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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACUERDO NÚMERO SETECIENTOS SESENTA Y SEIS - SERIE “A”.- En 

la ciudad de Córdoba, a once días del mes de octubre del año dos mil die-

cisiete, 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 Marta CÁCERES de BOLLA-

TI, y Sebastián Cruz LÓPEZ PEÑA, con la intervención del Señor Fiscal 

General de la Provincia, Dr. Alejandro Oscar MOYANO, y la asistencia 

de la Señora Directora General del Área de Administración, a cargo de 

la Administración General, Cra. Beatriz ROLAND de MUÑOZ y ACOR-

DARON: 

Y VISTO: Conforme lo dispuesto por Acuerdo N° 191 Serie “A” de fecha 

26/04/06, la responsable de la Mesa de Entradas de los Tribunales de 

Familia y Menores de la Ciudad de Córdoba –actual Mesa de Entrada 

de Denuncias de Violencia Familiar y de Género-, tenía a su cargo 

la registración informática de las armas incautadas por los Juzgados 

intervinientes en cuestiones de violencia familiar, como así también su 

posterior remisión al Depósito de Armas – Tribunales II.- 

Y CONSIDERANDO: I. La creciente problemática de Violencia Familiar 

que se ha tornado cada vez más compleja y diversa.

II. Que los cambios que se presentan, resultan acordes a las conside-

raciones receptadas por la Oficina de Coordinación de Violencia Fami-

liar en el marco de un proceso de análisis integral de la problemática 

que lleva adelante la nueva oficina y que han sido autorizados por el 

Secretario General del Tribunal Superior de Justicia, luego de ser so-

metidos a su consideración. 

III. Que se le había otorgado a la mencionada Mesa de Entradas, la función 

de registración de las armas incautadas y su posterior remisión al depósito 

judicial, en razón de que dicha oficina se hallaba en el Edificio de Policía 

Judicial, oficina que recientemente se trasladó junto con los Juzgados de 

Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género al nuevo edificio del 

Fuero, sito en calle San Jerónimo n° 258 de esta Ciudad. 

IV. Conforme a ello, corresponde que esos Juzgados, registren, ordenen 

la realización del informe técnico balístico o en su caso la remisión al De-

pósito Judicial de Tribunales II del armamento y materiales anexos cuya 

incautación ordenaran, conforme instructivo que se agrega en Anexo.

Por lo expuesto y las atribuciones conferidas por los art. 166 inc. 2 de la 

Const. Pcial., y art. 12 inc. 1° de la L.O.P.J., el Tribunal Superior de Justicia;

RESUELVE: Artículo 1°.- DEJAR SIN EFECTO el punto II) del Acuerdo N° 

191, Serie “A” de fecha 26/04/2006.- 

Artículo 2°.- DISPONER que los funcionarios de los Juzgados de Niñez, 

Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de Capital, registren infor-

máticamente y generen la correspondiente RUA, ordenen la realización de 

informes técnicos balísticos o la remisión al Depósito Judicial de Tribunales 

II –según corresponda-, de las armas de fuego, cartuchos y/o proyectiles 

cuya incautación dispusieran, de acuerdo al Instructivo que se adjunta al 

presente en Anexo.- 
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Artículo 3°.- HABILITAR a los funcionarios responsables de las dependen-

cias mencionadas anteriormente - que aún no se encuentren habilitados-, 

para proceder a la registración de armas y material anexo, a ingresar a 

la aplicación “Armas Secuestradas” dentro del Portal de Aplicaciones del 

Poder Judicial, a dichos efectos.- 

Artículo 4°.- DISPONER que el presente acuerdo entre en vigencia a par-

tir del día 20 de octubre del corriente año, a fin de lograr su más amplia 

difusión. 

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. 

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

firman la Señora Presidenta y los Señores Vocales, con la intervención del 

Sr. Fiscal General de la Provincia y la asistencia de la Señora Directora 

General del Área de Administración, a cargo de la Administración General, 

Cra. Beatriz ROLAND de MUÑOZ.

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

/ DRA. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, VOCAL / DR. SEBASTIAN CRUZ 

LOPEZ PEÑA, VOCAL / DR. ALEJANDRO OSCAR MOYANO, FISCAL GENERAL DE 

LA PROVINCIA / CRA. BEATRIZ M. ROLAND DE MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL 

AREA DE ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA ADMINISTRACION GENERAL

ANEXO: https://goo.gl/Sf74UV



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXIV - Nº 204
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 19 DE  OCTUBRE DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1481
Córdoba, 25 de setiembre de 2017.-

VISTO: el Expediente Nº 0532-070367/2011 del registro de la Dirección 

General de Rentas.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones se gestiona la aceptación de la 

renuncia presentada por la abogada Esther Carmen Basos al mandato de 

Procuradora Fiscal de la Dirección General de Rentas, el que fuera confe-

rido mediante Decreto N° 1323/2010.

 Que habiéndose cumplimentado los requisitos exigidos por el artículo 

85 del Decreto N° 1205/2015; artículos 1319, 1320, 1324 incisos “f”, “h”, e 

“i”; 1334, correlativos y concordantes del Código Civil y Comercial de la 

Nación,  corresponde aceptar la renuncia de que se trata conforme se ges-

tiona.

 Que obra el visto bueno del señor Ministro de Finanzas.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo prescripto por 

el Artículo 144 inciso 1) de la Constitución Provincial, lo dictaminado por 

Fiscalía Tributaria Adjunta con el Nº 25/2017, por la Dirección de Asuntos 

Legales del Ministerio de Finanzas al N° 533/2017, por Fiscalía de Estado 

bajo el N° 1171/17 y en uso de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

 Artículo 1º: ACÉPTASE la renuncia presentada por la abogada Es-

ther Carmen BASOS, M.I. Nº 20.870.711, M.P. N° 1-30721, al mandato de 

Procuradora Fiscal de la Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba, en el que fuera designada mediante Decreto N° 1323/2010.

 Artículo 2º: El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Finanzas y Fiscal de Estado.

 Artículo 3º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése a la Fiscalía Tri-

butaria Adjunta, a la Secretaría de Ingresos Públicos, publíquese en el Bo-

letín Oficial, notifíquese y archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR  / LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINIS-

TRO DE FINANZAS / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1483
 

Córdoba, 25 de setiembre de 2017.-

VISTO: el Expediente Nº 0039-024944/2003 del registro del Ministerio de 

Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones se gestiona la aceptación de la re-

nuncia presentada por el abogado Alberto César Santiago Bisonni al man-

dato de Procurador Fiscal de la Dirección General de Rentas, el que fuera 

conferido mediante Decreto N° 248/03.

 Que obra en autos la renuncia presentada por el señor Bisonni y asi-

mismo, presenta en tiempo y forma informe en soporte papel sobre la 

totalidad de las causas adjudicadas para la gestión de cobro durante su 

mandato, detallando el estado de cada una de ellas.

 Que habiéndose cumplimentado los requisitos exigidos por el artículo 

85 segundo párrafo del Decreto N° 1205/15, artículos 1319, 1320 y 1324 

incs. f, h, e i; correlativos y concordantes del Código Civil y Comercial de 

la Nación,  corresponde aceptar la renuncia de que se trata conforme se 

gestiona.

 Que obra el visto bueno del señor Ministro de Finanzas.

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

la Fiscalía Tributaria Adjunta con el Nº 26/2017, por la Dirección de Juris-

dicción de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas al N° 543/2017, por 

Fiscalía de Estado bajo el N° 1161/2017 y en uso de sus atribuciones cons-

titucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

 Artículo 1º: ACÉPTASE la renuncia presentada por el abogado Alberto 

César Santiago BISONNI, M.I. Nº 6.555.908, M.P. N° 13-4013, al mandato 

de Procurador Fiscal de la Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba, en el que fuera designado mediante Decreto N° 248/03.

 Artículo 2º: El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Finanzas y Fiscal de Estado.

 Artículo 3º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése a la Fiscalía Tri-

butaria Adjunta, a la Secretaría de Ingresos Públicos, publíquese en el Bo-

letín Oficial, notifíquese y archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR  / LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINIS-

TRO DE FINANZAS / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1484
Córdoba, 25 de setiembre de 2017.-

VISTO: el Expediente Nº 0039-06692/1998 del registro del Ministerio de 

Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones se gestiona la aceptación de la 

renuncia presentada por la abogada Gloria Amalia Alcira Castañeda de 

Alyskewycz al mandato de Procuradora Fiscal de la Dirección General de 

Rentas, el que fuera conferido mediante Decreto N°3310/1980.

 Que habiéndose cumplimentado los requisitos exigidos por el artículo 

85 del Decreto N° 1205/2015; artículos 1319, 1320, 1324 incisos “f”, “h”, e 

“i”; 1334, correlativos y concordantes del Código Civil y Comercial de la 
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Nación,  corresponde aceptar la renuncia de que se trata conforme se ges-

tiona.

 Que obra el visto bueno del señor Ministro de Finanzas.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo prescripto por 

el Artículo 144 inciso 1) de la Constitución Provincial, lo dictaminado por 

Fiscalía Tributaria Adjunta con el Nº 24/2017, por la Dirección de Asuntos 

Legales del Ministerio de Finanzas al N° 527/2017, por Fiscalía de Estado 

bajo el N° 1484/17 y en uso de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

 Artículo 1º: ACÉPTASE la renuncia presentada por la abogada Glo-

ria Amalia Alcira CASTAÑEDA de ALYSKEWYCZ, M.I. Nº 10.377.583, M.P. 

N° 1-21896, al mandato de Procuradora Fiscal de la Dirección General de 

Rentas de la Provincia de Córdoba, en el que fuera designada mediante 

Decreto N° 3310/1980.

 Artículo 2º: El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Finanzas y Fiscal de Estado.

 Artículo 3º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése a la Fiscalía Tri-

butaria Adjunta, a la Secretaría de Ingresos Públicos, publíquese en el Bo-

letín Oficial, notifíquese y archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR  / LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINIS-

TRO DE FINANZAS / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1498

Córdoba, 29 de setiembre de 2017.-

VISTO: el Expediente N° 0660-010842/2017 del registro del Ministerio de 

Agua, Ambiente y Servicios Públicos.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones se gestiona la solicitud efectuada 

por la firma Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., de autorización 

previa de transferencia de acciones a la empresa Benito Roggio e Hi-

jos. S.A., y en consecuencia la aprobación de la nueva composición 

accionaria de Aguas Cordobesas SA., en el marco del contrato de Con-

cesión del Servicio Público de Suministro de Agua Potable de la Ciudad 

de Córdoba, aprobado por Decreto N° 43/1997, renegociado y modifi-

cado por los acuerdos y adendas aprobadas por Leyes Nros. 9279 y 

9339.

 Que el apoderado de la mencionada firma Banco de Galicia y Bue-

nos Aires S.A., insta las presentes en los términos de la cláusula 2.2.3 

del referenciado contrato de concesión, a efectos de transferir la to-

talidad (900.000) de las acciones clase “E” que la empresa posee en 

Aguas Cordobesas S.A., y que forman parte del cincuenta y uno por 

ciento (51%) del capital social con derecho a voto (3% del capital social 

total), a favor de Benito Roggio SA., accionista del sesenta y ocho por 

ciento (68%) del total accionario de dicha sociedad y operador de la 

concesión; cuyo representante presta conformidad a la gestión de que 

se trata.

 Que luce incorporada documentación que acredita las calidades 

invocadas por los representantes de las empresas ut supra referidas.

 Que la Jefa de Gestión Legal y Contractual de la Gerencia General 

de Aguas Cordobesas S.A., acompaña copia certificada del Libro de 

Registro de Acciones de la sociedad; así como cuadros de la situación 

actual del

estado de composición accionaria y conformación del mismo una vez 

que se efectivice la venta de acciones de marras.

 Que toma intervención de su competencia el señor Gerente de 

Agua y Saneamiento del Ente Regulador de Servicios Públicos (ER-

SEP), quien expresa que se ha tomado debida razón de la iniciativa en 

curso, respecto de la cual no se advierte obstáculo alguno.

 Que deviene procedente en la instancia autorizar la transferencia 

accionaria conforme se gestiona, toda vez que encuadra y respeta las 

previsiones de las cláusulas 2.2.2 y 2.2.3 del contrato de concesión 

citado, en cuanto disponen, que el operador del servicio deberá ser 

propietario, como mínimo, del veinticinco por ciento (25%) del capital 

social con derecho a voto de la concesionaria -participación que será 

intransferible durante toda la vigencia de la concesión-y que las accio-

nes que componen el cincuenta y uno por ciento (51%) de dicho capital 

social sólo podrán ser transferidas durante todo el plazo de la con-

cesión, previa autorización expresa del Titular del Servicio; quedando 

como consecuencia la composición accionaria de Aguas Cordobesas 

S.A formada por Benito Roggio SA., setenta y dos por ciento (72%) e 

Inversora Central S.A., veintiocho por ciento (28%).

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por el Departamento Jurídico del Ministerio de Agua, Ambiente y Ser-

vicios Públicos con el N° 141/2017, por Fiscalía de Estado. bajo el N° 

1144/2017 y en uso de atribuciones constitucionales; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1°. AUTORÍZASE la firma Banco de Galicia y Buenos Aires 

S.A., a transferir a la empresa Benito Roggio e Hijos SA., novecientos 

mil (900.000) acciones clase “E”, que la misma posee en Aguas Cordo-

besas S.A., en el marco del contrato de Concesión del Servicio Público 

de Suministro de Agua Potable de la Ciudad de Córdoba, aprobado 

por Decreto N° 43/1997, renegociado y modificado por los acuerdos y 

adendas aprobadas por Leyes Nros. 9279 y 9339 y en consecuencia 

APRÚEBASE la nueva composición accionaria de la firma Aguas Cor-

dobesas S.A. formada por Benito Roggio S.A., setenta y dos por ciento 

(72%) e Inversora Central S.A., veintiocho por ciento (28%).

 Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por los señores 

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

 Artículn 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial y archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR /  DR. ING. FABIÁN LÓPEZ, MINISTRO 

DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS / DR. JORGE EDUARDO CORDO-

BA, FISCAL DE ESTADO.
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Decreto N° 1485

Córdoba, 25 de setiembre de 2017.-

VISTO: el Expediente Nº 0463-066275/2017, del Registro de la Secretaría 

de Ingresos Públicos del Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que en autos se propicia la contratación directa con la Universidad 

Nacional de Córdoba, para la provisión, a través de la Facultad de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de un servicio de asesoramiento 

y asistencia técnica en la realización de un estudio inmobiliario inte-

gral, urbano y rural, de todo el territorio Provincial; como así también la 

aprobación del modelo de Convenio y Protocolo de Trabajo a suscribir 

entre las partes.

 Que el señor Secretario de Ingresos Públicos de la unidad ministe-

rial actuante insta la celebración del mencionado acuerdo, con el fin de 

disponer de información y herramientas específicas para conocimiento 

y monitoreo de la estructura y dinámica del sector inmobiliario, de ma-

nera que soporten el desarrollo territorial y la ejecución de políticas 

públicas.

 Que acompañado a autos el modelo de convenio en cuestión, tomo 

intervención el Área Contrataciones dependiente de la Dirección Gene-

ral de Coordinación Operativa del Ministerio de Finanzas; mientras que 

el Área Administración de la citada Dirección General, incorpora Orden 

de Compra N°  2017/000123 con el objeto de atender la erogación que 

lo gestionado implica.

 Por ello, las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artícu-

los 10, inciso b) punto 18 y 11 de la Ley N° 10.155, lo dispuesto por 

el Decreto N° 67/2016, en concordancia con el artículo 40 de la Ley 

N° 10.410, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales del Ministerio de Finanzas al N° 607/2017 y por Fiscalía de 

Estado al N° 1192/2017 y en uso de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

 Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con la Facultad de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba la provi-

sión del servicio de asesoramiento y asistencia técnica en la realización de un 

estudio inmobiliario integral, urbano y rural de todo el territorio Provincial, por la 

suma total de PESOS OCHO MILLONES ($ 8.000.000.-).

 Artículo 2°.-  APRUÉBASE el modelo de convenio específico a suscribir 

entre la Provincia de Córdoba y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Na-

turales de la Universidad Nacional de Córdoba, en el que se fijan los términos y 

condiciones de la presente contratación, el que como Anexo único, compuesto 

de nueve (9) fojas útiles, forma parte integrante del presente dispositivo.

Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Ministro de Finanzas a suscribir en represen-

tación del Gobierno de la Provincia de Córdoba el Convenio Específico, cuyo 

modelo se aprueba por el artículo anterior del presente Decreto.

 Artículo 4º.- IMPÚTASE el egreso que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto en el Artículo 1° del presente por la suma de PESOS OCHO MI-

LLONES ($ 8.000.000.-) conforme lo indica el Documento Contable Orden de 

Compra N° 2017/000123 a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas, Programa: 

151-000, Partida: 3.05.99.00 “Otros Servicios Técnicos, Profesionales y de Ter-

ceros N.C.” del P.V.

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

nistro de Finanzas y Fiscal de Estado.

 Artículo 6°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, notifíquese y archívese. FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR  

/ LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS / DR. JORGE EDUARDO 

CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

anexo: https://goo.gl/FSutCS

Decreto N° 1587
Córdoba, 9 de octubre de 2017.-

VISTO: el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 20 del 22 de Enero 

de 2016.

Y CONSIDERANDO:  Que mediante el referido Decreto se desig-

nó al Ing. Luis Enrique GIOVINE y al Ingeniero Juan Carlos PIMENTEL 

para representar a la Provincia como miembros titular y suplente, respecti-

vamente, ante el Consejo Federal de la Energía Eléctrica.

 Que resulta necesario designar nuevamente los representantes de la 

provincia ante el mencionado Consejo, como asimismo dar por finalizada 

la designación de su antecesor inmediato.

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la 

Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1° DESÍGNASE al Ingeniero Luis Enrique GIOVINE (D.N.I. 

N° 11.188.335) para representar a la Provincia de Córdoba como miembro 

titular ante el Consejo Federal de la Energía Eléctrica.

 Artículo 2° DESE POR FINALIZADA la designación del Ingeniero 

Juan Carlos PIMENTEL (D.N.I. N° 21.512.188), como representante su-

plente de la Provincia de Córdoba ante el Consejo Federal de la Energía 

Eléctrica, efectuada mediante Decreto Provincial N° 20/2016, agradecién-

dole el empeño y la dedicación puestos de manifiesto en la realización de 

tales funciones.

 Artículo 3° DESÍGNASE al Ingeniero Claudio Alberto Puértolas (D.N.I. 

N° 18.172.474) para representar a la Provincia de Córdoba como miembro 

suplente ante el Consejo Federal de la Energía Eléctrica.

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

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

Artículo 5° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial y archívese. FDO.  JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / DR. ING. FABIÁN 

LÓPEZ, MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS / DR. JORGE 

EDUARDO, CORDOBA, FISCAL DE ESTADO..
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1420
Córdoba, 2 de octubre de 2017.-

VISTO: El Expediente Nº 0645-001136/2014, del registro del Ministerio de 

Educación; 

Y CONSIDERANDO:

 Que obran en el mismo actuaciones relacionadas con la recategori-

zación del Centro Educativo de Nivel Medio para Adultos (C.E.N.M.A) N° 

297 “INTENDENTE WALTER TRUJILLO” de Balnearia, dependiente de la 

Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos.

 Que el art. 49 inciso B) del Decreto-Ley Nº 214/E/63, establece que las 

unidades educativas dependientes de dicho organismo serán clasificadas 

como de Primera, Segunda o Tercera Categoría, de acuerdo al número de 

alumnos, divisiones o especialidades.

  Que por el art. 1º de la Resolución Nº 180/90 de la ex Dirección de 

Enseñanza Media, Especial y Superior, se fijaron pautas transitorias para 

la categorización de las instituciones de nivel medio, basadas en el número 

de alumnos con que cuentan éstas.

 Que según informe de la Dirección del Centro Educativo de Nivel Me-

dio para Adultos (C.E.N.M.A) N° 297 “INTENDENTE WALTER TRUJILLO” 

de Balnearia, el número de alumnos correspondiente al establecimiento 

en el año 2017 es de 187. (fs. 90) incluyendo las modalidades presencial y 

semipresencial.

 Que dichos criterios, vigentes hasta tanto se reglamente la normativa 

mencionada con anterioridad, consideran de Tercera Categoría al centro 

educativo, situación que se ha configurado en el establecimiento cuya ca-

tegorización se propicia.

 Que resulta pertinente en consecuencia rechazar la recategorización 

solicitada, en virtud que no corresponde incorporar los anexos, debido que 

éstos pueden modificar su dependencia, ubicación geográfica o desane-

xarse. 

 Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 1440/17 del Área Ju-

rídica de este Ministerio, lo aconsejado por la Dirección General de Asun-

tos Legales a fs. 94 y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 

N° 556/16,

EL MINISTRO DE  EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º.- NO hacer lugar a la solicitud formulada por el Centro Edu-

cativo  de  Nivel  Medio para Adultos (C.E.N.M.A) N° 297 “INTENDENTE 

WALTER TRUJILLO” de Balnearia, dependiente de la Dirección General de 

Educación de Jóvenes y Adultos, por los motivos vertidos en el consideran-

do de este dispositivo legal.

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

Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 621
Córdoba, 28 de setiembre de 2017.-

VISTO: Las actuaciones presentadas por las autoridades del I.P.E.M. N° 

134 “Ingeniero Regino Maders” y del I.P.E.M N° 199 “Dr. Juan Emilio Ra-

monda” en las que solicita se declare de Interés Educativo al “FESTICOR-

TOS 2017”; 

Y CONSIDERANDO: Que el festival de cortos busca generar espacios in-

terinstitucionales para el desarrollo de nuevas experiencias que trascien-

dan las escuelas, integrando diversas disciplinas curriculares.

 Que permite la participación activa mediante realización de produccio-

nes audiovisuales creados por los estudiantes y favorece el uso responsa-

ble y crítico de las TIC dentro del ámbito escolar. 

 Que dicho Festival, está destinado a docentes, estudiantes y público 

en general interesado en la mirada que propone las producciones audiovi-

suales realizadas.

 Que este Ministerio estima conveniente declarar este Proyecto de Inte-

rés Educativo, dada la importancia de los aprendizajes que se promueven 

en la propuesta.

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

das por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

                             LA  SECRETARIA  DE  EDUCACIÓN

 R E S U E L V E:

 Art. 1º.-  DECLARAR  de  Interés  Educativo  al  “FESTICORTOS  

2017”, que organizado por las autoridades del I.P.E.M  N° 199 “Dr. Juan 

E. Ramonda” y del I.P.E.M. N° 134 “Regino Maders”, se llevará a cabo los 

días 17 y 18 de octubre del corriente año en el Salón de Actos del Pabellón 

Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba. 

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

el Boletín Oficial y archívese.-

FDO: PROF. DELIA M. PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 620
Córdoba, 28 de setiembre de 2017.-

                                                                                

VISTO: Las actuaciones presentadas por las autoridades de la Junta Coor-

dinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada (COORDIEP), en las 

que solicitan se declare de Interés Educativo al “XV Encuentro Federal 

de Escuelas de Enseñanza Pública de Gestión Privada”,  que organizado 

por dicha entidad,  se llevará a cabo entre los días 16 y 18 de octubre del 

corriente año en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río 

Negro.
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Y CONSIDERANDO:

  Que el Encuentro, tendrá como tema central “Creatividad, Innovación y 

Tradición. ¿Cómo configurar las nuevas  prácticas educativas?”

 Que en este sentido, la finalidad del evento es promover el diálogo en-

tre los actores de distintas instituciones escolares para analizar tensiones 

existentes entre innovación y tradición en el ámbito educativo.

 Que son destinatarios del evento, propietarios, representantes legales, 

administradores y docentes de Institutos de Gestión Privada de todos los  

niveles educativos.

 Que las jornadas, están organizadas en conferencias a cargo de espe-

cialistas en la temática propuesta.

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

das por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

                             LA  SECRETARIA  DE  EDUCACIÓN

                                              R E S U E L V E:

 Art. 1º.- DECLARAR de Interés  Educativo al  “XV  Encuentro  Federal

 de  Escuelas  de Enseñanza Pública de Gestión Privada”,  que organiza-

do por la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada 

(COORDIEP),   se   llevará  a   cabo  entre   los  días  16  y  18  de  octubre   

del  corriente año en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de 

Río Negro.

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

el Boletín Oficial y archívese.-

FDO: PROF. DELIA M. PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 619
Córdoba, 28 de setiembre de 2017.-

 VISTO: Las actuaciones presentadas por las autoridades de la Academia 

Nacional de  Ciencias,  en  las  que se  solicita  declarar  de  Interés Educa-

tivo al  “Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias Naturales, 

Tecnología, Ingeniería y Matemática”, que organizado por la citada  Acade-

mia,  se  llevará a cabo los días 2 y 3 de noviembre  del corriente año, en 

la ciudad de Córdoba Capital. 

Y CONSIDERANDO:

  Que el objetivo del Congreso es debatir estrategias para profundizar la 

Educación en Ciencia en  todos los niveles educativos.

 Que el mismo está destinado a docentes de todos los niveles educati-

vos y representantes de instituciones vinculados a la educación científica y 

tecnológica.

 Que las jornadas están organizadas en conferencias y talleres a cargo 

de especialistas en la temática 

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

nisterial Nº 118/06 ;

                             LA  SECRETARIA  DE  EDUCACIÓN

                                              R E S U E L V E:

 Art. 1º. DECLARAR  de  Interés Educativo al  “Congreso  Internacional

 de Enseñanza    de    las    Ciencias    Naturales,   Tecnología, Ingeniería  

y Matemática”,  que  organizado por  Academia Nacional de Ciencias,  se  

llevará  a  cabo  los  días  2 y  3 de noviembre  del  corriente año, en la 

ciudad de Córdoba Capital.

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

en el Boletín   Oficial    y  archívese.

FDO: PROF. DELIA M. PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 646

Córdoba, 10 de octubre de 2017.-

VISTO: Las actuaciones presentadas por las autoridades del Instituto Pri-

vado “Alejandro”, en las que solicita se declare de interés educativo  a   las  

“XII  Olimpíadas  Intercolegiales  de  Lengua”,  que organizadas por dicha 

Institución,  se elaboraron en dos  instancias: la primera realizada el día 

14 de setiembre en distintas localidades de la provincia de Córdoba  y la 

segunda,  que tendrá lugar el  20 de octubre del corriente año en la Insti-

tución de referencia.

Y CONSIDERANDO

 Que el evento,  tiene la finalidad de revalorizar el hábito de la lectura 

y  la  capacidad  de comprensión de textos, teniendo como fundamento el 

buen uso de la gramática. 

 Que en este sentido, las Olimpíadas están destinadas a estudiantes de 

Escuelas Secundarias, con el objetivo de fomentar la interrelación entre los 

alumnos de Centros Educativos de diferentes localidades de la provincia 

de Córdoba.

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

Ministerial Nº 118/06. 

                             LA  SECRETARIA  DE  EDUCACIÓN

                                              R E S U E L V E:

 Art. 1º. DECLARAR   de   Interés    Educativo   a    las  “XII Olimpíadas

 Intercolegiales de Lengua”,  que   organizadas   por  el Instituto Privado 

“Alejandro”,  se elaboraron en dos  instancias: la primera realizada el día 

14 de setiembre en distintas localidades de la provincia de Córdoba  y la 

segunda, que  tendrá lugar el  20 de octubre del corriente año en  la Insti-

tución  de referencia.

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

en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: PROF. DELIA M. PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN
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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 369
Córdoba, 17 de octubre de 2017.-

VISTO: El expediente Nº 0672-011629/2017 en que el Ministerio de Agua, 

Ambiente y Servicios Públicos, propicia una readecuación del Presupuesto 

General en vigencia de la Administración Provincial.

Y CONSIDERANDO:

 Que es necesario dar reflejo presupuestario en el “Programa 552/000 

“Fondo de Consorcios Canaleros”, por un importe total de $ 33.443.000,00, 

de acuerdo al ingreso efectivamente percibido y no presupuestado para el 

Ejercicio 2017 correspondiente al recurso “12029900 Otros Aportes Nacio-

nales de Capital”.

 Que la adecuación tiene como destino atender gastos necesarios para 

la ejecución del mencionado programa presupuestario de acuerdo al plan 

de Obras aprobado por la ley de presupuesto vigente.

 Que la utilización de los créditos presupuestarios incrementados por 

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

Administración Financiera, en el que se determina que solo se pueden 

comprometer las obligaciones hasta el límite de la percepción efectiva de 

los recursos afectados. 

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

cuaciones 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 

dispongan durante su ejecución.

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales 

vigentes, de acuerdo con los artículos 15, 27,31, 37 y 110 in fine dela Ley 

Nº 9086.

 Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha 

manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuestaria 

de la operación que se propone.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Direc-

ción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 680/17,

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º INCREMENTAR el cálculo de Ingresos y el total de Ero-

gaciones del Presupuesto General en vigencia de la Administración Pro-

vincial, de conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento 

Modificación de Crédito Presupuestario N° 57 (Rectificación) del Ministerio 

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

foja útil, forma parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º ADECUAR el Plan de Inversiones Públicas previsto en el 

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

formidad con el detalle analítico incluido en el Anexo II el que con una (1) 

foja útil forma parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección Ge-

neral de Presupuesto e Inversiones Públicas, a Contaduría General de la 

Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatu-

ra, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

 FDO: LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO: https://goo.gl/73Xzk7

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 
OPERATIVA

Resolución N° 86
Córdoba, 17 de octubre de 2017.-

VISTO:  El expediente Nº 0033-102890/2017, por el que se gestiona el lla-

mado a Licitación Pública Nº 15/2017, con el objeto de contratar un servicio 

de limpieza del inmueble ocupado por la Dirección General de Catastro, 

sito en Av. Figueroa Alcorta N° 234 de esta ciudad, por el término de veinti-

cuatro (24) meses, con opción a prórroga por hasta igual periodo.

Y CONSIDERANDO: 

 Que puede disponerse el mencionado llamado, aprobando los Plie-

gos de Bases y Condiciones y de Especificaciones Técnicas e Informe de 

Orientación a Empresas de Limpieza.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artí-

culos 7 y 11 inciso d) de la Ley N° 10.155 este último en concordancia con 

el artículo 40 de la Ley Nº 10.410 y artículo 7.1 del Decreto N° 305/14 regla-

mentario de la Ley N° 10.155, la Nota de Pedido Nº 2017/000136 efectua-

da por el Departamento Presupuesto y Contable, lo informado por el Área 

Contrataciones a fs. 20, ambos de esta Dirección General y de acuerdo 

con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de 

este Ministerio al Nº 686/17,

LA DIRECTORA GENERAL  DE COORDINACIÓN OPERATIVA

R E S U E L V E :

 Artículo 1º AUTORIZAR el llamado a Licitación Pública Nº 15/2017, con el 

objeto de contratar un servicio de limpieza del inmueble ocupado por la Direc-

ción General de Catastro, sito en Av. Figueroa Alcorta N° 234 de esta ciudad, 

por el término de veinticuatro (24) meses, con opción a prórroga por hasta igual 

periodo.

 Artículo 2º APROBAR en todos sus términos los Pliegos de Bases y Con-

diciones y de Especificaciones Técnicas e Informe de Orientación a Empresas 

de Limpieza que regirán la Licitación autorizada por el Artículo anterior, los que 

como Anexos I, II y III con once (11), tres (3) y dos (2) fojas útiles respectiva-

mente, forman parte integrante de la presente Resolución.  

 Artículo 3º El egreso que demande el cumplimiento de la presente Re-

solución, por la suma total de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SE-

SENTA MIL ($ 3.360.000.-) se imputará a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Fi-

nanzas-, de acuerdo con el siguiente detalle: por los períodos enero-diciembre 

de 2018, $ 1.680.000.- y enero-diciembre de 2019, $ 1.680.000.-, como Importe 

Futuro.

 Artículo 4º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese. FDO: MICAELA VANESA SPERANZA, DIRECTORA GRAL. DE 

COORDINACIÓN OPERATIVA

ANEXO: https://goo.gl/y3CXHM
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Resolución N° 101
Córdoba, 8 de setiembre de 2016.-

VISTO: El expediente Nº 0034-082996/2014.

Y CONSIDERANDO:

 Que obra en autos copia fiel de la Resolución Nº 009/15 de la enton-

ces Directora General de Administración, mediante la cual se dispuso la 

contratación directa con la señora Estela del Valle Mazzoni, la locación del 

inmueble sito en Av. Mitre Nº 125 de la localidad de Río Primero, destinado 

al funcionamiento de la Delegación de la Dirección General de Rentas, por 

el término de dos (2) años, a partir del 1 de febrero de 2015.

 Que a fs. 1 del folio único 63, la Directora de Jurisdicción Operaciones 

y Gestión Sustentable de la Dirección General de Rentas, propicia la res-

cisión de dicho contrato, en virtud de lo previsto en la cláusula Tercera del 

mismo.

 Que la aludida cláusula prevé el derecho del Locatario a rescindir anti-

cipadamente el contrato de locación sin obligación de pagar indemnización 

alguna, excepto los alquileres devengados hasta la desocupación y entre-

ga del inmueble, decisión que deberá comunicarse por escrito al Locador 

con una anticipación mínima de sesenta (60) días.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por el Área 

Contrataciones a fs. 65 y de acuerdo con lo dictaminado por el Área Lega-

les de este Ministerio al Nº 620/2016,

LA DIRECTORA GENERAL  DE COORDINACIÓN OPERATIVA

R E S U E L V E :

  Artículo 1º HACER USO de la facultad prevista en la cláusula tercera 

del contrato de locación de fecha 30 de enero de 2015 y en consecuencia 

RESCINDIR el mismo a los sesenta (60) días contados a partir de la co-

municación efectuada al Locador, conforme lo previsto en la mencionada 

cláusula.   

 Artículo 2º AUTORIZAR al  Área Administración  a realizar la desafec-

tación parcial de la documentación contable oportunamente emitida como 

consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archí-

vese.

FDO: MICAELA VANESA SPERANZA, DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIÓN 

OPERATIVA

http://boletinoficial.cba.gov.ar
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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
-  LEY Nº 10.074

 SANTA ROSA 740 - TEL. (0351) 4342126 / 27
BOE - TEL. (0351) 5243000 INT. 3789 - 3931

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE:   LILIANA LOPEZ


