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PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 1026

Córdoba, 5 de Agosto de 2016

VISTO: 

La ceremonia de canonización del Beato José Gabriel del Rosario Bro-

chero,  a realizarse el 16 de octubre del corriente año. 

Y CONSIDERANDO:

Que Su Santidad el Papa Francisco dispuso dicha fecha para la cere-

monia de consagración a la santidad del sacerdote cordobés, el “Cura 

Brochero”, quien fuera un hombre de fe, austero y con firmes conviccio-

nes a favor de los más necesitados.

Que esas firmes convicciones, vocación y compromiso lo hicieron em-

prender su ministerio sacerdotal por los áridos y desolados caminos de 

la Provincia al cuidado de los más humildes. 

Que atento la relevancia de la ceremonia de canonización de que se 

trata,  es menester en  esta la ocasión,   integrar  una Delegación Ofi-

cial del Gobierno de la Provincia  para que, en representación del Pue-

blo de Córdoba asista en Misión Oficial a tal relevante acontecimiento.

Por ello, en uso de sus atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

Artículo 1°.- INTÉGRASE  la Delegación Oficial del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba, para asistir a la ceremonia de Canonización del 

Beato José Gabriel del Rosario Brochero –Cura Brochero-, a realizarse 

el próximo 16 de octubre en  Roma,  la cual estará encabezada por 

el Titular del Poder Ejecutivo acompañado por su esposa señora Ale-

jandra Vigo,  los  señores gobernadores de la provincia  con mandato 

cumplido Dres. Eduardo César Angeloz y José Manuel De la Sota;  un 

representante del Poder Legislativo y uno del Poder Judicial;  los  se-

ñores Intendentes Municipales de las ciudades de Villa Santa Rosa 

de Río Primero y de Villa Cura Brochero, sumado a un representante 

del Movimiento Obrero y un representante del sector empresarial de la 

Provincia.

Artículo 2°.- INVÍTASE al Poder Legislativo y al Poder Judicial a desig-

nar a sus representantes conforme lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 3°.- INSTRÚYASE a la Secretaría Privada del Gobernador a 

los fines de que disponga lo necesario para la asistencia de la Delega-

ción Oficial prevista en el artículo primero, de personal de la Dirección 

General de Ceremonial y Protocolo.

Artículo 4°.- FACÚLTASE a la Secretaría General de la Gobernación y 

al Ministerio de Finanzas para la instrumentación de las adecuaciones 

de recursos humanos y presupuestarias necesarias para el cumpli-

miento de lo dispuesto en los artículos precedentes.

  

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

nistro de Gobierno y Fiscal de Estado, y firmado por la señora Secreta-

ria General de la Gobernación.

Artículo 6º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO 

DE GOBIERNO -  SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBER-

NACIÓN - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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PODER LEGISLATIVO

Resolución N° 6

Córdoba, 26 de agosto 2016

VISTO:

El expte. 0523-00222/16, “DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL. 

COMPENSACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Nº 5”; por el que se 

propicia la compensación de recursos financieros asignados por la Ley Nº 

10.322 Presupuesto General de la Administración Pública Provincial año 

2016, en el marco de la Ley Nº 9086; Decretos Nº 1966/09 y 150/04 y mo-

dificatorios el Poder Ejecutivo Provincial.

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 1966/09 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 adecuación 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 en el citado expediente obra el correspondiente documento de modi-

ficación de crédito presupuestario intervenido por la Secretaría Adminis-

trativa de esta Legislatura Provincial con la debida toma de razón por el 

Tribunal de Cuentas de la Provincia y que se detallan en el Anexo Único 

del presente acto.

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

caciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

Que la modificación propuesta y autorizada se encuadra en las disposicio-

nes legales vigentes, de acuerdo a los artículos 31 y 110 in fine de la Ley 

Nº 9086 de Administración Financiera y del Control Interno de la Adminis-

tración General del Estado Provincial.

Que el presente acto se dicta conforme a la autoridad investida por el ar-

tículo 84 de la Constitución de la Provincia y a las atribuciones conferidas 

por el artículo 30 del Reglamento Interno de la Legislatura de la Provincia 

de Córdoba.

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por los Arts. 30 y 

41 del Reglamento Interno, la reglamentación del Art. 31 de la Ley Nº 9086, 

por Decreto Nº 150/2004 modificado por Decreto Nº 1966/2009 y Decreto 

Nº 1314/11 del Poder Ejecutivo Provincial y la Resolución Nº 02/2014 de la 

Secretaría de Administración Financiera Art 2° (Punto A 3.11).

EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN EL 

CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL

RESUELVE:

Artículo 1º.- FORMALIZAR la compensación de Recursos Financieros del 

Presupuesto General de la Administración Provincial correspondiente al 

mes de julio de 2016 la que se detalla en el Reporte SUAF Documento de 

Autorización de Modificación de Crédito Presupuestario, que como Anexo 

Único -con dos (2) fojas útiles- forman parte integrante de la presente Re-

solución, conteniendo un total de un (1) Documento SUAF.

Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección General de 

Presupuesto e Inversiones Públicas, al Tribunal de Cuentas, a la Conta-

duría General de la Provincia y a la Legislatura, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.-

FDO.: MARTIN M. LLARYORA, VICEGOBERNADOR - SEBASTIAN MATIAS ROSSA, 

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Anexo: http://goo.gl/2dqm0c

Resolución N° 7
Córdoba, 26 de agosto 2016

VISTO:

El expte. 0523-00006/2016, “DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL. 

COMPENSACIÓN DE CARGOS Nº 1”; por el que se propicia la compen-

sación de Recursos Humanos asignados por la Ley Nº 10.322 Presupuesto 

General de la Administración Pública Provincial año 2016, en el marco de 

la Ley Nº 9086; Decretos Nº 1966/09 y 150/04 y modificatorios del Poder 

Ejecutivo Provincial.

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 1966/09 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 adecuación 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 en mérito de ello resulta menester adecuar la planta del personal otor-

gando una Compensación de Recursos Humanos con una disminución de 

ocho (8) cargos de Secretario De Bloque Legislativo (03-400) - desde el 

Programa 900/0 dependiente de la jurisdicción 2.00 - y el aumento de ocho 

(8) cargos de Director General (03-350) Programa 900/0 dependiente de 

la jurisdicción 2.00.

Que en el citado expediente obra el correspondiente documento de modifi-

cación de cargo presupuestario intervenido por la Secretaría Administrativa 

de esta Legislatura Provincial con la debida toma de razón por la Dirección 

General de Presupuesto e inversiones públicas del Ministerio de Finanzas 

y que se detallan en el Anexo Único del presente acto.

Que asimismo, la Resolución Nº 02/2014 de la Secretaría de Administra-

ción Financiera Art 2° (Punto B 3.6) dispone que mensualmente se for-

malice a través de una Resolución Ministerial, todas las modificaciones 

autorizadas en el mes (Dto. 150/04 y sus modificatorias). Una vez protoco-

lizada, la misma se comunique a la Dirección General de Presupuesto e 

Inversiones Públicas, a la Contaduría General de la Provincia, al Tribunal 

de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura.

Que la modificación propuesta y autorizada se encuadra en las disposi-

ciones legales vigentes, de acuerdo a los artículos 31 inc. f) y 110 in fine 

de la Ley Nº 9086 de Administración Financiera y del Control Interno de la 

Administración General del Estado Provincial.

Que el presente acto se dicta conforme a la autoridad investida por el ar-

tículo 84 de la Constitución de la Provincia y a las atribuciones conferidas 

por el artículo 30 del Reglamento Interno de la Legislatura de la Provincia 

de Córdoba.

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por los Arts. 30 y 

41 del Reglamento Interno, la reglamentación del Art. 31 y cctes. de la Ley 

Nº 9086, por Decreto Nº 150/2004 modificado por Decreto Nº 1966/2009 

y Decreto Nº 1314/11 del Poder Ejecutivo Provincial y la Resolución Nº 

02/2014 de la Secretaría de Administración Financiera Art 2° (Punto B 3.6).



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXI - Nº 175
CORDOBA, (R.A.),  MIERCOLES 7 DE SETIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN EL 

CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL

RESUELVE:

Artículo 1º.- MODIFICAR las asignaciones de Recursos Humanos del Pre-

supuesto General de la Administración Provincial correspondientes al mes 

de febrero de 2016 la que se detalla en el Reporte SUAF Documento de 

Autorización de Modificación de Crédito Presupuestario, que como Anexo 

Único -con una (1) foja útil- forma parte integrante de la presente Resolu-

ción, conteniendo un total de un (1) Documento SUAF.

Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección General de 

Presupuesto e Inversiones Públicas, al Tribunal de Cuentas, a la Conta-

duría General de la Provincia y a la Legislatura, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.-

FDO.: MARTIN M. LLARYORA, VICEGOBERNADOR - SEBASTIAN MATIAS ROSSA, 

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Anexo: http://goo.gl/c1c4WO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución N° 247
Letra:A

Córdoba, 18 de Agosto de 2016

VISTO: 

El Expediente N° 0007-116766/2014, mediante el cual la entidad civil deno-

minada “CLUB ATLETICO PLATENSE”, con domicilio social en la Provincia 

de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcio-

nar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

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

verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exi-

gidos.

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

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

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

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS 

JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “CLUB ATLETICO 

PLATENSE”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada “CLUB 

ATLETICO PLATENSE”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de Quince 

(15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción 

por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de 

la rubrica, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento 

de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones a sus efectos 

y archívese.

FDO. GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 249
Letra:A

Córdoba, 18 de Agosto de 2016

VISTO: 

El Expediente N° 0007-122796/2015, mediante el cual la entidad civil 

denominada “FUNDACION MIS SUEÑOS SON SONRISAS”, con domi-

cilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita 

autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

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 y en uso de las 

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

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS 

JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION 

MIS SUEÑOS SON SONRISAS”, con domicilio social en la Provincia 

de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

“FUNDACION MIS SUEÑOS SON SONRISAS”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rubrica, no pudiendo realizar tramite alguno sin el pre-

vio cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones a sus 

efectos y archívese.

FDO. GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS
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Resolución N° 250
Letra:A

Córdoba, 18 de Agosto de 2016

VISTO: 

El Expediente N° 0007-124519/2016, mediante el cual la entidad civil deno-

minada “CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO QUIRQUINCHOS VERDES”, con 

domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita 

autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

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

verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exi-

gidos.

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

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

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

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS 

JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “CLUB SOCIAL Y 

DEPORTIVO QUIRQUINCHOS VERDES”, con domicilio social en la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurí-

dica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada “CLUB 

SOCIAL Y DEPORTIVO QUIRQUINCHOS VERDES”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de Quince 

(15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción 

por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de 

la rubrica, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento 

de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones a sus efectos 

y archívese.

FDO. GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 252
Letra:A

Córdoba, 19 de Agosto de 2016

VISTO: 

El Expediente N° 0007-121408/2015 mediante el cual la entidad civil de-

nominada “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS APOYO, COM-

PROMISO, Y SOLIDARIDAD TALA CAÑADA” con domicilio social en la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para 

funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

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

verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exi-

gidos.

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

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

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

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS 

JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “CENTRO DE JU-

BILADOS Y PENSIONADOS APOYO, COMPROMISO, Y SOLIDARIDAD 

TALA CAÑADA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada “CEN-

TRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS APOYO, COMPROMISO, Y SO-

LIDARIDAD TALA CAÑADA”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de Quince 

(15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción 

por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de 

la rubrica, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento 

de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones a sus efectos.

FDO. GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 305

Córdoba, 06 de Setiembre de 2016

VISTO:

El expediente Nº 0672-007569/2016, en que el Ministerio de Agua, Am-

biente y Servicios Públicos, propicia una readecuación del Presupuesto 

General de la Administración Provincial en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

Que es necesario adecuar los recursos financieros del “Programa 556/01 

Ambiente- Recursos Afectados” a fin de dar reflejo a los mayores ingresos 

proyectados en concepto de Tasas Retributivas de Servicios de la Secre-

taría de Ambiente, los cuales superan a los originalmente previstos, razón 

por la cual corresponde rectificar el Presupuesto General de la Provincia.

Que la utilización de los créditos presupuestarios incrementados por la 

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

ministración Financiera, en el que se determina que solo se pueden com-
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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 la Dirección 

de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 615/16,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

Artículo 1º INCREMENTAR el Cálculo de Ingresos y el total de Erogacio-

nes del Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia, 

de conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modifi-

cación de Crédito Presupuestario N° 45 (Rectificación) del Ministerio de 

Agua, Ambiente y Servicios Públicos el que como Anexo I con una (1) foja 

útil, forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General 

de Presupuesto e Inversiones Públicas, 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.

FDO. OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Anexo: http://goo.gl/vp04iA

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 
OPERATIVA

Resolución N° 98

Córdoba, 05 de Setiembre de 2016

VISTO: El expediente N° 0027-061680/2016,

Y CONSIDERANDO:

Que a efectos de evitar la acumulación de multas impagas que pudiesen 

afectar a vehículos de uso oficial y que se encuentren bajo la órbita de este 

Ministerio, resulta pertinente disponer que los responsables que tuviesen 

a su cargo la flota automotor de los organismos y reparticiones que con-

forman la estructura ministerial de esta jurisdicción, acrediten la existencia 

documentada de libre deuda respecto de multas o infracciones que afecten 

a tales vehículos.

Que a fin de verificar el cumplimiento de lo indicado precedentemente, se 

considera pertinente establecer un mecanismo de información en forma 

anual, con la determinación de un plazo máximo para acreditar tal reque-

rimiento y con una fecha tope de corte respecto de dicha información, a 

los fines de que los Jefes de Automotores, Jefes de Intendencia, Jefes de 

Área o quienes hagan sus veces, cumplimenten con las exigencias de la 

presente Resolución, mediante presentación en debida forma y suscripta 

por el Director, Subdirector o quien haga sus veces.

Que la falta de cumplimiento a la presente disposición, conlleva la sustan-

ciación de la investigación administrativa, en su caso, a fin de deslindar las 

responsabilidades funcionales que les pudiese corresponder a los referi-

dos funcionarios y/o agentes que de ellos dependan.

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas y lo dictaminado por el Área 

Legales de la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Minis-

terio al Nº 548/2016.

LA DIRECTORA GENERAL DE

COORDINACIÓN OPERATIVA

R E S U E L V E :

Artículo 1º INSTRUIR a los señores Jefe de Automotores, Jefes de Inten-

dencia, Jefes de Área o quienes hagan sus veces, a fin de que remitan a la 

Dirección General de Coordinación Operativa o quien haga sus veces, de 

este Ministerio, informe pormenorizado y documentado de Libre Deuda de 

Multas e Infracciones que involucren a vehículos de uso oficial dentro de 

la jurisdicción de este Ministerio y que fueren determinadas por las autori-

dades administrativas de faltas, cualquiera fuese la jurisdicción en donde 

ocurriera la infracción.

Artículo 2º DISPONER como plazo máximo para acreditar lo dispuesto 

en el Artículo anterior el día 10 de noviembre de cada año, a cuyo fin la 

información documentada que se acompañe deberá estar actualizada al 

día 30 de octubre de cada año.

Artículo 3º La falta de cumplimiento en tiempo y forma de lo dispuesto en 

la presente Resolución, implicará –de corresponder- la instrucción de la 

investigación administrativa de rigor, a efectos de deslindar responsabili-

dades funcionales.

Artículo 4º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO.: MICAELA VANESA SPERANZA, DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIÓN 

OPERATIVA

DIRECCION DE PREVENCION DE 
ACCIDENTES DE TRANSITO

Resolución N° 35

Córdoba, 19 de Agosto de 2016.-

VISTO

el Expediente N° 0458-047863/2016, en cuyas actuaciones la Municipa-

lidad de Justiniano Posse, solicita se proceda a la recepción de examen 

para acreditar los conocimientos, condiciones y capacidades que habiliten 

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

ner matricula en calidad de Evaluadores Teórico Practico para la Emisión 

de Licencias de Conducir y Autoridad de Control en Normas de Transito y 

Seguridad Vial.

Y CONSIDERANDO.

Que el artículo 5 de la Ley de Tránsito N 8.560 define en calidad de Autori-

dad de Control, entre otros,...al organismo que determine la autoridad mu-

nicipal o comunal de las jurisdicciones que adhieran a la presente Ley y su 
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Reglamentación, y cuyo personal esté especialmente capacitado mediante 

los cursos para el control del tránsito….

Que así también y junto a la autoridad de control mencionada, la normativa 

exige capacitación previa para el personal que tendrá a su cargo las distin-

tas evaluaciones teórico-prácticas de conducción Art.10, inciso 4, apartado 

“a”,del Decreto N° 318/07, reglamentario de la Ley Provincial de Tránsito 

8.560).

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

de Accidentes de Tránsito, produce informe circunstanciado de tal proceso 

de evaluación, situación de la que dan cuenta el Acta N° 300716 – Justi-

niano Posse.

Que conforme lo determina el referido Artículo 10, inciso 6) del plexo nor-

mativo supra consignado, esta Dirección de Prevención de Accidentes de 

Tránsito puede disponer la entrega de los Certificados pertinentes.

Que tales fines, y habiéndose satisfecho las exigencias legales de rigor, 

corresponde dictar el instrumento que habilite al personal en calidad de 

Autoridades de Control y Evaluadores Teórico-Prácticos y ordenar su ins-

cripción en los Registros pertinentes.

Por ello y lo dictaminado por la Asesoría Jurídica de esta Dirección bajo 

el N° 49/2016:

EL DIRECTOR DE JURIDICCION DE PREVENCION DE

ACCIDENTES DE TRANSITO

R E S U E LVE:

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

en la localidad de Justiniano Posse para personal de su dependencia y de 

Municipalidades y Comunas aledañas, llevado adelante por dependencias 

técnicas de esta Dirección y que concluyera con la instrumentación del 

Acta N°300716, todo ello de conformidad a lo explicitado en el Anexo I y II, 

que forman parte de la presente resolución.

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

da a la inscripción en los registros pertinentes a las personas habilitadas 

por la misma, consignadas en el Anexo I que forman parte de la presente 

Resolución, con los números de Matrícula asignados en los mismos.

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

archívese.

FDO.: DR. MIGUEL ÁNGEL RIZZOTTI, DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE ACCI-

DENTES DE TRÁNSITO

Anexo: http://goo.gl/y3MvBs

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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SUBDIRECTORA DE JURISDICCIÓN:   LILIANA LOPEZ

FE DE ERRATAS

Por un error de diagramación en la edición del Boletín Oficial para el día 

06/09/2016  - 1º Sección - se publicó dos veces el Decreto Nº 849/2016

Dejamos salvado así, dicho error. 


