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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1246

Córdoba, 2 de Agosto de 2017

VISTO: 

el Expediente Nº 0111-057574/2007, del registro de  la ex Dirección Ge-

neral de Institutos Privados de Enseñanza (D.G.I.P.E. ) del Ministerio de 

Educación.  

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones se propicia la ratificación de  las Re-

soluciones N° 0432/2015 y  0218/2016 ambas  de la Dirección General de 

Institutos Privados de Enseñanza -Ministerio de Educación-,mediante las 

cuales se autoriza la transferencia del aporte estatal de veintiún (21) Horas 

Cátedra Enseñanza Superior de Primero y Segundo Año de  la Carrera 

“Profesorado de Educación Secundaria  en Ciencias Sagradas” al Primer 

Año Sección “B”, del “profesorado de Educación Inicial” y la transferencia 

de treinta y cinco (35) Horas Cátedra Enseñanza Superior,  del  Cuarto Año 

del Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias Sagradas al  Primer 

Año Sección “B” y  Segundo Año Sección “B” de la carrera “ Profesorado 

de Educación Inicial”, todas del Instituto Católico Superior, adscripto a la 

Enseñanza Oficial de la Provincia, con efecto a partir del ciclo lectivo 2012 

y de marzo de 2015, respectivamente.

Que la medida adoptada a través de los instrumentos legales mencionados 

se enmarca en el proceso de cierre del “Profesorado de Educación Secun-

daria en Ciencias Sagradas” y en la autorización y reconocimiento  peda-

gógico  de nuevas secciones (“B”) de los 1°, 2° y 3° del “Profesorado de 

Educación Inicial” dispuesta por Resoluciones Nros. 460/2008 y 189/2010 

de la ex D.G.I.P.E., encontrándose actualmente en trámite la autorización 

respecto de la sección “B” del 4° año.

 

Que de las constancias documentales incorporadas en autos surge que 

han tomado la debida participación los organismos técnicos y legales co-

rrespondientes, y que la decisión adoptada mediante las Resoluciones su-

pra mencionadas se ajusta a las prescripciones de rigor, encuadrándose 

jurídicamente dentro de la Ley N° 5326.

Que la señora Secretaria de Educación, así como el señor Ministro del 

ramo, otorgan el Visto Bueno a la gestión de marras.

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dispuesto por los ar-

tículos 41, inciso i) y 67 de la Ley N° 5326, lo dictaminado  por la Direc-

ción General de Asuntos Legales del Ministerio de Educación bajo el N° 

1591/2016 por Fiscalía de Estado al  N° 759/2017 y en uso de atribuciones 

conferidas por la Constitución Provincial; 
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EL   GOBERNADOR   DE   LA   PROVINCIA  

D E C R E T A :

Artículo 1º. RATIFÍCANSE  las Resoluciones  N° 0432/2015 y  0218/2016 

de la entonces  Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza del 

Ministerio de Educación-, las que como Anexo Único compuesto de dos 

(2)  fojas útiles se incorporan y forman parte integrante  del presente ins-

trumento legal, mediante las cuales  se autoriza la transferencia de aporte 

estatal de veintiuna (21) Horas Cátedra Enseñanza Superior- de Primero y 

Segundo Año de  la Carrera “Profesorado en Ciencias Sagradas” al Primer 
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Año Sección “B”, a la Carrera “Profesorado de Educación Inicial” la transfe-

rencia de aportes de treinta y cinco (35) Horas Cátedra Enseñanza Supe-

rior del Cuarto Año del Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias 

Sagradas al  Primer Año Sección “B” y para el Segundo Año Sección “B” 

del Profesorado de Educación Inicial, todas del  “INSTITUTO CATOLICO 

SUPERIOR” adscripto a la Enseñanza Oficial de la Provincia con efecto a 

partir del ciclo lectivo 2012 y de  Marzo de 2015, respectivamente. 

Artículo 2º. El presente decreto será refrendado por los señores Ministro 

de Educación y Fiscal de Estado.  

Artículo 3º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

Anexo: https://goo.gl/ic9KE6

FDO.: JUAN  SCHIARETTI, GOBERNADOR - PROF. WALTER GRAHOVAC, MINIS-

TRO DE EDUCACION - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1026

Córdoba, 12  de julio de 2017

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

 

Artículo 1°.- DESIGNASE a partir de la fecha del presente Decreto, al 

señor Román Cristian PEREYRA (D.N. I. N° 21.396.658) como Director Ge-

neral de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, dependiente del Mi-

nisterio de Agua Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba.

Artículo 2°.- FACÚLTASE al Señor Ministro de Finanzas a realizar todas 

las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en el 

presente Decreto.

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

de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y Fiscal de Estado.

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

Oficial y archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - FABIÁN LÓPEZ, MINISTRO DE AGUA, 

AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS  - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL 

DE ESTADO.

Decreto N° 1028

Córdoba, 12 de julio de 2017

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

 

Artículo 1°.- DESIGNASE a partir de la fecha del presente Decreto, a la 

señora María Alejandra NOVARA (D.N.I. N° 26.816.405) como Directora 

General de. Instrumentos y Políticas de Gestión Ambiental, dependiente 

del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de 

Córdoba.

Artículo 2°.- FACÚLTASE al Señor Ministro de Finanzas a realizar todas 

las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en el 

presente Decreto.

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

de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y Fiscal de Estado.

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

Oficial y archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - FABIÁN LÓPEZ, MINISTRO DE AGUA, 

AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE 

ESTADO.

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Resolución Normativa N° 3

Córdoba, 17 de Agosto de 2017.-

VISTO: Las Resoluciones de la Secretaría de Ingresos Públicos N° 7/2017 

y 20/2017 (B.O. 19-05-2017 y 02-08-2017 respectivamente) y la Resolución 

Normativa Nº 1/2017 (B.O. 24-07-2017) y su modificatoria;

Y CONSIDERANDO:

QUE la Secretaría de Ingresos Públicos a través de la Resolución N° 7/2017 

establece en el Título I un régimen de información para los sujetos que in-

tervengan en la cadena de comercialización de combustibles líquidos y 

en el Título II un régimen de información para los sujetos que desarrollen 

la actividad producción primaria, industrial y la prestación del servicio de 

transporte cuando adquieran gasoil.

QUE atento a las reuniones de trabajo llevadas a cabo con el Consejo Pro-

fesional de Ciencias Económicas y lo intercambiado con la Unión Industrial 

de Córdoba, se estima conveniente redefinir y adecuar el alcance del régi-

men de información para aquellos sujetos comprendidos en el Título II de 

la Resolución N° 7/2017 de la Secretaría de Ingresos Públicos.

QUE en este sentido, y a efectos de asegurar el cumplimiento del régimen 

por parte de los sujetos citados en el considerando anterior es pruden-

te reducir el universo de quienes deberán actuar como tales, quedando 

obligados los sujetos que adquieran gasoil y desarrollen las actividades 

de producción primaria, industrial y prestación del servicio de transporte 

cuya sumatoria de bases imponibles declaradas y/o determinadas por la 

Dirección en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para el año inmedia-

to anterior al/los periodo/s que le corresponde suministrar la información, 
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atribuibles a la totalidad de actividades desarrolladas, incluidas las que co-

rresponderían a las exentas y/o no gravadas, cualquiera sea la jurisdicción 

que se lleven a cabo las mismas, supere la suma de pesos siete millones 

($ 7.000.000).

QUE a los fines de simplificar la información a remitir por parte de los Agen-

tes comprendidos en el Título II de la Resolución N° 7/2017 de la Secretaría 

de Ingresos Públicos y su complementaria resulta conveniente prescindir 

del dato referido a la cantidad de litros de gasoil adquiridos, eliminando 

dicho campo en el Anexo XXXII de la Resolución Normativa N° 1/2017 y 

su modificatoria.

QUE asimismo es necesario efectuar otras adecuaciones para salvar erro-

res involuntarios en algunos campos del citado anexo e incorporar deter-

minadas aclaraciones.

QUE atento a todo lo expresado, es preciso modificar la Resolución Nor-

mativa Nº 1/2017 y su modificatoria, conjuntamente con el Anexo mencio-

nado precedentemente.

QUE es competencia del Sr. Secretario de Ingresos Públicos ejercer la 

Superintendencia General sobre la Dirección General de Rentas y por vía 

de avocamiento las funciones establecidas para la misma.

POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por los Artículos 17 y 

19 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modifica-

torias- y los Artículos 12 y 4 de la Resolución N° 7/2017 y N° 20/2017 de la 

Secretaria de Ingresos Públicos respectivamente;

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Y POR AVOCAMIENTO

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- INCORPORAR en la Resolución Normativa Nº 1/2017 y 

su modificatoria, a continuación del Artículo 555, el siguiente Capítulo con 

su Artículo:

“CAPÍTULO 4: AGENTES DE INFORMACIÓN COMO CONTRI-

BUYENTES Y/O RESPONSABLES QUE INTERVIENEN EN LA 

CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUI-

DOS

ARTÍCULO 555° (1).- Los sujetos designados como agentes de 

información por el Artículo 9 de la Resolución N° 7/2017 de la Se-

cretaria de Ingresos Públicos, deberán actuar como tales, cuando 

la sumatoria de bases imponibles, declaradas y/o determinadas 

por la Dirección en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para 

el año inmediato anterior al/los periodo/s que le corresponde su-

ministrar la información, atribuibles a la totalidad de actividades 

desarrolladas -incluidas las que corresponderían a las exentas y/o 

no gravadas-, cualquiera sea la jurisdicción que se lleven a cabo 

las mismas, supere la suma de pesos siete millones ($ 7.000.000).

ARTÍCULO 555° (2).- Los sujetos designados como agentes de in-

formación por el Artículo 9 de la Resolución N° 7/2017 de la Secre-

taria de Ingresos Públicos, quedarán exceptuados de suministrar 

la información de la cantidad de litros de gasoil adquiridos prevista 

en el apartado 3 del Artículo 10 de la mencionada Resolución”.

ARTÍCULO 2°.- SUSTITUIR el ANEXO XXXII - DISEÑO DE ARCHIVO 

- AGENTES DE INFORMACIÓN COMO CONTRIBUYENTES Y/O RES-

PONSABLES QUE INTERVIENEN EN LA CADENA DE COMERCIALIZA-

CIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS - RESOLUCIÓN SIP N° 7/2017 de 

la Resolución Normativa Nº 1/2017 y su modificatoria por el que se adjunta 

a la presente.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial, 

PASE a conocimiento de los Sectores pertinentes y ARCHÍVESE.

Anexo: https://goo.gl/GS7CCh

FDO.: LIC. HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

MINISTERIO DE FINANZAS

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS CUA-

RENTA - SERIE “A”. En la ciudad de Córdoba, a quince días del mes de 

Agosto del año dos mil diecisiete, con la Presidencia de su Titular Dra. Aída 

Lucía Teresa TARDITTI, se reunieron para resolver los Señores Vocales 

del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Luis Enrique RUBIO, María de las 

Mercedes BLANC G. de ARABEL y Sebastián Cruz LÓPEZ PEÑA, con la 

asistencia del Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEM-

BERG y ACORDARON:

Y VISTO: Los Acuerdo Reglamentarios N° 1018, Serie “A” de fecha 24-08-

2010; y N° 1156, Serie “A”, del 07-05-2013, por los cuales se inicia la ejecu-

ción de la “Readecuación de la Estructura Orgánica de la Defensa Oficial”.

Y CONSIDERANDO: I) Que como una segunda etapa de readecuación 

a la Estructura Orgánica de la Defensa Oficial, se presentaron iniciativas 

elaboradas por los Asesores Letrados, a través del Centro de estudios y 

Proyectos.

II) De los proyectos de reforma seleccionados por su potencial para ser 

aplicados en una tercera etapa en todas las asesorías letradas, el pre-

sentado por los Asesores, Dres. Alfredo BROUWER de KONING y Nor-

ma Alicia MÉNDEZ, tuvo una exitosa experiencia por el trabajo llevado a 

cabo por la Asesoría Letrada de la ciudad de Río Tercero, que consistió en 

prestar el servicio de atención a ciudadanos con residencia en diversos 

emplazamientos poblacionales alejados de la ciudad, y que logró detectar 

las necesidades jurídicas insatisfechas de los habitantes debido a factores 

relacionados a la distancia existente entre su domicilio y la sede donde 

se brinda el servicio de asistencia jurídica gratuita, costo de transporte y 

el desconocimiento de este servicio. En este marco, no deben soslayarse 

las secuelas negativas que provoca la crisis económica, la desocupación 

y pobreza que agudizan la situación de las personas en su grupo social 

y familiar, cuyas demandas individuales no alcanzan a ser satisfechas o 

resultan insuficientes, en el mejor de los casos.

III) Que en la ciudad de Córdoba, mediante el traslado de Asesores y recur-

sos humanos a distintos emplazamientos periféricos rurales y urbanos que 

presentaban situaciones de vulnerabilidad social, cultural y económica, se 

efectúo un cronograma técnicamente definido y previamente estipulado 

para llevar adelante el proyecto.

IV) Que se verificó que los emplazamientos de las periferias geográficas 
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–en los que se han efectivizado más de 30 ediciones del proyecto-, pre-

sentaban situaciones de vulnerabilidad por razón de falta de información, 

edad, género, salud, o por circunstancias sociales, económicas, étnico-cul-

turales, y que las mismas se estructuran como una dificultad concreta para 

el ciudadano en el acceso efectivo a la justicia.

V) Que la modalidad de implementación del trabajo de campo realizado ha 

sido el resultado de combinar el trabajo técnico-jurídico de las Asesorías 

Letradas con el del Equipo Técnico de Atención y Derivación de Ciudada-

nos, conforme lo estipulado en el Acuerdo N° 1156/A/2013.

VI) Que el referido Equipo Técnico ha trabajado los siguientes aspectos de 

su especialidad para el desarrollo del proyecto: a) Reconocimiento previo 

del sector geográfico escogido para el emplazamiento de la experiencia; b) 

coordinación con las instituciones y organizaciones formales e informales 

propias del sector; c) articulación con el total de segmentos instituciona-

les intervinientes, a fin de asignar eficazmente los recursos institucionales 

disponibles d) presencia como recurso técnico e institucional de escucha, 

acompañamiento y derivación tanto para los ciudadanos que acuden a 

la consulta, cuanto para los Asesores participantes, quedando el Equipo 

Técnico como herramienta de enlace entre la comunidad y los Asesores 

una vez finalizada cada edición.

VII) Que la implementación del Proyecto de Asesorías Móviles, ha propicia-

do de manera dinámica la participación del Poder Judicial en sus distintas 

instancias, a través de la interacción de Asesores y técnicos en conjunto, 

aportando con ello a la construcción de redes intra institucionales y comu-

nitarias.

VIII) Que de la labor realizada en varias Circunscripciones Judiciales de la 

Provincia por las Asesorías Letradas Móviles durante los años 2013, 2014, 

2015, 2016 y los meses transcurridos de 2017, es posible advertir los be-

neficios de este proyecto en cuanto a garantizar el acceso a la justicia, tor-

nando efectivo el ejercicio de los derechos de los ciudadanos de igualdad 

ante la ley, defensa en juicio, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, 

consagrados en el Pacto de San José de Costa Rica y ratificada en los 

arts. 16 y 18; arts. 19 inc. 9, 40 y 49 de la Constitución Nacional y Provincial 

respectivamente y de Las 100 Reglas de Brasilia, consolidándose el com-

promiso de una justicia más cerca que se ha propuesto el Tribunal Superior 

de Justicia, lo que justifica su establecimiento permanente.

IX) Que en consecuencia, se prevé avanzar en la materialización gradual 

y paulatina del proyecto, incluyendo progresivamente nuevas circunscrip-

ciones judiciales de la Provincia que cuenten con condiciones materiales y 

funcionales para ello.

X) Que en razón de lo expuesto y de la experiencia recogida, se permite 

advertir la necesidad de otorgar permanencia institucional y reglamentar 

el funcionamiento de las Asesorías Letradas Móviles de la Provincia de 

Córdoba, creadas como proyecto piloto por el Acuerdo Reglamentario N° 

1156, serie “A”.

XI) FUNCIONES: La Asesoría Jurídica Móvil tendrá como funciones espe-

cíficas, brindar asesoramiento, orientar y atender jurídicamente, contem-

plando la demanda de manera integral y los requerimientos del ciudadano, 

realizando en su caso, los planteos judiciales pertinentes, a fin de lograr la 

eficacia de sus derechos, las que se llevarán a cabo en emplazamientos 

periféricos rurales y urbanos de su jurisdicción, bajo la modalidad y perio-

dicidad que resulten adecuadas al objetivo planteado, para lo cual contarán 

con el apoyo logístico de coordinadores designados por la Dirección de 

Servicios Judiciales, a tal efecto. La prestación del servicio se determinará 

conforme a las pautas del Acuerdo Reglamentario Nº 924/07-Serie “A”.

XII) INTEGRACION: Su funcionamiento y organización estará en cabeza 

de un Asesor Letrado o Defensor oficial que se designe a estos efectos. El 

Tribunal Superior de Justicia resolverá oportunamente sobre su estructura, 

la que habrá de integrarse con funcionarios y personal especializado en 

cada área.

Por ello y atento las facultades conferidas por los artículos 166 inc. 7° de la 

Constitución Provincial y 12 inc. 4° de la L.O.P.J.

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- FORMALIZAR el proyecto de Asesorías Letradas Móviles de 

la Provincia de Córdoba; para la atención y asesoramiento de los ciudada-

nos de aquellas zonas urbanas o rurales en condiciones de vulnerabilidad 

social, económica y cultural, con el objetivo de tornar posible el acceso a 

la justicia a quienes por distintos factores no tiene acceso a mecanismos 

institucionales que les garanticen la asistencia y representación legal.

Artículo 2°.- CREAR el Equipo Técnico de Atención y Derivación de Ciu-

dadanos; el mismo dependerá de la Administración General y tendrá las 

funciones asignadas en el Anexo Único al presente.

Artículo 3°.- APROBAR el reglamento creado para su funcionamiento y 

coordinación las tareas especificadas en el ANEXO UNICO.

Artículo 4°.- COMUNICAR a las Asesorías Letradas de la Provincia, Fede-

ración y Colegio de Abogados de la Provincia y Asociación de Magistrados 

y Funcionarios del Poder Judicial.

Artículo 5°.-. PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia. Incorpó-

rese en la página WEB del Poder Judicial y dese la más amplia difusión 

periodística Publíquese.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, 

firman la Señora Presidente y los Señores Vocales con la asistencia del 

Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.-

Anexo: https://goo.gl/kAhkR8

FDO.: DRA. AIDA L. TARDITTI, PRESIDENTE - DR. LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL 

- DRA. M. DE LAS MERCEDES BLANC DE ARABEL, VOCAL - DR. SEBASTIAN 

CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL - LIC. RICARDO JUAN ROSEMBERG ADMINISTRA-

DOR GENERAL

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 213

Córdoba, 28 de junio de 2017

VISTO:

El expediente Nº 0032-045383/2017 Cuerpos I, II y III.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se propicia la adjudicación de la Licita-

ción Pública Nº 16/2017 cuyo llamado fuera autorizado mediante Resolu-

ción Ministerial N° 142/17 con el objeto de contratar un servicio de guarda 

y custodia de documentación del Registro General de la Provincia en un 

espacio físico de afectación exclusiva de hasta nueve mil (9.000) cajas tipo 

A y mil quinientas (1.500) cajas tipo B. Tipos de caja A: medidas aproxima-
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das 41 cm. x 13 cm. x 30 cm.; caja tipo B: medidas aproximadas 45 cm. x 

32 cm. x 28 cm.

Que realizado el llamado y efectuadas las publicaciones de ley se procedió 

en el día y hora indicados a la apertura de sobres, conforme al acta labra-

da al efecto, de la cual surge la presentación de los siguientes oferentes: 

Proponente N° 1: BOX CUSTODIA DE ARCHIVOS S.A. cotiza el renglón 

único a un precio de $ 2.427.340,20.-, Proponente N° 2: ADDOC ADMINIS-

TRACIÓN DE DOCUMENTOS S.A. cotiza el renglón único a un precio de $ 

1.630.805,04.- y Proponente N° 3: INTERFILE S.A. cotiza el renglón único 

a un precio de $ 1.517.688.-

Que la Comisión de Preadjudicación aconseja rechazar la oferta de la firma 

BOX CUSTODIA DE ARCHIVOS S.A. por no acompañar la garantía de 

oferta de acuerdo a lo estipulado en los puntos 8.1 y 8.4 del artículo 8 del 

Pliego de Bases y Condiciones y preadjudicar por presentar la oferta más 

conveniente y por haber dado cumplimiento a todas las exigencias de los 

pliegos, a la firma INTERFILE S.A. a un monto un total del renglón

$ 1.517.688.-

Que el Área Contrataciones deja constancia que el Acta de Preadjudica-

ción de la contratación fue publicada en el transparente del hall central de 

este Ministerio y en el Portal web oficial de Compras Públicas conforme lo 

dispuesto en el punto 7.1.5.2. y 7.1.5.3. del Decreto N° 305/14, Reglamenta-

rio de la Ley N° 10.155 y que no se han recibido impugnaciones en término.

Que a fs. 60 el Área Contrataciones de la Dirección General de Coordina-

ción Operativa dictamina que corresponde adjudicar a la firma INTERFILE 

S.A. el renglón único de la Licitación Pública N° 16/2017.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artículos 7, 

22 y 11 de la Ley Nº 10.155 en concordancia este último con el artículo 40 

de la Ley Nº 10410 y Artículo 7 Punto 7.1.6 del Decreto N° 305/14 y artículo 

38 de la Ley N° 10.411, la Orden de Compra Nº 2017/000070 realizada por 

el Departamento Presupuesto y Contable, lo dictaminado por el Área Con-

trataciones al N° 34/2017, ambos de la Dirección General de Coordinación 

Operativa de este Ministerio y de acuerdo con lo dictaminado por la Direc-

ción de Asuntos Legales del mismo Ministerio al Nº 422/17,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

Artículo 1º RECHAZAR la propuesta presentada por la firma BOX CUS-

TODIA DE ARCHIVOS S.A. por no acompañar la garantía de oferta de 

acuerdo a lo estipulado en los puntos 8.1 y 8.4 del artículo 8 del Pliego de 

Bases y Condiciones que rigió la Licitación Pública Nº 16/2017.

Artículo 2º ADJUDICAR la Licitación Pública Nº 16/2017, autorizada por 

Resolución Ministerial Nº 142/17, a favor de la firma INTERFILE S.A. 

(C.U.I.T. Nº 30-69295472-2), para la contratación un servicio de guarda y 

custodia de documentación del Registro General de la Provincia en un es-

pacio físico de afectación exclusiva de hasta nueve mil (9.000) cajas tipo A 

y mil quinientas (1.500) cajas tipo B. Tipos de caja A: medidas aproximadas 

41 cm. x 13 cm. x 30 cm.; caja tipo B: medidas aproximadas 45 cm. x 32 cm. 

x 28 cm., a partir del 1° de julio de 2017, por el importe mensual de pesos 

cuarenta y dos mil ciento cincuenta y ocho ($ 42.158.-) haciendo un total 

por los treinta y seis (36) meses de pesos un millón quinientos diecisiete 

mil seiscientos ochenta y ocho ($ 1.517.688.-), estando la firma inscripta en 

Ingresos Brutos al Nº 270014763.

Artículo 3º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de lo dis-

puesto en el artículo anterior por la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIEN-

TOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 1.517.688.-) a 

Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas-, de acuerdo al siguiente detalle: 

por el periodo julio-diciembre de 2017, $ 252.948.- al Programa 155-001, 

Partida 3.04.02.00 “Almacenamiento” del P.V., por el periodo enero-diciem-

bre de 2018, $ 505.896.-; por el período enero-diciembre de 2019,

$ 505.896.- y por el período enero-junio de 2020, $ 252.948.- como Im-

porte Futuro.

Artículo 4º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

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

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Resolución N° 252
Córdoba, 24 de julio de 2017

VISTO:

El expediente Nº 0027-061554/2016.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 1 del Folio Único 3, la firma Proserlim S.R.L. peticiona la re-

determinación de precios por reconocimiento de variación de costos en 

los términos del Decreto N° 73/05, por el servicio integral de limpieza que 

presta en el inmueble que ocupa este Ministerio de Finanzas, sito en Av. 

Concepción Arenal N° 54, de la ciudad de Córdoba, que fuera adjudicado 

mediante Resolución N° 357/13, de este Ministerio.

Que obra a fs. 57 Acta Acuerdo suscripta con la mencionada firma, con 

fecha 2 de junio de 2017, determinando a partir del día 30 de junio de 2016 

hasta el 10 de marzo de 2018 un nuevo precio mensual de pesos ciento 

cuarenta y dos mil ciento ochenta y cuatro con doce centavos

($ 142.184,12), en contraprestación por el servicio de limpieza de que se 

trata, en razón de la variación de costos operada conforme surge del infor-

me técnico elaborado por el Área Contrataciones a fs. 53/56.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, Informes del Área Contratacio-

nes obrantes a fs. 53/56 y 58, Orden de Compra Nº 2017/000072 realizada 

por el Departamento Presupuesto y Contable, ambos de la Dirección Ge-

neral de Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por la 

Dirección de Asuntos Legales al Nº 455/17,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con el señor Juan Pablo 

DIMOV (D.N.I. N° 18.174.523), en su carácter de apoderado de la firma 

PROSERLIM S.R.L. con fecha 2 de junio de 2017 la que como Anexo I 

con una (1) foja útil forma parte integrante de la presente Resolución, en 

concepto de redeterminación de precios a partir del día 30 de junio de 

2016 hasta el 10 de marzo de 2018, por variación de costos del servicio 

integral de limpieza que presta en el inmueble que ocupa este Ministerio 
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de Finanzas, sito en Av. Concepción Arenal N° 54, de la Ciudad de Córdoba 

adjudicado por Resolución Ministerial N° 357/13.

Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la pre-

sente Resolución, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA 

MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

($ 380.728,47) a Jurisdicción 1.15 Ministerio de Finanzas, al Programa 150-

001, Partida: 3.12.01.00, “Limpieza y desinfecciones” del P.V., de acuerdo 

al siguiente detalle: $ 112.844,93 por el día 30 de junio de 2016 al 31 de 

diciembre de 2016, $ 224.442,96 por el período enero-diciembre de 2017 

y $ 43.440,57 por el período: 1° de enero de 2018 al 10 de marzo 2018, 

como importe futuro.

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

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

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Anexo: https://goo.gl/Q7xhny

Resolución N° 280

Córdoba, 16 de agosto de 2017

VISTO:

El expediente Nº 0617-135610/2017 por el cual el Ministerio de Educación 

propicia una readecuación del Presupuesto General en vigencia de la Ad-

ministración Provincial.

Y CONSIDERANDO:

Que según Convenio de Gerenciamiento y Administración de Proyectos 

entre el Ministerio de Educación y la Agencia Córdoba de Inversión y Fi-

nanciamiento S. E. M. se acuerda la necesidad de modificar la estructura 

de financiamiento de obras integrantes del plan de inversiones vigente, en 

razón de considerarlas susceptibles de afrontar con provisión y financia-

miento externo.

Que resulta necesario adecuar el plan de obras vigente, individualizando 

40 obras en el marco del Programa Avanzado de Educación Secundaria 

“Escuelas PROA” en la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento 

S.E.M., Programa N° 849 Programa del Desarrollo Interior y Apoyo Social, 

Subprograma 3 - Pdías - Finalidad Administración Gubernamental.

Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales vi-

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

Que el Decreto Nº 150/04 faculta a este Ministerio a efectuar las adecua-

ciones de montos, fuentes de financiamiento, 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 dis-

pongan durante su ejecución.

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 532/17,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

Artículo 1º ADECUAR el Plan de Obras del Presupuesto General de la 

Administración Provincial en vigencia de la Jurisdicción 605 Agencia Cór-

doba de Inversión y Financiamiento S.E.M., Programa N° 849 Programa 

del Desarrollo Interior y Apoyo Social, Subprograma 3-Pdías - Finalidad 

Administración Gubernamental individualizando las obras Escuelas PROA, 

originalmente incluidas en el Plan de Obras de la Jurisdicción 135 Ministe-

rio de Educación; según detalle consignado en Anexo I el que 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: https://goo.gl/FqrZt1

Resolución N° 281

Córdoba, 17 de agosto de 2017

VISTO:

El expediente Nº 0165-136115/2017 en que la Secretaría General de la Go-

bernación, propicia ajustes en la distribución de los Recursos Financieros 

asignados por el Presupuesto General de la Administración Provincial en 

vigencia.

Y CONSIDERANDO:

Que es necesario incrementar el crédito presupuestario del programa 05 

“APORTES A AGENCIA CÓRDOBA CULTURA - S.E.” en la partida 06 02 

0200 “Transferencias a Organismos de la APNF para gastos de funcio-

namiento”, por un importe total de $17.130.000,00 para atender gastos de 

funcionamiento de la Agencia Córdoba Cultura.

Que la modificación propuesta se encuadra en las disposiciones legales 

vigentes, de acuerdo a los artículos 31 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 y lo dictaminado por el Área 

Legales de este Ministerio al Nº 551/2017,

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

Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros del 

Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia, de con-

formidad con el detalle analítico incluido en el Documento de Modificación 

de Crédito Presupuestario N° 29 de la Secretaría General de la Goberna-

ción que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante de la 

presente Resolución.

Artículo 2º PROTOCOLICESE, dése intervención a la Dirección General 

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

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

comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Anexo: https://goo.gl/c9wr9p

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1120

Córdoba, 14 de agosto de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0111-061344/2013 (II Cuerpos), del registro del 

Ministerio de Educación.

Y CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 0114/2017, de la Dirección General de Institutos Pri-

vados de Enseñanza, se aprueban las modificaciones del Plan de Estudios 

de la Carrera “Tecnicatura Superior en Administración” -Opción Pedagógica 

Presencial-, de (3) años de duración, que otorga el título de “Técnico Su-

perior en Administración”, en el Establecimiento Privado Adscripto Instituto 

“25 DE MAYO” -Nivel Superior- de General Deheza -Departamento Juárez 

Celman- con efecto a Marzo 2017.

Que conforme a las constancias documentales e informativas incorpora-

das en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a dere-

cho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda.

Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos jurídicos-forma-

les-pedagógicos estatuidos por Ley Nº 5326, encontrándose tal determi-

nacion técnica, administrativa e institucional plasmada en la resolución de 

marras.

Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifica-

ción en esta instancia del instrumento legal en análisis.

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, el Dictamen N° 

0799/2017 del Área Jurídica de este Ministerio, lo aconsejado a fs. 282 por 

la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones conferi-

das por Decreto N° 556/16;

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

R E S U E L V E :

Art. 1º.- RATIFICAR la Resolución N° 0114/2017 de la Dirección General 

de Institutos Privados de Enseñanza, la que compuesta de una (1) foja 

útil, se adjunta y forma parte del presente instrumento legal, por la que se 

aprueban las modificaciones del Plan de Estudios de la Carrera “Tecnica-

tura Superior en Administración” -Opción Pedagógica Presencial, de tres 

(3) años de duración, que otorga el título de “Técnico Superior en Admi-

nistración”, en el Establecimiento Privado Adscripto Instituto “25 DE MAYO” 

-Nivel Superior- de General Deheza -Departamento Juárez Celman, con 

efecto a Marzo 2017.

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

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Anexo: https://goo.gl/LJzLGR

Resolución N° 1127

Córdoba, 14 DE agosto de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0109-117596/2013, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que consta en autos la Resolución N° 0212/16 emanada de la Dirección 

General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso ad referendum 

de la Superioridad, la recategorización de la Escuela de Nivel Inicial “ALMI-

RANTE GUILLERMO BROWN” de la localidad de Villa del Dique -Depar-

tamento Calamuchita-.

Que conforme a las constancias documentales e informativas incorpora-

das en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a dere-

cho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda.

Que en efecto, la medida cumple con el requerimiento jurídico-formal-pe-

dagógico estatuido por Leyes Nros. 26206 y 9870, Decretos N° 41009/A/38, 

y N° 925/02 y Resolución N° 46/01 de este Ministerio, encontrándose tal 

determinación técnica, administrativa e institucional plasmada en la reso-

lución de marras.

Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifica-

ción en esta instancia del instrumento legal en análisis.

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por el 

Área Jurídica de este Ministerio con el N° 0264/17, lo aconsejado a fs. 47 

por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones con-

feridas por Decreto N° 556/16,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE

Art. 1º. RATIFICAR la Resolución N° 0212/16 emanada de la Dirección Ge-

neral de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso, la recategorización 

de la Escuela de Nivel Inicial “ALMIRANTE GUILLERMO BROWN” de la 
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localidad de Villa del Dique -Departamento Calamuchita-, en los términos 

y condiciones que se consignan en la misma, cuya copia forma parte inte-

grante de este instrumento legal como Anexo, compuesto de una (1) foja.

Art. 2º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Anexo: https://goo.gl/MsKWjQ

Resolución N° 1134

Córdoba, 14 de agosto de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0723-130247/2016, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que obran actuaciones relacionadas con la clasificación por localización 

de la Escuela de Nivel Inicial “GENERAL JUSTO SÓCRATES ANAYA” 

-Anexo- de San Ambrosio -Departamento Río Cuarto-, dependiente de la 

Dirección General de Educación Inicial y la pertinente asignación de la 

bonificación respectiva a su personal docente y no docente.

Que el aludido centro educativo comparte instalaciones con la Escuela de 

Nivel Primario “SAN JUAN BOSCO” de San Ambrosio, la que se encuentra 

clasificada en el Grupo “C” de localización, conforme con lo dispuesto por 

Resolución Ministerial N° 01/90.

Que de acuerdo con la documental obrante en autos, han quedado acre-

ditados los extremos legales que prevé la normativa de aplicación para 

acceder a dicho beneficio, conforme con lo previsto en los arts. 2° inc. g) y 

9° del Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II.

Que conforme con lo expuesto, procede en esta instancia clasificar al men-

cionado establecimiento educativo en el Grupo de localización correspon-

diente y, en consecuencia, otorgar a su personal docente y no docente el 

respectivo porcentaje de bonificación por ese concepto.

Por ello, los informes producidos, el Dictamen Nº 0304/17 del Área Jurídica 

de este Ministerio y lo aconsejado a fs. 13 por la Dirección General de 

Asuntos Legales;

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

R E S U E L V E :

Art. 1º.- CLASIFICAR a partir de la fecha de la presente resolución, en el 

Grupo “C” de localización a la Escuela de Nivel

Inicial “GENERAL JUSTO SÓCRATES ANAYA” -Anexo- de San Ambrosio 

-Departamento Río Cuarto-”, que comparte instalaciones con la Escuela de 

Nivel Primario “SAN JUAN BOSCO” de la citada localidad, y en consecuen-

cia OTORGAR por ese concepto la bonificación del cuarenta por ciento (40 

%) a su personal docente y del veintiséis por ciento (26 %) a su personal 

no docente, conforme con lo previsto en los arts. 2° inc. g) y 9° del Decreto 

N° 1001/2014 y su Anexo II.

El egreso se imputará al P.V.; Jurisdicción 1.35; Programa 383; Partidas: 

Principal 01, Parciales: 01 “Personal Permanente” y 02 “Personal No Per-

manente”.

Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Dirección General de Admi-

nistración de Capital Humano, comuníquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1135

Córdoba, 14 de agosto de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0111-061284/13 del registro del Ministerio de Edu-

cación.

Y CONSIDERANDO:Que por Resolución N° 0089/2017, de la Dirección 

General de Institutos Privados de Enseñanza, se aprueban las modificacio-

nes del Plan de Estudios de la Carrera “Tecnicatura Superior en Turismo” 

-Opción Pedagógica Presencial-, de tres (3) años de duración, que otorga 

el título de “Técnico Superior en Turismo”, en el Establecimiento Privado 

Adscripto “INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES SIGLO 21- COLE-

GIO UNIVERSITARIO” -Nivel Superior- de Capital, con efecto a Marzo 2017.

Que conforme a las constancias documentales e informativas incorpora-

das en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a dere-

cho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda.

Que en efecto, las medidas cumplen con los requerimientos jurídicos-for-

males-pedagógicos estatuidos por Ley Nº 5326, encontrándose tales de-

terminaciones técnica, administrativa e institucional plasmadas en la reso-

lución de marras.

Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifica-

ción en esta instancia del instrumento legal en análisis.

Por ello, el Dictamen N° 0797/2017 del Área Jurídica de este Ministerio y lo 

aconsejado a fs. 233 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso 

de atribuciones conferidas por el Decreto N° 556/16;

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

R E S U E L V E :

Art. 1º.- RATIFICAR la Resolución N° 0089/2017 de la Dirección

General de Institutos Privados de Enseñanza, la que compuesta de una 

(1) foja útil, se adjunta y forma parte del presente instrumento legal, por 

la que se aprueban las modificaciones del Plan de Estudios de la Carrera 

“Tecnicatura Superior en Turismo” -Opción Pedagógica Presencial-, de tres 

(3) años de duración que otorga el título de “Técnico Superior en Turis-

mo”, en el Establecimiento Privado Adscripto “INSTITUTO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES SIGLO 21 -COLEGIO UNIVERSITARIO” Nivel Superior- de 

Capital, con efecto a Marzo de 2017.

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

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Anexo: https://goo.gl/dPHKtA



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº 163
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

Resolución N° 1137

Córdoba, 14 de agosto de 2017

VISTO: 

El Expediente Nº 0111-063114/17 (II Cuerpos), del registro del Ministerio 

de Educación.

Y CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 0333/2017, de la Dirección General de Institutos 

Privados de Enseñanza, se aprueban las modificaciones del Plan de Estu-

dios de la Carrera “Tecnicatura Superior en Turismo” -Opción Pedagógica a 

Distancia-, de tres (3) años de duración, que otorga el título de “Técnico Su-

perior en Turismo”, en el Establecimiento Privado Adscripto Instituto “I.E.S.” 

-Siglo 21- Nivel Superior- de Capital, solo para la cohorte 2017.

Que conforme a las constancias documentales e informativas incorpora-

das en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a dere-

cho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda.

Que en efecto, las medidas cumplen con los requerimientos jurídicos-for-

males-pedagógicos estatuidos por Ley Nº 5326, encontrándose tales de-

terminaciones técnica, administrativa e institucional plasmadas en la reso-

lución de marras.

Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifica-

ción en esta instancia del instrumento legal en análisis.

Por ello, el Dictamen N° 1358/2017 del Área Jurídica de este Ministerio y lo 

aconsejado a fs. 229 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso 

de atribuciones conferidas por el Decreto N° 556/16;

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

R E S U E L V E :

Art. 1º.- RATIFICAR la Resolución N° 0333/2017 de la Dirección General 

de Institutos Privados de Enseñanza, la que compuesta de una (1) foja 

útil, se adjunta y forma parte del presente instrumento legal, por la que se 

aprueban las modificaciones del Plan de Estudios de la Carrera “Tecni-

catura Superior en Turismo” -Opción Pedagógica a Distancia-, de tres (3) 

años de duración, que otorga el título de “Técnico Superior en Turismo”, en 

el Establecimiento Privado Adscripto Instituto “I.E.S.” -Siglo 21 -Nivel Supe-

rior- de Capital, solo para la cohorte 2017.

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

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Anexo: https://goo.gl/Dc4eRi

Resolución N° 1138

Córdoba, 14 de agosto de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0111-063221/2017, del registro del Ministerio de 

Educación.

Y CONSIDERANDO:Que por Resolución N° 0350/2017, de la Dirección 

General de Institutos Privados de Enseñanza, se aprueban las modificacio-

nes del Plan de Estudios de la Carrera “Tecnicatura Superior en Higiene, 

Seguridad y Control Ambiental Industrial” -Opción Pedagógica a Distan-

cia-, de tres (3) años de duración, que otorga el título de “Técnico Superior 

en Higiene, Seguridad y Control Ambiental Industrial”, en el Instituto “SPI-

NOZA” -Nivel Superior- de Capital, para las cohortes, 2017 y 2018.

Que conforme a las constancias documentales e informativas incorpora-

das en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a dere-

cho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda.

Que en efecto, la medida cumple con el requerimiento jurídico-formal-pe-

dagógico estatuido por Ley Nº 5326, encontrándose tal determinación téc-

nica, administrativa e institucional plasmada en la resolución de marras.

Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifica-

ción en esta instancia del instrumento legal en análisis.

Por ello, el Dictamen N° 1353/2017 del Área Jurídica de este Ministerio lo 

aconsejado a fs. 112 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso 

de las atribuciones conferidas por Decreto N° 556/16;

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

R E S U E L V E :

Art. 1º.- RATIFICAR la Resolución N° 0350/2017, de la Dirección General 

de Institutos Privados de Enseñanza, la que compuesta de una (1) foja 

útil, se adjunta y forma parte del presente instrumento legal, por la que se 

aprueban las modificaciones del Plan de Estudios de la Carrera “Tecnicatu-

ra Superior en Higiene, Seguridad y Control Ambiental Industrial” -Opción 

Pedagógica a Distancia-, de tres (3) años de duración, que otorga el título 

de “Técnico Superior en Higiene, Seguridad y Control Ambiental Industrial”, 

en el Instituto “SPINOZA” -Nivel Superior- de Capital, para las cohortes 

2017 y 2018.

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

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Anexo: https://goo.gl/GXSRXS

Resolución N° 1139

Córdoba, 14 de agosto de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0111-063220/2017, del registro del Ministerio de 

Educación.

Y CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 0351/2017, de la Dirección General de Institutos 

Privados de Enseñanza, se aprueban las modificaciones del Plan de Estu-
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dios de la Carrera “Tecnicatura Superior en Administración de Empresas” 

-Opción Pedagógica Distancia-, de tres (3) años de duración, que otorga el 

título de “Técnico Superior en Administración de Empresas”, en el Instituto 

“SPINOZA” -Nivel Superior- de Capital, para las cohortes, 2017 y 2018.

Que conforme a las constancias documentales e informativas incorpora-

das en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a dere-

cho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda.

Que en efecto, la medida cumple con el requerimiento jurídico-formal-pe-

dagógico estatuido por Ley Nº 5326, encontrándose tal determinación téc-

nica, administrativa e institucional plasmada en la resolución de marras.

Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifica-

ción en esta instancia del instrumento legal en análisis.

Por ello, el Dictamen N° 1390/2017 del Área Jurídica de este Ministerio lo 

aconsejado a fs. 103 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso 

de las atribuciones conferidas por Decreto N° 556/16;

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

R E S U E L V E :

Art. 1º.- RATIFICAR la Resolución N° 0351/2017, de la Dirección General 

de Institutos Privados de Enseñanza, la que compuesta de una foja útil, se 

adjunta y forma parte del presente instrumento legal, por la que se aprue-

ban las modificaciones del Plan de Estudios de la Carrera “Tecnicatura 

Superior en Administración de Empresas” -Opción Pedagógica Distancia-, 

de tres (3) años de duración, que otorga el título de “Técnico Superior en 

Administración de Empresas”, en el Instituto “SPINOZA” -Nivel Superior- de 

Capital, para las cohortes 2017 y 2018.

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

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Anexo: https://goo.gl/oD2d8s

Resolución N° 1140

Córdoba, 14 de agosto de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0111-063219/2017, del registro del Ministerio de 

Educación.

Y CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 0352/2017, de la Dirección General de Institutos Pri-

vados de Enseñanza, se aprueban las modificaciones del Plan de Estudios 

de la Carrera “Tecnicatura Superior en Biotecnología y Análisis Químico 

Biológico” -Opción Pedagógica a Distancia-, de tres (3) años de duración, 

que otorga el título de “Técnico Superior en Biotecnología y Análisis Quími-

co Biológico”, en el Instituto “SPINOZA” -Nivel Superior- de Capital, para las 

cohortes 2017, 2018, 2019 y 2020

Que conforme a las constancias documentales e informativas incorpora-

das en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a dere-

cho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda.

Que en efecto, la medida cumple con el requerimiento jurídico-formal-pe-

dagógico estatuido por Ley Nº 5326, encontrándose tal determinación téc-

nica, administrativa e institucional plasmada en la resolución de marras.

Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifica-

ción en esta instancia del instrumento legal en análisis.

Por ello, el Dictamen N° 1388/2017 del Área Jurídica de este Ministerio lo 

aconsejado a fs. 117 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso 

de las atribuciones conferidas por Decreto N° 556/16;

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

R E S U E L V E :

Art. 1º.- RATIFICAR la Resolución N° 0352/2017, de la Dirección Gene-

ral de Institutos Privados de Enseñanza, la que compuesta de una foja 

útil, se adjunta y forma parte del presente instrumento legal, por la que 

se aprueban las modificaciones del Plan de Estudios de la Carrera “Tec-

nicatura Superior en Biotecnología y Análisis Químico Biológico” -Opción 

Pedagógica Distancia-, de tres (3) años de duración, que otorga el título de 

“Técnico Superior en Biotecnología y Análisis Químico Biológico”, en el Ins-

tituto “SPINOZA” -Nivel Superior- de Capital, para las cohortes 2017, 2018, 

2019 y 2020.

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

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Anexo: https://goo.gl/qrrroJ

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS

Resolución N° 194

Córdoba, 17 de julio de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0493-021798/2017 en el que se propicia la for-

malización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros y en 

el Plan de Inversiones Públicas asignadas por el Presupuesto General de 

la Administración Provincial en vigencia, la Ley N° 9086 y el Decreto N° 

150/04 y modificatorias, correspondiente a las Unidades Administrativas 

N°. 35 y 40 de esta Jurisdicción.

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 2881/2011 se restablecen las facultades oportunamen-

te conferidas a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de 

la Administración Central por Decreto Nro. 150/04, en el marco de la regla-

mentación de la Ley Nro. 9086 de Administración Financiera y de Control 

Interno de la Administración General del Estado Provincial.
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Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas modifi-

caciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

Que las modificaciones propuestas se encuadran en las disposiciones le-

gales vigentes, de acuerdo a los Artículos 31 y 10 in fine de la citada Ley 

de Administración Financiera y del Control Interno de la Administración Ge-

neral del Estado Provincial N° 9086.

Que la Dirección de Jurisdicción de Administración de esta cartera ministe-

rial, da cuenta que se ha dado cumplimiento a las previsiones establecidas 

para las modificaciones presupuestarias establecidas por la Resolución 

Nro. 2/2014 de la Secretaria de Administración Financiera.

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

de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el N° 240/2017, 

en ejercicio de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

R E S U E L V E:

1º.- FORMALÍZASE la modificación en la asignación de Recursos Finan-

cieros del Presupuesto General de la Administración Provincial año 2017, 

de conformidad con el reporte compactado, que incluye la compensación 

de recursos financieros correspondiente al mes de mayo de 2017, de las 

Unidades Administrativas Nros..35 - Servicio Penitenciario de Córdoba - y 

40 – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - de esta Jurisdicción, el 

que como Anexo Único, compuesto de tres (03) fojas útiles, forman parte 

integrante de la presente Resolución.

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

puesto e Inversiones Públicas, a la Contaduría General de la Provincia, 

al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, publíquese en el 

Boletín Oficial, y archívese.

FDO.: LUIS EUGENIO ANGULO, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMA-

NOS

Anexo: https://goo.gl/WGGom1

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

Resolución N° 424

Córdoba, 26 de junio de 2017

REF.: OBRA: REHABILITACIÓN R.P. N° 16 – R.P. N° 21 – R.P. E-94 – R.P. 

N° 22 – TRAMOS: DEAN FUNES – SAN JOSÉ DE LA DORMIDA; R.N. N° 

9 – SEBASTIÁN EL CANO; R.N. N° 9 – LA QUINTA; LA QUINTA – SAN 

FRANCISCO DEL CHAÑAR.- EXPEDIENTE N° 0045-019028/16.____

VISTO:

Las presentes actuaciones que tratan del llamado a Licitación Pública para 

la contratación de la Obra de la referencia, cuyo Presupuesto Oficial actua-

lizado al mes de Mayo de 2017 asciende a la suma de $ 329.054.733,36.

Y CONSIDERANDO:

Que al acto de apertura de propuestas, el cual tuvo lugar el día 28 de Mar-

zo de 2017, se presentaron las ofertas de que da cuenta el Acta respectiva 

que obra en autos.

Que la Comisión de Evaluación de Ofertas designada al efecto, mediante 

actuación obrante en autos, ha procedido al estudio de dichas propuestas, 

surgiendo del informe elaborado sobre el particular que: “…PROPONEN-

TE N° 2: BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Conforme el cuadro compara-

tivo de propuesta, la misma ofrece ejecutar los trabajos por la suma de 

$299.301.060,31 que representa un 9,04% por debajo del presupuesto 

oficial actualizado. Entrados en análisis de la proponente, esta Comisión 

observa: a) Que el formato digital publicado en el sitio Web (http://com-

pras públicas.cba.gov.ar) no coincide absolutamente con el soporte papel 

(Fs. 1733 vta., no incluida en formato digital y Fs. 1821 y 1821 vta.), en 

contraposición a lo exigido en el punto 1 y 2 del Art. 11 del PPC.- b) Que 

el contenido que se erige en el pliego no condice con la documentación 

incluida en el CD presentado a Fs. 1888/1889 respecto a lo manifestado en 

el Art. 12 (Presentación de las Propuestas) – SOBRE N° 2: PROPUESTA 

– Punto 4: Soporte Digital. No obstante lo manifestado precedentemente 

y en virtud de las facultades establecidas en Art. 24 del PPC -Estudio y 

Análisis de las Propuestas- a las que ya hiciéramos alusión, esta Comisión 

requirió de la proponente, ampliación de información, mediante Cédula de 

Notificación obrante a Fs. 2631. Dicha ampliación de información fue in-

corporada a fs. 2634 de los presentes. Así las cosas y basados en una 

interpretación integral y armónica del Articulado del Pliego Particular de 

Condiciones, en especial los Arts. 11 inciso 1 y 2; Art. 12 Sobre N° 2 puntos 

1, 2, 4, y Art. 24, esta Comisión entiende que la propuesta de la oferente 

analizada, debe ser, por todo lo expresado, rechazada…. De conformidad 

con el análisis comparativo antes efectuado, el orden de ubicación de las 

ofertas en relación a su cuantía económica, y los requisitos establecidos 

en el Pliego Particular de Condiciones (Arts. 11 y 12) se concluye que la 

Empresa BOETTO Y BUTTIGLIENGO S..A. que ofrece ejecutar la obra 

de referencia por la suma de Pesos Doscientos Ochenta y Un Millones 

Setecientos Noventa y Cuatro Mil Ciento Noventa y Tres con Sesenta y 

Cinco Centavos ($281.794.193,65) y representa un porcentaje del 14,36% 

por debajo del presupuesto oficial actualizado a Mayo de 2017, de acuerdo 

a lo establecido por el artículo 29 de la ley 8614 y su decreto reglamenta-

rio, resulta la propuesta económicamente más ventajosa. En este estado, 

esa Superioridad podrá valorar de acuerdo a las observaciones realizadas 

precedentemente las razones de oportunidad, mérito y conveniencia que 

permitirían adjudicar la Obra “REHABILITACIÓN R.P. N° 16 – R.P. N° 21 

– R.P. E-94 – R.P. N° 22 – TRAMOS: DEAN FUNES – SAN JOSÉ DE LA 

DORMIDA – R.N. N° 9 – SEBASTIÁN EL CANO; R.N. N° 9 – LA QUINTA; 

LA QUINTA - SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR” a la oferente BOETTO Y 

BUTTIGLIENGO S.A….”.

Que el Departamento I Administración y Personal ha procedido a emitir 

el correspondiente Documento Contable mediante Orden de Compra N° 

2017/000616.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 486/17 obrante 

en autos, señala que de conformidad a lo expresado precedentemente, 

lo manifestado por la Comisión de Evaluación y la documentación que se 

acompaña, ese Servicio Jurídico no tiene otra observación que formular, 

por lo que de así estimarlo esa Superioridad, lo previsto por la Ley N° 

8555 puede dictar resolución aprobando lo actuado y de conformidad a 

lo normado por los artículos 29 y 31 del Decreto Provincial N° 4758/77, el 

Art. 4 quáter de la Ley N° 8614 (introducido por Ley 10.417), art. 40 de la 

Ley N° 10.410 y especialmente las facultades acordadas por el Decreto N° 

674/2017 adjudicar la ejecución de la obra “Rehabilitación R.P. N° 16 – R.P. 

N° 21 – R.P. E-94 – R.P. N° 22 – Tramos: Dean Funes – San José de La 
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Dormida – R.N. N° 9 – Sebastián El Cano; R.N. N° 9 – La Quinta; La Quin-

ta - San Francisco del Chañar”, a la empresa BOETTO Y BUTTIGLIENGO 

S.A. por la suma de $281.794.193,65 y en el mismo acto desestimar la 

oferta presentada por BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. por las razones 

vertidas en el informe de la Comisión.

POR ELLO,

atento a los informes producidos, lo dictaminado por el Departamento II 

Asesoría Jurídica, las previsiones de la Ley N° 8614 y las facultades con-

feridas por la Ley N° 8555 y Decreto N° 674/17;

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E:

Art. 1°.- Rechazar la propuesta presentada por la Empresa BENITO RO-

GGIO E HIJOS S.A., por las razones vertidas en los Considerando de la 

presente Resolución.

Art. 2°.- Adjudicar la ejecución de la obra “Rehabilitación R.P. N° 16 – R.P. 

N° 21 – R.P. E-94 – R.P. N° 22 – Tramos: Dean Funes – San José de La 

Dormida – R.N. N° 9 – Sebastián El Cano; R.N. N° 9 – La Quinta; La Quin-

ta - San Francisco del Chañar”, a la Empresa BOETTO Y BUTTIGLIENGO 

S.A., por la suma de Pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 

CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($281.794.193,65).

Art. 3°.- Imputar la suma total de Pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 

MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVEN-

TA Y TRES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($281.794.193,65), con-

forme lo indica el Departamento I Administración y Personal en su Docu-

mento de Contabilidad (Nota de Pedido N° 2017/000616), de acuerdo al 

siguiente detalle:

Jurisdicción: 1.50

Programa: 528–000.

Partida: 12–06–00-00.

Centro de Costo: 2290

Presupuesto Vigente Año 2017........$ 59.000.000,00

Importe Futuro Año 2018.............$100.000.000,00

Importe Futuro Año 2019.............$122.794.193,65

Art. 4.- Autorizar al Departamento I Administración y Personal de esta Di-

rección, a devolver las Pólizas de Garantía de Mantenimiento de Oferta 

oportunamente constituidas.

Art. 5°.- Facultar al Presidente de este Directorio a suscribir el Contrato 

pertinente, previa constitución por parte de la adjudicataria de la corres-

pondiente garantía de cumplimiento y demás recaudos de Ley.

Art. 6°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, 

dése copia al Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y pase al 

Departamento II Secretaría General.

FDO.: OSVALDO RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE - EZEQUIEL VI-

GLIANCO, VOCAL DIRECTORIO

Resolución N° 436

Córdoba, 28 de junio de 2017

REF.: CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PUENTE SOBRE RÍO CHOCAN-

CHARAVA EN AV. ESPAÑA RÍO CUARTO – (DUPLICACIÓN) – DEPAR-

TAMENTO: RÍO CUARTO.- EXPEDIENTE N° 0045-018941/16.-___

VISTO:

Las presentes actuaciones que tratan del llamado a Licitación Pública 

para la contratación de la Obra de la referencia.

Y CONSIDERANDO:

Que al acto de apertura de propuestas, el cual tuvo lugar el día 22 de 

Diciembre de 2016, se presentaron las ofertas de que da cuenta el Acta 

respectiva que obra en autos.

Que la Comisión de Evaluación de Ofertas designada al efecto, ha pro-

cedido al estudio de dichas propuestas, surgiendo del informe elaborado 

sobre el particular que “…PROPONENTE N° 1: ASTORI CONSTRUC-

CIONES S.A. – CIAR S.A.-UTE-. Se advierte con relación a su propues-

ta, que la documentación presentada resulta insuficiente a los fines de 

acreditar la ejecución de Obras Similares en los términos del art. 13 inc. 

6) del PPC. Asimismo, presenta plan de obra que excede el plazo de obra 

en los Ítem 12 (Defensa de Acero) y 13 (Baranda Peatonal). Que con 

motivo de ello, con fecha 09 de enero del 2017 mediante Cédula de No-

tificación se le requiere a la Firma de referencia, acompañe: 1- certifica-

ción fehaciente, emitida por el Comitente, conteniendo la calificación del 

desempeño del Oferente en la ejecución de Obras de primera Categoría 

– especialidad Vialidad; 2- Consignar en el listado de Ejecución de Obras 

Similares las cantidades certificadas iguales o superiores en cada uno 

de los principales ítems de obra: Estribos y Pilas, Hormigón pretensado 

p/ vigas longitudinales y construcción de pavimento de Hormigón (art. 18 

PPC) y 3- Declaración jurada de que los antecedentes presentados co-

rresponden a desempeños como “Contratista Principal” en los casos en 

que denuncie haber integrado una asociación de empresas. Que en cum-

plimiento de ello, se acompaña a fs. 01/32 del F.U. N° 1748 la documen-

tación requerida. Que habiendo sido analizada, de la misma no surge ni 

consta, la ejecución de pilotes –para Estribos- y -Pilas- en las cantidades 

requeridas, la que además, fue prevista en pliego como “Ítem Principal”. 

Por los motivos expuestos, esta Comisión entiende que correspondería 

su rechazo, habida cuenta que no se ha acreditado, la ejecución de obras 

que puedan ser consideradas como Antecedentes, todo ello conforme lo 

dispuesto por el art. 13, 18 y 25 del PPC…PROPONENTE N° 4: INCISA 

SA. Atento a la documentación presentada y advirtiendo que la misma 

no cumplimenta lo requerido por el art. 13 inc. 6 y 18 del PPC, esta Co-

misión, en uso de sus facultades notificó solicitando su acabado cumpli-

miento. Que en su mérito, la firma INCISA SA, luego de plantear Recurso 

de Reconsideración atacando la mencionada Cédula, acompaña a fs. 

05/35 del F.U. N° 1650 a los fines de su completamiento. Que, no obs-

tante la presentación, y siendo analizada, la misma no resulta suficiente 

para acreditar la ejecución de UNA (1) obra de naturaleza semejante y 

magnitud similar o superior a la obra objeto de la presente Licitación, 

ello conforme las exigencias del Pliego. Se aclara, con relación al Re-

curso de Reconsideración incoado por la referida Firma, el mismo fue 

resuelto mediante Resolución N° 00094 de esta D.P.V. con fecha 14 de 

febrero de 2017, al que me remito en honor a la brevedad. Que por todo 

lo expuesto, y no habiendo acreditado la ejecución de obras similares es 
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criterio de esta Comisión, que corresponde rechazar su oferta, conforme 

lo regulado en pliegos… Así las cosas, de conformidad con el referido 

análisis comparativo a tenor de lo dispuesto por el art. 13 y 25 de PPC, 

como así también de la documentación obrante en autos, es criterio de 

esta Comisión que la propuesta más conveniente en los términos del art. 

29 de la Ley de Obras Públicas (T.O por Ley 8614), es la presentada por 

la Empresa ROMERO CAMMISA CONSTRUCCIONES S.A. cuya oferta 

asciende a la suma de Pesos Ochenta y Ocho Millones Trescientos Vein-

ticuatro Mil Ciento Veintitrés con 60/100 ($88.324.123,60), representando 

un porcentaje del 9,85% por encima del Presupuesto Oficial”.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 204/17 obran-

te en autos, señala que de conformidad a lo expresado precedentemen-

te, lo manifestado por la Comisión de Evaluación y la documentación que 

se acompaña, ese Servicio Jurídico no tiene observación que formular, 

por lo que de así estimarlo esa Superioridad, en atención a las faculta-

des conferidas por la Ley N° 8555 puede dictar Resolución aprobando 

lo actuado y de conformidad a lo normado por los artículos 29 y 31 del 

Decreto Provincial N° 4758/77 y facultades acordadas por el Art. 4 quá-

ter Ley N° 8614 (introducido por Ley 10417) proponer al Señor Ministro 

de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales desestime las ofertas presen-

tadas por la firma INCISA S.A. y la U.T.E. ASTORI CONSTRUCCIONES 

– CIAR S.A. por las razones vertidas por la Comisión de Evaluación de 

las Ofertas, y en el mismo acto adjudique la contratación de los trabajos 

de “Construcción de Nuevo Puente sobre Río Chocancharava en Avenida 

España – Río Cuarto (Duplicación) – Departamento Río Cuarto”, por la 

suma de $ 88.324.123,60.

Que en nueva intervención del precitado Servicio Jurídico, éste se expide 

mediante Dictamen N° 264/17 obrante a fs. 1767/9 expresando que “…

Vuelven las presentes actuaciones a este Servicio Asesor, a los fines 

que emita opinión respecto a las presentaciones efectuadas por las Fir-

mas ASTORI CONSTRUCCIONES S.A. – CIAR S.A. – UTE – obrantes 

a fs. 01/03 del F.U. N° 1762, fs. 01/02 del F.U. N° 1763, e INCISA S.A. a 

fs. 01/06 del F.U. 1764…Que efectivamente, a fs. 01/03 del F.U. 1762, el 

Señor Nicola Fernando Emma, DNI 18.431.013 en su carácter de Re-

presentante Legal de la Firma ASTORI CONSTRUCCIONES S.A. y el 

Señor Luciano Merino DNI N° 23.231.779 en su carácter de Represen-

tante de la Empresa CIAR S.A., en forma conjunta en representación 

de ASTORI CONSTRUCCIONES S.A. – CIAR – UNIÓN TRANSITORIA 

DE EMPRESAS, solicitan se proceda a una correcta evaluación de sus 

propuestas, indicando los sobrados antecedentes presentados que de-

muestran cumplimentar con los requisitos establecidos PPC. Que, ma-

nifiesta: “Esta conclusión de la Comisión, esta totalmente alejada de la 

realidad y sin fundamento alguno, violando el principio de la motivación 

debida incurriendo por lo tanto en una arbitrariedad y ocasionando un 

perjuicio irreparable para la administración, porque aconseja excluir a 

quien tiene antecedentes sobrados…y un precio menor en la oferta…

siendo por lo tanto la más ventajosa de acuerdo a lo establecido en el 

art. 29 de la Ley de Obras Públicas (T.O. por Ley 8614)…por lo que deja 

planteada la nulidad absoluta de lo informado por la Comisión…y solici-

tando se designe una nueva Comisión…”. Que respecto, a la afirmación 

de la mencionada UTE que ha presentado sobrados antecedentes que 

acreditan el cumplimiento de lo exigido por el PPC, refiriendo además 

a Nota de fecha 13 de Marzo en la que se amplia documentación a los 

fines que sea considerada por la Comisión como Antecedentes de Obra. 

Con motivo de ello, la Comisión toma nueva intervención a fs. 1765 con 

fecha 26 de abril de 2017 la que luego de efectuar un análisis detallado 

de la nueva información provista por la UTE, concluye ratificar su informe 

de fs. 1751/1753 en virtud que la nueva documentación acompañada no 

reúne las exigencias del art. 18 del PC. Esta Asesoría entiende, que la 

presentación efectuada con fecha 13 de marzo resulta extemporánea, 

toda vez que la oportunidad para presentar toda la documentación exi-

gida, es en el mismo acto de apertura o en su caso, a requerimiento de 

la Comisión, que en uso de facultades solicite ampliación de la misma. 

Caso contrario, considerar esa documentación es violatorio del princi-

pio de igualdad, que debe primar en todo procedimiento licitatorio. Con 

relación, a la manifestación que su oferta es la menor en precio, por lo 

tanto la más ventajosa en los términos del art. 29 de la Ley N° 8614, el 

administrativista José Roberto Dromi en su obra La Licitación Pública 

(pag. 394/395) expresa: “La oferta más conveniente no es necesariamen-

te la menor de precio. En materia de obras Públicas no existe norma 

alguna que imponga en forma imperativa la adjudicación a favor de las 

propuestas de menor precio ya que…en la apreciación de las ventajas de 

una oferta pueden jugar otros factores ajenos al costo que hagan acon-

sejable la adjudicación a favor de una oferta de mayor precio que reúne 

otras condiciones que la transforman en más convenientes…El precio 

más bajo es uno de los posibles criterios de selección, pero de ninguna 

manera constituye una pauta uniforme y constante para las adjudicacio-

nes de obra públicas. Ahora bien, las Firma INCISA S.A. a fs. 01/06 del 

F.U. N° 1764 de autos, interpone formal denuncia en contra de la actua-

ción del Gobernador y del Titular de la Dirección Provincial de Vialidad. 

Indica al respecto, que en el marco del procedimiento administrativo de 

selección para la contratación de la obra de referencia, a pesar de no 

haber sido notificado de ningún acto administrativo definitivo que decida 

adjudicar la obra, artículos periodísticos dan cuenta que el pasado 20 de 

marzo de 2017 el Sr. Gobernador anunció públicamente, que la obra será 

adjudicada a la Empresa Romero Cammisa Construcciones S.A. Señala, 

que tal actuación supone una vía de hecho prohibida por el art. 99 de la 

Ley 5350 (T.O. Ley 6658), que afectan el debido proceso adjetivo (art. 8 

de la Ley 5350 T.O. Ley 6658), vulneran el derecho de defensa (art. 18 

de la C.N.), principio de participación del afectado (art. 176 del C. Cba.) 

el dogma liminar de sujeción al orden jurídico, en cuanto no se permitió 

impugnar el acto administrativo de adjudicación antes que se ejecutara 

(art. 73 de la Ley 8614 concordantes con el art. 77 de la Ley 5350 T.O. 

Ley 6658 y la Publicidad de actos de gobierno (art. 15 y 174 de C. Cba.), 

por todo ello solicita la nulidad absoluta de la licitación de referencia (art. 

104 de la Ley N° 5350 T.O. Ley 6658), como así también se conceda 

vista del expte. Asimismo, a los fines de acreditar los extremos fácticos 

solicita se incorpore la prueba informativa del contenido en las páginas 

web que detalla. Resumidos de esta manera los agravios que sustentan 

la pretensión del impugnante, corresponde a este Servicio Asesor efec-

tuar su análisis.

En relación a su manifestación que afecto el debido proceso adjetivo, 

participación del afectado, y en particular el argumento que debe res-

guardarse el derecho de defensa de quien ostentan un interés legítimo 

como la Firma INCISA S.A., la sola presentación de la presente, como 

medio idóneo para agraviarse, demuestra que lo esta ejercitando, por lo 

que se desestima categóricamente esa afirmación. Respecto de la afir-

mación que se afecta la publicidad de los actos de gobierno, como una 

derivación del Régimen Republicano, tal aseveración carece de sustento, 

toda vez, que de las actuaciones no surge ni consta el dictado de Acto 

Administrativo alguno, por lo cual mal puede pretender su publicación. 

Por último y en relación a la prueba aportada por impugnante, que detalla 

una lista de páginas web, en la que se habría publicado el anuncio del 
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Gobernador, que la ejecución de la obra la haría la Empresa Romero 

Cammisa S.A., se entiende que hacer valer su pretensión en “dichos” 

periodísticos que “dicen” que el Gobernador anunció que la Empresa Ro-

mero Cammisa S.A. ejecutaría la Obra, no resulta suficiente para probar 

tal extremo. Así las cosas, no obstante todo lo expuesto con relación a 

las presentaciones efectuadas, en atención que la última actuación es la 

efectuada mediante Informe por la Comisión de Evaluación de Ofertas, 

en la que se recomienda la adjudicación de los trabajos para la ejecución 

de la obra en cuestión a la Firma Romero Cammisa Construcciones S.A., 

y considerando que el mencionado informe no tiene carácter de acto Ad-

ministrativo en sentido stricto sensu, sino que es un acto o medida prepa-

ratorio que no producen efectos jurídicos directos, los mismos no son im-

pugnables por recurso alguno, esta Asesoría considera que corresponde 

rechazar lo peticionado por las Empresas ASTORI CONSTRUCCIONES 

S.A. – CIAR S.A. – U.T.E.- obrantes a fs. 01/03 del F.U. N° 1762, FS. 01/02 

del F.U. N° 1763, e INCISA S.A. a fs. 01/06 del F.U. N° 1764. Así las cosas 

y no acompañando las impugnantes nuevos elementos de juicio que per-

mitan rever la decisión de la Comisión, puede la Superioridad a tenor de 

las facultades conferidas por el art. 5 inc. a) y f), proceder en el marco del 

presente pronunciamiento y se proceda conforme los términos señalados 

en dictamen N° 204/2017 de fecha 17 de abril, proponiendo al Ministro 

de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, emita similar adjudicando los 

trabajos de que se trata a la Firma Romero Cammisa Construcciones 

S.A. por la suma de $88.324.123,60, conforme las disposiciones de la 

Ley 10.220, ello en virtud al criterio vertido por la Dirección General de 

Compras y Contrataciones dependiente del ministerio de Finanzas”. 

Que fs. 1789 el Departamento II Gestión Económica de Obras, propicia, 

atento a lo informado por el Departamento II Asesoría Jurídica a fs. 1788, 

se le solicite a la Firma Romero Cammisa Construcciones S.A., readecue 

el monto de su propuesta económica, contemplándose la exención del 

impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Que a fs. 1791 la citada razón social cumplimenta con lo solicitado, y 

readecuando su oferta a la suma de $85.497.777,72.

Que el Departamento I Administración y Personal ha emitido el co-

rrespondiente Documento Contable mediante Orden de Compra N° 

2017/000653.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 503/17 obrante 

en autos, señala que de conformidad a lo expresado precedentemente, 

lo manifestado por la Comisión de Evaluación, ese Servicio Jurídico no 

tiene observación que formular, por lo que de así estimarlo esa Superio-

ridad, en atención a las facultades conferidas por la Ley N° 8555 puede 

dictar instrumento legal dejando sin efecto la Resolución N° 00207/2017 

y en el mismo acto, de conformidad a lo normado por los artículos 29 

y 31 del Decreto Provincial N° 4758/77 y facultades acordadas por el 

Art. 4 quáter Ley N° 8614 (introducido por Ley 10417) rechazar las pre-

sentaciones formuladas por las Empresas ASTORI CONSTRUCCIONES 

– CIAR S.A. U.T.E. e INCISA S.A., desestimar las ofertas presentadas 

por las Firmas INCISA S.A. y la U.T.E. ASTORI CONSTRUCCIONES – 

CIAR S.A. por las razones vertidas por la Comisión de Evaluación de las 

Ofertas y en el mismo acto adjudicar la contratación de los trabajos de 

“Construcción de Nuevo Puente sobre Río Chocancharava en Avenida 

España – Río Cuarto (Duplicación) – Departamento Río Cuarto”, a la Em-

presa ROMERO CAMMISA CONSTRUCCIONES S.A., por la suma de $ 

85.497.777,72. 

POR ELLO,

atento a los informes producidos, lo dictaminado por el Departamento 

II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley N° 8555 y las 

previsiones de la Ley N° 8614 y del Decreto 674/17;

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E:

Art. 1°.- Dejar sin efecto la Resolución N° 00207 dictada por este Di-

rectorio con fecha 03 de Mayo de 2017, por las razones vertidas en los 

Considerando de la presente Resolución.

Art. 2°.- Rechazar las presentaciones formuladas por las Empresas 

ASTORI CONSTRUCCIONES S.A. – CIAR S.A. U.T.E. e INCISA S.A., 

obrantes en autos, por las razones expresadas en los fundamentos de 

este acto.

Art. 3°.- Desestimar las propuestas presentadas por la U.T.E. ASTORI 

CONSTRUCCIONES S.A. – CIAR S.A. y la Firma INCISA S.A., por las 

razones vertidas en los Considerando del presente acto.

Art. 4°.-Adjudicar la ejecución de la Obra “Construcción de Nuevo Puente 

sobre Río Chocancharava en Avenida España – Río Cuarto (Duplica-

ción) – Departamento: Río Cuarto”, a la Empresa ROMERO CAMMISA 

CONSTRUCCIONES S.A. por la suma de Pesos OCHENTA Y CINCO 

MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y SIETE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($85.497.777,72).

Art.5°.- Imputar la suma total de Pesos OCHENTA Y CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y 

SIETE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($85.497.777,72), conforme 

lo indica el Departamento I Administración y Personal en su Documento 

de Contabilidad (Orden de Compra N° 2017/000653), de acuerdo al si-

guiente detalle:

Jurisdicción: 1.50

Programa: 504-002

Partida: 12.06.00.00

Centro de Costo: 1800

Presup. Vigente.................$ 45.930.000,00

Presup. Futuro Año 2018.........$ 39.567.777,72

Art. 6°.- Facultar al Presidente de este Directorio a suscribir el Contrato 

pertinente, previa constitución por parte de la adjudicataria de la corres-

pondiente garantía de cumplimiento y demás recaudos de Ley.

Art. 7°.- Autorizar al Departamento I Administración y Personal de esta 

Dirección, a devolver las Pólizas de Garantía de Mantenimiento de Oferta 

oportunamente constituidas.

Art. 8°.-. Protocolícese, Pase al Departamento I Administración y Perso-

nal, Tómese razón por el Tribunal de Cuentas, comuníquese, publíquese 

en el Boletín Oficial, dése copia al Ministerio de Vivienda, Arquitectura y 

Obras Viales y pase al Departamento II Secretaría General.

FDO.: OSVALDO RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE - JUAN MANUEL ESCUDE-

RO, VOCAL
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Resolución N° 484

Córdoba,11 de julio de 2017

REF.: REHABILITACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 17 – TRAMO: VILLA 

DEL

TOTORAL – LA PUERTA – MARULL – INTERSECCIÓN RUTA PRO-

VINCIAL N° 3.- EXPEDIENTE N° 0045-018509/16.____

VISTO:

Las presentes actuaciones que tratan del llamado a Licitación Pública 

para la contratación de la Obra de la referencia, cuyo Presupuesto Ofi-

cial actualizado al mes de Noviembre de 2016 asciende a la suma de 

$ 236.446.561,95.

Y CONSIDERANDO:

Que al acto de apertura de propuestas, el cual tuvo lugar el día 20 de 

Enero de 2017, se presentaron las ofertas de que da cuenta el Acta 

respectiva que obra en autos, de la cual surge que la Empresa Rome-

ro Cammisa Construcciones S.A. propuso la ejecución de la obra en 

cuestión por la suma de $227.479.986,11.

Que la Comisión de Evaluación de Ofertas designada al efecto, me-

diante actuación obrante en autos, ha procedido al estudio de dichas 

propuestas, surgiendo del informe elaborado sobre el particular que: 

“…Se deja constancia que se notificó por Presidencia de la DPV a to-

das las Empresas oferentes a los fines de la readecuación del Impues-

to a los Ingresos Brutos de conformidad al decreto 259/2017, todo en 

los siguientes términos: rectifique su oferta, adecuándola a las disposi-

ciones vigentes en relación a la exención al impuesto sobre los ingre-

sos brutos en los términos del inc. 32 del art. 215 del Código Tributario 

Provincial Ley 6606 modificada por la ley 10411 y decreto 259/2017, 

bajo apercibimiento de tenerlas por desistidas…PROPONENTE N° 1: 

ROMERO CAMMISA CONSTRUCCIONES S.A.…A fs. 2054 presenta 

la propuesta adecuándola a las nuevas disposiciones vigentes en rela-

ción a la exención a los ingresos Brutos…De conformidad con el aná-

lisis comparativo antes efectuado, el orden de prelación de las ofertas 

en relación a su cuantía económica y los requisitos establecidos en 

el Pliego Particular de Condiciones (Arts. 12 y 12) se concluye que 

la empresa ROMERO CAMMISA CONSTRUCCIONES S.A. que ofre-

ce ejecutar la obra de referencia por la suma de Pesos Doscientos 

Veinte Millones Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Dos 

con Veintinueve ctvos. $220.195.262,29 y representa un porcentaje del 

6.87% por debajo del presupuesto oficial actualizado de conformidad a 

la tabla vigente a noviembre de 2016; de acuerdo a lo establecido por 

el artículo 29 de la ley 8614 y su decreto reglamentario, resulta la pro-

puesta económicamente más ventajosa. En este estado de cosas, esa 

Superioridad podrá valorar de acuerdo a las observaciones realizadas 

precedentemente, las razones de oportunidad, mérito y conveniencia 

que permitirían adjudicar la Obra “REHABILITACIÓN RUTA PROVIN-

CIAL N° 17 – TRAMO: VILLA DEL TOTORAL – LA PUERTA – MARULL 

– INTERSECCIÓN RUTA PROVINCIAL N° 3 EXPTE.: 0045-018509-

2016” a la oferente ROMERO CAMMISA CONSTRUCCIONES S.A.”.

Que el Departamento I Administración y Personal ha procedido a emitir 

el correspondiente Documento Contable mediante Nota de Pedido N° 

2017/000786.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 561/17 

obrante en autos, señala que de conformidad a lo expresado prece-

dentemente, lo manifestado por la Comisión de Evaluación y la do-

cumentación que se acompaña, las disposiciones de la Ley N° 8614 

(modificada por su similar N° 10417), Decreto Provincial N° 4758/77, 

Decreto N° 674/17, por lo que, de así estimarlo esa Superioridad y en 

atención a las facultades conferidas por la Ley N° 8555, puede emitir 

instrumento legal aprobando lo actuado y adjudicar los trabajos de que 

se trata a la Empresa ROMERO CAMMISA CONSTRUCCIONES S.A., 

por la suma de $220.195.262,29, lo que representa un porcentaje del 

6,87% por debajo del Presupuesto Oficial.

POR ELLO,

atento a los informes producidos, lo dictaminado por el Departamento 

II Asesoría Jurídica, las previsiones de la Ley N° 8614 y las facultades 

conferidas por la Ley N° 8555 y el Decreto N° 674/17;

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E:

Art. 1°.- Adjudicar la ejecución de la Obra “Rehabilitación Ruta Provin-

cial N° 17 – Tramo: Villa del Totoral – La Puerta – Marull – Intersección 

Ruta Provincial N° 3”, a la Empresa ROMERO CAMMISA CONSTRUC-

CIONES S.A. por la suma de Pesos DOSCIENTOS VEINTE MILLONES 

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 

CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($220.195.262,29).

Art. 2°.- Imputar la suma total de Pesos DOSCIENTOS VEINTE MI-

LLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 

DOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($220.195.262,29), conforme lo 

indica el Departamento I Administración y Personal en su Documento 

de Contabilidad (Nota de Pedido N° 2017/000786), de acuerdo al si-

guiente detalle:

Jurisdicción: 1.50

Programa: 528-000

Partida: 12.06.00.00

Centro de Costo: 2501

Presup. Vigente................$ 25.000.000,00

Presupuesto Futuro Año 2018....$ 123.281.218,29

Presupuesto Futuro Año 2019....$ 71.914.044,00

Art. 3°.- Facultar al Presidente de este Directorio a suscribir el Con-

trato pertinente, previa constitución por parte de la adjudicataria de la 

correspondiente garantía de cumplimiento y demás recaudos de Ley.

Art. 4°.- Autorizar al Departamento I Administración y Personal de esta 

Dirección, a devolver las Pólizas de Garantía de Mantenimiento de 

Oferta oportunamente constituidas.

Art. 5°.- Protocolícese, Pase al Departamento I Administración y Per-

sonal, Tómese razón por el Tribunal de Cuentas, comuníquese, publí-

quese en el Boletín Oficial, dése copia al Ministerio de Vivienda, Arqui-

tectura y Obras Viales y pase al Departamento II Secretaría General.

FDO. OSVALDO RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE - HIPOLITO FAUSTINELI, 

VOCAL
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DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución N° 273 - Letra:A

Córdoba, 12 de Julio de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-129775/2016, mediante el cual la entidad 

civil denominada “AERO CLUB SANTA MARIA DE PUNILLA”, con domicilio 

social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autoriza-

ción estatal para la Reforma del Estatuto, dispuesta en Asamblea Ordinaria 

con fecha 26 de Noviembre de 2016.

CONSIDERANDO: Que, atento las constancias obrantes en autos, se es-

timan cumplidos los requisitos formales, fiscales estatutarios y legales con 

relación a la Asamblea Ordinaria con fecha 26 de Noviembre de 2016 de la 

entidad civil denominada “AERO CLUB SANTA MARIA DE PUNILLA” CUIT 

N° 30-69889628-7 con domicilio social en la Provincia de Córdoba, en la 

cual se resolvió la reforma de los artículos 3°, 5°, 8°, 13° e incorporan Arts. 

9°, 12°, 14° y 16° reorganizando el articulado, en procura de mejorar el 

funcionamiento de la entidad.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc.b) y d), 168, 

174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial, y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley N° 8.652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS 

JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada por 

Resolución N° 242 “A”/14 de fecha 28 de Julio de 2014.

Artículo 2º: APROBAR la Reforma del Estatuto social, de los artículos 3°, 

5°, 8°, 13° e incorporan Arts. 9°, 12°, 14° y 16° reorganizando el articulado, 

de la entidad civil denominada “AERO CLUB SANTA MARIA DE PUNILLA” 

CUIT N° 30-69889628-7 con domicilio social en la Provincia de Córdoba, 

sancionada en Asamblea Ordinaria con fecha 26 de Noviembre de 2016, 

en procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la ins-

cripción en el registro pertinente y archívese.

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

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 274 - Letra:A

Córdoba, 12 de Julio de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-131967/2016, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FUNDACION GRACIAS A VOS”, 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 Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc. d), 193, 195 

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

conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley N° 8.652:

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 

GRACIAS A VOS”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la “FUNDACION GRACIAS 

A VOS”.

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

(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 

rubricación, 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 para la inscrip-

ción en el registro pertinente y archívese.

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

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 275 - Letra:A

Córdoba, 12 de Julio de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0650-001820/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “COOPERADORA RESIDENCIA FEMENINA ALFONSI-

NA STORNI ASOCIACION CIVIL”, 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 Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc.b) y, d),168, 

174, 193, 195 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:
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Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “COOPERADORA 

RESIDENCIA FEMENINA ALFONSINA STORNI ASOCIACION CIVIL”, con 

domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcio-

nar como Persona Jurídica.

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

PERADORA RESIDENCIA FEMENINA ALFONSINA STORNI ASOCIA-

CION CIVIL”.

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

(20) 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 

rubricación, 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 para la inscrip-

ción en el registro pertinente y archívese.

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

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 276 - Letra:A

Córdoba, 14 de Julio de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-133568/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “CENTRO DE CORREDORES INMOBILIARIOS COR-

DOBA - ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como 

Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc.b) y, d),168, 

174, 193, 195 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 CO-

RREDORES INMOBILIARIOS CORDOBA - ASOCIACION CIVIL”, con do-

micilio 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 CORREDORES INMOBILIARIOS CORDOBA - ASOCIACION 

CIVIL”.

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

(20) 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 

rubricación, 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 para la inscrip-

ción en el registro pertinente y archívese.

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

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 277 - Letra:A

Córdoba, 14 de Julio de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-128242/2017, mediante el cual la entidad civil 

denominada “FUNDACION CASA DE VALIENTES”, 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 exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc. d), 193, 195 

y concordantes del Código Civil y Comercial, y en uso de las facultades con-

feridas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley N° 8.652:

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 CASA 

DE VALIENTES”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la “FUNDACION CASA DE VA-

LIENTES”.

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

(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 

rubricación, 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 para la inscripción 

en el registro pertinente y archívese.

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

PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 278 - Letra:A

Córdoba, 14 de Julio de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-132337/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FUNDACION FUNDACAFC - FUNDACION DE CAPA-

CITACION Y FORMACION COMUNITARIA”, con domicilio social en la Pro-



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

18BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº 163
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

vincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para 

funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc. d), 193, 195 

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

conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley N° 8.652:

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 

FUNDACAFC - FUNDACION DE CAPACITACION Y FORMACION COMU-

NITARIA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la “FUNDACION FUNDACA-

FC - FUNDACION DE CAPACITACION Y FORMACION COMUNITARIA”.

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

(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 

rubricación, 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 para la inscrip-

ción en el registro pertinente y archívese.

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

DE PERSONAS JURÍDICAS
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