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a SECCION

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 10467
PLAN PROVINCIAL AGROFORESTAL
Capítulo I
Objeto - Instrumentación - Definiciones
Artículo 1º.-

Créase el “Plan Provincial Agroforestal” con el objeto

de:
a) Promover el desarrollo sostenible y mejorar la situación social,
ecológica, paisajística y de producción de las diversas áreas de la
Provincia;
b) Promover y complementar la producción en el marco de las Buenas Prácticas Agropecuarias, ayudando a prevenir y evitar los procesos de erosión eólica o hídrica, favoreciendo la infiltración, reducción
y consumo de excesos hídricos;
c)
Incentivar la protección de los suelos;
d) Mejorar la calidad del aire y del agua;
e) Mejorar el entorno rural, urbano y la calidad de vida de la población cordobesa mediante la implantación o enriquecimiento con
especies forestales que pueden ser aprovechadas con el concepto de
uso múltiple, asegurando la persistencia del recurso con un criterio de
conservación y manejo forestal sostenible, de acuerdo a las Buenas
Prácticas Forestales y de la producción con conservación de los recursos naturales, y
f)
Contribuir a la conservación y restauración de la biodiversidad a
los fines de preservar los beneficios ecosistémicos, tales como hábitat
de polinizadores naturales y refugio de fauna nativa.
Artículo 2º.El Plan Provincial Agroforestal se instrumentará mediante las siguientes acciones y actividades, orientadas fundamentalmente
a la forestación o reforestación de predios públicos y privados:
1)
Para la protección ambiental:
a) Plantación de macizos y cortinas forestales;
b) Plantación de bordes verdes en áreas suburbanas;
c) Enriquecimiento forestal de áreas de cobertura vegetal preexistente;
d) Enriquecimiento y restauración de los bosques nativos, y
e) Agroforestación para la conservación de recursos naturales y la
restauración de suelos o tierras degradadas;
2)
Para la producción foresto industrial:
a) Emprendimientos de trasformación de la madera;
b) Emprendimientos bioenergéticos de origen forestal;
c) Viveros para la foresto-industria y para la conservación y manejo;
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

Agroforestería, producción agropecuaria que incluye forestación;
Ganadería bajo el sistema silvopastoril;
Buenas Prácticas Forestales;
Innovación, investigación y desarrollo agroforestoindustrial;
Implantación de montes frutales, e
Implantación de especies polinizadoras.

Artículo 3º.Para la interpretación y aplicación de lo establecido en
la presente Ley, entiéndese por:
a)
Forestación: plantación de especies arbóreas, nativas o exóticas
no invasoras en terrenos que carezcan de ellas y en donde nunca las
hubo;
b)
Reforestación: plantación de especies arbóreas nativas o exóticas no invasoras en terrenos que en el pasado estuvieron cubiertos
de bosques que fueron eliminados completamente o aún persisten en
parte;
c)
Enriquecimiento de bosques nativos: es la técnica de restauración destinada a incrementar el número de individuos, de especies o
de genotipos en un bosque nativo mediante la plantación, siembra o
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regeneración natural de especies forestales autóctonas entre la vegetación existente de una masa arbórea total o parcialmente degradada o
de baja densidad;
d)
Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA): conjunto de principios,
normas y recomendaciones técnicas tendientes a reducir los riesgos
físicos, químicos y biológicos en la producción, procesamiento, almacenamiento y transporte de productos de origen agropecuario, orientadas
a asegurar la inocuidad del producto, la protección del ambiente y del
personal que trabaja en la explotación a fin de propender al desarrollo
sostenible. Fortalecen una manera de producir y procesar los productos agropecuarios de modo que los procesos de siembra, cosecha y
pos-cosecha de los cultivos cumplan con los requerimientos necesarios para una producción sana, segura y amigable con el ambiente por
medio del buen uso y manejo de los insumos agropecuarios. Esta definición supone implícitamente que hay prácticas más adecuadas que
otras para desarrollar la producción de modo sostenible. Estas son las
Buenas Prácticas Agropecuarias que el estado y la evolución del modo
de producción pueden medirse a través de indicadores directos e indirectos y que las buenas prácticas e indicadores son propios y dinámicos
de cada zona y sistema productivo. Las mismas pueden evolucionar de
acuerdo al progreso cultural y científico-técnico;
e)
Desarrollo sostenible: forma de desarrollo capaz de satisfacer
las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las
posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. El concepto abarca el desarrollo económico y social y la
protección del medio ambiente como dimensiones interdependientes
que deben equilibrarse y reforzarse mutuamente;
f)
Uso múltiple: área de bosque o cobertura vegetal arbórea designada principalmente para cumplir más de una función, como pueden
ser de producción, de protección, social, paisajística, de conservación o
de recreación y que produce simultáneamente bienes y servicios necesarios para la sociedad. Cualquier bosque, tanto nativo como cultivado
o forestación, es capaz de suministrar simultáneamente varios bienes y
servicios a la sociedad pero ésta es la que establecerá la preferencia de
los productos o servicios según las planificaciones y tratamientos que
aplicarán al bosque, asegurando la continuidad del mismo y cumpliendo el principio de persistencia y la legislación vigente en la materia;
g)
Manejo Forestal Sostenible (MFS) u Ordenamiento Forestal Sostenible (OFS): conceptos dinámicos y en evolución que tienen como
objetivo aprovechar, conservar y aumentar los valores económicos,
sociales y ambientales de todos los tipos de bosques, en beneficio de
las generaciones presentes y futuras, conservando el ambiente, suelo,
agua y aire, y
h)
Unidad de Manejo: unidad con destino rural de explotación agropecuaria, industrial, minera o comercial, con independencia del número
de parcelas catastrales que la componen.
Capítulo II
Alcances y Obligaciones
Artículo 4º.-

Quedan comprendidos en las disposiciones de la pre-

sente Ley los predios destinados a la producción agropecuaria.
Los predios destinados a la agroforestoindustria se rigen de acuerdo a la
normativa nacional y provincial vigente en la materia.
La Autoridad de Aplicación promoverá e incentivará el cumplimiento de las
finalidades establecidas en la presente norma en aquellos predios destinados a servicios socioambientales, paisajismo y embellecimiento urbano y rural -tanto públicos como privados- y que tengan por objeto fines
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educativos, de investigación, arbolado municipal, interface urbano-rural o
paisajismo, entre otros.
Artículo 5º.Quedan solidariamente obligados al cumplimiento de
las disposiciones de la presente Ley:
a)
Las personas humanas o jurídicas -públicas o privadas- que tengan vinculación directa con los inmuebles alcanzados por la presente
Ley, de conformidad a lo que establezca la reglamentación, y
b)
Las personas humanas o jurídicas a las cuales el Estado Nacional, Provincial o Municipal otorgue cualquier forma de concesión de
terrenos fiscales rurales y urbanos, en el caso que corresponda.
Artículo 6º.Dentro del plazo de hasta diez años contados a partir
de la entrada en vigencia de la presente norma, los predios alcanzados
por las disposiciones de esta Ley deben poseer obligatoriamente -como
mínimo- el dos por ciento de su superficie o su equivalente, con cobertura
vegetal arbórea o de forestación, conforme lo establezca la reglamentación.
La misma puede incrementarse hasta el cinco por ciento del total de la
superficie cuando los indicadores y características edafoclimáticas (suelo
y clima) del predio y la región así lo aconsejen.
Artículo 7º.También se puede dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 6º de la presente Ley mediante el “Mecanismo de Agregación de Masa Arbórea” previsto en esta norma.
Artículo 8º.Los obligados que voluntariamente propongan implantar -con destino a la protección ambiental- un porcentaje de superficie mayor al que la Autoridad de Aplicación le exija de acuerdo a lo previsto en la
presente Ley, recibirán un beneficio fiscal sobre el Impuesto Inmobiliario
Rural a partir del año inmediato posterior al que acredite la ejecución efectiva del proyecto y conforme lo establezca la reglamentación.
Artículo 9º.Los obligados, conforme lo prescripto en la presente
Ley, deben presentar ante la Autoridad de Aplicación, hasta el día 30 de junio del año 2018, el plan de forestación que detalle y grafique la superficie a
implantar, la ubicación de la plantación, las especies arbóreas, el programa
anual de ejecución y todo otro aspecto que determine la reglamentación.
Dicho plan debe estar refrendado por un profesional matriculado en la Provincia de Córdoba idóneo en la especialidad.
La Autoridad de Aplicación, por única vez, puede prorrogar el plazo establecido en este artículo, hasta un máximo de ciento ochenta días. Exceptúanse del plazo establecido en el presente artículo los obligados que
estén declarados en situación de emergencia.
Capítulo III
Comisión Provincial Agroforestal
Artículo 10.- Créase la “Comisión Provincial Agroforestal” como órgano consultivo, de asesoramiento y de asistencia técnica de la Autoridad
de Aplicación, quien evaluará la implementación y ejecución del Plan Provincial Agroforestal.
Artículo 11.La Comisión Provincial Agroforestal tiene por objetivo:
a)
Aportar elementos para la reglamentación de la presente Ley;
b)
Asesorar a la Autoridad de Aplicación en las materias inherentes
a los objetivos de la presente Ley y las disposiciones reglamentarias
vigentes en la materia;
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c)
Proponer prácticas e indicadores a cumplir en los procesos productivos;
d)
Avalar las capacitaciones a desarrollar;
e)
Colaborar en el armado de los programas de difusión y sensibilización;
f)
Aportar acciones de educación ambiental y forestal, y
g)
Realizar asesoramiento científico y técnico.
Artículo 12.- La Autoridad de Aplicación, por vía reglamentaria establecerá, de manera equitativa, el número de miembros y el procedimiento
de integración de la Comisión Provincial Agroforestal con representantes
de los siguientes sectores públicos y privados:
a)
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Mesa Provincia-Municipios;
b)
Universidades y organismos que tengan por objeto la investigación, formación o desarrollo tecnológico y científico en la temática regulada por la presente Ley, con sede en la Provincia de Córdoba;
c)
Entidades agropecuarias, forestales y de la foresto-industria con
sede en la Provincia de Córdoba, y
d)
Organizaciones No Gubernamentales que tengan por objeto la
protección ambiental.
Todos los integrantes de la Comisión se desempeñarán con carácter ad
honorem.
La Autoridad de Aplicación elaborará un reglamento de trabajo y sus objetivos.
Capítulo IV
Fondo Rotatorio y Cuenta Especial
Artículo 13.- Créase el “Fondo Rotatorio Especial de Estímulo Agroforestal”, destinado a:
a)
Acciones de promoción forestal;
b)
Compra de insumos forestales;
c)
Anticipo de beneficios de la Ley Nacional Nº 25080 –de Inversiones para Bosques Cultivados-;
d)
Implementación de programas de investigación, innovación y desarrollo en relación a las disposiciones que establece la presente Ley y
sus normas reglamentarias, y
e)
Acciones de educación ambiental y forestal.
Artículo 14.El Fondo Rotatorio Especial de Estímulo Agroforestal se
integra por:
a)
Los montos que destine el presupuesto correspondiente al organismo de aplicación de la presente Ley, y
b)
Legados, donaciones, fondos no reembolsables o subsidios de
organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, de organizaciones no gubernamentales o provenientes de cualquier organismo de
financiamiento, destinados al cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.
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esta Ley, y
c)
Legados, donaciones, fondos no reembolsables o subsidios de
organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, de organizaciones no gubernamentales o provenientes de cualquier organismo de
financiamiento, destinados a las finalidades y objetivos de esta norma.
Capítulo V
Mecanismo de Agregación de Masa Arbórea
Artículo 17.Crease el “Mecanismo de Agregación de Masa Arbórea” para facilitar sinergias que se producen por la magnitud de la masa arbórea en un sitio, con el propósito de otorgarle más flexibilidad a los propietarios de inmuebles para cumplir con las obligaciones creadas por la presente
Ley y hacer más efectiva su aplicación.
Artículo 18.El Mecanismo de Agregación de Masa Arbórea está integrado por:
a)
El Proyecto Agroforestal Agregado;
b)
El Registro de Agregación de Masa Arbórea;
c)
Los Derechos Reales de Superficie Forestal, y
d)
La Posesión Arbórea.
Artículo 19.El Proyecto Agroforestal Agregado es un conjunto de
actividades para la creación de una masa arbórea en un sitio y para la constitución de la capacidad de producción de bienes o servicios agroforestales.
Tiene las siguientes características:
a)
Desagrega el sitio de la masa arbórea agregada medido en hectáreas, por cuotas partes transferibles como derechos reales de superficies
forestales para los fines de la presente Ley;
b)
Queda explícito en un documento técnico aprobado por la Autoridad de Aplicación con la persona humana o jurídica responsable de la
gestión y operación;
c)
El horizonte de planificación del Proyecto Agroforestal Agregado
es de cincuenta años y el período de ejecución de la implantación es
consistente con el propósito de creación de la masa arbórea agregada
para facilitar el aprovechamiento regular, y
d)
Puede ser desarrollado por persona humana o jurídica vinculada
a la producción agropecuaria, producción forestal o una empresa desarrollada para este propósito. En todos los casos el proyecto explicita la
modalidad de involucramiento y participación de los propietarios de cuotas partes de la masa arbórea (régimen de sociedades o de asociaciones).

Artículo 15.Créase la “Cuenta Especial para la Agroindustria Forestal” destinada a las acciones de promoción, control e inspección fitosanitaria

Artículo 20.Crease el “Registro de Agregación de Masa Arbórea”
con el objeto de sistematizar y mostrar la información en forma pública a los
interesados del Mecanismo de Agregación de Masa Arbórea.
El Registro de Agregación de Masa Arbórea contiene al menos:
a)
Titulares de inmuebles;
b)
Titulares de Proyectos Agroforestales Agregados;
c)
Proyectos Agroforestales Agregados (aprobados, presentados, re-

y al desarrollo de programas de capacitación y difusión en relación a las
disposiciones que establece la presente Ley y sus normas reglamentarias.
Artículo 16.La Cuenta Especial para la Agroindustria Forestal se
integra con:
a)
Los montos que destine el presupuesto correspondiente al organismo de aplicación de la presente Ley;
b)
Los fondos recaudados como consecuencia de la aplicación de

chazados);
d)
Derechos reales de superficie forestal transferibles por proyecto;
e)
Características de las masas arbóreas;
f)
Posesiones Arbóreas que contienen derechos reales de superficie forestal, y
g)
Precios pagados por los derechos reales de superficie forestal.
A esta nómina pueden agregarse otros datos que otorguen transparen-
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cia y agilidad en el acceso a la información del Mecanismo de Agregación de Masa Arbórea.
Artículo 21.El obligado por esta Ley que adquiere los derechos
reales de superficie forestal para la constitución de la Posesión Arbórea de
su inmueble no puede transferirla en forma independiente de éste.
Los derechos reales de superficie forestal pueden adquirirse en la pedanía, zona o cuenca hidrográfica en la cual se encuentra su inmueble o
en aquellos Proyectos Agroforestales Agregados cuya área de influencia
incluya la misma.
La pedanía, zona o cuenca hidrográfica en la cual se desarrollará la Masa
Arbórea Agregada es el área de influencia del Proyecto Agroforestal Agregado para transferir las cuotas partes como derechos reales de superficie
forestal para la constitución de Posesión Arbórea. Se exceptúan las masas
arbóreas agregadas que por escala o propósito puedan abarcar a más de
una pedanía.
Artículo 22.- La “Posesión Arbórea” medida en hectáreas es la obligación establecida por la presente Ley que deben acreditar las personas
humanas o jurídicas en los predios destinados a la producción agropecuaria.
La Posesión Arbórea puede ser constituida por la implantación y logro de
una masa arbórea en el predio o por adquisición de un derecho real de
superficie forestal de un Proyecto Agroforestal Agregado.
El Derecho Real de Superficie Forestal medido en hectáreas se constituye
por negociación y contrato de cesión de suelo de la superficie del inmueble
donde se localiza la Masa Arbórea Agregada.
Capítulo VI
Autoridad de Aplicación

a)
Especies recomendadas, teniendo en cuenta la ecorregión y la
problemática ambiental, a fin de lograr un ajuste entre las especies utilizadas y las características ambientales, y
b)
Especies forestales exóticas invasoras prohibidas, indicando sus
consecuencias nocivas de acuerdo a su radicación.
Artículo 28.- La Autoridad de Aplicación debe diseñar una herramienta de información gráfica, de acceso público informático, que permita
hacer un seguimiento de la aplicación de la presente Ley.
Artículo 29.- La Autoridad de Aplicación articulará con las áreas
competentes la aplicación de las disposiciones de Política Ambiental Provincial, establecidas en la legislación vigente.
Capítulo VII
Infracciones y Sanciones
Artículo 30.- Cada uno de los incumplimientos de los supuestos
establecidos en los artículos 6º, 7º y 9º de la presente Ley se sancionarán
con multa de un monto equivalente de hasta el ciento por ciento del importe
correspondiente a la liquidación total del Impuesto Inmobiliario Rural del
predio de que se trate, correspondiente al año en que se cometió la infracción, incluidos los aportes o tasas con afectación específica que se reflejan
en la referida liquidación.
La imposición de la sanción debe respetar el procedimiento que fije la Autoridad de Aplicación, que garantice el debido proceso adjetivo. A tal fin
dicha Autoridad de Aplicación queda facultada para graduar la sanción y
establecer causales de eximición de la misma en los casos debidamente
fundados.
Esta sanción se liquidará conjuntamente con el Impuesto Inmobiliario Rural.

Artículo 23.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el futuro lo sustituya es la Autoridad
de Aplicación de la presente Ley.

Capítulo VIII
Disposiciones Complementarias

Artículo 24.- La Autoridad de Aplicación es responsable de ejecutar las acciones tendientes a la promoción, concientización y difusión del
objeto de la presente Ley y de las alternativas establecidas para su cumplimiento a fin de garantizar los principios ambientales regulados en las
Leyes Nacionales Nº 25675 y Nº 26331 y sus presupuestos mínimos.

Artículo 31.El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente
Ley dentro de los ciento ochenta días contados desde la fecha de su publicación.

Artículo 25.- La Autoridad de Aplicación tiene a su cargo el control,
la fiscalización, la registración de las producciones agroforestales y silvopastoriles y la aplicación del régimen sancionatorio fijado en la presente
Ley, en los términos que establezca su reglamentación.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL,
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE AGOSTO
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. -

Artículo 32.-

Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

FDO: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO, LEGISLATURA
PROVINCIA DE CÓRDOBA / GUILLERMO CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGIS-

Artículo 26.- A los fines de un mejor cumplimiento de los objetivos
de la presente Ley la Autoridad de Aplicación puede formalizar convenios
bilaterales o multilaterales con:
a)
Organismos nacionales;
b)
Organismos provinciales;
c)
d)
e)
f)

Municipios y comunas;
Organismos descentralizados;
Universidades públicas y privadas, y
Organizaciones del tercer sector.

Artículo 27.La Autoridad de Aplicación, por vía reglamentaria,
debe elaborar y mantener actualizado un listado de:
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LATIVO, LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1252
Córdoba, 8 de agosto de 2017
Téngase por Ley de la Provincia Nº 10467 cúmplase, protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.
FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – SERGIO BUSSO, MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 10468

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1253
Córdoba, 8 de agosto de 2017

Artículo 1º.-Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación
para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-56 - Tramo: Ruta Nacional Nº 36 - San Miguel”, parte del inmueble ubicado en
Pedanía Los Molinos, lugar Las Lajas, Departamento Calamuchita, que
en su mayor superficie se designa como Lote C, inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 1.568.072,
con una superficie total a ocupar de siete mil dos metros cuadrados
con setenta y nueve decímetros cuadrados (7.002,79 m2), siendo sus
medidas y linderos las que surgen del Plano de Mensura y Subdivisión
confeccionado al efecto el que, compuesto de una foja útil, se acompaña y forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.

Artículo 2º.-El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin
de reflejar presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la
presente Ley.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución
Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
Artículo 1°.- TÉNGASE por ley de la Provincia Nro. 10.468, CÚMPLASE.
Artículo 2°.- AUTORIZASE a la Dirección General de Coordinación Operativa de la Secretaria Legal y Técnica y de Previsión Social del Ministerio de
Finanzas, a realizar las transferencias de los fondos que resulten necesarias
para disponer la consignación judicial autorizada por el artículo 20 de la Ley Nº
6394 en caso de corresponder.
Artículo 3°.- INSTRÚYASE al Registro General de la Provincia a los fines
de la toma de razón y consecuente anotación marginal a nombre de la Provincia de Córdoba, C.U.I.T N° 30-70818712-3, en el correspondiente dominio, de
lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 3º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro
de Gobierno y Fiscal de Estado.

FDO: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO, LEGISLATURA

Artículo 5º- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la Procuración del
Tesoro de la Provincia, al Registro General de la Provincia, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.

PROVINCIA DE CÓRDOBA / GUILLERMO CARLOS ARIAS, SECRETARIO LE-

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / JUAN CARLOS MASSEI , MINISTRO DE

GISLATIVO, LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GOBIERNO / JORGE E. CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 10470
Artículo 1º.-Declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación una
fracción de terreno de aproximadamente diez hectáreas (10 ha), correspondiente a un inmueble de mayor superficie designado como Lote Nº
525988-56463, ubicado en Colonia El Trabajo, Pedanía Juárez Celman,
Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba, que cuenta con una
superficie total de aproximadamente sesenta y tres hectáreas, ocho mil
setecientos metros cuadrados (63 ha, 8.700,00 m2), Número de Cuenta
30-02-0257868-7, inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 501.279, de acuerdo a croquis de medición para la
confección del plano de mensura de expropiación que, compuesto de una
foja, se acompaña y forma parte integrante de la presente Ley como Anexo
Único.
Artículo 2º.-Las medidas lineales, angulares y de superficie, así como
las colindancias definitivas serán las que resulten de las operaciones de
mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.

trucción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la localidad
de Devoto y demás dependencias anexas a la misma que se consideren
oportunas, no pudiendo dársele otro destino.
Artículo 4º.-El inmueble objeto de la presente Ley ingresará al dominio
privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro General
de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que corresponda a la Municipalidad de Devoto, para el cumplimiento de la finalidad prevista en esta norma.
Artículo 5º.-Los gastos y costos que demanden las gestiones necesarias a los efectos de dar cumplimiento al objeto de la presente Ley serán
soportados por la Municipalidad de Devoto.
Artículo 6º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL,
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
FDO: MARTÍN MIGUEL LLARYORA, VICEGOBERNADOR, PRESIDENTE, LEGIS-

Artículo 3º.-El inmueble que por esta Ley se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación debe ser destinado exclusivamente a la consBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA / GUILLERMO CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO, LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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terio de Finanzas, a realizar las transferencias de los fondos que resulten
necesarias para disponer la consignación judicial autorizada por el artículo
20 de la Ley Nº 6394 en caso de corresponder.

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

Artículo 3°.- INSTRÚYASE al Registro General de la Provincia a los
fines de la toma de razón y consecuente anotación marginal a nombre de
la Provincia de Córdoba, C.U.I.T N° 30-70818712-3, en el correspondiente
dominio, de lo dispuesto en la presente Ley.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA

Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Gobierno y Fiscal de Estado.

Córdoba, 6 de setiembre de 2017

Artículo 1°.- TÉNGASE por ley de la Provincia Nro. 10.470, CÚMPLA-

Artículo 5º- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la Procuración
del Tesoro de la Provincia, al Registro General de la Provincia, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

Artículo 2°.- AUTORIZASE a la Dirección General de Coordinación
Operativa de la Secretaria Legal y Técnica y de Previsión Social del Minis-

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / JUAN CARLOS MASSEI , MINISTRO

SE.

Decreto N° 1415
Córdoba, 6 de setiembre de 2017
VISTO: Las competencias inherentes a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo de conformidad a las disposiciones del Decreto N°
1791/15, modificado por su similar N° 39/2016, ambos ratificados por Ley
N° 10.337.
Y CONSIDERANDO:
Que en el marco de las prescripciones de la Constitución Provincial,
el Gobierno de la Provincia desarrolla diferentes Programas de Empleo
destinados a promover la inserción en el mercado laboral de universos
poblacionales caracterizados por problemáticas específicas.
Que la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo se encuentra implementando los Programas “Primer Paso” y “Primer Paso Aprendiz”, normados por la Ley N° 10.236 y el Decreto N° 840/16, destinados a la realización
de prácticas de capacitación en ambientes de trabajo para jóvenes de 16 a
24 años inclusive, el Programa “PorMí” creado por Decreto N° 1496/16 que,
con igual metodología, promueve la inserción laboral de mujeres mayores
de 25 años que se encuentren desocupadas y, finalmente, desarrollando
acciones, trayectos y cursos, a través del Sistema Provincial de Formación
Profesional y Capacitación Laboral previsto por la Ley N° 10.251.
Que de la experiencia adquirida en la ejecución de las diferentes políticas precitadas, se advierte la necesidad de generar un nuevo programa que
contemple la problemática de la población de varones mayores de 25 años
desempleados que, en muchos casos, requieren de una recalificación de
competencias laborales que se han tornado obsolescentes ante el avance
de los progresos tecnológicos en el ámbito productivo.
Que asimismo, atento la especificidad de la problemática abordada y
habida cuenta que la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo actúa como autoridad de aplicación del “Programa Provincial de Promoción del
Empleo” creado por Decreto N° 840/16, se estima conveniente encomendar
a dicha Jurisdicción la reglamentación del Programa de Inclusión Laboral
para Adultos Varones -“PILA”- para determinar las condiciones y requisitos de acceso al mismo, cupos de beneficiarios, monto de la asignación
económica a brindar y los demás aspectos operativos necesarios para el
ejecución de aquél.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

DE GOBIERNO / JORGE E. CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Por ello, normativa citada y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
Artículo 1°.- CRÉASE el Programa de Inclusión Laboral para Adultos Varones -“PILA”- como modalidad y parte integrante del Programa Provincial de
Promoción del Empleo.
Artículo 2°.- El Programa de Inclusión Laboral para Adultos Varones tiene por objeto facilitar la transición hacia el empleo formal de adultos varones
desempleados que tengan 25 años al momento de iniciar la práctica, mediante
la realización de procesos de capacitación y entrenamiento en ambientes de
trabajo de empresas y/o empleadores privados con la finalidad de desarrollar
actitudes, conocimientos y habilidades que aumenten la empleabilidad del beneficiario.
Artículo 3°.- FACÚLTASE a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, como Autoridad de Aplicación del “Programa Provincial de Promoción del
Empleo”, para dictar las normas reglamentarias y complementarias necesarias
para la implementación del Programa de Inclusión Laboral para Adultos Varones – “PILA”, así como para determinar los cupos de beneficiarios y el monto de
la asignación económica a otorgar a los mismos, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestaria de la jurisdicción.
Artículo 4°.- FACÚLTASE al señor Ministro de Finanzas a realizar todas las
adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en el presente
instrumento.
Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro
de Gobierno y Fiscal de Estado y firmado por la señora Secretaria de Equidad
y Promoción del Empleo.
Artículo 6°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – ALEJANDRA VIGO,
SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO – JUAN CARLOS MASSEI,
MINISTRO DE GOBIERNO – DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y
OBRAS VIALES
Resolución N° 57
Córdoba, 27 de marzo de 2017
sExpediente Nº 0045-019194/2016 – Cuerpos 1 y 2.VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad propicia por Resolución Nº 00039/2017, se adjudique en forma directa a la
Empresa PINTURAS CAVAZZÓN S.R.L., la ejecución de la Obra: “SEGURIDAD CIUDADANA – CUADRANTE 5D “MALDONADO” – 1º ETAPA –
TRAMOS: 1º ETAPA - CALLE OBISPO CASTELLANO – CALLE NORBERTO DE LA RIESTRA – CALLE CUBA - DEPARTAMENTO CAPITAL”, en el
marco del Plan Provincial de Seguridad en Barrios Carenciados, por la
suma de $ 2.553.550,37.
Y CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Vialidad ha incorporado en autos la documental técnica pertinente compuesta por Memoria Descriptiva, Pliego
Particular de Condiciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas,
Cómputo Métrico y Presupuesto Oficial por la suma de $ 2.553.550,37 a
valores del mes de agosto de 2016.
Que surge de dicha documentación que la obra a ejecutar tiene como
finalidad atender situaciones de inseguridad en barrios con diferentes carencias y riesgos de distinta índole, como también se detallan los trabajos
a realizar indicando que los mismos resultan necesarios en virtud de las
razones de urgencia expresadas en autos.
Que mediante Decreto Nº 018/2016 la Provincia de Córdoba se adhirió
a la Declaración de Emergencia de Seguridad Pública, dispuesta por Decreto Nacional Nº 228/2016, mientras que por Decreto Nº 677/2016 se creó
la “Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana”, delegándose por
su artículo 5º en los Ministerios de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y
Vivienda, Arquitectura y Obras Viales la facultad para contratar en forma
directa en los términos de la Ley 8614, en el marco del citado Decreto Nº
018/2016.
Que por Resolución Ministerial Nº 229/2016 se dispuso la incorporación al Plan de Obras Públicas - Programa 529/00, las obras detalladas en
su Anexo I, entre las que se encuentra la propiciada en autos.
Que lucen agregadas tres invitaciones a cotizar a las firmas VÉCTOR
CONSTRUCCIONES S.R.L., PINTURAS CAVAZZÓN S.R.L. y PEDRERA
S.A., todo en cumplimiento de las disposiciones del artículo 7 – in fine de
la Ley de Obras Públicas Nº 8614.
Que del Acta Nº 18/2016 – Cotización de Precios, se advierte que presentaron propuestas económicas las tres empresas mencionadas, que
lucen incorporadas en autos y que, conforme lo manifestado por el señor Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, la oferta más conveniente es la de la firma PINTURAS CAVAZZÓN S.R.L., por la suma de $
2.553.550,37.
Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Conta-

Resolución N° 56
Córdoba, 27 de marzo de 2017
Expediente Nº 0045-019192/2016.VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad propiBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ble - Nota de Pedido Nº 2017/000036, que certifica la reserva presupuestaria para atender a la erogación que lo gestionado demanda (artículo 13 de
la Ley de Obras Públicas N° 8614).
Que consta en estas actuaciones el Certificado de Habilitación para
Adjudicación de la obra, expedido por el Registro de Constructores de
Obras (artículo 7 del Decreto Nº 8/98 y Resolución Nº 0002/99 del entonces Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda).
Que obra Dictamen N° 63/2017 del Departamento Jurídico de este Ministerio en el cual se expresa que, del estudio y análisis de las presentes
actuaciones, considera que la gestión propiciada encuentra sustento legal
en las previsiones del artículo 7 - Inciso b) de la Ley de Obras Públicas
Nº 8614, Decretos Nros. 018/2016 y 677/2016 y Resolución Ministerial Nº
229/2016 y conforme lo establecido por el artículo 16 de la Ley Nº 5901 –
T.O. Ley 6300 y modificatorias, puede dictarse el acto administrativo por el
cual se adjudique en forma directa a la Empresa PINTURAS CAVAZZÓN
S.R.L. la ejecución de la obra de que se trata.
Por ello, lo dictaminado por el Departamento Jurídico de este Ministerio
con el Nº 63/2017, criterio de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
R E S U E L V E:
Artículo 1º.CONTRÁTASE en forma directa la ejecución de la
Obra: “SEGURIDAD CIUDADANA – CUADRANTE 5D “MALDONADO” – 1º
ETAPA – TRAMOS: 1º ETAPA - CALLE OBISPO CASTELLANO – CALLE
NORBERTO DE LA RIESTRA – CALLE CUBA - DEPARTAMENTO CAPITAL”, en el marco del Plan Provincial de Seguridad en Barrios Carenciados,
con la Empresa PINTURAS CAVAZZÓN S.R.L. (CUIT Nº 30-70837348-2),
por la suma total de Pesos Dos Millones Quinientos Cincuenta y Tres Mil
Quinientos Cincuenta con Treinta y Siete Centavos ($ 2.553.550,37).
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de
Pesos Dos Millones Quinientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta
con Treinta y Siete Centavos ($ 2.553.550,37), conforme lo indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad
en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2017/000036, con
cargo a: Jurisdicción 1.50, Programa 529-000, Partida 12.06.00.00 – Obras
Ejecución por Terceros, Centro de Costo 2115 del P.V.
Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra.
Artículo 4º.PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al
Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.
FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS
VIALES

cia por Resolución Nº 00036/2017, se adjudique en forma directa a la Empresa VADIEG S.A., la ejecución de la Obra: “SEGURIDAD CIUDADANA
– CUADRANTES 10D “CONGRESO” Y 5F “RENACIMIENTO” – 1º ETAPA
– TRAMOS: 1º ETAPA - 10D (CALLE IMPIRA – CALLE ROSARIO DEL
DORADO) – 5F (BARRIO LOS JOSEFINOS – BAJADA SAN JOSÉ) - DE-
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PARTAMENTO CAPITAL”, en el marco del Plan Provincial de Seguridad en
Barrios Carenciados, por la suma de $ 3.117.751,83.
Y CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Vialidad ha incorporado en autos la documental técnica pertinente compuesta por Memoria Descriptiva, Pliego
Particular de Condiciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas,
Cómputo Métrico y Presupuesto Oficial por la suma de $ 3.121.791,86 a
valores del mes de agosto de 2016.
Que surge de dicha documentación que la obra a ejecutar tiene como
finalidad atender situaciones de inseguridad en barrios con diferentes carencias y riesgos de distinta índole, como también se detallan los trabajos
a realizar indicando que los mismos resultan necesarios en virtud de las
razones de urgencia expresadas en autos.
Que mediante Decreto Nº 018/2016 la Provincia de Córdoba se adhirió
a la Declaración de Emergencia de Seguridad Pública, dispuesta por Decreto Nacional Nº 228/2016, mientras que por Decreto Nº 677/2016 se creó
la “Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana”, delegándose por
su artículo 5º en los Ministerios de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y
Vivienda, Arquitectura y Obras Viales la facultad para contratar en forma
directa en los términos de la Ley 8614, en el marco del citado Decreto Nº
018/2016.
Que por Resolución Ministerial Nº 229/2016 se dispuso la incorporación al Plan de Obras Públicas - Programa 529/00, las obras detalladas en
su Anexo I, entre las que se encuentra la propiciada en autos.
Que lucen agregadas tres invitaciones a cotizar a las firmas VADIEG
S.A., ANKA LOO CONSTRUCCIONES S.R.L. e INCISA S.A., todo en cumplimiento de las disposiciones del artículo 7 – in fine de la Ley de Obras
Públicas Nº 8614.
Que del Acta Nº 21/2016 – Cotización de Precios, se advierte que presentaron propuestas económicas las empresas VADIEG S.A. y ANKA LOO
CONSTRUCCIONES S.R.L., que lucen incorporadas en autos y que, conforme lo manifestado por el señor Presidente de la Dirección Provincial de
Vialidad, la oferta más conveniente es la citada en primer término, por la
suma de $ 3.117.751,83.
Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Contable - Nota de Pedido Nº 2017/000009, que certifica la reserva presupuestaria para atender a la erogación que lo gestionado demanda (artículo 13 de
la Ley de Obras Públicas N° 8614).
Que consta en estas actuaciones el Certificado de Habilitación para
Adjudicación de la obra, expedido por el Registro de Constructores de
Obras (artículo 7 del Decreto Nº 8/98 y Resolución Nº 0002/99 del entonces Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda).

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
Resolución N° 775

Córdoba, 5 de setiembre de 2017
C.I. Nº 287081 045 35 917 .VISTO:Las presentes actuaciones mediante las cuales la Empresa Distribuidora de Gas del Centro S.A., solicita autorización para realizar trabajos
en zona de la Red Vial Provincial.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Que obra Dictamen N° 52/2017 del Departamento Jurídico de este Ministerio en el cual se expresa que, del estudio y análisis de las presentes
actuaciones, considera que la gestión propiciada encuentra sustento legal
en las previsiones del artículo 7 - Inciso b) de la Ley de Obras Públicas
Nº 8614, Decretos Nros. 018/2016 y 677/2016 y Resolución Ministerial Nº
229/2016 y conforme lo establecido por el artículo 16 de la Ley Nº 5901 –
T.O. Ley 6300 y modificatorias, puede dictarse el acto administrativo por el
cual se adjudique en forma directa a la Empresa VADIEG S.A. la ejecución
de la obra de que se trata.
Por ello, lo dictaminado por el Departamento Jurídico de este Ministerio
con el Nº 52/2017 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
R E S U E L V E:
Artículo 1º.CONTRÁTASE en forma directa la ejecución de la
Obra: “SEGURIDAD CIUDADANA – CUADRANTES 10D “CONGRESO” Y
5F “RENACIMIENTO” – 1º ETAPA – TRAMOS: 1º ETAPA - 10D (CALLE
IMPIRA – CALLE ROSARIO DEL DORADO) – 5F (BARRIO LOS JOSEFINOS – BAJADA SAN JOSÉ) - DEPARTAMENTO CAPITAL”, en el marco
del Plan Provincial de Seguridad en Barrios Carenciados, con la Empresa
VADIEG S.A. (CUIT Nº 30-71090475-4), por la suma de Pesos Tres Millones Ciento Diecisiete Mil Setecientos Cincuenta y Uno con Ochenta y Tres
Centavos ($ 3.117.751,83).
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de
Pesos Tres Millones Ciento Diecisiete Mil Setecientos Cincuenta y Uno con
Ochenta y Tres Centavos ($ 3.117.751,83), conforme lo indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad
en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2017/000009, con
cargo a: Jurisdicción 1.50, Programa 529-000, Partida 12.06.00.00 – Obras
Ejecución por Terceros, Centros de Costo 2114 y 2116 del P.V.
Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento
Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal
de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.
FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS
VIALES

Y CONSIDERANDO:
Que el Departamento I Conservación de Pavimentos en informe obrante en autos, señala que la mencionada peticionante solicita autorización
para ejecutar los trabajos correspondientes al Tendido paralelo sobre Ruta
Provincial C-45 Prog. 21.868 a 22.000 (DC 01939/052), Provisión de Gas
Natural a Instituto Parroquial El Obraje, B° Potrero de Loyola, Alta Gracia,
a través de la Contratista SUR S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS.
Que las presentes actuaciones contienen Póliza N° 8001 49970 22688
por Responsabilidad Civil de la Compañía “EL NORTE COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.” y Póliza de Seguro de Caución N° 215.906 de la Compañía
“COSENA SEGUROS S.A.”.
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Que analizada la documentación presentada en correlación a la Resolución citada, el mencionado Departamento Técnico manifiesta que de
no mediar opinión en contrario, podría accederse a lo peticionado bajo las
condiciones expresadas en el mismo.
Que obra en autos constancia de depósito del importe correspondiente
a Gastos de Inspección, por la suma de pesos CINCO MIL TRECIENTOS
OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS($5.383,35).
Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 747/2017
que luce en autos, señala que no tiene desde el punto jurídico-formal, observación que formular, por lo que de compartir el criterio señalado, puede
esa Superioridad, en atención a las facultades acordadas por la Ley 8555,
autorizar con “carácter precario” a la Empresa Distribuidora de Gas del
Centro S.A., para la ejecución de los trabajos correspondientes al Tendido
paralelo sobre Ruta Provincial C-45 Prog. 21.868 a 22.000 (DC 01939/052),
Provisión de Gas Natural a El Obraje, B° Potrero de Loyola, Alta Gracia, a
través de la Contratista SUR S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS, debiendo el
solicitante cumplimentar lo indicado por el Departamento I Conservación
de Pavimentos en su informe de fs. 43/44.
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 Resolución Nº 0133/01;
EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
R E S U E L V E:
Art. 1°.- Autorizar, con carácter precario, a la Empresa Distribuidora de
Gas del Centro S.A., a utilizar zona de camino, para que por su cuenta y
cargo, proceda a la ejecución de los trabajos correspondientes al Tendido
paralelo sobre Ruta Provincial C-45 Prog. 21.868 a 22.000 (DC 01939/052),
Provisión de Gas Natural a Instituto Parroquial El Obraje, B° Potrero de
Loyola, Alta Gracia, a través de la Contratista SUR S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS, bajo las condiciones establecidas en la Resolución N° 0133/01 y
las que a continuación se detallan:
a)Las obras se construirán de acuerdo a planos y especificaciones del
proyecto respectivo.
b)Los pozos, túneles y/o zanjas de operaciones deberán ser cercados
y señalizados para seguridad de transeúntes.
c)No podrá interrumpirse el tránsito en ningún momento.
d)Se deberá disponer en obra a fin de evitar accidentes mientras se
realicen los trabajos y hasta su conclusión, de la adecuada señalización diurna y nocturna en un todo de acuerdo al Pliego General
de Especificaciones para el Mantenimiento de Tránsito y Medidas de
Seguridad.
e)Las obras podrán realizarse a cielo abierto por lo que el suelo de
tapada se deberá compactar con equipos adecuados en capas no
superiores a 0,20m. de espesor y a una densidad igual al 95% del En-

Resolución N° 779

sayo Proctor correspondiente a la Norma V.N-E.5-93, para posteriormente reponer en todas sus características las estructuras existentes,
banquinas y/o veredas, cordón cuneta y préstamos a sus condiciones
actuales.
f)Al terminar la obra no se deberá notar desniveles en el terreno con
respecto al nivel actual del mismo; no podrá bajo ningún concepto
alterarse las actuales condiciones de drenaje superficial existente en
la zona de camino.
g)Se deberá entregar al finalizar la obra DOS Plano Conforme a Obra.
h)En caso de resultar necesaria la remoción de plantas o árboles,
se deberá notificar a la Dirección Provincial de Vialidad, no pudiendo
ejecutarse ninguna acción sin autorización de ésta.
i)Se deberá retirar todos los elementos sobrantes de obra, como así
también montículos de suelo u otro material que pudieran obstaculizar
la conservación de banquinas, prestamos y veredas.
j)Se comunicará a esta Dirección y con la debida anticipación, la fecha
de iniciación y finalización de las obras a fin de realizar las inspecciones correspondientes.
k)Los trabajos se ejecutarán a exclusiva cuenta y cargo de la recurrente, quedando la Dirección Provincial de Vialidad liberada de toda
responsabilidad por daños ocasionados a terceros y/o a la Dirección
misma, debiendo la peticionante tomar todas las medidas necesarias
para asegurar el libre y seguro tránsito.
l)Cuando las necesidades de esta Dirección así lo requieran y a su
exclusivo juicio, la peticionante procederá a remover y/o retirar por su
exclusiva cuenta y cargo las instalaciones especificadas, dentro del
plazo que a tal fin se establezca y renunciando a todo derecho que por
cualquier concepto pudiera corresponderle.
Art. 2°.- El Departamento I Conservación de Pavimentos será el encargado de solicitar a la contratista la prórroga de la Póliza por Responsabilidad Civil presentada, si fuese necesario.
Art. 3°.- Autorizar al Departamento I Administración y Personal a devolver y/o ejecutar, finalizado el período de garantía, las pólizas que en
oportunidad de la solicitud fueran presentadas.
Art. 4°.- Dejar establecido que el Departamento I Conservación de Pavimentos deberá llevar un registro de este tipo de autorizaciones para ser
insertado en el inventario respectivo.
Art. 5°.- 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 / ING. HIPOLITO FAUSTINELI,
VOCAL

cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 6233.
Córdoba, 5 de setiembre de 2017

EXPEDIENTE N° 0045-028718/58.VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva para su
aprobación el Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de Julio de
2017, correspondiente al Consorcio Caminero N° 101, Calchín, referida a
la renovación parcial de los miembros de Comisión Directiva, todo ello en
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Y CONSIDERANDO:
Que del Acta acompañada en autos e informe del Departamento I Conservación Caminos de Tierra, surge que el referido Consorcio Caminero ha
procedido a la renovación parcial de sus autoridades.
Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 754/2017
que luce en autos, concluye que no tiene objeción jurídico – formal que
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formular, por lo que de así estimarlo esa Superioridad puede prestar aprobación a la documentación elevada y designación de autoridades enumeradas por el Departamento Conservación Caminos de Tierra, en virtud de
las facultades conferidas por la Ley N° 8555 Art. 3 inc. e), en concordancia
con lo dispuesto por las Leyes N° 6233 y 8030.
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° 6233;

nero N° 101, Calchín, referida a la renovación parcial de los miembros de
Comisión Directiva, cuyos mandatos regirán desde la fecha de la presente
Resolución y por el término de cuatro (4) años, de acuerdo al siguiente
detalle:
Vicepresidente: ORTEGA, Oscar A		
D.N.I. 24.513.571
Tesorero: MINETTI, Eduardo			
D.N.I. 16.509.406
1° Vocal: MOLINAR, Federico			
D.N.I. 26.602.740
2° Vocal: GIANESINI, Agustín			
D.N.I. 35.589.338

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
R E S U E L V E:

Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
dése copia al Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y pase al
Departamento II Secretaría General.-

Art. 1°.- Aprobar el Acta correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de Julio de 2017, correspondiente al Consorcio Cami-

FDO: OSVALDO RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE / ING. HIPOLITO FAUSTINELI,

Resolución N° 497
Córdoba, 17 de julio de 2017
EXPEDIENTE N° 0045-019191/2016._
VISTO: Las presentes actuaciones que tratan del llamado a Licitación Pública para la contratación de la Obra de la referencia, cuyo Presupuesto
Oficial Actualizado asciende a la suma de $ 297.331.825,92.
Y CONSIDERANDO:
Que al acto de apertura de propuestas, el cual tuvo lugar el día 5 de
Mayo 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:
“PROPONENTE N° 1: ROVELLA CARRANZA S.A. Conforme al cuadro
comparativo de propuesta, la misma ofrece ejecutar los trabajos por la
suma $272.407.795,42, lo que representa un 8,38% por debajo del presupuesto oficial actualizado.
Que la empresa bajo análisis no acompañó Soporte Digital tal como lo
exige el Art. SOBRE N° 2 – SOBRE PROPUESTA – Punto 4, lo que surge
del Acta de Apertura (Fs. 136/143) y de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del mismo artículo “LA OMISIÓN DE CUALQUIERA DE ESTOS
ELEMENTOS REQUERIDOS EN ESTE ARTÍCULO, EN LOS SOBRES
RESPECTIVOS, DARA LUGAR LA DESESTIMACIÓN DE LA PROPUESTA”, se concluye que no cumplimenta con la totalidad de los requisitos. De
conformidad con el análisis comparativo antes efectuado, el orden de ubicación de las ofertas en relación a su cuantía económica, y el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el Pliego Particular de Especificaciones
Técnicas (Arts. 11 y 12) se concluye que la empresa COINGSA SA que
ofrece ejecutar la obra de referencia por la suma de Pesos DOSCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
SETENTA ($279.063.870,00), lo cual representa un porcentaje del 6,14%
por debajo del presupuesto oficial actualizado a Mayo 2017, resulta ser la
propuesta económicamente más ventajosa de acuerdo a lo establecido por
el artículo 29 de la ley 8614 y su decreto reglamentario, y que a la luz de lo
examinado, cumple con los aspectos de admisibilidad, requisitos formales
previstos por la normativa licitatoria y la interpretación de esta comisión de
evaluación. Así las cosas, esa superioridad podrá valorar de acuerdo a las
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

VOCAL

observaciones realizadas precedentemente las razones de oportunidad y
conveniencia que permitirían adjudicar la Obra: “REHABILITACIÓN RUTA
PROVINCIAL N° 30 – TRAMO: RIO CUARTO – LÍMITE CON SAN LUÍS” –
EXPTE.: 0045-019191/2016, a la Empresa COINGSA SA.- de conformidad
al artículo 29 de la ley 8614 y su decreto reglamentario N° 8614 y los Artículos 29°, 30° y 31° del Decreto Provincial N| 4758/77 y demás legislación
complementaria2.
Que el Departamento I Administración y Personal ha procedido a emitir
el correspondiente Documento Contable mediante Orden de Compra N°
2017/000715.
Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 593/17
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 desestimando la propuesta presentada por ROVELLA CARRANZA S.A., y en atención a ello aprobar 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 N° 10417), art. 40 de la ley N° 10410, y especialmente las facultades acordadas por el Decreto N| 674/17 adjudicar la ejecución de la obra
“REHABILITACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 30 – TRAMO: RÍO CUARTO
– LÍMITE CON SAN LUÍS”, a la Empresa COINGSA S.A. por la suma de
$279.063.870,00.
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°.- Desestimar la oferta presentada por la Firma ROVELLA CARRANZA S.A., por las razones vertidas en los Considerando de la presente Resolución.
Art. 2°.- Adjudicar la ejecución de la Obra “Rehabilitación Ruta Provincial N° 30 – Tramo: Río Cuarto – Límite con San Luís”, a la Empresa
COINGSA S.A. por la suma de Pesos DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA
($279.063.870,00).
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Art. 3°.-Imputar la suma total de Pesos DOSCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MILLONES SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA ($279.063.870,00), conforme lo indica el Departamento I Administración y Personal en su Documento de Contabilidad (Orden de Compra N°
2017/000715), de acuerdo al siguiente detalle:
Jurisdicción: 1.50 - Programa: 528-000 - Partida: 12.06.00.00 - Centro de
Costo: 2508
Presup. Vigente		
$ 23.000.000,00
Presup. Futuro Año 2018
$ 170.000.000,00
Presup. Futuro Año 2019
$ 86.063.870,00

pertinente, previa constitución por parte de la adjudicataria de la correspondiente garantía de cumplimiento y demás recaudos de Ley.
Art. 5°.- Autorizar al Departamento I Administración y Personal de esta
Dirección, a devolver las Pólizas de Garantía de Mantenimiento de Oferta
oportunamente constituidas.
Art. 6°.- Protocolícese, Pase al Departamento I Administración y Personal, 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 / ING. HIPOLITO FAUSTINELI,

Art. 4°.- Facultar al Presidente de este Directorio a suscribir el Contrato

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Resolución N° 148
Cordoba, 7 de Septiembre de 2017.-

VOCAL

emitir las constancias correspondientes.
Por ello, las facultades conferidas por el artículo 16º del Decreto Nº
165/2017, lo informado por el área de Emergencia Agropecuaria y lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales bajo Nº 166/2017;

VISTO: El Expediente Nº 0436-001384/2017, registro de este Ministerio de
Agricultura y Ganadería;

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
RESUELVE

Y CONSIDERANDO:
Que obra Decreto Nº 165/2017, por el que se declara en estado Emergencia y/o Desastre Agropecuario a productores agrícolas, ganaderos,
tamberos, apícolas y frutihortícolas afectados por el fenómeno anegamiento de suelos por lluvias extraordinarias, durante el ciclo productivo
2016/2017, que se encuentren en las zonas afectadas que se determinan
de acuerdo al criterio de cuenca hídrica, conforme el sistema de información territorial cartográfica georeferenciada.
Que el mencionado instrumento legal faculta a esta Cartera de Estado
a dictar las normas complementarias que se requieran a los fines de la
aplicación del mismo.
Que el Secretario de Agricultura eleva nuevos listados de productores
agrícolas, ganaderos y tamberos afectados por dicho fenómeno instando
el dictado de la Resolución complementaria del Decreto con el fin de poder

Artículo 1º APROBAR los listados de productores agrícolas, ganaderos y tamberos afectados por el fenómeno de anegamientos de suelos por
lluvias extraordinarias, declarados en estado de Emergencia y/o Desastre
Agropecuario mediante Decreto N° 165/2017, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, como Anexo I con cuatro (4) fojas útiles
y Anexo II con once (11) fojas útiles.

MINISTERIO DE FINANZAS

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución N° 24
Cordoba, 12 de Septiembre de 2017.-

Artículo 2° EL señor Ministro de Agricultura y Ganadería, el señor Secretario de Agricultura y el Señor Director General de Agencias Zonales podrán emitir certificaciones conforme el modelo aprobado oportunamente.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comuníquese y archívese.
FDO. SERGIO SEBASTIÁN BUSSO - MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

ANEXO: https://goo.gl/sFdFYs

27 inciso a) de la Ley N° 10.155 y Artículo 6 Punto 6.2.3.2 del Decreto N°
305/14 y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 576/17,
EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS
R E S U E LV E :

VISTO: El expediente Nº 0033-104534/2017.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se gestiona mediante Subasta Electrónica Inversa N° 2017/000021 la contratación de un servicio de inventariado,
guarda y custodia de documentación de la Dirección General de Catastro
Central y Delegaciones del Interior de la Provincia de Córdoba
Que a fs. 40 el Área Contrataciones solicita dejar sin efecto la presente
subasta atento a lo manifestado por Dirección General de Catastro.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dispuesto en el Artículo
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 1º DEJAR SIN EFECTO la Subasta Electrónica Inversa Nº
2017/0000021 realizada con el objeto de la contratación de un servicio de
inventariado, guarda y custodia de documentación de la Dirección General
de Catastro Central y Delegaciones del Interior de la Provincia de Córdoba,
atento lo expresado en considerandos de la presente Resolución.
Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: LIC. HEBER FARFÁN,SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS
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MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición - Cargos Directivos - Ley: 10237 -- Dcto. 930/15 - Resol. D.G.E.T. y F. P. N° 69/17 y N° 70/17
LISTA ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVA - CARGOS DIRECTIVOS
Se informa a los interesados que se dejan sin efecto las publicaciones de los dias 6 y 7 de setiembre de 2017, realizadas en la edicion de BOLETIN OFICIAL sobre la LISTA ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVA - CARGOS DIRECTIVOS. A continuacion se publica el listado correcto.

5 días - 14/09/2017 - s/c - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

12

1

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

AÑO CIV - TOMO DCXXXIII - Nº 179
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 13 DE SETIEMBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - 14/09/2017 - s/c - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

13

