CONTRATAR en forma directa la ejecución de
los trabajos de la obra: “EMERGENCIA HÍDRICA DE
CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 14 –
DEPARTAMENTOS: GENERAL SAN MARTÍN – TERCERO
ARRIBA – JUAREZ CELMAN – RIO CUARTO”, con el Consorcio
Caminero N° 14, por la suma de PESOS NOVECIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 975.958,33).
Artículo 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la suma de
PESOS
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON TREINTA Y TRES
CENTAVOS ($ 975.958,33), conforme lo indica el Departamento
Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad
en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2015/
000405, con cargo a: Jurisdicción 1.50, Programa 504-006,
Partida 12.06.00.00, Centro de Costo 0456 del P.V.
Artículo 3º.- FACULTAR al señor Presidente de la Dirección
Provincial de Vialidad dependiente de este Ministerio a suscribir
el contrato pertinente.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al
Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la citada
Dirección a sus efectos y archívese.
ING. ISAAC RAHMANE
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

suma de $ 150.000,00.
Que el Departamento I Administración y Personal ha emitido el
Documento de Contabilidad mediante Nota de Pedido N° 2015/
000789.
Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 259/
15 obrante en autos, señala que de conformidad a lo manifestado
por el Departamento Técnico y la documentación que se
acompaña, no tiene objeción jurídico formal que formular, por lo
que de así estimarlo esa Superioridad, en atención a las facultades
conferidas por la Ley N° 8555, se encuentra habilitada a prestar
aprobación al presente proyecto y en el mismo acto adjudicar los
trabajos de marras a la Municipalidad de Altos de Chipión en los
términos referidos por la Secretaría Técnica del Área Obras,
Conservación y Servicios Generales en su informe de fs. 23 por
la suma de $150.000,00, en virtud de las disposiciones contenidas
en el Art. 7 inc. e) de la Ley N° 8614, lo dispuesto por el Art. 16
de la Ley de Ejecución del Presupuesto N° 5901 (T.O. 6300), y
su Art. 40 de la Ley de Presupuesto General N° 10248.
POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado
por el Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas
por la Ley Provincial N° 8555 y las previsiones de la Ley N°
8614;
EL DIRECTORIO DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Proyecto y demás documentación
Técnica que se acompaña en autos, correspondiente a los
trabajos de “Horas Máquinas para Trabajos de Emergencia en
Zona Influencia de la Localidad de Altos de Chipión” y su
Presupuesto Oficial que asciende a la suma de Pesos CIENTO
CINCUENTA MIL ($ 150.000,00).
ARTÍCULO 2°.- Adjudicar directamente a la Municipalidad de
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Altos de Chipión la ejecución de los trabajos correspondientes a
la obra “Horas Máquinas para Trabajos de Emergencia en Zona
Influencia de la Localidad de Altos de Chipión” por la suma de
Pesos CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000,00).
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de Pesos CIENTO
CINCUENTA MIL ($ 150.000,00), conforme lo indica el
Departamento I Administración y Personal de esta Dirección, en
su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido N° 2015/000789),
de acuerdo al siguiente detalle: Jurisdicción: 1.50 - Programa:
504 – 006 - Partida: 12.06.00.00 - Centro de Costo 045602 del
P.V........$ 150.000,00
ARTÍCULO 4°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en
el Boletín Oficial, dése copia al Ministerio de Infraestructura y
pase al Departamento II Secretaría General.
CR. CARLOS PEREZ
VOCAL

ING. RAUL BERTOLA
PRESIDENTE

CÓRDOBA, 29 de abril de 2015

