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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 246

Córdoba, 28 de Marzo de 2016

VISTO: 

El Expediente N°  0427-053446/2016 del Registro del Ministerio de De-

sarrollo Social, la Ley N° 9854 y su modificatoria N° 9886.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 9854 (B.O. 19-11-10) se creó con carácter quin-

quenal el “Programa Provincial Vida Digna”, con el objetivo de disminuir 

la pobreza estructural en la Provincia de Córdoba y mejorar el hábitat y 

la calidad de vida de sus pobladores.

Que asimismo, mediante la citada Ley se aprobó el “Programa Me-

joramiento de Viviendas” creado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 

1465/2010, que forma parte integrante de la mencionada Ley.

Que teniendo en cuenta la experiencia recogida durante la puesta en 

marcha de los programas en cuestión es  intención del Estado Provin-

cial profundizar las acciones tendientes a la consecución del objetivo 

de brindar asistencia económica para el mejoramiento de las condicio-

nes de hábitat de aquellos hogares carenciados y mejorar su calidad 

socio sanitaria.

Que el dictado de una nueva normativa sobre la materia traduce en de-

finitiva la intervención del Estado Provincial para garantizar el derecho 

establecido en el Artículo 58 de la Constitución de la Provincia de Cór-

doba, concretamente “...el derecho a disfrutar de una vivienda digna…”, 

mediante la planificación y la ejecución de políticas idóneas para ello.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales 

del Ministerio de Desarrollo Social con el N° 062/2016, por Fiscalía de 

Estado bajo Nros.   000137/2016, y en uso de atribuciones constitucio-

nales

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A :

Artículo 1º.- CRÉASE el “PLAN  VIDA DIGNA”  con el objetivo de dis-

minuir la pobreza estructural en la Provincia y mejorar el hábitat y la 

calidad de vida de sus pobladores. -

Artículo 2º.- EL objetivo del presente Plan  es el otorgamiento de asis-

tencia económica, destinada al mejoramiento de las condiciones habi-

tacionales de aquellos hogares que no posean baño  y/o cuyos habi-

tantes se encuentren en condiciones de hacinamiento. Dicha asistencia 

será distribuida en la Provincia de Córdoba, por localidad, de acuerdo 

al resultado del Censo Nacional de Población del año 2010. 

Artículo 3º.- Pueden acceder a este Plan aquellos hogares cuyos in-

tegrantes vivan en condiciones de hacinamiento y/o no posean baño 

en la vivienda que habitan. A tal fin se deberá acreditar la condición 

de propietario o la ocupación de la vivienda en carácter de tenedor y/o 

poseedor del inmueble en donde se ejecutará la obra. La Autoridad 

de  Aplicación, en forma fundada, puede extender el otorgamiento de 

la asistencia que prevé el Plan, a otras situaciones jurídicas en que 

se encuentren los posibles beneficiarios en relación a los inmuebles, 

en tanto se verifiquen todas las demás condiciones que establece la 

presente normativa.- 

Artículo 4º.- LA asistencia consiste en un aporte económico de hasta 

PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000), el cual debe devolverse sin in-

tereses, en un plazo máximo de diez (10) años, en cuotas mensuales, 

iguales  y consecutivas. Dicha ayuda será entregada en dos (2) cuotas 

de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) y de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), 

respectivamente. La primera cuota de la asistencia será efectivizada 

al momento de la aprobación de la asistencia económica. La segun-

da cuota cuando se haya verificado el avance de obra conforme la 

reglamentación a dictarse, dentro de los ciento veinte (120) días de 

haber recibido el primer desembolso. La primera cuota de reintegro de 

la asistencia deberá abonarse a los ciento ochenta (180)  días de haber 

recibido el primer desembolso.- 

Artículo 5º.- A los fines del otorgamiento de la asistencia económica 

se tendrán en cuenta los parámetros de carencia y carencia severa 

establecidos en la Resolución N° 237/2014 del Ministerio de Desarrollo 
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Social y a tal fin se considerarán tres tipologías de hogares:

a) Los que se encuentran por encima del parámetro carencia,

b) Los que se encuentren con carencia y

c) Los que se encuentren con carencia severa.-

Artículo 6º.- LAS características del beneficio y las condiciones de 

acceso al mismo son las siguientes:

a) Para los Hogares que se encuentren por encima del parámetro 

carencia: Se  otorgará  un  aporte  económico por el monto total de  

PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000), el cual deberá devolverse sin 

intereses en un plazo  de 10 años y en cuotas mensuales, iguales 

y consecutivas. Para acceder al mismo el titular deberá presentar un 

codeudor y uno de ellos debe acreditar ingresos en relación de depen-

dencia o en condición de trabajador autónomo.

b) Para Hogares con carencia: Se subsidiará el 50%  del monto total 

de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000)  y se otorgará una asistencia 

económica por el saldo, el cual deberá devolverse sin intereses,  en 

un plazo de 10 años y en cuotas mensuales, iguales y consecutivas. 

Para acceder al mismo, el  titular deberá presentar un codeudor quien 

acreditara ingresos en relación de dependencia o en condición de tra-

bajador autónomo. 

c) Para Hogares con carencia severa: Se subsidiará el 100% del monto 

total de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000). 

Artículo 7º.- El Ministerio de Desarrollo Social es la Autoridad de Apli-

cación del “PLAN  VIDA DIGNA”, contará con la asistencia técnica de la 

Secretaría de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Arquitectura  y Obras 

Viales, o el organismo que en el futuro la reemplace, quién actuará 

como Unidad de Administración y Control del destino de  los fondos 

que se asignan al presente Plan. Asimismo, dicha Autoridad de Aplica-

ción podrá modificar los montos de las ayudas económicas otorgadas.-        

Artículo 8º.- La Autoridad de Aplicación esta facultada para dictar las 

normas de interpretación  y complementarias que se requieran para la 

operatividad del Plan  y el logro de sus objetivos, pudiendo a tal efecto 

suscribir Convenios con entidades públicas o privadas que resulten 

necesarios.-

Artículo 9º.- LA Autoridad de Aplicación con el fin de mantener la efec-

tividad y el cumplimiento pleno de los objetivos del “PLAN VIDA DIGNA”, 

bajo las condiciones establecidas en el presente Decreto y las que a 

tal efecto dicte, cuando circunstancias particulares así lo aconsejen, 

puede mediante resolución fundada:

a) Otorgar los aportes que hace referencia el Artículo 6°, a un mismo 

beneficiario para la construcción de una habitación y un baño

b) Disponer la ejecución de las obras referidas en el inciso anterior 

a través  de Gobierno de la Provincia de Córdoba, los municipios, las 

Comunas u Organizaciones no Gubernamentales.-

Artículo 10.-  La Autoridad de Aplicación estará igualmente facultada 

para verificar la exactitud de la información personal y patrimonial brin-

dada por los postulantes y los beneficiarios del Plan a través del cruce 

de la información con bases de datos.- 

Artículo 11.- Créase la Unidad Ejecutora del “PLAN VIDA DIGNA”  la 

que estará conformada por representantes de la Dirección General de 

Programas Especiales del Ministerio de Desarrollo Social y de la Se-

cretaría de Vivienda  del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras 

Viales, o de los organismos que en el futuro las reemplacen. La Unidad 

Ejecutora recepcionará las solicitudes de ingreso al Plan, efectuará la 

evaluación del cumplimiento de las condiciones y requisitos estable-

cidos para ser beneficiario y aconsejará a la autoridad de aplicación 

en relación a su aprobación o rechazo fundado. Tendrá asimismo a su 

cargo la coordinación de las actividades del Plan  y la asistencia a los 

organismos que en él intervengan.-

Artículo 12.-   El “PLAN VIDA DIGNA” tendrá una duración de cuatro 

(4) años y será financiado a través de un fondo que se conformará 

con aportes del FONAVI y los provenientes de las Municipalidades, 

Comunas, Organizaciones No Gubernamentales y demás organismos 

provinciales, nacionales e internacionales, públicos o privados, de 

acuerdo a las condiciones y en los términos que establezca la Autori-

dad de Aplicación. Las sumas de dinero que en concepto de reintegro 

efectúen los beneficiarios, de acuerdo a las previsiones del Artículo 6°, 

se destinarán al fondo para el financiamiento del presente Plan.-

 

Artículo 13.- La Secretaría de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Ar-

quitectura y Obras Viales, como Unidad de Administración y Control 

tendrá a su cargo la administración y control de los recursos que inte-

gran el Fondo de financiamiento del “PLAN VIDA DIGNA”,  y

El Banco Provincia de Córdoba S.A. será el organismo recaudador de 

los reintegros que efectúen los beneficiarios, conforme las condiciones 

que establezca la Autoridad de Aplicación.-

Artículo 14.-  FACULTASE al titular del Ministerio de Finanzas a reali-

zar todas las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dis-

puesto en el presente Decreto.-

Artículo 15.-  EL presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistros de Desarrollo Social y de Vivienda, Arquitectura  y Obras Viales, 

de Finanzas   y el señor Fiscal de Estado.- 

Artículo 16.-  PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése a la Dirección 

General  de Presupuesto e Inversiones Públicas, remítase a la Legisla-

tura Provincial , publíquese en el Boletín Oficial y archívese.- 

JUAN SCHIARETTI - GOBERNADOR, RODRIGO M.RUFEIL - MINISTRO DE 

DESARROLLO SOCIAL, JOSE GARCIA - MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITEC-

TURA Y OBRAS VIALES, JORGE EDUARDO CORDOBA FISCAL DE ESTADO, 

OSVALDO GIORDANO - MINISTRO DE FINANZAS

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
SUBDIRECTORA DE JURISDICCIÓN:   LILIANA LOPEZ
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Decreto N° 259

Córdoba, 28 de Marzo de 2016

VISTO: 

El expediente Nº 0045-016526/2013/A17 del registro de la Dirección 

Provincial de Vialidad del entonces Ministerio de Infraestructura.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la citada Dirección propicia por Re-

solución Nº 699/2015, rectificada por su similar N° 00804/2015, la apro-

bación del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Recono-

cimiento de la Cuarta Variación de Costos correspondiente al mes de 

abril de 2015, por trabajos faltantes de ejecutar  en la obra: “MODIFI-

CACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS A  LOCALIDADES VARIAS 

DESDE RUTA PROVINCIAL Nº 1 Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA 

PROVINCIAL Nº 1 – TRAMO: RUTA NACIONAL Nº 19 – LIMITE CON 

SANTA FE – DEPARTAMENTO: SAN JUSTO”,  suscripta el día 31 de 

agosto de 2015 entre el  entonces Presidente de la Dirección Provincial 

de Vialidad, Ingeniero Raúl BERTOLA, y el Representante de la Em-

presa ITEM CONSTRUCCIONES S.A. – ESTRUCTURAS S.A.C.I.C.I.F. 

– EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A. – U.T.E., Ingeniero Tindaro 

SCIACCA, contratista de la obra.

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las 

previsiones del Decreto  Nº 1231/10, modificatorio de su similar N° 

1133/2010, y lo establecido en el Artículo 17 del Pliego Particular de 

Condiciones.

Que mediante Decreto N° 1330 de fecha 5 de diciembre de 2013 se ad-

judicó la obra principal a la Empresa ITEM  CONSTRUCCIONES S.A. – 

ESTRUCTURAS S.A.C.I.C.I.F. – EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA 

S.A. – U.T.E., suscribiéndose el día 12 de marzo de 2014 el contrato co-

rrespondiente y habiéndose replanteado la obra el 7 de mayo de 2014.

Que por Decreto N° 325 de fecha 21 de abril de 2015 se aprobó el 

Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de 

la Tercera Variación de Costos correspondiente al mes de septiembre 

de 2014.

Que obra en autos la documentación presentada por la contratista fun-

damentando su petición.  

Que el Departamento II Gestión Económica de Obras de la Dirección 

Provincial de Vialidad informa que se ha producido una variación  en 

el precio de la obra del 7,24 % al mes de abril de 2015, resultando en 

un monto a imputar de $ 5.905.402,51; importe resultante de aplicar el 

incremento citado al monto contractual faltante de ejecutar una vez de-

ducido el 10% de utilidad invariable; ascendiendo el nuevo presupuesto 

de la obra a la suma de Pesos Ciento Veintiún Millones Setecientos 

Ochenta Mil Ochocientos Setenta y Ocho con Setenta y Un Centavos 

( $ 121.780.878,71).

Que la contratista  ha renunciado a todo reclamo por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cual-

quier naturaleza en los términos del artículo 16 del Anexo al Decreto N° 

1231/2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010.

Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos que 

tornan procedente la aplicación del citado instrumento legal, la Direc-

ción Provincial de Vialidad ha considerado conveniente la redetermina-

ción del precio del contrato, por lo que suscribió con la contratista el 

Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por reconocimiento de la 

cuarta variación de costos, correspondiente al mes de abril de 2015.

Que se agrega Documento Contable –Nota de Pedido N° 2016/000220 

que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que 

lo gestionado implica.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dispuesto 

en el artículo 14 del Anexo I al Decreto N° 1231/2010, modificatorio de 

su similar N° 1133/2010, lo dictaminado por el Departamento Jurídico 

de la Dirección General de Asuntos Legales del entonces Ministerio de 

Infraestructura con el N° 642/2015, por Fiscalía de Estado bajo el  N° 

91/2016,  y en uso de sus atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

Artículo 1º.-  APRUÉBASE  el  Acta Acuerdo de Redeterminación de 

Precio por Reconocimiento de la Cuarta Variación de Costos corres-

pondiente al mes de abril de 2015, por trabajos faltantes de ejecutar  

en la obra: “MODIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS A  LO-

CALIDADES VARIAS DESDE RUTA PROVINCIAL Nº 1 Y MANTENI-

MIENTO DE LA RUTA PROVINCIAL Nº 1 – TRAMO: RUTA NACIONAL 

Nº 19 – LIMITE CON SANTA FE – DEPARTAMENTO: SAN JUSTO”,  por 

la suma de Pesos Cinco Millones Novecientos Cinco Mil Cuatrocientos 

Dos con Cincuenta y Un Centavos  ($ 5.905.402,51), suscripta el día 

31 de agosto de 2015 entre el  entonces Presidente de la Dirección 

Provincial de Vialidad, Ingeniero Raúl BERTOLA, por una parte, y el 

Representante de la Empresa ITEM CONSTRUCCIONES S.A. – ES-

TRUCTURAS S.A.C.I.C.I.F. – EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA 

S.A. – U.T.E., Ingeniero Tindaro SCIACCA, contratista de la obra, por la 

otra, que  como Anexo I, compuesto de siete (7) fojas útiles, se acom-

paña y  forma parte  integrante del presente instrumento legal. 

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

Cinco Millones Novecientos Cinco Mil Cuatrocientos Dos con Cincuen-

ta y Un Centavos ($ 5.905.402,51), conforme lo indica el Departamento 

Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad en  su  

Documento de  Contabilidad -Nota  de  Pedido  Nº  2016/000220, con 

cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 527-000, Partida 12.06.00.00 del 

P.V.

Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provin-

cial de Vialidad  a  suscribir la enmienda de contrato por redetermina-

ción de precio, debiendo la empresa ITEM CONSTRUCCIONES S.A. – 

ESTRUCTURAS S.A.C.I.C.I.F. – EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA 

S.A. – U.T.E., integrar el importe adicional de garantía de cumplimiento 

del contrato. 

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

Ministro de Vialidad, Arquitectura y Obras Viales y Fiscal de Estado.

Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención al 

Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de 

Vialidad, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, notifíquese, publíque-

se en  el Boletín  Oficial,  pase a la citada Dirección  a sus efectos y 

archívese.

JUAN SCHIARETTI - GOBERNADOR, JOSÉ GARCÍA - MINISTRO DE VIVIEN-

DA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES, JORGE EDUARDO CORDOBA - FIS-

CAL DE ESTADO

ANEXO: http://goo.gl/GUHpzj
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Decreto N° 311

Córdoba, 06 de Abril de 2016

VISTO: 

El expediente Nº 0045-016562/2013 (11 Cuerpos), del registro de la Di-

rección Provincial de Vialidad, dependiente del Ministerio de Vivienda, 

Arquitectura y Obras Viales.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la citada Dirección propicia por Re-

solución Nº 476/2015 se apruebe la Modificación de Obra Nº 1, corres-

pondiente a los trabajos de: “ENARENADO DESVÍO TRÁNSITO PESA-

DO NORTE DE RÍO III – TRAMO: RUTA PROVINCIAL N° 2 – ACCESO 

NORTE A RÍO III – DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA  - PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA”, y se adjudique la misma a la Empresa THEBA 

S.R.L., contratista de la obra principal. 

Que por Decreto N° 130 de fecha 12 de febrero de 2014 se adjudicaron 

los trabajos de referencia a la empresa citada, suscribiéndose el perti-

nente contrato con fecha 30 de abril de 2014. 

Que obran en autos Pliego Particular Complementario de Condiciones, 

y de Especificaciones Técnicas, Cómputo Métrico, Plan de Trabajo e 

Inversiones, conformidad de la Contratista sobre los aumentos y dismi-

nuciones de cantidades de ítems, y la renuncia a los gastos improduc-

tivos, gastos generales directos e indirectos como cualquier otro que 

pudiera corresponder por la instrumentación, tramitación e implemen-

tación de la presente Modificación de obra N° 1.

Que el Departamento I Obras dependiente de la Dirección Provincial de 

Vialidad (D.P.V.), produce informe técnico sobre los aumentos y dismi-

nuciones de ítems originados por la reformulación del proyecto,  cuya  

planilla  comparativa arroja una diferencia de  más de $9.736.998,64, 

representando un incremento del 29,97% del monto contractual, lo que 

requiere un plazo de ejecución obra de noventa (90) días.

Que conforme constancias de autos mediante Resolución N° 538/2015 

rectificada por Resolución N° 755/2015 ambas de la Dirección Provin-

cial de Vialidad y su similar N° 853/2015, se prorrogó el plazo de eje-

cución de la obra principal siendo su nueva fecha el día 29 de julio de 

2016.

Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Conta-

ble - Nota de Pedido N° 2016/000234, en cumplimiento de lo estable-

cido por el artículo 13 de la Ley N° 8614, así como el Certificado de 

Habilitación para Adjudicación, expedido por el Registro de Construc-

tores de Obras (artículo 23 correlativos y concordantes  del Decreto N° 

809/96), por la diferencia presupuestaria comprometida.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dispuesto 

por los artículos 40, 41 y 42 de la Ley de Obras Públicas N° 8614, lo 

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del 

entonces Ministerio de Infraestructura con el N° 386/2015, por Fiscalía 

de Estado bajo el N° 748/2015, y en uso de sus atribuciones constitu-

cionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

Artículo 1º.-   APRUÉBASE  la   Modificación de Obra Nº 1, correspon-

diente a los trabajos de: “ENARENADO DESVÍO TRÁNSITO PESADO 

NORTE DE RÍO III – TRAMO:  RUTA PROVINCIAL N° 2 – ACCESO 

NORTE A RÍO III – DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA - PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA” y consecuentemente ADJUDÍCASE la ejecución 

de los mismos a la Empresa THEBA S.R.L., contratista de la obra prin-

cipal, conforme Planilla, que como Anexo I, compuesto de UNA (1) 

foja, integra el presente Decreto, por la suma de Pesos Nueve Millones 

Setecientos Treinta y Seis Mil Novecientos Noventa y Ocho con Sesen-

ta y Cuatro Centavos ($9.736.998,64), estableciéndose un plazo de 

ejecución de obra de noventa (90) días .

Artículo 2º.-   APRUÉBASE  la  conformidad   expresada   por   la   

empresa THEBA S.R.L., sobre los aumentos y disminuciones de can-

tidades de ítems originados por la reformulación del  proyecto  y la 

renuncia a todo gasto improductivo, gastos generales 

directos e indirectos como cualquier otro que pudiera corresponder por 

la instrumentación, la tramitación e implementación de la presente mo-

dificación de obra. 

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

Nueve Millones Setecientos Treinta y Seis Mil Novecientos Noventa y 

Ocho con Sesenta y Cuatro Centavos ($9.736.998,64), con cargo a Ju-

risdicción 1.50 Programa 504-002, Partidas 12.06.00.00. Obras – Eje-

cución por Terceros, conforme lo indica el Departamento Administra-

ción y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad dependiente del 

Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales en su Documento 

de Contabilidad (Nota de Pedido) N° 2016/000234.

Artículo 4º.-  FACÚLTASE al señor Director de la Dirección Provincial 

de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra, previo cumpli-

miento por parte del adjudicatario de los recaudos legales pertinentes, 

debiendo la contratista integrar la garantía de fiel cumplimiento en la 

misma proporción establecida para el contrato principal y cumplimentar 

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

de Obra.

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

Ministro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Fiscal de Estado.

Artículo 6º.- PROTOCOLÍCESE,  comuníquese, dése intervención  al  

Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial  de 

Vialidad, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, publíquese en el Bo-

letín Oficial, notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y 

archívese. 

JUAN SCHIARETTI - GOBERNADOR, JOSÉ GARCÍA - MINISTRO DE VIVIEN-

DA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES, JORGE EDUARDO CORDOBA - FIS-

CAL DE ESTADO

ANEXO: http://goo.gl/RRHoxi
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Decreto N° 548

Córdoba, 16 de Mayo de 2016

VISTO: 

El expediente Nº 0135-022806/09 del Registro de la Dirección Gene-

ral de Vivienda, dependiente del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y 

Obras Viales.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se tramita  la autorización a la citada 

Dirección a permutar la llamada “octava vivienda”, ubicada en Barrio 

Residencial América 2da Sección, propiedad de los señores Víctor Be-

nito SANCHEZ y Ramona Elvira SANCHEZ, por la vivienda alternativa 

recientemente ejecutada y entregada a los mismos por la entonces 

Subsecretaría de Vivienda, con asiento en un terreno que fuera propie-

dad de  aquellos y que a tales fines donaran a la Dirección de  Vivienda.

Que todo ello se  originó en el contexto de la ejecución del Estableci-

miento Penitenciario en la Localidad de Cruz del Eje y del compromiso 

asumido por la Provincia de canjear sus viviendas a ocho adherentes a 

su propuesta, a cambio de entregarles en intercambio nuevas residen-

cias construidas por aquella, a través de la citada Dirección.

Que consta en autos que mediante Resolución Nº 303/07 del entonces 

Ministro de Obras y Servicios Públicos se adjudicó en forma directa 

la construcción de siete viviendas en la Localidad de Cruz del Eje y 

por Resolución Nº 0454/09 del entonces Subsecretario de Vivienda se 

contrató en forma directa la ejecución de la octava vivienda en dicha 

Localidad.

Que posteriormente, por Decreto Nº 1449/10 se autorizó a la entonces 

Subsecretaría de Vivienda para que mediante Escritura Pública acepte 

la donación con cargo efectuada  a favor de dicho Organismo por los 

señores Sánchez.

Que la diferencia entre la llamada “octava vivienda” y las otras siete, 

es que la de los señores Sánchez se ejecutó sobre un terreno donado 

por éstos a la Dirección de Vivienda y no sobre uno de los terrenos 

donados por la Municipalidad de Cruz del Eje a la Provincia de  Cór-

doba, siendo entonces necesaria para regularizar la situación fáctica 

verificada en autos la permuta entre la citada Dirección y los señores 

Sanchez, con la autorización previa de este Poder Ejecutivo.

Que se ha expedido la Dirección de Jurisdicción Jurídico Notarial de la 

Dirección General de Vivienda mediante Dictamen Nº 165/14, pronun-

ciándose en sentido favorable a la presente gestión.

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, las  previsiones del  

artículo 1172, correlativos y concordantes del Código Civil y Comercial 

de la Nación, artículo 4 inc 1 de la Ley N° 8558, lo dictaminado por la 

Dirección de Jurisdicción de  Asuntos Legales del entonces Ministerio 

de Infraestructura con el Nº 131/15, por Fiscalía de Estado bajo el Nº 

000569/2015  y en uso de atribuciones constitucionales; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

Artículo 1º.-  AUTORÍZASE a la Dirección General de Vivienda a per-

mutar el inmueble inscripto a su nombre en Matrícula Nº 1.250.743 

ubicado en la Ciudad de Cruz del Eje, Pedanía y Departamento Cruz 

del Eje, Provincia de  Córdoba, que se designa como: Lote seis de la 

Manzana C. Que mide 10,00 mts. de frente al S. por un c/fte. de igual 

dimensión; midiendo en su cdo. E. 29,18 mts., y al O. 29,34 mts., lo que 

hace una superficie de 292,60 mts. cdos. Que linda: al N. con lote 24; al 

S. con calle Lisandro de la Torre; al E. con pte. del lote 5 y pte. del lote 3 

y al O. con el lote 7; por el inmueble inscripto a nombre del señor Víctor 

Benito  SANCHEZ en Matrícula Nº 465.788, ubicado en la Ciudad de 

Cruz del Eje, Pedanía Cruz del Eje, Departamento Cruz del Eje, Pro-

vincia de Córdoba, designado como Lote Catorce de la Manzana cinco 

que mide y linda: 14 m. de fte. al N-O lind. c/calle púb.; 14 m. de cfte. 

al S-E, lind. c/lote 5; 18,50 m. de fdo.  al N-E, lind. c/lote 15; 18,50 m. 

de cfdo.   al   S-O, lind. c/lote 13.- Plano Nº 100.566.- Superficie total 

de 259 m2.

Artículo 2º.-   DESE INTERVENCIÓN    a  la  Escribanía   General   de   

Gobierno  a  los fines de la celebración de la permuta a que se refiere 

el artículo precedente. 

Artículo 3º.- El   presente   Decreto   será   refrendado  por  los  seño-

res   Ministro de 

Vivienda, Arquitectura y Obras Viales  y  Fiscal de Estado.

Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE,  comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

JUAN SCHIARETTI - GOBERNADOR, JOSÉ GARCÍA - MINISTRO DE VIVIENDA, 

ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES, JORGE EDUARDO CORDOBA - FISCAL

Decreto N° 578

Córdoba, 18 de Mayo de 2016.

VISTO: 

El expediente Nº 0451-005359/2016 del registro de la Dirección Provincial 

de Vialidad dependiente del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras 

Viales.

 

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones se propicia la aprobación del Convenio 

Marco celebrado con fecha 17 de febrero de 2016, entre el Ministerio de Vi-

vienda Arquitectura y Obras Viales y la Dirección Nacional de Vialidad para 

el cumplimiento mancomunado del Plan Federal Vial y del Plan Vial de la 

Provincia de Córdoba que permite mejorar en forma integral y armónica  de 

la infraestructura, el transporte y la seguridad vial. 

 Que el objeto del mencionado Convenio es definir y enumerar las obras 

viales, y su financiación, que durante los próximos cuatro años serán cons-

truidas por la Dirección Nacional de Vialidad, el Gobierno de la Provincia 

de Córdoba y Caminos de las Sierras S.A. ( puntos 1,2 y 3). 

 Que en el citado convenio se especifica que todos los acuerdos preexis-

tentes serán revisados, modificados, extendidos o rescindidos, según el 

caso, de forma tal de adecuarse al presente Convenio Marco.

 Que corre incorporado informe producido por el Presidente de la Direc-

ción Provincial de Vialidad en relación al estado de avance de los tramos 

Variante Monte Cristo y Estación de Peaje-Río Primero, los que han sido 

adjudicados y cuentan con contrato vigente a la fecha.

Que asimismo, las partes han convenido realizar un nuevo acuerdo que 

contemple los cronogramas de desembolsos, las afectaciones presupues-

tarias y la operatoria financiera para llevar adelante las referidas obras.
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Por ello, las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el Departamento 

Jurídico de la Dirección General de Asuntos Legales dependiente del Mi-

nisterio de Vivienda, Arquitectura  y  Obras   Viales  bajo  el N° 027/2016,  

por Fiscalía de Estado bajo el Nº 000111/016   y en uso de las atribuciones 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

Artículo 1°.- APRUÉBASE  el Convenio Marco celebrado con  fecha 17 

de febrero de 2016,  entre la Dirección Nacional de Vialidad, representada 

en ese acto por su Administrador General, Ingeniero Javier IGUACEL por 

una parte y por el Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, re-

presentado por el señor Ministro, Contador José Máximo GARCÍA por la 

otra, que como Anexo I, compuesto de siete (7) fojas, integran el presente 

instrumento legal. 

Artículo 2°.- ESTABLECESE que los términos contenidos en los ítems I), 

II) y III) del Punto 1.2 del Convenio Marco de referencia, no resultarán de 

aplicación exclusivamente en lo relativo a los tramos Variante Montecristo 

y Estación de Peaje de Río Primero de la Autovía San Francisco –Monte 

Cristo, a mérito de lo informado por la Dirección Provincial de Vialidad. 

Artículo 3°.- El presente  Decreto  será  refrendado por los señores Minis-

tro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Fiscal de Estado. 

Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese. 

JUAN SCHIARETTI - GOBERNADOR, JOSÉ GARCÍA - MINISTRO DE VIVIENDA, 

ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES, JORGE EDUARDO CORDOBA - FISCAL DE 

ESTADO

ANEXO: http://goo.gl/txR86a

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 454

Córodba, 8 de Junio de 2016

VISTO: 

Las actuaciones presentadas por la Sra. Galia Kohon, Líder de Proyecto 

FORO 21, en las que  solicita declarar de Interés Educativo al Proyecto 

“Club de niños y niñas para el desarrollo de las ciencias”, que se lleva a 

cabo durante  el presente año en escuelas de distintas provincias de la 

República Argentina. 

Y CONSIDERANDO:

Que  entre  los  objetivos del Proyecto,  se  destaca  fomentar en los ni-

ños una actitud de exploración del entorno que los rodea   desarrollando    

capacidades  de observación y análisis, para acercarlos al mundo de las 

ciencias. 

Que el Proyecto consiste en la realización de tres talleres experimentales 

en las escuelas, donde se ofrece a los niños la posibilidad de vivenciar  

a partir de diferentes acciones lúdicas-pedagógicas los modos de hacer 

ciencia y los esquemas de pensamiento de la actividad investigativa.

Que este Programa, se viene desarrollando desde el año 2015, impulsado 

por la Institución que lo organiza en conjunto con la Empresa Transporta-

dora de Gas del Norte y cuenta con el aval de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (O.E.I).

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Ministe-

rial Nº 118/06 ;

L A  S E C R E T A R I A  D E   E D U C A C I Ó N

R E S U E L V E:

Art. 1º. DECLARAR   de   Interés   Educativo  el  Proyecto  “Club de niños 

y niñas para el desarrollo de las ciencias” que organizado por Proyecto 

FORO 21 y la Empresa Transportadora de Gas del Norte, se lleva a cabo 

durante el presente año en escuelas de distintas provincias de la República 

Argentina.   

Art. 2º. PROTOCOLICESE,  comuníquese,  notifíquese,  publíquese  en el   

Boletín Oficial y  archívese.

PROF. DELIA M. PROVINCIALI - SECRETARIA DE EDUCACIÓN -MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN

Resolución N° 455

Córdoba, 8 de Junio de 2016

VISTO: 

Las actuaciones presentadas por el Sr. Mauro Gustavo Aylagas, en 

representación de un grupo de padres de alumnos de escuelas de la lo-

calidad de San Francisco, en la que se solicita declarar de Interés Edu-

cativo al Programa  “Semana Juvenil”, que organizado por los padres 

solicitantes y avalado por la Municipalidad de San Francisco, se llevará 

a cabo los días 8 y 9 de junio de 2016, en las escuelas secundarias de 

la mencionada localidad de la provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que el Proyecto cuenta como objetivo general realizar un aporte a la 

construcción de la ciudadanía y a la formación educativa de los jóve-

nes en la ciudad de San Francisco, destinatarios principales del evento. 

Que las actividades previstas se centrarán en la conferencia del Lic. 

Gustavo Zerbino, reconocido profesional especialista en temáticas de 

liderazgo, motivación y gestión de la adversidad. 

Que es propósito de este Ministerio declarar el Proyecto, de Interés 

Educativo, dada la valorable intencionalidad del Programa, que inclu-

ye actividades concretas para trabajar temáticas como el trabajo en 

equipo, la promoción de valores sociales y la  construcción de la ciu-

dadanía.

Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferi-

das por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  EDUCACIÓN

R E S U E L V E:

Art. 1º.-  DECLARAR   de   Interés   Educativo   el    Programa “Semana
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Juvenil”, que organizado por los padres solicitantes y avalado por la 

Municipalidad de San Francisco, se llevará a cabo los días 8 y 9 de 

junio de 2016, en las escuelas secundarias de la mencionada localidad 

de la provincia de Córdoba.

Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese 

en el Boletín Oficial y archívese.-

PROF. DELIA M. PROVINCIALI - SECRETARIA DE EDUCACIÓN - MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 157

Córdoba, 04 de Mayo de 2016

VISTO: 

El expediente Nº 0027-060550/2016, por el que se propicia la formalización 

de compensaciones de Recursos Financieros asignados por el Presupues-

to General de la Administración Provincial Ejercicio 2016 - Ley Nº 10.322.

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 150/04, se faculta a los titulares de cada uno de los 

Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central a autorizar las mo-

dificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos asignados 

dentro de su misma jurisdicción adecuando los montos, fuentes de finan-

ciamiento, plazos, alcance y toda otra que corresponda en los Proyectos de 

Inversión incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, a los fines de reflejar 

las modificaciones que se dispongan durante su ejecución.

Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas modifi-

caciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

Que en el mes de marzo de 2016 este Ministerio autorizó las Compensa-

ciones N° 13 a 30, correspondientes a la Jurisdicción 1.15- Ministerio de 

Finanzas- y N° 2 a 4 de la Jurisdicción 1.70 Gastos Generales de la Admi-

nistración conforme con el Reporte SUAF Documento de Autorización de 

Modificación de Crédito Presupuestario suscripto por la Directora General 

de Coordinación Operativa de este Ministerio.

 Que las modificaciones efectuadas encuadran en las disposiciones lega-

les vigentes, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 31 y 110 in fine 

de la Ley Nº 9086.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas y de acuerdo con lo dictaminado 

por el Área Legales de este Ministerio al Nº 224/16,

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

Artículo 1º FORMALIZAR las compensaciones de Recursos Financieros 

del Presupuesto General de la Administración Provincial, correspondien-

tes al mes de marzo de 2016 detalladas en el Reporte SUAF Documento 

de Autorización de Modificación de Crédito Presupuestario, suscripto por 

la Directora General de Coordinación Operativa de este Ministerio, el que 

como Anexo I con tres (3) fojas útiles, forma parte integrante de la presente 

Resolución.

Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia y a la Dirección Ge-

neral de Presupuesto e Inversiones Públicas, comuníquese a la Legislatu-

ra, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

LIC. OSVALDO E. GIORDANO - MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO: http://goo.gl/iyNzDO

Resolución N° 175

Córdoba, 07 de Junio de 2016

VISTO: 

El expediente Nº 0180-018784/2016 en que el Poder Judicial, propicia rea-

lizar adecuaciones del Presupuesto General en vigencia de la Administra-

ción Provincial.

Y CONSIDERANDO:

Que por Ley Nº 10207 se establece el procedimiento para descontamina-

ción y compactación de vehículos provenientes de secuestros  realizados 

por la autoridad pública y aquellos que se encuentren en depósitos a cargo 

del Estado Provincial.

Que la autoridad de aplicación designada por dicha norma es el Tribunal 

Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba. 

Que por tal motivo el Poder Judicial solicita la creación del Programa 925 

“(C.E.) Descontaminación y Compactación de vehículos- Ley 10207”.

Que asimismo se incrementa el cálculo de ingresos y erogaciones del 

Presupuesto General  de la Administración Provincial en vigencia por un 

importe de $ 600.000.

Que la utilización de los créditos presupuestarios incrementados por la 

presente, está limitada a lo establecido en el Artículo 15 de la Ley de Ad-

ministración Financiera; en el que se determina que solo se pueden com-

prometer las obligaciones hasta el límite de la percepción efectiva de los 

recursos afectados.

Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales vi-

gentes, de acuerdo con los artículos 31, 37 y 110 in fine de la Ley Nº 9086.

Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha mani-

festado 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 Le-

gales de este Ministerio al Nº 314/16,

EL MINISTRO DE  FINANZAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º INCORPORAR al Presupuesto General de la Administración 

Provincial en vigencia, el PROGRAMA 925 “(C.E.) Descontaminación y 

Compactación de vehículos - Ley 10207” en la Jurisdicción 3.00- Poder 

Judicial, según formulario Descripción de Categoría Programática el que 

como Anexo I con una (1) foja útil forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2º INCREMENTAR el cálculo de Ingresos y el total de Erogacio-

nes del Presupuesto General  de la Administración Provincial en vigencia 
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de Conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modifi-

cación de Crédito Presupuestario N° 18 (Rectificación) del Poder Judicial, 

el que como Anexo II con una (1) foja útil forma parte integrante de la 

presente Resolución. 

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General 

de Presupuesto e Inversiones Públicas y a Contaduría General de la Pro-

vincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, 

comuníquese,  publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

LIC. OSVALDO E. GIORDANO - MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO: http://goo.gl/cbl7Cl

Resolución N° 183

Córdoba, 10 de Junio de 2016

VISTO:

El Expediente Nº 0716-000419/2016 por el que se solicita la creación del 

Fondo Permanente “E” –SUBSECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDA-

DANA- de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 1791/15 se establece la nueva estructura orgánica del 

Poder Ejecutivo, en el que se crea la Secretaría de Equidad y Promoción 

del Empleo.

Que por Resolución de este Ministerio N° 413/15 se aprueba la reestruc-

turación del Presupuesto General de la Administración Provincial del año 

2016 – Ley N° 10322 y asigna a la citada Secretaría el programa presu-

puestario 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 técni-

co-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 fun-

cionamiento del Servicio.

Que la fuente de financiamiento del Fondo Permanente cuya creación se 

propicia está constituida por recursos con afectación específica.

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

General de Tesorería y Crédito Público a fs. 9 y de acuerdo con lo dictami-

nado por el Área Legales de este Ministerio al Nº 360/16, 

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E  :

Artículo 1° CREAR el Fondo Permanente “E” –SUBSECRETARIA DE 

PARTICIPACION CIUDADANA- de la Secretaría de Equidad y Promoción 

del Empleo por la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ($ 

1.500.000.-), con límite por cada pago hasta diez (10) veces el valor del 

índice uno (1) previsto por el Artículo 11 de la Ley N° 10155, del que será 

responsable el Titular del Servicio Administrativo de la citada Secretaría. 

Integra como Anexo I de la presente Resolución, con una (1) foja útil, For-

mulario T2-Solicitud de Apertura, Modificación y/o Cierre de Fondos Per-

manentes.

Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas de 

la Provincia, a la Dirección General de Tesorería y Crédito Público, al Ser-

vicio Administrativo de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo 

y a Contaduría General de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese.

LIC. OSVALDO E. GIORDANO - MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO: http://goo.gl/4iy3sA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 24

Córdoba, 09 de Junio 2016

VISTO: 

El expediente N° 0279-009816/2016, del registro de este Ministerio de 

Ciencia y Tecnología, por los que se propicia la implementación del Progra-

ma denominado “Olimpíadas de Informática Córdoba” Convocatoria 2016.

Y CONSIDERANDO:

Que se ha agregado en el expediente de referencia el “Documento de Tra-

bajo” del programa aludido, del cual se extraen las características, los ob-

jetivos, mecanismos, destinatarios, formas de participación y cronograma 

de actividades del programa involucrado.

Que el programa cuya implementación se propicia tiene por objeto contri-

buir a la educación de los jóvenes fomentando su participación en activi-

dades que demanden mayor preparación y superación en conocimientos 

de informática y, a través de esta disciplina, en el rol de ser humano y en el 

desarrollo de las ciencias. 

Que el mencionado “Documento de Trabajo” prevé la designación de un 

Coordinador Provincial para las mencionadas olimpíadas quien a su vez 

tendrá a cargo la designación de los Coordinadores Zonales.

Que se considera oportuno y conveniente, disponer  la autorización para 

la implementación del Programa denominado “Olimpíadas de Informática 

Córdoba”, y asimismo la designación del Coordinador Provincial del progra-

ma referido.

Por todo ello, y lo dictaminado por la Subdirección de Asuntos Legales de 

este Ministerio bajo el N° 28/2016;

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

Articulo 1°.- AUTORIZAR la implementación del  Programa denominado 
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“Olimpíadas de Informática Córdoba” Convocatoria 2016, dependiente de 

la Dirección de Divulgación y Enseñanza de las Ciencias en concordancia 

con los lineamientos estratégicos de este Ministerio de Ciencia y Tecnolo-

gía, de conformidad al “Documento de Trabajo” el que como Anexo I com-

puesto de tres (3) fojas, forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2°.- DESÍGNASE como Coordinadora Provincial del Programa 

denominado “Olimpíadas de Informática Córdoba” Convocatoria 2016, a la 

señora Directora de Jurisdicción Divulgación y Enseñanza de las Ciencias, 

María José Viola, M.I. 24.368.342,  quien a su vez tendrá a cargo la desig-

nación de los Coordinadores Zonales del referido programa. 

Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE,  publíquese, comuníquese y archívese.

CARLOS WALTER ROBLEDO - MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

**>> Se Debe Anexar: 16161_20160610102154473.pdf<<**

Resolución N° 25

Córdoba, 10 de Junio de 2016 

VISTO: 

El expediente N° 0279-009844/2016, del registro de este Ministerio de 

Ciencia y Tecnología, por los que se propicia la implementación del Progra-

ma denominado “48° Feria de Ciencias y Tecnología”.

Y CONSIDERANDO:

Que la “48° Feria de Ciencias y Tecnología” tiene por objeto fortalecer la 

construcción de conocimiento científico tecnológico a través de exposicio-

nes públicas de proyectos y/o trabajos realizados en las aulas y/o insti-

tuciones escolares, con la finalidad de mejorar la calidad de enseñanza 

y aprendizaje entre estudiantes y docentes de todas las modalidades y 

niveles del sistema educativo provincial y municipal.  

Que la Dirección de Jurisdicción Divulgación y Enseñanza de las Ciencias 

ha agregado en el expediente de referencia las Bases 2016 – Documento 

2° referidas al programa que se trata.

Que  las mencionadas bases programáticas en sus condiciones, requisi-

tos, mecanismos de evaluación y normas de presentación, garantizan la 

transparencia e idoneidad en cuanto al proceso.

Que la “48° Feria de Ciencias y Tecnología”, contempla en su estructura or-

ganizativa la designación de un Coordinador General de Feria de Ciencias 

y Tecnología quien a su vez tendrá a cargo la designación del Coordinador 

Provincial y a los Coordinadores de las Áreas Logística y Administrativa, 

Área Técnica y Área de Evaluación y a los Coordinadores Zonales del re-

ferido programa.

Que se considera oportuno y conveniente, disponer  autorización para la 

implementación de la “48° Feria de Ciencias y Tecnología”  de conformidad 

a las bases programáticas agregadas en autos y, asimismo, la designación 

del Coordinador General de Feria de Ciencia y Tecnología.

Por todo ello, las competencias asignadas en el art. 33 del Decreto N° 

1791/15, modificado por Decreto N° 39/16 ratificado por Ley N°10.337 (Es-

tructura Orgánica del Poder Ejecutivo), y lo dictaminado por la Subdirec-

ción de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el N° 37/2016;

    

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

Articulo 1°.- AUTORIZAR la implementación del programa denominado 

“48° Feria de Ciencias y Tecnología” de conformidad a las Bases 2016 – 

Documento 2°, las que como Anexo I compuesto de siete (7) fojas, forma 

parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2°.- DESÍGNASE como Coordinadora General del Programa de-

nominado “48° Feria de Ciencias y Tecnología” a la señora Directora de Ju-

risdicción Divulgación y Enseñanza de las Ciencias, María José Viola, M.I. 

24.368.342,  quien a su vez tendrá a cargo la designación del Coordinador 

Provincial, los Coordinadores de las Áreas Logística y Administrativa, Área 

Técnica y Área de Evaluación, y los Coordinadores Zonales del referido 

programa. 

Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE,  publíquese, comuníquese y archívese.

CARLOS WALTER ROBLEDO - MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ANEXO: http://goo.gl/mMNqL7

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA

Resolución N° 43

Córdoba, 26 de Abril de 2016

VISTO: 

El expediente Nº 0027-058628/2015. 

Y CONSIDERANDO:

Que obra en autos Resolución Nº 128/15 de la ex Dirección General de 

Administración, por la que se adjudica la Compulsa Abreviada N° 18/15 a la 

firma SERLIGRAL S.R.L. por el servicio de limpieza del inmueble ocupado 

por las dependencias del Ministerio de Finanzas en Camino a 60 Cuadras 

s/n Km. 8,5 por el término de doce (12) meses, a partir de 1° de diciembre 

de 2015.

Que a fs. 56 de autos, el Área Contrataciones informa que el servicio de 

que se trata comenzará a prestarse a partir del 1º mayo de 2016.

Que en consecuencia resulta procedente disponer la realización de los 

ajustes contables en función de la real fecha de iniciación de los servicios 

y la emisión del ajuste de la Orden de Compra Nº 2015/000115.01 del pre-

sente ejercicio por la suma de $ -59.281,12 y la suma de $ 59.281,12 en 

dicha documentación contable en concepto de Importe Futuro. 

Que cabe aclarar que respecto del periodo: Diciembre de 2015 por la suma 

de $ 14.820,28, dicho importe fue imputado al ejercicio 2016 por Resolu-

ción Nº 014/16 de esta Dirección General, conforme las previsiones del ar-

tículo 80 de la Ley Nº 9086, por lo que el lapso que abarca enero a diciem-

bre de 2016, quedan totalmente cubierto en su aspecto presupuestario.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas,
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LA DIRECTORA GENERAL DE 

COORDINACIÓN OPERATIVA

R E S U E L V E  :

 

Artículo 1º APROBAR la Emisión del Ajuste de la Orden de Compra N° 

2015/000115.01 del Ejercicio 2016, correspondiente a la Jurisdicción 1.15 

–Ministerio de Finanzas-, Programa 150-001, Partida 3.12.01.00 “Limpieza 

y Desinfecciones”, por la suma de PESOS MENOS CINCUENTA Y NUE-

VE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON DOCE CENTAVOS ($ 

-59.281,12.-) por los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2016 e 

imputar la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y UNO CON DOCE CENTAVOS 

($ 59.281,12.-) por los meses de  enero, febrero, marzo y abril de 2017, 

como Importe Futuro, en relación a la firma SERLIGRAL S.R.L. 

Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

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

MICAELA VANESA SPERANZA - DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIÓN OPE-

RATIVA

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 88 - Letra:A

Córdoba, 15 de Abril de 2016

VISTO: 

El Expediente Nº 0007-118815/2015, mediante el cual la Entidad Civil 

denominada “ASOCIACION CIVIL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIO-

NADOS NACIONALES Y PROVINCIALES EL EDEN DE SIQUIMAN”, con 

asiento en la Localidad de Villa Parque Siquiman, Provincia de Córdoba, 

solicita autorización para funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo informado por el Área  de Asociaciones Civiles, se ha 

verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales 

exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc. b)-, 169,174  

y concordantes del Código Civil y Comercial  de la Nación y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APROBAR   el   Estatuto  Social de la Entidad  Civil denomi-

nada  “ASOCIACION CIVIL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

NACIONALES Y PROVINCIALES EL EDEN DE SIQUIMAN”, con asiento 

en la Localidad de Villa Parque Siquiman, Provincia de Córdoba.-

Artículo 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar como                        

Persona Jurídica.-

Artículo 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial, vuelva al  Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscrip-

ción en el registro pertinente y archívese.-

GUILLERMO F. GARCÍA GARRO - DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE 

PERSONAS JURÍDICAS - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ACUERDO NÚMERO: VEINTE

En la ciudad de Córdoba a nueve días del mes de mayo del año dos mil 

dieciséis, con la presidencia del Dr. Luis E. RUBIO, se reunieron los Seño-

res Consejeros integrantes del Consejo de la Magistratura creado por Ley 

8802, Héctor DAVID, Juan Martín FARFÁN, María Laura LABAT, Hugo B. 

RAZQUIN y Verónica FINELLO y ACORDARON: Y VISTO: ….. Y CONSI-

DERANDO: …..EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA RESUELVE:

1°: Confeccionar el ORDEN DE MERITOS, correspondiente al concurso 

para cobertura de cargos de JUEZ DE CONCILIACIÓN (interior provin-

cial) con el puntaje total obtenido por los concursantes, conforme al cuadro 

anexo. 

2°: Protocolícese, notifíquese y archívese. 

ANEXO I - JUEZ DE CONCILIACIÓN (Interior)

Orden Apellido Nombres Tipo Número Puntaje 
Final

1 MIATELLO Leonardo D.N.I. 27.337.143 80,18

2 BALBO  LEÒN Daniel Alejandro D.N.I. 17.099.575 79,35

3 RIUS Guillermo Clemente D.N.I. 16.741.744 78,45

4 MORENO DOUGLAS 
PRICE Santiago Hernán D.N.I. 25.336.724 76,29

5 MIRANDA Mario José D.N.I. 25.747.492 71,57

“El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba hace saber que 

la audiencia pública prevista por el art. 29 de la Ley 8802 ha sido fijada 

para el día 01 de julio de 2016 a las 16:00 hs., en Avda. Gral. Paz nº 70, 5º 

piso de la ciudad de Córdoba”

3 días - Nº 56918 - s/c - 15/06/2016 - BOE
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