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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 677

Córdoba, 09 de Junio de 2016

VISTO: 

el Decreto 18/2016 de Adhesión a la Declaración de Emergencia de 

Seguridad Pública dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional.

Y CONSIDERANDO:

Que la seguridad pública es tenida como pilar fundamental del Estado 

para el disfrute de los proyectos de vida de los ciudadanos y de la so-

ciedad en su conjunto.

Que mejorar la acción concertada para prevenir la comisión de delitos 

y contravenciones que alteran la convivencia social y afecten la segu-

ridad ciudadana, es una preocupación fundamental del Gobierno de la 

Provincia.

Que la delincuencia, la violencia y la inseguridad son fenómenos com-

plejos y multicausales que requieren necesariamente respuestas multi-

dimensionales desde el sector público con colaboración de la sociedad 

civil.

Que el abordaje del delito y las contravenciones requiere de la inter-

vención y acción conjunta de todas las áreas de gobierno involucradas 

a fin de-optimizar las políticas públicas en la materia.

Que resulta necesario establecer una actuación centralizada que evite 

la duplicación de esfuerzos y el desacople de objetivos, en el entendi-

miento que el trabajo mancomunado y la coordinación vertical y hori-

zontal de las metas permitirá enfrentar de manera más eficaz y eficien-

te a la delincuencia y a las conductas contravencionales y violentas.

Que en esta perspectiva se plantea como desafío trabajar en los te-

rritorios con una mirada multidimensional e integral que reconozca la 

riqueza de la heterogeneidad social y la participación ciudadana como 

elemento central para la promoción de la integración social y el mejora-

miento de la calidad de vida en las diferentes localidades.

Que se propone contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de las zonas que presenten problemas de deterioro de los 

espacios públicos, segregación y vulnerabilidad social a través de un 

proceso participativo integral y sustentable de regeneración urbana, 

promoviendo el mejoramiento y la dotación sostenible de equipamien-

tos, infraestructura y espacios públicos .

Que la necesidad de dar respuesta oportuna hace imperioso dotar a 

las diferentes áreas de gobierno de herramientas que permitan aten-

der con eficacia, celeridad y eficiencia los requerimientos puntuales de 

la comunidad en el marco de la política de seguridad preventiva, con 

estricto cumplimiento de los procedimientos que al efecto consagra y 

establece la legislación en la materia.

Por ello, normas citadas, lo dispuesto por el artículo 19 inciso 1, y en 

uso de las facultades conferidas por el artículo 144 inciso 1, ambos de 

la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1º.- CRÉASE la “Comisión Interministerial de Seguridad Ciu-

dadana que estará integrada por los Ministerios de: Gobierno, Educa-

ción, Salud, Desarrollo Social, Justicia y Derechos Humanos, Finanzas, 

Vivienda Arquitectura y Obras Viales, Agua Ambiente y Servicios Pú-

blicos, Trabajo y por la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.

Artículo 2º.- DESÍGNASE al Ministro de Gobierno como responsable 

de la coordinación de las tareas que en el ámbito de la Comisión Inter-

ministerial de Seguridad Ciudadana, se resuelvan ejecutar.

Artículo 3°.- La “Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana” se 

reunirá periódicamente, a requerimiento del Ministerio de Gobierno, en 

un plazo que no podrá superar los noventa días, siendo sus funciones:

a) determinar las tareas que cada repartición deberá ejecutar para dar 

soluciones concretas e inmediatas a las necesidades puntuales que 

la comunidad demande en materia de seguridad preventiva; las tareas 

surgirán de los diagnósticos situacionales que realicen los vecinos y 

deberán estar destinadas a generar un equilibrio en la comunidad que 

permita dotarla de infraestructura, equipamiento urbano, proyectos y 

nuevas pautas y hábitos de convivencia, cooperación y solidaridad en 

materia de seguridad y prevención de las conductas delictuales, con-

travencionales y violentas;

b) evaluar el cumplimiento de tareas asignadas a cada jurisdicción, en 

el ámbito del plan integral de seguridad y prevención del delito;

c) proponer observaciones o modificaciones al plan integt4al de segu-

ridad y prevención del delito, y
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d) realizar evaluaciones y estimaciones presupuestarias conjuntas} 

con el fin de buscar focalizar adecuadamente los recursos invertidos 

en esta materia.

A tal efecto, el Ministro de Gobierno podrá convocar a las reuniones de 

la “Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana” a los Ministros, 

Secretarios y Funcionarios de las distintas áreas de gobierno, e Insti-

tuciones u Organismos que integran las reparticiones que conforman 

la Comisión.

Artículo 4° AUTORÍZASE a los titulares de las Jurisdicciones inte-

grantes de la “Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana”, a 

contratar bienes y/o servicios a los fines de ejecutar las tareas que la 

Comisión le encomiende a cada repartición en el marco del Decreto 

18/2016 de Adhesión a la Declaración de Emergencia Pública dispues-

ta por el P.E.N., mediante el procedimiento de contratación directa por 

monto, hasta el índice sesenta y cinco (65) previa vista al Ministro de 

Gobierno.

Artículo 5° DELÉGASE en los Ministerios de Agua, Ambiente y Ser-

vicios Públicos y de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales el ejercicio 

de las facultades acordadas a este Poder Ejecutivo para contratar en 

forma directa en los términos de la Ley 8614 y en los casos y por las 

causales que la misma prescribe, y dentro del marco del Decreto N° 

18/2016 de Adhesión de la Provincia a la Declaración de Emergencia 

en Seguridad Pública Nacional, por hasta un monto equivalente al ín-

dice Dos mil (2.000) delegación que tendrá vigencia para el presente 

ejercicio financiero.

Artículo 6°.- ÍNSTASE a las distintas reparticiones para que soliciten 

la creación de los programas presupuestarios correspondientes, a los 

fines de poder ejecutar las tareas que se encomiende a cada Jurisdic-

ción en el marco del presente decreto.

Artículo 7°.- ESTABLECENSE las siguientes afectaciones presupues-

tarias, al Ministerio de Agua} Ambiente y Servicios Públicos la suma de 

Pesos Quince millones ($ 15.000.000); al Ministerio de Vivienda, Arqui-

tectura y Obras Viales: para la Secretaría de Arquitectura la suma de 

Pesos Diez millones ($ 10.000.000), y para Dirección Provincial de Via-

lidad la suma de Pesos Diez millones ($ 10.000.000), a cuyo fin se au-

toriza al Ministerio de Finanzas a realizar las adecuaciones presupues-

tarias que resulten necesarias para la instrumentación y aplicación de 

lo dispuesto en el presente Decreto. Asimismo, FACÚLTASE a los Mi-

nistros de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y Vivienda, Arquitectura 

y Obras Viales a incorporar en el Plan de Obras Públicas a propuesta 

de dichas carteras y conforme criterio de la “Comisión Interministerial 

de Seguridad Ciudadana las obras que resulten idóneas para dar so-

luciones concretas e inmediatas a las necesidades puntuales que la 

comunidad demande en materia de seguridad preventiva. La presente 

facultad se otorga en los límites y hasta la concurrencia de las sumas 

acordadas en este articulo y para dar cumplimiento a lo preceptuado 

en el Artículo 28° de la Ley Provincial N° 9.086.

Artículo 8°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistros de Gobierno, Educación, Salud, Desarrollo Social, Justicia y 

Derechos Humanos, Finanzas, Vivienda Arquitectura y Obras Viales, 

Agua Ambiente y Servicios Públicos, Trabajo y Fiscal de Estado, y fir-

mado por la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.

Artículo 9°.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JUAN CARLOS MASSEI, MINIS-

TRO DE GOBIERNO - OMAR SERENO, MINISTRO DE TRABAJO - FRANCISCO 

FORTUNA, MINISTRO DE SALUD - RODRIGO RUFEIL, MINISTRO DE DESA-

RROLLO SOCIAL - JORGE GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTU-

RA Y OBRAS VIALES - LUIS EUGENIO ANGULO, MINISTRO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS - OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS 

- WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN - FABIÁN LÓPEZ, MINIS-

TRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS - ALEJANDRA VIGO, 

SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DE EMPLEO - JORGE EDUARDO 

CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 930

Córdoba, 18 de Julio de 2016.

VISTO: 

El Expediente N° 0669-120659/2015 del registro de la Secretaría General 

de la Gobernación.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 1010/2015 del entonces Ministerio de Ges-

tión Pública, se dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y 

oposición, en los términos del artículo 14° punto II), apartado B) de la Ley 

N° 9361, para cubrir cargos vacantes de Jefes de Área, Subdirecciones de 

Jurisdicción y Directores de Jurisdicción.

Que el Anexo I de la citada Resolución se llamó a cubrir el cargo vacante 

de la Subdirección de Jurisdicción Asuntos Jurídicos de la Dirección de 

Jurisdicción de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General de 

Asuntos Legales de la Secretaría General de la Gobernación, el que fuera 

debidamente publicado en la página web oficial del Gobierno de la Provin-

cia de Córdoba.

Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley N° 

9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción apro-

bando por Resolución N° 011/2015 las bases y condiciones generales del 

concurso de que se trata, con los alcances, requisitos, designación de los 

integrantes del Tribunal del Concurso y demás aspectos de la convocatoria 

efectuada.

Que en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las inscripcio-

nes de los postulantes desde el día cinco (05) de septiembre hasta el día 

ocho (08) de septiembre de 2015.

Que entre los días 10 al 14 de septiembre de 2015 se fijó el plazo para las 

excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos 

las que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Comi-

sión Laboral de concurso y Promoción procediéndose a la conformación 

definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 14/2015 de la 

citada Comisión.

Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de los 

Tribunales de Concurso, y la fecha en que se llevaría a cabo la prueba de 

oposición, prevista para el día 26 de septiembre de 2015.

Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del entonces 

Ministerio de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas 

las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia 
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de los cuestionarios y estuvieron presentes durante toda la jornada en que 

se realizaron las Pruebas de Oposición.

Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición, continuó el 

proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de 

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio, el que fuera notificado a los participantes.

Que durante los días 26 al 28 de octubre de 2015 se receptaron las obser-

vaciones al orden de mérito provisorio.

Que el Tribunal del Concurso o en su caso la Comisión Laboral de Con-

curso y Promoción, receptaron, consideraron y respondieron, cuando las 

hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos efec-

tuados por los concursantes, en los términos del artículo 78 de la Ley N° 

5350 (T.O. por Ley N° 6658), tras lo cual se elaboró el Orden de Mérito 

Definitivo, el que fue notificado.

Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo, habiendo supera-

do las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al cargo de 

Subdirección de Jurisdicción de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Ju-

risdicción de Asuntos Jurídicos dependiente de la Secretaría General de la 

Gobernación, corresponde al señor Javier BOBONE (D.N.I. N° 21.755.946).

Que resulta necesario encomendar a la Dirección de Jurisdicción de Re-

cursos Humanos de la Secretaría General de la Gobernación, verificar el 

efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 12° y 

13° de la Ley N° 7233 para el ingreso de personal.

Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección Gene-

ral de Asuntos Legales de la Secretaría General de la Gobernación al N° 

784/2015, y por Fiscalía de Estado bajo el N° 464/2016, y en ejercicio de 

sus atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente al señor Javier 

BOBONE (D.N.I. N° 21.755.946) en el cargo vacante de Subdirección de 

Jurisdicción de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Jurisdicción Asuntos 

Jurídicos dependiente de la Dirección General de Asuntos Legales de la 

Secretaría General de la Gobernación, por haber obtenido el primer lugar 

en el Orden de Mérito correspondiente al concurso de títulos, antecedentes 

y oposición convocado por Resolución N° 001010/2015 del entonces Minis-

terio de Gestión Pública, en los términos del artículo 14°, punto II, apartado 

B) de la Ley N° 9361.

Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Dirección de Jurisdicción de Recursos 

Humanos de la Secretaría General de la Gobernación, de corresponder, 

verificará el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por los 

artículos 12° y 13°de la Ley N° 7233 para el ingreso de personal.

Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Fiscal de 

Estado y firmado por la señora Secretaria General de la Gobernación y.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dese a la Se-

cretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR  - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GE-

NERAL DE LA GOBERNACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA: FISCAL DE ES-

TADO.

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS 
PÚBLICOS

Resolución General N° 40
Córdoba, 07 de Septiembre de 2016.-

Y VISTO:La necesidad de adecuar los procedimientos de Audiencias Públicas 

y Consultas de Opinión, en función de mejorar mecanismos de participación 

y publicidad de estas, como así en sus aspectos generales, conforme a las 

nuevas realidades imperantes en materia de Servicios Públicos.

Y CONSIDERANDO:I. Que la Carta del Ciudadano creó en el ámbito del Po-

der Ejecutivo Provincial, el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP), 

con carácter de Organismo autárquico, con personalidad jurídica de derecho 

público del Estado Provincial y capacidad para actuar pública y privadamente, 

individualidad financiera y patrimonio propio (artículo 21 ley citada).

II.- Que conforme al inciso I del artículo 25 de la Ley 8835, compete al ER-

SeP establecer los procedimientos de consulta de opinión y también para las 

audiencias públicas, y es atribución de su Directorio realizar todos los actos 

jurídicos que hagan a su competencia (artículo 28, inc. t de la norma precitada).

III.- Que en la línea expuesta, en el año 2007, el Directorio del ERSeP dictó la 

Resolución General N° 10 mediante la cual se reglamentan los procedimientos 

de Audiencias Públicas y Consultas de opinión, a fin de adaptarlos al régimen 

de Audiencias Públicas Obligatorias que surge de la ley 9318 (BO. 05-10-07), 

partiendo de la premisa que dichos institutos constituyen mecanismos previos 

al dictados de actos administrativos de carácter general destinados a asegurar 

transparencia y eficiencia en la toma de decisión respectiva.

IV.- Que se hace necesario en la presente instancia, actualizar la norma supra 

mencionada, a fin de adaptarla a las nuevas circunstancias por las que atravie-

san los servicios públicos.

V.- Que en virtud del artículo 1° de la Resolución General ERSeP Nº 001 de 

fecha 8/5/2001 “El Directorio del ERSeP en pleno dictará Resoluciones Gene-

rales en los casos de disposiciones de alcance general y de aplicación interna 

y externa, operativas, reglamentarias o interpretativas de la Ley de su creación 

o de los marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones de obra 

pública bajo su control...”.

Por lo expuesto, normas citadas y en el marco de las facultades conferidas por 

los artículos 21 y siguientes de la Ley 8835 - Carta del Ciudadano, el Directorio 

del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP),

R E S U E L V E:

Artículo 1°: DERÓGASE la Resolución General N° 10/2007 la que se reem-

plaza por la presente.

Artículo 2°: APRUÉBANSE el “Reglamento General de Audiencias Públicas” 

y el “Reglamento General de Consultas de Opinión”, los que como Anexos I y II 

compuestos de cuatro (4) y dos (2) fojas respectivamente, se incorporan a la 

presente Resolución.

Articulo 3°: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial de la Provin-

cia, hágase saber y dese copia.

Fdo. Mario Agenor BLANCO, PRESIDENTE - Luis Antonio SANCHEZ, VICE-

PRESIDENTE - Alicia Isabel NARDUCCI, DIRECTOR - Walter SCAVINO, DI-

RECTOR - Facundo Carlos CORTES, DIRECTOR - María Fernanda LEIVA, 

DIRECTOR

Anexo: http://goo.gl/iNJERi
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ACUERDO NÚMERO: TREINTA Y SIETE

En la ciudad de Córdoba a dos días del mes de septiembre del año dos 

mil dieciséis, con la presidencia de la Dra. María Marta CÁCERES DE 

BOLLATI, se reunieron los Señores Consejeros integrantes del Consejo 

de la Magistratura creado por Ley 8802, Héctor DAVID, José R. PIÑERO, 

Laura LABAT, Juan M. UGARTE, Gustavo GARZÓN, Maximiliano GARCÍA 

y Luis CARONNI y ACORDARON: Y VISTO: ….. Y CONSIDERANDO: ….. 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA RESUELVE: 1°: Confeccionar el 

ORDEN DE MERITOS, correspondiente al concurso para cobertura de car-

gos de JUEZ DE CONTROL EN LO PENAL ECONÓMICO (Capital) con el 

puntaje total obtenido por los concursantes, conforme al cuadro anexo. 2°: 

Protocolícese, notifíquese y archívese.

ANEXO I - JUEZ DE CONTROL EN LO PENAL ECONÓMICO (Capital)

Orden Apellido Nombres Tipo Número P u n t a j e 

Final

1 HIDALGO G u s t a v o 

Enrique

D.N.I. 12.874.086 87,62

2 MORALES Marcelino 

Antonio

D.N.I 17.845.308 81,60

“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 29 de septiembre de 2016 a las 16:00 hs., en Avda. Gral. Paz 
nº 70, 5º piso de la ciudad de Córdoba”

3 días - Nº 69249 - s/c - 13/09/2016 - BOE

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y 
OBRAS VIALES

Resolución N° 229

Córdoba, 29 de Agosto de 2016

Expediente Nº 0045-018802/2016.-

VISTO: 

este expediente mediante el cual la Comisión Interministerial de Seguridad 

Ciudadana, creada por Decreto Nº 677/2016, propicia se disponga la incor-

poración en el Plan de Obras Públicas - Año 2016, de las obras nominadas 

y detalladas en autos.

Y CONSIDERANDO:

Que por nota incorporada en estas actuaciones, suscripta por el señor 

Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad y los integrantes de la 

referida Comisión, se explicitan los motivos que fundamentan lo propiciado 

y la necesidad de incorporar al Plan de Obras Públicas Año 2016 – Progra-

ma 529/00, las obras detalladas, para así poder tramitar ante la Dirección 

General de Presupuesto y Crédito Público la adecuación presupuestaria 

pertinente, que permita hacer efectivo el Plan de Seguridad Ciudadana, en 

el marco de lo dispuesto por Decretos Nros. 18/2016 y 677/2016.

Que asimismo, en la referida nota se afirma que las obras nominadas son 

aquellas que la Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana consi-

dera idóneas para dar soluciones concretas e inmediatas a las necesida-

des puntuales de seguridad ciudadana reinante en la actualidad.

Que obra Dictamen N° 421/2016 de la Dirección General de Asuntos Le-

gales de este Ministerio en el que se expresa que, de conformidad a las 

constancias obrantes en autos y competencias delegadas por el artículo 

6º del Decreto Nº 677/2016, puede dictarse el acto administrativo en los 

términos propiciados.

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por la Di-

rección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 421/2016 

y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE VIVIENDA

ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- DISPÓNESE la incorporación en el PLAN DE OBRAS PÚBL-

CAS – AÑO 2016 – Programa 529/00, de las obras nominadas y detalla-

das en autos que como ANEXO I compuesto de cuatro (4) fojas, integra la 

presente resolución, conforme lo propiciado por la Comisión Interministe-

rial de Seguridad Ciudadana y en el marco del artículo 6º del Decreto Nº 

677/2016.

Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, notifíquese y archívese.

FDO.: JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIA-

LES

Anexo: http://goo.gl/wnOckI

Resolución N° 241

Córdoba, 07 de Setiembre de 2016

Expediente Nº 0047-005975/2016-

VISTO: 

este expediente por el cual se propicia la declaración de Interés Provincial 

a las “XXIV ELEA Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Arquitec-

tura”, a dictarse en la Facultad de Arquitectura Sede Centro y Sede de la 

Ciudad Universitaria, Predio Ferial Córdoba, Ciudad de Juárez Celman, 

Ciudad de Villa Rumipal, Estancias Jesuíticas y en diversos puntos de la 

Ciudad de Córdoba entre los días 17 y 24 del mes septiembre del corriente 

año, organizado por la Co.N.E.A. ARGENTINA (Coordinadora Nacional de 

Estudiantes de Arquitectura).

Y CONSIDERANDO:

Que obra en autos nota de la señora Presidente de Co.N.E.A. ARGENTI-

NA (Coordinadora Nacional de Estudiantes de Arquitectura) señora Rita 

Flores por la que solicita la referida declaración de interés provincial de las 

Jornadas en cuestión en la que se desarrollarán talleres con propuestas y 

soluciones a problemas específicos de la ciudad de Córdoba, bajo la temá-

tica “Resignificando Territorios, Fortaleciendo Identidades”.
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Que el contenido del encuentro está vinculado directamente a la carrera de 

arquitectura, siento una actividad de extensión sumamente rica destinado 

al alumnado de dicha carrera y para la sociedad cordobesa en general, lo 

que justifica la transcendencia del mismo.

Que obran en autos Resoluciones por las cuales el Honorable Consejo Di-

rectivo de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y señor Rector 

de la Universidad Nacional de Córdoba, declaran de interés académico e 

institucional dicho encuentro.

Que luce en autos programa de Actividades y presentación del Encuentro 

ELEA.

Que obra Dictamen N° 433/2016 del Departamento Jurídico de este Minis-

terio en el que se expresa que, atento a lo expuesto y en el marco de lo 

dispuesto por el Decreto 592/04, puede procederse conforme lo propiciado 

a fin del dictado del acto administrativo correspondiente y que se deberá 

cumplimentar con el aforo previsto en la Ley Impositiva pertinente, en virtud 

de lo establecido en el artículo 2° inciso d) del Decreto N° 592/04.

Por ello, lo dictaminado por el Departamento Jurídico de este Ministerio 

bajo el Nº 433/2016, y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE VIVIENDA,

ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- DECLÁRASE de Interés Provincial a las “XXIV ELEA Encuen-

tro Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura”, a realizarse entre los 

días 17 y 24 del mes septiembre del corriente año, en la Facultad de Arqui-

tectura Sede Centro y Sede Ciudad Universitaria, Predio Ferial Córdoba, 

Ciudad de Juárez Celman, Ciudad de Villa Rumipal, Estancias Jesuíticas y 

en diversos puntos de la Ciudad de Córdoba, organizado por la Co.N.E.A. 

ARGENTINA (Coordinadora Nacional de Estudiantes de Arquitectura).

Artículo 2°.- ESTABLÉCESE que se deberá cumplimentar con el aforo 

previsto en la Ley Impositiva pertinente, en virtud de lo establecido en el 

artículo 2° inciso d) del Decreto N° 592/2004,

Articulo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO.: JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIA-

LES

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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