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Decreto N° 1557

Córdoba, 2 de octubre de 2017.-

VISTO: el Expediente Nº 0104-043933/1997 del registro del Ministerio de 

Educación.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones, se propicia la aceptación y agra-

decimiento de la donación efectuada por la Municipalidad de Jesús María, 

Departamento Colón, Provincia de Córdoba, de un inmueble, designado 

como Lote 4 de la Manzana 161 ubicado en dicha localidad, con una su-

perficie total de ocho mil setecientos treinta y nueve con noventa y ocho 

metros cuadrados (8.739,98 m2), inscripto en el Registro General de la 

Provincia a nombre de la donante bajo la Matrícula N° 1.505.049, en el que 

se asienta el Instituto Provincial de Educación Media N° 294 “Jesús María”.

 Que mediante Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Jesús María N° 3520/2015 (promulgada por Decreto N° 

120/15 del Departamento Ejecutivo Municipal), rectificatoria de su similar 

N° 1612/1994, se donó a la Provincia de Córdoba el citado lote.

 Que el señor Intendente de Jesús María suscribe formulario de oferta 

de donación del inmueble en cuestión, en favor de la Provincia, a efectos 

de la regularización dominial del bien, en el cual funciona el establecimien-

to educativo mencionado.

 Que consta la intervención de Contaduría General de la Provincia del 

Ministerio de Finanzas y de la Dirección de Patrimonial de la Secretaría 

General de la Gobernación, mediante informes Nros. 011-493/17 y 053/16, 

respectivamente.

 Que Escribanía General de Gobierno procederá a la inscripción del in-

mueble donado en los términos del artículo 1553 del Código Civil y Comer-

cial de la Nación, ingresando el mismo al dominio privado de la Provincia 

de Córdoba según el artículo 236, inciso e) del referido Código y la Direc-

ción General de Rentas, en caso de corresponder, cancelará las deudas 

que existieran por períodos anteriores y de titularidad de la donante, en 

concepto de Impuesto Inmobiliario, incluidos recargos, intereses y multas, 

conforme lo establecido en el artículo 176 del Código Tributario Provincial 

Ley N° 6006 – T.O. Decreto N° 400/15.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, las previsiones de 

los artículos 1542, 1545, 1552, 1553, 1562, correlativos y concordantes 

del Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 135 de la Ley N° 7631 

y su Decreto Reglamentario N° 525/95, lo dictaminado por la Dirección 

de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas bajo el Nº 408/2017, por 

Fiscalía de Estado bajo el Nº 1079/2017 y en uso de atribuciones constitu-

cionales;
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A 

 Artículo 1°.- ACÉPTASE Y AGRADÉCESE la donación efectuada por 

la Municipalidad de Jesús María (C.U.I.T. Nº 30-99912220-1) con domicilio 

en Avenida San Martín N° 598 de dicha localidad, mediante Ordenanza N° 

3520/2015, a favor de la Provincia de Córdoba, de una fracción de terreno 

ubicada en la Ciudad de Jesús María, Pedanía Cañas, Dpto. Colón, Pro-

vincia de Córdoba, designado como Manzana 161, Lote 4, edificado, mide: 

al NO, lado F-G, 70,68 mts.; al NE, lado H-G 114,90 mts.; al SE, lado H-I, 

85,10 mts. y al SO, es una línea quebrada de tres tramos: lado I-R, 38,15 

mts.; lado R-Q 18,81 mts.; y lado Q-F, 64,67 mts., lo que hace una super-

ficie total de 8.739,98 metros cuadrados, linda: al NO con calle General 

Bustos; al NE con polígono G-B-C-H ocupado por calle Tacuarí; al SE con 

calle Las Heras; y al SO con LT 3 y 5; inscripto en el Registro General de la 

Provincia bajo Matrícula N° 1.505.049 (13), Nomenclatura Catastral: D: 13, 

Ped.: 2, Pue: 22, C: 1, S: 8, Mz: 161, P: 4, y Cuenta N° 13-02-4087233-2, 

donde actualmente se asienta el Instituto Provincial de Educación Media 

(I.P.E.M.) N° 294, “Jesús María”.

 Artículo 2°.- FACÚLTASE a la Dirección General de Rentas para que 

cancele las deudas que existieran en concepto de Impuesto Inmobiliario, 

como así también recargos, intereses y multas, en proporción a la super-

ficie donada, conforme con lo establecido por el artículo 176 del Código 
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Tributario Provincial Ley Nº 6006 – T.O. Decreto Nº 400/2015.

 Artículo 3°.- FACÚLTASE a Escribanía General de Gobierno a efec-

tuar la inscripción en forma directa del inmueble descripto en el artículo 1º 

del presente Decreto, conforme lo establecido en el artículo 1553 del Códi-

go Civil y Comercial de la Nación, ingresando el mismo al dominio privado 

de la Provincia de Córdoba.

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

nistro de Finanzas, Ministro de Educación y Fiscal de Estado. 

 Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a 

Contaduría General de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial y ar-

chívese.

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

TRO DE FINANZAS / PROF.WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN / 

DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1593
Córdoba, 9 de octubre de 2017.-

VISTO: El expediente N° 0053-004746/2015 (7 cuerpos) del registro de la 

Dirección de Administración del ex Ministerio de Infraestructura, actual-

mente Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales. 

Y CONSIDERANDO:Que mediante Resolución N° 088/2015 del entonces 

Ministerio de Infraestructura se dispuso el llamado a concurso de títulos, 

antecedentes y oposición, en los términos del artículo 14° punto I) de la 

Ley N° 9361, para cubrir (15) cargos vacantes del Agrupamiento Adminis-

trativo de la Dirección General de Administración.

 Que de conformidad a lo previsto en el artículo 16 y 18 de la Ley N° 

9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción,  quien 

fue la encargada de determinar el Cronograma del proceso concursal, el 

que fue publicitado y publicado en la página WEB Oficial del Gobierno 

Provincial. 

 Que asimismo, mediante Acta de fecha 13 de julio de 2015 de la Comi-

sión Laboral de Concurso y Promoción, fueron designados los integrantes 

de los Tribunales de Concurso de los cargos concursables y se aprobaron 

los temarios generales y específicos correspondientes a cada uno de los 

puestos en cuestión, consignándose las fuentes sugeridas para su estudio, 

todo lo cual fue publicado en la citada página WEB.

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

cripciones de los postulantes desde el día 27 de julio hasta el día 2 de 

agosto de 2015.

 Que entre los días 4 al 6 de agosto de 2015 se fijó el plazo para las ex-

cusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos, 

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

sión Laboral de Concurso y Promoción correspondiente, procediéndose a 

la conformación definitiva de los Tribunales de Concurso por medio de la 

Resolución N° 01/2015.

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

los Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, la que 

fuera prevista para el día 22 de agosto de 2015.

 Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del entonces 

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

Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas 

las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia 

de los cuestionarios y estuvieron presentes durante toda la jornada en que 

se realizaron las Pruebas de Oposición.

 Que así las cosas, producidas las pruebas de oposición, continuó el 

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

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados en aquellas, culminando la etapa evaluativa con la 

confección del Orden de Mérito Provisorio, que fue publicado en el Portal 

WEB del Gobierno Provincial.

 Que durante los días 25 al 29 de setiembre de 2015 transcurrió el pe-

ríodo para vista de antecedentes y presentación de observaciones, así 

como las renuncias al citado orden de mérito.

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

Concurso y Promoción, receptaron, consideraron y respondieron, cuando 

las hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos 

efectuados por los concursantes, en los términos por las Bases y Condi-

ciones del Concurso, tras lo cual se elaboró el Orden de Mérito Definitivo, 

que fue publicado en la Página WEB Oficial.

 Que en dicho Orden se nomina a los participantes que superaron las 

puntuaciones mínimas exigidas por ley para acceder a los quince (15) 

cargos vacantes del Agrupamiento Administrativo de la Dirección General 

de Administración dependiente del Ministerio de  Vivienda, Arquitectura y 

Obras Viales.

 Que los artículos 12° y 13° de la Ley N° 7233 consignan los requisitos 

para el ingreso de personal a la Administración Pública Provincial, por lo 

cual, resulta necesario encomendar a la Dirección de Jurisdicción de Re-

cursos Humanos de la cartera actuante la verificación del efectivo cumpli-

miento de los mismos.

 Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por el servicio jurídico 

del ex Ministerio de Infraestructura con el N° 656/2015,  por  Fiscalía de 

Estado bajo el N° 1200/2017 y en ejercicio de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

 Artículo 1º.- DESÍGNANSE a partir de la fecha del presente decreto, 

.
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para la cobertura de quince (15) cargos vacantes del Agrupamiento Ad-

ministrativo de la Dirección General de Administración dependiente del 

Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, a las personas nomi-

nadas en el Anexo I, el que compuesto de una (1) foja útil, se acompaña 

y forma parte integrante de este instrumento legal, por encontrarse en el 

1º al 15º lugar, respectivamente, del Orden de Mérito correspondiente al 

concurso de títulos, antecedentes y oposición, convocado por Resolución 

N° 088/2015 en los términos del artículo 14°, punto I) de la Ley N° 9361. 

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

cursos Humanos del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, 

en caso de corresponder, verificará el efectivo cumplimiento de los requisi-

tos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso 

de personal a la Administración Pública Provincial.

 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales  y  Fiscal de Estado y firma-

do por la señora Secretaria General de la Gobernación. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése Se-

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

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR  / CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE 

VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES /  CRA. SILVINA RIVERO, SECRE-

TARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA, 

FISCAL DE ESTADO 

ANEXO:  https://goo.gl/buVtUz

Decreto N° 767

Córdoba,1 de junio de  2017

VISTO: el Expediente Nº 0111-058264/2008, -tres (3) cuerpos- del registro 

de la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza del Ministerio 

de Educación.

Y CONSIDERANDO:

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

solución N° 282/2015 de la Dirección General de Institutos Privados de 

Enseñanza, por la cual se toma conocimiento de la caducidad de la 

Adscripción a la Enseñanza Oficial de la Provincia del Instituto “José 

Manuel Estrada” (Nivel Medio y Superior) de Corral de Bustos – Ifflin-

ger, Departamento Marco Juárez, propiedad del Obispado de Villa de 

la Concepción de la ciudad de Río Cuarto; asimismo, por el mismo 

instrumento legal se otorga la Adscripción a la Enseñanza Oficial de 

la Provincia al establecimiento educativo pre citado, propiedad aho-

ra de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de la misma ciudad y 

departamento arriba mencionados, con traspaso del aporte estatal en 

idénticas condiciones que la saliente entidad propietaria; y, finalmente, 

se toma conocimiento de la representación legal de dicha institución, 

todo con efecto a enero del año 2013.

 Que obra en autos solicitud presentada por los señores Carlos 

Gustavo Arce y Juan José Cueto, director y representante legal del 

Instituto Educativo de referencia, por la cual peticionan el cambio de 

titularidad de dicho establecimiento a favor de la Parroquia Nuestra Se-

ñora del Rosario, y acompañan documentación pertinente a tal efecto.

 Que la Jefatura de División Auditoría de la Dirección General de 

Institutos Privados de Enseñanza incorpora Informe N° 269/2013 por el 

cual señala que se han cumplimentado los requisitos para la trasferen-

cia de los servicios educativos en los términos señalados.

 Que con fecha 20 de diciembre de 2012, y ante la Delegación Co-

rral de Bustos del Ministerio de Trabajo, la planta funcional docente y 

no docente del Instituto “José Manuel Estrada” presta conformidad al 

cambio propietario efectuado en la figura de su empleadora.

 Que de las constancias documentales incorporadas en autos surge 

que han tomado debida participación los organismos técnicos y legales 

correspondientes, y que la decisión adoptada mediante la Resolución 

cuya ratificación se gestiona se ajusta a las prescripciones de rigor, 

encuadrándose jurídicamente dentro de las disposiciones del artículo 

13 y concordantes de la Ley N° 5326 y su Decreto Reglamentario N° 

12/1987.

 Que conforme lo expuesto corresponde en la instancia la ratifica-

ción de la Resolución N° 282/2015 de la Dirección General de Institutos 

Privados de Enseñanza.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dicta-

minado por el Área Jurídica del Ministerio de Educación bajo el N° 

2360/2015,por Fiscalía de Estado al N°140/2016 y en uso de atribucio-

nes constitucionales;

   EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

  D E C R E T A 

 Artículo 1º.-RATIFÍCASElaResolución N° 282/2015 de la Dirección 

General de Institutos Privados de Enseñanza del Ministerio de Edu-

cación, la que como Anexo Único, compuesto de una (1) foja útil, se 

acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal, por 

la cual se toma conocimiento de la caducidad de la Adscripción a la 

Enseñanza Oficial de la Provincia del Instituto “José Manuel Estrada” 

(Nivel Medio y Superior) de Corral de Bustos – Ifflinger, Departamen-

to Marcos Juárez, propiedad del Obispado de Villa de la Concepción 

de la ciudad de Río Cuarto, se otorga la Adscripción a la Enseñanza 

Oficial de la Provincia al establecimiento educativo pre citado, propie-

dad de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de lamisma ciudad y 

departamento arriba mencionados ,con traspaso del aporte estatal en 

idénticas condiciones que la saliente entidad propietaria, y finalmente, 

se toma conocimiento de la representación legal de dicha institución, 

todo con efecto a enero del año 2013.

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

Ministro de Educación y Fiscal de Estado.  

 Artículo 3º.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publí-

quese en el Boletín Oficial y archívese.

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

TRO DE EDUCACION / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

anexo: https://goo.gl/qqEtsS
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Decreto N° 1553

Córdoba, 2 de octubre de 2017.-

VISTO: el Expediente Nº 0111-058811/2009, -cinco (5) cuerpos- del registro 

de la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza del Ministerio 

de Educación.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones se tramita la ratificación de la Reso-

lución N° 146/2017 de la Dirección General de Institutos Privados de En-

señanza, por la cual se otorga la Adscripción a la Enseñanza Oficial de la 

Provincia al Centro Educativo “El Tala” –Nivel Inicial y Primario-, ubicado en 

Calle Bv. Mosconi N° 429, Barrio Los Carolinos, de la ciudad de Cosquín, 

departamento Punilla, propiedad de la Cooperativa de Trabajo Samin Limi-

tada; asimismo, se toma conocimiento de su planta funcional y representa-

ción legal, todo con efecto al 1° de julio de 2016.

Que de las constancias documentales incorporadas en autos surge que 

han tomado debida participación los organismos técnicos y legales corres-

pondientes, y que la decisión adoptada mediante el instrumento legal cuya 

ratificación se gestiona se ajusta a las prescripciones de rigor, encuadran-

do jurídicamente dentro de las disposiciones del artículo 7, 19, 20 y concor-

dantes de la Ley N° 5326 y su Decreto Reglamentario N° 12/1987.

Que conforme lo expuesto corresponde en la instancia la ratificación de 

la Resolución N° 146/2017 de la Dirección General de Institutos Privados 

de Enseñanza, estableciéndose que tal concesión no importará derecho 

adquirido alguno del propietario al aporte estatal, ni obligación de la Pro-

vincia a otorgarlo, conforme lo establecido por el artículo 2 del Decreto N° 

3875/1989, modificatorio y ampliatorio del Decreto N° 12/1987, reglamenta-

rio del artículo 7 de la Ley N° 5326.

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

Área Jurídica del Ministerio de Educación bajo el N° 64/2017, por Fiscalía 

de Estado al N° 1122/2017 y en uso de atribuciones constitucionales;

 EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

 D E C R E T A 

 Artículo 1º.- RATIFÍCASE la Resolución N° 146/2017 de la Dirección 

General de Institutos Privados de Enseñanza del Ministerio de Educación, 

la que como Anexo Único, compuesto de una (1) foja útil, se acompaña y 

forma parte integrante del presente instrumento legal, por la cual se otorga 

la Adscripción a la Enseñanza Oficial de la Provincia al Centro Educativo 

“El Tala” –Nivel Inicial y Primario-, ubicado en Calle Bv. Mosconi N° 429, 

Barrio Los Carolinos, de la ciudad de Cosquín, departamento Punilla, pro-

piedad de la Cooperativa de Trabajo Samin Limitada, tomándose conoci-

miento de su planta funcional y representación legal, todo con efecto al 1° 

de julio de 2016, estableciéndose que tal concesión no importará derecho 

adquirido alguno del propietario al aporte estatal, ni obligación de la Provin-

cia a concederlo.

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

nistro de Educación y Fiscal de Estado.  

 Artículo 3º.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.

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

TRO DE EDUCACION / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO: https://goo.gl/nXed3L

Decreto N° 1577
Córdoba, 6 de octubre de 2017.-

 

 VISTO: el Expediente N° 0002-030973/2017  del Registro de la Policía de 

la Provincia, dependiente del Ministerio de Gobierno.

 

Y CONSIDERANDO:

  Que por las presentes actuaciones el señor Jefe de la Policía de la 

Provincia propicia la designación en la jerarquía de Agente “Alta en Comi-

sión” al personal egresado de la Escuela de Suboficiales “General Manuel 

Belgrano”, pertenecientes a la Promoción “218”, a partir del día 28 de Julio 

de 2017.   

  Que  de las constancias de autos surge que los egresados completa-

ron el Ciclo Lectivo 2017 del Instituto de Formación y Capacitación Policial, 

por medio de mesa de Examen Instancia Tribunal del turno de julio de 2017, 

y aprobaron las asignaturas pendientes del Trayecto I de Formación para 

Agentes, (Resolución Ministerial N° 277/2009), con articulación del Plan 

de Estudios aprobado por Decreto N° 206/10 de la Tecnicatura Superior en 

Seguridad Comunitaria, culminando el Ciclo Lectivo.

 Que el cumplimiento de los requisitos educacionales establecidos en el 

plan de formación, habilita  a los veinticuatro (24) graduados en el desem-

peño de las tareas de seguridad y defensa como Suboficiales de la Policía 

de la Provincia.

 Que la Dirección Asesoría Letrada de la Policía se expide favorable-

mente mediante Dictamen N° 1706/2017 y el Departamento Finanzas de la 

Institución Policial especifica Imputación Presupuestaria con que se aten-

derá la referida designación.

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto en los artículos 18 de la 

Ley N° 8575, 32, inciso f) de la Ley N° 9235, 29 y 30 de la Ley N° 9728 y 

disposiciones comunes a los artículos 30 y 31 del Decreto Reglamentario 

N° 763/2012, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales del Ministerio de Gobierno bajo el N° 894/2017, por Fiscalía de 

Estado bajo N° 1183/2017;  y en  uso  de las atribuciones conferidas por el 

artículo 144, incisos 1 y 10 de la Constitución Provincial;

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

 

 Artículo 1°.-  DESÍGNASE a partir del 28 de julio de 2017, en la je-

rarquía de Agente “Alta en Comisión” de la Policía de la Provincia, a los 

egresado de la Escuela de Suboficiales “General Manuel Belgrano”, co-

rrespondientes a la Promoción “218” nominados en el Anexo Único que, 

compuesto de una (01) foja útil se acompaña y forma parte integrante del 

presente Decreto.

 

 Artículo 2°.-  IMPÚTASE el egreso que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo anterior a Jurisdicción 1.10, Programa 756, Partida 

Principal 01, Partida Parcial 01, Grupo 12, Detalle 06, Cargo 200 – Sueldos 

Generales – y Partida Principal 03, Partida Parcial 10 – Gastos por Mante-

nimiento de Uniforme- del P.V.
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 Artículo 3°.-   El presente Decreto será refrendado por los señores 

Ministro de Gobierno y Fiscal de Estado.

 

 Artículo 4°.-  PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Policía de la 

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

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

DE GOBIERNO / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO 

ANEXO: https://goo.gl/N5Kjp1

Decreto N° 1575

Córdoba, 6 de octubre de 2017.-

VISTO: el expediente Nº 0680-065337/2017, del registro de la Secretaría 

de Innovación y Modernización, dependiente del Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que por la presentes actuaciones se gestiona la contratación directa 

con la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, para 

la provisión de recursos necesarios para la asistencia a la referenciada 

Secretaria de Innovación en el desarrollo e implementación de proyec-

tos propios del área, tales como: Informatización Integral: Tarifa Solida-

ria, Tarjeta Social, Programa Vida Digna, Implementación y Desarrollo 

Integral Soporte Informático al Programa PEL-MEUL (Escrituración de 

Lotes), Adecuación e Implementación de los Procesos de Censo para 

lograr una optimización del actual sistema de la Dirección General de 

Catastro, Implementación Integral del sistema informático para el Pro-

grama Salas Cuna Etapa II, Implementación y desarrollo base de datos 

de Sistema Integral de Gestión Educativa, Fiscalización Electrónica en 

Policía Fiscal y fiscalización electrónica  padrón de beneficiarios II eta-

pa, por la suma total de $7.000.000; así como la aprobación del Con-

venio y Protocolo de Trabajo celebrado al efecto entre el señor Ministro 

de Finanzas y el señor Rector de la citada Universidad.

 Que el Decano de la mencionada Casa de Altos Estudios remite 

plan de trabajo y cotización, acompañando la documentación institu-

cional respectiva, instrumento de su designación y constancia de ins-

cripción de la Universidad en la Administración Federal de Ingresos 

Públicos.

 Que obra en autos Modelo Convenio y Protocolo de Trabajo de que 

se trata, por medio del cual se procura contar con los recursos huma-

nos capacitados en nuevas tecnologías y favorecer el intercambio de 

conocimientos informáticos actualizados que permitan llevar a cabo 

diversos proyectos de la Secretaria de la referencia, siendo la oportuni-

dad para nuevos profesionales de incorporase al ámbito laboral con el 

objetivo de adquirir practica e insertase laboralmente.  

 Que en el Convenio las partes acuerdan el objeto del mismo con-

sistente en la provisión por parte de la U.T.N., de los recursos necesa-

rios para asistir en el desarrollo e implementación de los proyectos ut 

supra consignados, modalidad y monto del servicio a brindarse, pre-

viéndose la forma de pago se efectuará tomando en consideración las 

horas de servicio cumplidas, debidamente certificadas por la Provincia, 

por el precio de $350 por hora; estimando que el plazo máximo para 

la ejecución de los trabajos motivo de la contratación propiciada es 

de doce (12) meses y/o hasta completar las veinte mil horas (20.000) 

horas, lo que ocurra primero.

 Que asimismo, se fijan las cargas de las partes, pautándose la 

confidencialidad de la información a la que acceda la U.T.N. durante la 

ejecución de los trabajos y su responsabilidad en cuanto a las obliga-

ciones laborales y previsionales del personal que emplee en el cum-

plimiento de lo acordado; designándose, por último, los representantes 

de las partes a efectos de la coordinación de la ejecución e implemen-

tación de las tareas a concretar, así como la posibilidad de rescisión a 

favor de la provincia.

 Que se incorpora Documento Contable –Orden de Compra N° 

2017/000095-, que certifica la reserva presupuestaria para atender la 

erogación que lo gestionado demanda.

 Que corresponde en la instancia contratar en forma directa con la 

Universidad Tecnológica Nacional conforme se gestiona, encuadrando 

en las disposiciones del artículo 10, inciso b) Punto 18 de la Ley N° 

10.155, Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración 

Publica Provincial, y en el artículo 10.1 de su reglamentación, Decreto 

N° 305/14, y aprobar el Convenio y Protocolo referido.

 Por ello, las actuaciones cumplidas, normativas citada, lo dispues-

to por el artículo 11 de la Ley N° 10.155, modificado por Decreto N° 

676/2016 y articulo 40 de la Ley N° 10.410, lo dictaminado por la Direc-

ción de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas al N° 605/2017 y 

por Fiscalía de Estado al N° 1203/2017, en uso de atribuciones consti-

tucionales,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

 Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con la Universidad Tec-

nológica Nacional –Facultad Regional Córdoba-, (U.T.N.) C.U.I.T. Nº 30-

54667116-6 la provisión de los recursos necesarios para la asistencia a la 

Secretaria de Innovación y Modernización, en el desarrollo e implementa-

ción de los proyectos: Informatización Integral: Tarifa Solidaria, Tarjeta So-

cial, Programa Vida Digna, Implementación y Desarrollo Integral Soporte 

Informático al Programa PEL-MEUL (Escrituración de Lotes), Adecuación 

e Implementación de los Procesos de Censo para lograr una optimización 

del actual sistema de la Dirección General de Catastro, Implementación 

Integral del sistema informático para el Programa Salas Cuna etapa II, Im-

plementación y desarrollo base de datos de Sistema Integral de Gestión 

Educativa, Fiscalización Electrónica en Policía Fiscal y fiscalización elec-

trónica padrón de beneficiarios II etapa, que se realizará en un plazo máxi-

mo de doce (12) meses y/o hasta completar las veinte mil horas (20.000 

hs.) lo que ocurra primero, por la suma total de Pesos Siete Millones ($ 

7.000.000.).

 Artículo 2°.-  APRUÉBASE  el Modelo de Convenio y Protocolo de Tra-

bajo suscripto entre la Provincia de Córdoba y la Universidad Tecnológica 

Nacional –Facultad Regional Córdoba-, en el que se fijan los términos y 

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

de tres (3) fojas útiles, se acompaña y  forma parte integrante del presente 

instrumento legal.

 Artículo 3º.- IMPÚTASE el egreso por la suma de Pesos Siete Mi-

llones ($ 7.000.000.), discriminando de la siguiente manera: la suma de 
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Pesos Dos Millones Trescientos Treinta y Tres mil Cuatrocientos Cincuenta 

($2.333.450,00) a Jurisdicción 1.15, Programa 205-000, Partidas 3.05.07.00 

“Servicios de Informática y Sistemas Computarizados” de P.V., y la suma 

de Pesos Cuatro Millones Seiscientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Cin-

cuenta ($4.666.550.00) a Importe Futuro, conforme lo indica el Documento 

Contable – Orden de Compra N° 2017/000095.

 Artículo 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Finanzas y Fiscal de Estado.

 Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, 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

ANEXO: https://goo.gl/QPKjC3

Decreto N° 1582
Córdoba, 6 de octubre de 2017.-

VISTO: El Expediente Nº 0045-019683/2017 del registro de la Dirección 

Provincial de Vialidad dependiente del Ministerio de Vivienda, Arquitectura 

y Obras Viales.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones la Dirección Provincial de Vialidad 

insta mediante Resolución Nº 00752/2017 la individualización del bien 

declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación para la obra: “RUTA 

PROVINCIAL E-52 – TRAMO: LA TORDILLA – LA PARA – 1ra. SECCIÓN 

– LA TORDILLA – ACCESO A TORO PUJIO”. 

 Que el Departamento II Tierras y Valuaciones de la citada Dirección  

informa que para la ejecución de la obra mencionada es necesario ocupar 

una fracción de terreno propiedad de los señores Casale, Beatriz del Valle,  

Marcelino, Alfredo Natalino (Hoy su sucesión) y Marcelino, Juan Domingo 

inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula 

Folio Real N° 858.579, Propiedad Nº 3005-2347106/0, con una superficie 

total a ocupar de 4 Ha. 7589 m2, ubicado en el lugar denominado: Locali-

dad de La Tordilla, Pedanía: Arroyito, Departamento San Justo.

 Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 49 de la Ley N° 10.176 

(Presupuesto General para la Administración Pública Provincial – Año 

2014) - Prog. 504-02-6103 y contemplado en el artículo 47 de la Ley de 

Presupuesto 10.410 (año 2017) - Prog. 504.411, el inmueble de que se trata 

ha sido declarado de  utilidad  pública y sujeto a expropiación, encontrán-

dose la obra debidamente identificada en el Plan de Inversiones Públicas, 

declaración genérica conforme artículo 2 de la Ley N° 6394, pudiendo pro-

cederse como se gestiona. 

 Que deberá darse la intervención pertinente al Consejo General de 

Tasaciones de la Provincia, a los fines de que fije el valor correspondiente 

a la fracción de terreno individualizada por el presente acto.

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

la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Vivienda, 

Arquitectura y  Obras  Viales con  el Nº  376/17,  por  Fiscalía  de  Estado  

bajo  el  Nº 1235/17 , y en uso de sus atribuciones constitucionales;

       

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

 D E C R E T A

 Artículo 1º.-  INDIVIDUALÍZASE  el bien declarado  de  utilidad  pú-

blica  y sujeto a expropiación, conforme las prescripciones del artículo 49 

de la Ley N° 10.176 (Presupuesto General para la Administración Pública 

Provincial – Año 2014) - Prog. 504-02-6103 y contemplado en el artículo 47 

de la Ley de Presupuesto 10.410 (año 2017) - Prog. 504.411, ubicado en la 

Localidad de La Tordilla, Pedanía: Arroyito, Departamento San Justo; para 

la ejecución de la obra: “RUTA PROVINCIAL E-52 – TRAMO: LA TORDI-

LLA – LA PARA – 1ra. SECCIÓN – LA TORDILLA – ACCESO A TORO 

PUJIO”. Inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la 

Matrícula Folio Real N° 858.579, a nombre de los señores Casale, Beatriz 

del Valle, Marcelino, Alfredo Natalino (hoy su sucesión) y Marcelino, Juan 

Domingo, Propiedad Nº 3005-2347106/0, con una superficie total a ocupar 

de 4 Ha. 7589 m2, según Informe y Plano de Mensura para Expropiación 

que como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas útiles, se acompaña y forma 

parte integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 2º.- DETERMÍNESE el valor indemnizatorio del bien por inter-

medio del Consejo General de Tasaciones de la Provincia de Córdoba.

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

Ministro de  Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Fiscal de Estado.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE,  comuníquese,  publíquese  en el 

Boletín Oficial,  dese intervención al Consejo General de Tasaciones de la 

Provincia, pase a la Dirección Provincial de Vialidad  a sus efectos y archí-

vese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VI-

VIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA, 

FISCAL DE ESTADO 

ANEXO: https://goo.gl/UG7wzQ

Decreto N° 1581
Córdoba, 6 de octubre de 2017.-

VISTO: El Expediente Nº 0521-056716/2017 del registro del Ente Regula-

dor de los Servicios Públicos (ERSeP).

   

 Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones se propicia la individualización del 

bien declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación, necesario para 

la ejecución de la obra: “CONEXIÓN CALLE SPILIMBERGO DESDE BOU-

LEVARD LOS ALEMANES HASTA AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN”.

 Que  la empresa Caminos de las Sierras S.A. insta el presente trámite 

de acuerdo a lo previsto por  Decreto N° 1830/2016, relacionado al “Plan de 

Inversiones para el mejoramiento y ampliación de la R.A.C.”, cuyo artículo 
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segundo modifica el Anexo II al  Decreto  Nº 1103/2010,   el cual se refiere 

a obras “Financiadas con Fondos Provinciales”.

    Que se ha incorporado en autos Plano de la Parcela Afectada Nº CS-

PX (SPL) 002 - ROA  donde se visualiza la obra proyectada y su influencia 

sobre el propietario frentista y planilla con datos de individualización de 

la propiedad afectada, Croquis de Ubicación, Memoria Descriptiva de las 

obras previstas y Registro Catastral de la parcela afectada y su Matrícula 

dominial.

 Que la Gerencia Vial y Edilicia del Ente Regulador de los Servicios Pú-

blicos (ERSeP) emite Informe Técnico de su competencia, expresando que  

en cuanto a la individualización del terreno, el Concesionario adjunta Plano 

Nº CS-PX (SPL) 002 – ROA, el que además de identificar gráficamente la 

superficie de terreno afectado por la obra, incluye planilla de afectación 

que contiene la superficie afectada y los datos catastrales de la misma, 

agregando que a los fines de la ejecución de la obra, la superficies y su 

dimensión aparece justificada con relación al proyecto obrante en autos.

 Que en orden a ello, la referida Gerencia se pronuncia en forma favo-

rable respecto a la gestión de autos, en cuanto a los aspectos técnicos.

 Que procede en la instancia individualizar el terreno de que se trata 

conforme se gestiona de acuerdo con las disposiciones legales ut supra 

referenciadas, encontrándose la obra debidamente identificada según de-

claración genérica prevista por el artículo 2° de la Ley N° 6394, y habien-

do intervenido el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) en el 

marco de las facultades otorgadas por el artículo 25, inciso p) de la Ley Nº 

8835  y conforme las  previsiones de la Ley Nº  9857.

Que debe darse la intervención pertinente al Consejo General de Tasacio-

nes de la Provincia, a los fines de que fije el valor máximo correspondiente 

en concepto de total indemnización por el bien  a expropiar.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, las previsiones del 

artículo 144, incisos 1° y 2° de la Constitución Provincial, lo dictamina-

do por la Unidad de Asesoramiento Legal y Técnico de la Gerencia Vial 

y Edilicia del Ente Regular de los Servicios Públicos (ERSeP) con el  N° 

11/2017, por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio 

de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales con el Nº 394/17, por Fiscalía de 

Estado bajo el Nº 1244/17, y en uso de sus atribuciones constitucionales;

       

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

 Artículo 1º.- INDIVIDUALÍZASE el bien declarado de utilidad  pública  

y sujeto a expropiación por Ley N° 9857, necesario para la ejecución de 

la obra: “CONEXIÓN CALLE SPILIMBERGO DESDE BOULEVARD LOS 

ALEMANES HASTA  AVENIDA  DE  CIRCUNVALACIÓN”,   de  conformidad 

con el Plano de la Parcela Afectada CS-PX (SPL) 002 – ROA, que incluye 

Planilla de Afectación de superficie afectada, datos catastrales de la mis-

ma, Croquis de Ubicación, Memoria Descriptiva y Matrícula Dominial, que 

como Anexos I, II  y  III compuestos de dos (2), dos (2) y una (1) foja útil, 

respectivamente, se acompañan y forman parte integrante del presente 

instrumento legal.

 Artículo 2º.- DETERMÍNESE el valor indemnizatorio del bien  por  in-

termedio  del Consejo General de Tasaciones de la Provincia de Córdoba.

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

Ministro  de  Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Fiscal de Estado.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE,  comuníquese,  publíquese  en el 

Boletín Oficial,  dese intervención al Consejo General de Tasaciones de la 

Provincia, pase a la Dirección  Provincial de Vialidad y a Caminos de las 

Sierras S.A. a sus efectos y archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VI-

VIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA, 

FISCAL DE ESTADO 

ANEXO: https://goo.gl/1s2CmJ

Decreto N° 1580
Córdoba, 6 de octubre de 2017.-

 VISTO: El Expediente N° 0521-056720/2017 del registro del Ente Regula-

dor de los Servicios Públicos (ERSeP).

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones se propicia la individualización de 

los bienes declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación, nece-

sarios para la ejecución de la obra: “CIERRE AVENIDA DE CIRCUNVALA-

CIÓN A LA CIUDAD DE CÓRDOBA - SECCIÓN 3 ~ DISTRIBUIDOR EL 

TROPEZON (R.P. E-55) - DISTRIBUIDOR AV. SPILIMBERGO “.

 Que la empresa Caminos de las Sierras S.A. insta el presente trámite 

conforme lo establecido en el Convenio Marco celebrado entre la Dirección 

Nacional de Vialidad y Provincia de Córdoba, aprobado por Decreto N° 

578/2016 y lo dispuesto por Ley 9857.

 Que la citada empresa acompaña Planos de Afectación CS-PX (A-019) 

O12-ROA y CS-PX (A-019) 500-ROA, dando cuenta de la obra proyectada 

y planillas contenidas en los respectivos planos con los datos de individua-

lización de la propiedad afectada.

 Que luce incorporada intervención de la Gerencia Vial y Edilicia del 

Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) en la cual se señala 

la procedencia de la individualización de la superficie afectada, aclarando 

que se trata de una afectación adicional de la obra, la cual ya cuenta con 

instrumento legal de individualización de los bienes declarados de utilidad 

pública para la ejecución de la misma mediante Decreto N° 1278/2016, de-

bido a la necesidad de ensanches para la construcción de taludes y muros 

de las trinchera proyectada y servidumbres para anclajes de muros en el 

sector comprendido entre el río Suquía y Av. Cardeñosa.

 Que la Unidad de Asesoramiento Legal y Técnico del Ente Regulador 

de los Servicios Públicos (ERSeP), señala que conforme los anteceden-

tes e informes técnicos obrantes en autos, la solución presentada por el 

Concesionario se ajusta a los requisitos técnicos y legales que rigen la 

concesión.

 Que corresponde en la instancia individualizar los bienes de que se 

tratan conforme gestiona el Ente actuante, en el marco de las facultades 

otorgadas por el artículo 22 de la Ley N° 8.835, debiéndose incorporar 

oportunamente los asientos dominiales pertinentes.

 Que el Consejo General de Tasaciones de la Provincia fijará el valor 

máximo correspondiente en concepto de total indemnización por las afec-

taciones de los bienes necesarios para la ejecución de la obra de referen-

cia.

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

la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Vivienda, 
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Arquitectura y Obras Viales con el N” 395/2017, por Fiscalía de Estado bajo 

el N” 1196/2017, y en uso de atribuciones conferidas por el artículo 144, 

inciso 1° de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1° .- INDIVIDUALÍZANSE los bienes declarados de utilidad 

pública y sujetos a expropiación por Ley N° 9857, necesarios para la eje-

cución de la obra: “CIERRE AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN A LA CIU-

DAD DE CÓRDOBA - SECCIÓN 3 - DISTRIBUIDOR EL TROPEZON (R.P. 

E-55) - DISTRIBUIDOR AV. SPILIMBERGO”, identificados en Planos de 

Afectación CS-PX (A-OI9) 012- ROA y CS-PX (A-019) 500-ROA y planillas 

contenidas en los mismos que como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas 

útiles, se acompañan y forman parte integrante del presente instrumento 

legal; debiendo oportunamente acompañarse asientos dominiales corres-

pondientes.

 Artículo 2°.- DETERMÍNESE el valor indemnizatorio del bien por inter-

medio del Consejo General de Tasaciones de la Provincia de Córdoba.

 Articulo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Vivienda. Arquitectura y Obras Viales y Fiscal de Estado.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, dese intervención al Consejo General de Tasaciones de la 

Provincia, pase a la Dirección Provincia! de Vialidad y a Caminos de las 

Sierras S.A. a sus efectos y archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VI-

VIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA, 

FISCAL DE ESTADO 

ANEXO: https://goo.gl/xr2zui

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 97
Córdoba, 23 de Octubre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0279-009889/2016, del registro de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología.

Y CONSIDERANDO:                                                                    

 Que en las Bases y Condiciones para la Convocatoria FONTEC 

2017, aprobada por Resolución N° 23/2017 de este Ministro de Ciencia 

y Tecnología, en su Anexo I apartado N° 7, bajo el subtítulo “Plazo 

de Ejecución” se estableció un término de hasta dieciocho (18) meses 

para la ejecución de los proyectos que resultaran beneficiaros en la 

Convocatoria.

  Que se ha consignando un error involuntario en el punto 9.3 del 

Manual de Operaciones del citado programa, estableciendo un plazo 

de rendición de cuentas de los aportes no reembolsables por parte 

de los beneficiarios de ciento veinte (120) días corridos, a partir de la 

recepción del los aporte comprometidos.

 Que la Dirección de Innovación Tecnológica, mediante dictamen 

técnico, pone de manifiesto el error consignado en cuanto al plazo de 

rendición de cuentas, por ser éste menor al término de ejecución de 

los proyectos, aconsejando en consecuencia sea de doscientos diez 

(210) días corridos, a partir de la fecha de recepción de los aportes no 

reintegrables.

 Que expone en el precitado dictamen técnico, que la experiencia 

registrada en el Fondo Tecnológico Córdoba credo por Decreto Nº 

1734/2008, resulta relevante verificar periódicamente la evolución de 

los distintos proyectos presentados, para asistir a los beneficiarios en 

la superación de dificultades o cambios en el contexto de ejecución 

que eventualmente se presentan, recomendando el establecimiento de 

un sistema de control de ejecución mediante informe de avance perió-

dicos, asegurándose de este modo, el éxito en la consecución de los 

objetivos planteados en los distintos proyectos.

 Que consecuentemente, la citada Dirección sugiere la implemen-

tación de un sistema de evaluación de avances parciales del proyecto, 

mediante la presentación por mesa de entradas (SUAC) de este Minis-

terio de Ciencia y Tecnología, de un “Informe Técnico de Avance” por 

parte del Director de cada proyecto, a tenor del modelo acompañado, 

las que deberán realizarse cada sesenta (60) días a partir de la fecha 

de recepción del beneficio otorgado, pudiendo este Ministerio realizar 

verificaciones in-situ de lo informado.

 Que los Informes Técnicos de Avance no sustituirán el Informe Téc-

nico y rendición de cuentas a realizarse al vencimiento del plazo de 

siete (7) meses establecido supra, según lo establecen las Bases y 

Condiciones y Manual de Operaciones de esta convocatoria.

 Que la falta de presentación de dos (2) “Informes Técnicos de Avan-

ce” consecutivas, de conformidad a lo estipulado supra, facultará a este 

Ministerio a rescindir el beneficio otorgado.

 Por todo ello, dictamen técnico acompañado y lo dictaminado por la 

Subdirección de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 101/2017;

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA  DE LA  PROVINCIA

RESUELVE

 Articulo 1°.- SUSTITUIR  plazo de rendición de cuentas de los 

aportes no reembolsables previsto en el punto 9.3 del Manual de Ope-

raciones del Programa “Fondo Tecnológico Córdoba – Convocatoria 

2017 (FONTEC 2017) aprobado mediante Resolución N° 23/2017, y en 

consecuencia DISPÓNER un plazo máximo de doscientos diez días 

(210) días corridos contados a partir de la fecha de percepción de los 

fondos para presentar las correspondiente rendición.

 Artículo 2°.- INCORPORAR a las Bases y Condiciones, Manual de 

Administración de Operaciones y Formularios de presentación correspon-

dientes al Programa denominado “Fondo Tecnológico Córdoba – Convoca-

toria 2017 (FONTEC 2017)” aprobadas mediante Resolución N° 23/2017, 

la implementación de un sistema de evaluación de avances parciales del 

proyecto, mediante la presentación por mesa de entradas (SUAC) de este 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, de un “Informe Técnico de Avance” por 

parte del Director de cada proyecto, las que deberán realizarse cada se-

senta (60) días a partir de la fecha de recepción del beneficio otorgado, a 

tenor del modelo que como Anexo I, compuesto de una (1) foja útil, forma 

parte integrante del presente acto administrativo, pudiendo asimismo este 
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Ministerio realizar verificaciones in-situ de lo informado.

 Artículo 3°.- DISPONER que la falta de presentación de dos (2) “Infor-

mes Técnicos de Avance” consecutivas, de conformidad a lo previsto en el 

artículo segundo del presente instrumento legal, facultará a este Ministerio 

a rescindir el beneficio otorgado.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección Gene-

ral de Coordinación Técnica y Administrativa, a la Dirección de innovación 

Tecnológica, publíquese en el Boletín Oficial  y archívese.- 

FDO: DR. CARLOS WALTER ROBLEDO, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

ANEXO: https://goo.gl/v1R4pN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1422
Córdoba, 2 de octubre de 2017.-

 VISTO: El Expediente Nº 0722-130102/2016, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO:

 Que consta en los referidos autos la Resolución N° 0314/17 de la Di-

rección General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso, ad 

referendum de autoridad competente, convalidar la suspensión provisoria 

del servicio educativo en la Escuela de Nivel Primario “LEOPOLDO LUGO-

NES” de Las Acacias, Departamento Río Primero.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incorpo-

radas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta  a 

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

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

males-pedagógicos estatuidos por Decreto N° 41009/A/38 y sus modifica-

torios, encontrándose tal determinación técnica, administrativa e institucio-

nal plasmada en la resolución de marras. 

 Que en consecuencia y en el marco de la normativa legal vigente, no 

existe objeción alguna para la ratificación en esta instancia del instrumento 

legal en análisis. 

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

el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 1720/17, lo aconsejado a fs. 

27  por la Dirección General de Asuntos Legales  y en uso de  atribuciones 

conferidas por Decreto N° 556/16; 

EL  MINISTRO  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º.- RATIFICAR la Resolución N° 0314/17 de la Dirección Gene-

ral de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso convalidar la sus-

pensión provisoria del servicio educativo en la Escuela de Nivel Primario 

“LEOPOLDO LUGONES” de Las Acacias, Departamento Río Primero, en 

los términos y condiciones que se consignan en la misma, cuya copia for-

ma parte integrante de este instrumento legal como Anexo I compuesto de 

una (1) foja.

 Art. 2º.- PROTOCOLICESE, dése intervención a Contaduría General 

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

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/vNYVgk

Resolución N° 1421
Córdoba, 2 de octubre de 2017.-

VISTO: El Expediente Nº 0109-127655/2015, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO:

 Que consta en autos la Resolución N° 1178/16  emanada de la Di-

rección General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso ad 

referendum de la Superioridad, la recategorización de la Escuela de Nivel 

Primario “JERONIMO LUIS de CABRERA” de la localidad de Colonia El 

Espinillal -Departamento Río Cuarto- y la promoción de la docente Fabiana 

Alejandra RUBIOLO.

.  Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

poradas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a 

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

 Que en efecto, las medidas cumplen con los requerimientos jurídi-

co-formal-pedagógico estatuido por Leyes Nros. 26206 y 9870, Decretos 

N° 41009/A/38, encontrándose tales determinaciones técnica, administra-

tiva e institucional plasmadas en la resolución de marras.

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

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

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

el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 1788/17, lo aconsejado a fs. 

28 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de  atribuciones 

conferidas por Decreto N° 556/16,

EL  MINISTRO  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º. RATIFICAR la Resolución N° 1178/16 emanada  de  la Dirección 

General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso, la recatego-

rización de la Escuela de Nivel Primario “JERONIMO LUIS de CABRERA” 

de la localidad de Colonia El Espinillal -Departamento Río Cuarto-, y la pro-

moción de la docente Fabiana Alejandra RUBIOLO  (M.I. N° 20.594.419) 

en los términos y condiciones que se consignan en la misma, cuya copia 

forma parte integrante de este instrumento legal como Anexo, compuesto 

de una (1) foja.

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

Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXIV - Nº 207
CORDOBA, (R.A.), MARTES 24 DE  OCTUBRE DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

Resolución N° 1452
 Córdoba, 10 de octubre de 2017.-

VISTO: El Expediente Nº 0645-001486/17 del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO:  Que obran actuaciones relacionadas con la clasifi-

cación por localización de la Escuela Nocturna “JOSÉ MARÍA PAZ” -Ane-

xo- de Colonia Tirolesa, Departamento Colón, dependiente de la Dirección 

General de Educación de Jóvenes y Adultos, y la pertinente asignación de 

la bonificación respectiva a su personal docente y no docente.

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

acreditados los extremos legales que prevé la normativa de aplicación para 

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

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

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

mencionado establecimiento educativo en el Grupo de localización corres-

pondiente y, en consecuencia, otorgar a su personal docente y no docente 

el respectivo porcentaje de bonificación por ese concepto.

  Por ello, los informes producidos y el Dictamen Nº 1189/17 del Área 

Jurídica de este Ministerio;

EL  MINISTRO  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º.- CLASIFICAR  en el  Grupo  “B”  de localización al Escuela 

Nocturna “JOSÉ MARÍA PAZ” -Anexo- de Colonia Tirolesa, Departamento 

Colón, dependiente de la Dirección General de Educación de Jóvenes y 

Adultos, a partir de la fecha de la presente resolución, y en consecuencia 

OTORGAR por ese concepto la bonificación del veinte por ciento (20%) 

a su personal docente y del trece por ciento (13%) a su personal no do-

cente, conforme con lo previsto en los arts. 2° inc. g) y 9° del Decreto N° 

1001/2014 y su Anexo II.

El egreso se imputará al P.V.; Jurisdicción 1.35; Programa 366; Partidas: 

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

manente”.

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

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

cial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1456
Córdoba, 10 de octubre de 2017.-

VISTO: Los Expedientes Nros. 0109-110771/2012, 0109-099010/2011, 0722-

134208/2017, 0109-113809/2013, 0717-128422/2016 y 0109-099003/2011, 

del registro del Ministerio de Educación, 

Y CONSIDERANDO:

 Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas a las 

renuncias por razones particulares presentadas por docentes dependien-

tes de este Ministerio.

 Que de las constancias de autos surge que los docentes que se nomi-

nan en el Anexo I del presente instrumento legal, presentaron la renuncia 

por razones particulares a  cargos que cada uno detentaba.

 Que se ha dado cumplimiento con las disposiciones legales vigentes.

 Que de las respectivas situaciones de revista surge que los docentes 

no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación adminis-

trativa pendiente en su contra.

 Por ello, los informes producidos y lo dictaminado por el Área Jurídica 

de este Ministerio en cada caso en particular; 

EL  MINISTRO  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º.- ACEPTAR las renuncias  presentadas, por  razones  particu                    

lares  por el siguiente personal docente dependiente de este Ministerio, 

que se nomina en el Anexo I a la presente resolución, compuesto de una 

(1) foja, a los cargos, establecimientos y a partir de la fecha que en cada 

caso se especifican.

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

tínOficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO https://goo.gl/FXAcw8

MINISTERIO DE EDUCACION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 669
 Córdoba, 20 de octubre de 2017.-

 VISTO:   Las  Actuaciones presentadas por autoridades de la Secretaria 

de Cultura y Educación de la Unión de Educadores de la Provincia de 

Córdoba (U.E.P.C),  en las que se solicita se declare de Interés Educativo 

a la “26° Jornada de Docentes Rurales- Jorge W. Abalos. El Trabajo de En-

señar en la Escuela Rural”, que  organizada por  la  entidad de referencia, 

se llevará a cabo entre los días 9 y 11 de noviembre del corriente año en la 

localidad de Los Cocos, Departamento Punilla de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

 Que el eje de los encuentros, se centra en reflexionar acerca de pers-

pectivas  y  herramientas conceptuales que permitan enriquecer y fortale-

cer  los procesos de enseñanza-aprendizaje en las escuelas de contextos 

rurales.

 Que en este sentido, las jornadas están dirigidas a docentes de la 

modalidad rural de todos los niveles de enseñanza.

 Que el evento, está organizado en conferencias a cargo de especialis-

tas y talleres exponenciales 
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  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 a la “26° Jornada de Do-

centes Rurales- Jorge W. Abalos.  El Trabajo de Enseñar en la Escuela 

Rural”, que  organizada por autoridades de la Secretaria de Cultura y Edu-

cación de  la Unión de  Educadores de la Provincia de  Córdoba (U.E.P.C), 

se llevará a cabo entre los días 9 y 11 de noviembre del corriente año en la 

localidad de Los Cocos, Departamento Punilla de la Provincia de Córdoba.

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

en  el Boletín Oficial y archívese.-

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

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 373
Córdoba, 20 de octubre de 2017.-

VISTO:  El expediente Nº 0424-066644/2017, en que se propicia la transfe-

rencia definitiva sin cargo de bienes muebles pertenecientes al Patrimonio 

del Gobierno de la Provincia de Córdoba, a favor de la Comuna de Los 

Cedros.

Y CONSIDERANDO:

 Que los bienes en cuestión, fueron declarados en condición de desuso 

mediante Resolución Nº 013/17 de Fiscalía de Estado.

 Que ha tomado debida participación Contaduría General de la Provin-

cia, conforme lo dispuesto por Resolución Nº 002/14 de la Secretaría de 

Administración Financiera.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el artículo 

131 del Decreto Nº 525/95 reglamentario de la Ley Nº 7631 y artículo 139 

Anexo “A” de la Resolución N° 002/14 de la Secretaría de Administración 

Financiera, lo informado por Contaduría General de la Provincia al Nº 10-

147/17 y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Lega-

les de este Ministerio al Nº 689/17,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

 Artículo 1º TRANSFERIR sin cargo a la COMUNA DE LOS CEDROS, 

Departamento Santa María, Provincia de Córdoba, los bienes muebles de-

tallados en Planilla, que como Anexo I con una (1) foja útil, forma parte 

integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º El Organismo interviniente confeccionará la respectiva fi-

cha de “Baja” con mención del instrumento legal autorizante, comunicando 

a Contaduría General de la Provincia para su desglose.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

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

ANEXO: https://goo.gl/ffshhQ

Resolución N° 374
Córdoba, 20 de octubre de 2017.-

VISTO:  El expediente Nº 0716-004903/2017, por el que se tramita la am-

pliación transitoria del Fondo Permanente “G” –FORMACIÓN PROFESIO-

NAL Y DESARROLLO REGIONAL- de la Secretaría de Equidad y Promo-

ción del Empleo.

Y CONSIDERANDO:Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley 

Nº 9086, es facultad de este Ministerio otorgar conformidad para el funcio-

namiento de los Fondos Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los 

Servicios Administrativos, determinando su régimen y límites. 

 Que conforme lo faculta la Resolución Ministerial N° 341/09, la Secre-

taría de Administración Financiera autorizó la ampliación transitoria solici-

tada para dicho Fondo Permanente mediante Memorandum Nº 007/17.

 Que lo actuado debe ser ratificado mediante a nivel ministerial, previo 

a la rendición de cuentas.

 Que no existe objeción técnica a lo actuado.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto en los Artícu-

los 63 de la Ley N° 9086 y 1° de la Resolución Ministerial N° 341/09, lo 

informado por la Dirección General de Tesorería y Crédito Público a fs. 11 y 

de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales de este 

Ministerio al Nº 694/17, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º RATIFICAR la ampliación transitoria por PESOS CUATRO 

MILLONES ($ 4.000.000.-) del Fondo Permanente “G” –FORMACIÓN 

PROFESIONAL Y DESARROLLO REGIONAL- de la Secretaría de Equi-

dad y Promoción del Empleo autorizada mediante Memorandum Nº 007/17 

de la Secretaría de Administración Financiera, el que como Anexo I con 

una (1) foja útil forma parte integrante de la presente Resolución y mate-

rializada mediante Documento Único de Ejecución de Erogaciones N°56 

– Intervención N° 17 – Ejercicio 2017, emitido por el Servicio Administrativo 

de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo el que como Anexo II 

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

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, a la Dirección Gene-

ral de Tesorería y Crédito Público y al Servicio Administrativo de la Secre-

taría de Equidad y Promoción del Empleo, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

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

ANEXO: https://goo.gl/1skRHK
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Resolución N° 375

Córdoba, 20 de octubre de 2017.-

VISTO: El expediente Nº 0716-004851/2017, por el que se tramita la am-

pliación transitoria del Fondo Permanente “C” –SECRETARÍA DE PROMO-

CIÓN DEL EMPLEO- de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.

Y CONSIDERANDO:

 Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley Nº 9086, es facul-

tad de este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los 

Fondos Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servicios Adminis-

trativos, determinando su régimen y límites. 

 Que conforme lo faculta la Resolución Ministerial N° 341/09, la Secre-

taría de Administración Financiera autorizó la ampliación transitoria solici-

tada para dicho Fondo Permanente mediante Memorandum Nº 008/17.

 Que lo actuado debe ser ratificado mediante a nivel ministerial, previo 

a la rendición de cuentas.

 Que no existe objeción técnica a lo actuado.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto en los Artícu-

los 63 de la Ley N° 9086 y 1° de la Resolución Ministerial N° 341/09, lo 

informado por la Dirección General de Tesorería y Crédito Público a fs. 11 

y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales  de 

este Ministerio al Nº 695/17, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º RATIFICAR la ampliación transitoria por PESOS OCHO 

MILLONES ($ 8.000.000.-) del Fondo Permanente “C” –SECRETARÍA DE 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO- de la Secretaría de Equidad y Promoción 

del Empleo autorizada mediante Memorandum Nº 008/17 de la Secretaría 

de Administración Financiera, el que como Anexo I con una (1) foja útil 

forma parte integrante de la presente Resolución y materializada mediante 

Documento Único de Ejecución de Erogaciones N° 3 – Intervención N° 20 

– Ejercicio 2017, emitido por el Servicio Administrativo de la Secretaría de 

Equidad y Promoción del Empleo el que como Anexo II con una (1) foja útil 

forma parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, a la Dirección Gene-

ral de Tesorería y Crédito Público y al Servicio Administrativo de la Secre-

taría de Equidad y Promoción del Empleo, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

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

ANEXO:  https://goo.gl/S7mCn2

Resolución N° 376
Córdoba, 20 de octubre de 2017.-

VISTO: El expediente N° 0597-009166/2017 en que la Secretaría General 

de la Gobernación, propicia ajustes en la distribución de los Recursos Fi-

nancieros asignados por el Presupuesto General en vigencia de la Admi-

nistración Provincial.

 Y CONSIDERANDO:

    Que es necesario incrementar el crédito presupuestario del programa 

217 “Actividades Región Sur” en diversas partidas por un importe total de $ 

12.000.000.-

 Que la adecuación se realiza a efectos de contar con crédito presu-

puestario suficiente para atender gastos de personal y de funcionamiento 

de la Delegación Oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba en la 

Ciudad de Río Cuarto.

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales 

vigentes de acuerdo con los artículos 31 y 110 in fine de la 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 690/17,

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros 

del Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial, de 

conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modificación 

de Crédito Presupuestario N° 52 (Compensación Interinstitucional) de la 

Secretaría General de la Gobernación el que como Anexo I con una (1) foja 

útil forma parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección Ge-

neral de Presupuesto e Inversiones Públicas y 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/Mrh49X

Resolución N° 378
Córdoba, 20 de octubre de 2017.

VISTO: El expediente Nº 0165-137013/2017 en que la Secretaría General 

de la Gobernación, propicia ajustes en la distribución de los Recursos Fi-

nancieros asignados por el Presupuesto General en vigencia de la Admi-

nistración Provincial.

 Y CONSIDERANDO:

 Que es necesario incrementar el crédito presupuestario de varios pro-

gramas, para atender gastos necesarios para el normal funcionamiento 

de la Secretaría General de la Gobernación, por un importe total de $ 

15.000.000.-

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

cuaciones de montos, fuentes de financiamiento, plazos, alcance y toda 
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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 27, 31 y 110 in fine de la 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 691/17,

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros del 

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

formidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modificación de 

Crédito Presupuestario N°47 (Compensación Interinstitucional) de la Se-

cretaría General de la Gobernación el que como Anexo I con dos (2) fojas 

útiles 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 y 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/dXdUTR

Resolución N° 377
Córdoba, 20 de octubre de 2017.

 

VISTO:  El expediente Nº 0424-064492/2017.

Y CONSIDERANDO: 

 Que obra en autos Resolución Ministerial N° 279/17 por la que se des-

afectan de la órbita del Ministerio de Educación, diversos lotes de terreno 

ubicados en el Pueblo Dr. José García González (Alto Alegre), Pedanía 

Ballesteros, Departamento Unión de la Provincia de Córdoba que fueran 

donados por la Municipalidad de Alto Alegre.

 Que por el Artículo 2° de la citada Resolución se afectan los lotes a 

Secretaría General de la Gobernación.

 Que el señor Intendente Municipal solicita la restitución de los lotes  

para ser destinados a la construcción de viviendas.

 Que a tal fin, corresponde dejar sin efecto el Artículo 2° de la Resolu-

ción Ministerial 279/17.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas y constancias de autos, lo 

informado por la Dirección de Patrimonial de la Dirección General de Asun-

tos Legales del Ministerio de Gestión Pública al N° 183/17, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º DEJAR SIN EFECTO el Artículo 2º de la Resolución Mi-

nisterial Nº 279 de fecha 11 de agosto de 2017, atento lo expresado en 

considerandos de la presente Resolución. 

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

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

Resolución N° 310
Córdoba, 11 de setiembre de 2017.

 

VISTO:  El expediente Nº 0032-045608/2017.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones se propicia la adjudicación de la 

Licitación Pública Nº 20/2017 cuyo llamado fuera autorizado mediante 

Resolución Ministerial Nº 237/17 con el objeto de contratar el servicio de 

limpieza del inmueble que ocupa la Delegación del Registro General de la 

Provincia, sito en calle 9 de Julio N° 71 de la Ciudad de Villa María, por el 

término de veinticuatro (24) meses, con opción a prórroga por igual perio-

do.

 Que realizado el llamado y efectuadas las publicaciones de ley se pro-

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

labrada al efecto, de la cual surge la presentación como único oferente de 

la firma Mediterránea Clean S.R.L que cotiza el renglón único a un precio 

mensual de $ 51.708.-, haciendo un total general de $ 1.240.992.-

 Que la Comisión de Preadjudicación aconseja preadjudicar por ser la 

oferta conveniente y por haber dado cumplimiento a todas las exigencias 

de los pliegos, a la firma Mediterránea Clean S.R.L a un monto mensual de 

$ 51.708.-, haciendo un total general de $ 1.240.992.-

 Que obra constancia de que el Acta de Preadjudicación de la contrata-

ción fue publicada en el transparente del hall central del Ministerio y en el 

Portal web oficial de Compras Públicas y que no se han recibido en término 

impugnaciones, conforme lo dispuesto en los puntos 7.1.5.2. y 7.1.5.3. del 

Decreto N° 305/14 – reglamentario de la Ley N° 10.155-.

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

tículos 7, 16, 23 y 11 de la Ley N° 10155, este último en concordancia con 

el artículo 40 de la Ley N° 10.410 y artículo 7 Punto 7.1.6 del Decreto N° 

305/14, Artículo 38 de la Ley N° 10.411, Orden de Compra N° 2017/000104 

efectuada por el Área Administración y lo dictaminado por el Área Con-

trataciones al N° 54/17 ambos de la Dirección General de Coordinación 

Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción 

de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 564/17,
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EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º ADJUDICAR la Licitación Pública Nº 20/2017, autorizada 

por Resolución Ministerial Nº 237/17, a favor de la firma MEDITERANEA 

CLEAN S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-70803553-6), por el servicio integral de lim-

pieza del inmueble que ocupa la Delegación del Registro General de la 

Provincia, sito en calle 9 de Julio N° 71 de la Ciudad de Villa María, por 

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

riodo, a partir del 1° de octubre de 2017, a un precio mensual de pesos 

cincuenta y un mil setecientos ocho ($ 51.708.-), haciendo un total gene-

ral de pesos un millón doscientos cuarenta mil novecientos noventa y dos 

($ 1.240.992.-) estando la firma inscripta en Ingresos Brutos al Nº 901-

543078-2.

 Artículo 2° IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo anterior por la suma de PESOS UN MILLÓN 

DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 

1.240.992.-) a Jurisdicción 115 –Ministerio de Finanzas-, como sigue: por el 

período octubre-diciembre de 2017, $ 155.124.- al Programa 155-001, Parti-

da 3.12.01.00 “Limpieza y desinfecciones” del P.V., por el período enero-di-

ciembre de 2018, $ 620.496.- y por el período enero-setiembre de 2019, 

$ 465.372.- como Importe Futuro.

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

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

vese.

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

MINISTERIO DE FINANZAS

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución N° 23
Córdoba, 6 de setiembre de 2017.-

VISTO: El expediente Nº 0033-104790/2017.

Y CONSIDERANDO:Que en las presentes actuaciones se gestiona la am-

pliación de la cantidad adjudicada con motivo de la Subasta Electrónica 

Inversa Nº 2016/000042,  cuyo objeto es la contratación de un servicio de 

administración, informatización, digitalización, almacenamiento, consultas, 

custodia y traslado de documentación de archivos de la Dirección General 

de Catastro en sus distintas sedes y provisión de insumos relacionados, 

para la cantidad de hasta cien mil (100.000) carpetas y tres mil (3.000) pla-

nos que se encuentran en las carpetas a digitalizar anteriormente mencio-

nadas, a partir del 1° de enero de 2017, de conformidad con la Resolución 

Nº 043/16 de esta Secretaría.

 Que a fs. 2 obra nota de la Dirección General de Catastro solicitando la 

ampliación de las cantidades oportunamente adjudicadas en un 20%.

 Que la mencionada contratación se realizó bajo la modalidad de Su-

basta Electrónica Inversa, por lo que resulta de aplicación lo previsto en el 

artículo 13 del Decreto Nº 305/14 – reglamentario de la Ley Nº 10.155-.

 Que en tal sentido dicha normativa prevé en su reglamentación que no 

se considerará el precio a los fines del cálculo y control de la modificación 

del veinte por ciento (20 %) establecido como límite ampliatorio, sino sola-

mente con respecto a las cantidades.

 Que conforme se desprende del detalle informado por el Área Contra-

taciones de la Dirección General de Coordinación Operativa, el porcentaje 

de incremento de la cantidad es del 20 % respecto de la cantidad total 

adjudicada.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el artícu-

lo 13 del Decreto Nº 305/14 - reglamentario de la Ley Nº 10.155-, la Orden 

de Compra Nº 2016/000138.01, efectuada por el Área Administración, lo in-

formado por el Área Contrataciones a fs. 19 ambos de la Dirección General 

de Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por la Direc-

ción de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 583/17,

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º AMPLIAR la adjudicación dispuesta por Resolución Nº 

043/16 y su rectificatoria N° 046/16, ambas de esta Secretaría, a favor de 

la firma “BOX CUSTODIA DE ARCHIVOS S.A.” (C.U.I.T. 30-70458237-0), 

para la contratación de un servicio de administración, informatización, digi-

talización, almacenamiento, consultas, custodia y traslado de documenta-

ción de archivos de la Dirección General de Catastro en sus distintas sedes 

y provisión de insumos relacionados en un veinte por ciento (20%) equiva-

lente a veinte mil (20.000) carpetas legajos parcelarios, a un precio total de 

pesos quinientos sesenta mil quinientos ($ 560.500.-), en los términos del 

Artículo 13 del Decreto N° 305/14 – reglamentario de la Ley N° 10.155-.

 

 Artículo 2° IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución, por la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA MIL 

QUINIENTOS  ($ 560.500) a Jurisdicción 1.15 – Ministerio de Finanzas, 

Programa 153-003, Partida 3.05.99.00 “Otros Servicios Técnicos, Profesio-

nales y de Terceros N.C.” del P.V., de acuerdo con Orden de Compra N° 

2016/000138.01.

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

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

vese.

FDO: LIC. HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 
OPERATIVA

Resolución N° 71
Córdoba, 6 de setiembre de  2017

VISTO: El expediente Nº 0463-066024/2017.

Y CONSIDERANDO: Que en las presentes actuaciones se gestiona, me-

diante el procedimiento de selección de subasta electrónica inversa, la 

contratación de los trabajos, incluyendo la provisión e instalación de car-

pintería de aluminio, vidrios laminados y vidrios templados destinado a la 

Dirección General de Rentas ubicado en calle Rivera Indarte N° 650 de 

esta ciudad de Córdoba.

 Que a tales fines se procedió a efectuar el llamado a participar del 
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mencionado procedimiento de selección, con información a los proveedo-

res de las condiciones de contratación, a través de su publicación en el 

Boletín Oficial y en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones, 

conforme lo establece el Artículo 8 Punto 8.2.2.2.1 del Decreto N° 305/14 

reglamentario de la Ley N° 10.155.

 Que finalizada la subasta y efectuado el periodo de lances en el lapso 

establecido en el llamado, electrónicamente se generó un Acta de Prela-

ción, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, con detalle de las ofertas recibi-

das, con los nombres de los proveedores que participaron en dicha subas-

ta e importe ofertado, de la cual surge que se presentó la firma FARRATE 

GONZALO DAMIAN.

 Que a fs. 52 se incorpora Constancia de Notificación en Compras Pú-

blicas cursada a la firma referenciada, donde se le notifica que ha quedado 

en el primer lugar en el orden del Acta de Prelación Final y, consecuente-

mente, se la emplaza a los fines de que presente la documentación reque-

rida para considerar firme la oferta económica realizada.

 Que el oferente seleccionado ha incorporado la documentación exigida 

en los pliegos, en cumplimiento de las bases y condiciones allí estableci-

das.

 Que a fs. 63 el Área Contrataciones de esta Dirección General dic-

tamina que corresponde adjudicar la Subasta Electrónica Inversa N° 

2017/000024 a la firma FARRATE GONZALO DAMIAN.

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

los 6 inciso b) 8, 23 y11 de la Ley Nº 10155 este último en concordancia con 

el artículo 40 de la Ley N° 10.410, Artículo 8 del Decreto N° 305/14, Orden 

de Compra Nº 2017/000107 efectuada por el Área Administración, lo dicta-

minado por el Área Contrataciones al N° 58/17 ambos de esta Dirección 

General y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción 

de Asuntos Legales al N° 570/17,

LA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA

R E S U E L V E :

 Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa N° 

2017/000024, realizada con el objeto de contratar los trabajos, incluyendo 

la provisión e instalación de carpintería de aluminio, vidrios laminados y 

vidrios templados destinados a la Dirección General de Rentas ubicado en 

calle Rivera Indarte N° 650 de esta ciudad de Córdoba, a favor de la fir-

ma: “FARRATE GONZALO DAMIAN” (C.U.I.T. 20-29968477-7), por la suma 

total de PESOS QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA 

Y CUATRO ($ 590.734.-), de conformidad con las Condiciones de Contra-

tación –Generales y Particulares- Pliego de Condiciones y Pliego de Condi-

ciones y Especificaciones Técnicas, los que como Anexo I, con treinta (30) 

fojas útiles, forma parte integrante de la presente Resolución.

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

presente Resolución, por la suma total de PESOS QUINIENTOS NOVEN-

TA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO ($ 590.734.-),  a Jurisdicción 

1.15 –Ministerio de Finanzas-, al Programa 152-001, Partida: 2.10.99.00 

“Otros Repuestos, Útiles, Accesorios y Enseres N.C.” del P.V.

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

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

FDO: MICAELA VANESA SPERANZA, DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIÓN 

OPERATIVA

ANEXO: https://goo.gl/yJM1pu

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y 
OBRAS VIALES

Resolución N° 236
Córdoba, 24 de agosto de 2017.-

Expediente N° 0047-005074/2015/R2.-

 VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia 

por Resolución Nº 355/2017, la aprobación del Acta Acuerdo de  Redeter-

minación de Precio por Reconocimiento de la Primera y Segunda Variación 

de Costos correspondientes a los meses de mayo y noviembre de 2016 

y su Acta Rectificatoria por trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “Es-

tudio de Suelos, el Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de 

Estructura y de las Instalaciones Eléctrica y Termomecánica y la ejecución 

de la Obra: AMPLIACIÓN DE DOS (2) AULAS, SALA DE PROFESORES Y 

DEPÓSITO en el I.P.E.M. N° 185 PERITO MORENO, ubicado en calle Blamey 

Lafore N° 1259 – B° San Rafael - Localidad de CÓRDOBA – DEPARTAMENTO 

CAPITAL”, suscriptas con fecha 8 de febrero y 7 de junio de 2017 entre el señor 

Secretario de Arquitectura y el Socio Gerente de la Empresa  ANSAL CONS-

TRUCCIONES S.R.L., contratista  de la obra.

 Y CONSIDERANDO:Que la redeterminación de precio de que se trata encua-

dra en las previsiones del Decreto N° 1231/2010, modificatorio de su similar  N° 

1133/2010, lo dispuesto por Resolución N° 013/2011 del entonces Ministerio de 

Obras y Servicios Públicos, y artículo 21 de Pliego Particular de Condiciones.

 Que mediante Resolución N° 158/2016 de este Ministerio, se contrató en 

forma directa la ejecución de los trabajos de que se trata a la Empresa ANSAL 

CONSTRUCCIONES S.R.L., habiéndose suscripto el contrato correspondiente 

con fecha 19 de octubre de 2016,  replanteándose la obra el día 1 de noviembre 

de 2016 y operando el nuevo vencimiento del plazo contractual el 18 de mayo 

de 2017.

   Que luce incorporada documentación presentada por la contratista funda-

mentando su pedido.

 Que la Sección Estudio de Costos de la citada Secretaría informa que se 

ha producido una primera variación de costos a partir del mes de mayo de 

2016 del  16,28% y una segunda variación a partir de noviembre de 2016 del 

9,21%, que implica un monto a imputar de    $ 766.170,15, importe resultante  

de   aplicar  al  monto  contractual  faltante de ejecutar, deducido el 10% de 

utilidad invariable, el incremento citado, ascendiendo el nuevo precio de la obra 

redeterminado a noviembre de 2016, a la suma de $ 4.065.209,58. 

 Que asimismo, conforme los cálculos realizados por la mencionada Sec-

ción, se ha incluido en el nuevo presupuesto de la obra, la exención del impues-

to a los Ingresos Brutos para la ejecución de la obra pública provincial, atento a 

la vigencia de la Ley N° 10411. 

 Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores costos, com-

pensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier natura-

leza en los términos del artículo 16 del Anexo al Decreto 1231/2010, modifica-

torio de su similar N° 1133/2010.

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2017/000147 

que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo 

gestionado implica.

 Que se advierte que el monto del contrato de la obra de referencia no 
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fue adecuado por Resolución Nº 066/2017, Nº 128/2017 y Nº 129/2017 de 

este Ministerio, mediante la cual se aprobaron las readecuaciones de los mon-

tos de los contratos de obras públicas abarcados por la exención del impuesto 

a los ingresos brutos incorporada por la Ley 10.411 en el artículo 215 inc.32 del 

Código Tributario Provincial 6006 – T.O.  por Decreto Nº 2015 y sus modificato-

rios, normativa de alcance general.

 Que en autos el Departamento de Administración de la Secretaria de Ar-

quitectura produce informe manifestando que el trámite de la presente Rede-

terminación no fue objeto de Compromiso Definitivo alguno a nivel contable, ni 

tampoco se envió en mérito de ello el mismo para su Visación por el Honorable 

Tribunal de Cuentas, lo que impedía por tanto incluir a este trámite en las Reso-

luciones Ministeriales nominadas y dictadas, a consecuencia de la exención en 

el Impuesto a los Ingresos Brutos.  

 Que la Subsecretaría de Administración incorpora en estas actuaciones 

Planilla Resumen de Cálculo, en la que se expresa que en relación a la aplica-

ción de la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos previstos en la Ley 

N° 10.411,  obran en autos los cálculos pertinentes que fueron revisados en 

un todo de acuerdo a la fórmula aritmética prevista en el Decreto N° 259/2017, 

habiéndose aplicado la alícuota correspondiente.

 Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos que tornan 

procedente la aplicación del citado régimen legal, la Secretaría de Arquitectura 

ha considerado conveniente la redeterminación del precio del contrato, por lo 

que suscribió con la contratista el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio 

por Reconocimiento de la Primera y Segunda Variación de Costos, correspon-

dientes a los meses de mayo y noviembre de 2016, que incluye la exención del 

pago del impuesto a los Ingresos Brutos (inciso 32 del artículo 215 del Código 

Tributario Provincial). 

 Que obra Dictamen N° 295/2017 de la Dirección General de Asuntos Lega-

les de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad   a   las   

constancias   obrantes  en  autos,  surgen  acreditados  y cumplimentados los 

extremos legales necesarios previstos por Decreto N° 1133/2010 y su similar 

N° 1231/2010 atento a que, de los informes técnicos y constancias de autos, 

se ha verificado  la existencia de incrementos promedios en los costos de la 

contratación que resultan mayor al siete por ciento (7%)  en relación a los co-

rrespondientes al precio básico del contrato original.

 Que dicha Asesoría manifiesta también, que la obra se encuentra alcanza-

da por las previsiones de la Ley 10.411 y enmarcada en las disposiciones del 

artículo 4º - incisos a) y b) y artículo 6º  del Decreto Nº 259/2017 y en el artículo 

215 – inciso 32 del Código Tributario Provincial Nº 6006 – T.O. por Decreto Nº 

2015.

 Que por lo expresado,  la Dirección General de Asuntos Legales de este 

Ministerio considera que  puede  emitirse  el acto administrativo por el cual se 

apruebe el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimiento 

de Variación de Costos conforme se propicia, que incluye la exención tributaria 

regulada por la legislación citada, como también se apruebe la adecuación del 

monto del contrato para la ejecución de obra que contempla la exención del 

Impuesto a los Ingresos Brutos, incorporada  por  Ley  Nº  10.411 y sus modifi-

catorias, en la suma de $ 4.065.209,58, conforme planilla obrante en autos.

   Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la 

Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio  con el  N° 295/2017, 

 EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.-  APRUÉBANSE el Acta Acuerdo de  Redeterminación 

de Precio por Reconocimiento de la Primera y Segunda Variación de Costos 

correspondiente a los meses de mayo y noviembre de 2016, por trabajos fal-

tantes de ejecutar en la obra: “Estudio de Suelos, el Desarrollo del Proyecto 

de Ingeniería de Detalles de Estructura y de las Instalaciones Eléctrica y Ter-

momecánica y la ejecución de la Obra: AMPLIACIÓN DE DOS (2) AULAS, 

SALA DE PROFESORES Y DEPÓSITO en el I.P.E.M. N° 185 PERITO MORE-

NO, ubicado en calle Blamey Lafore N° 1259 – B° San Rafael - Localidad de 

CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, suscripta con fecha 8 de febrero de 

2017 entre el señor Secretario de Arquitectura, Arquitecto Daniel Eduardo REY 

por una parte y el Socio Gerente de la Empresa ANSAL CONSTRUCCIONES 

S.R.L., Ingeniero Guillermo O. SALAMONE, contratista de la obra, por la otra,  

y el Acta Rectificatoria, por  la  suma total de Pesos Setecientos Sesenta y Seis 

Mil Ciento Setenta con Quince Centavos  ($ 766.170,15), suscripta con fecha 

7 de junio de 2017 entre el señor Secretario de Arquitectura, Arquitecto Daniel 

Eduardo REY por una parte y el Socio Gerente de la Empresa ANSAL CONS-

TRUCCIONES S.R.L., Ingeniero Guillermo O. SALAMONE, contratista de la 

obra, por la otra, que como Anexos I y II compuestos de cuatro (4) fojas cada 

una, se acompañan y forman parte integrante del  presente instrumento legal.

 Artículo 2º.-  IMPÚTASE  el  egreso que  asciende a la   suma  total  de 

Pesos Setecientos Sesenta y Seis Mil Ciento Setenta con Quince Centavos                

($ 766.170,15), conforme lo indica la  Dirección  General de Administración  del  

Ministerio de Educación en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido 

Nº 2017/000147,  con cargo a Jurisdicción 1.35, Programa  378-000,  Partida 

12.06.00.00 Obras  -   Ejecución  por Terceros del P.V., 

 Artículo 3º.- APRUÉBASE la readecuación del monto del contrato para 

la ejecución  de la obra mencionada en el artículo primero, que contempla la 

exención del impuesto a los Ingresos Brutos, incorporada por Ley Nº 10.411 en 

el artículo 215 – inciso 32 del Código Tributario de  la  Provincia  de  Córdoba 

–  Ley Nº 6006 – T.O. por Decreto Nº 2015 y sus modificatorias, en la suma de 

Pesos Cuatro Millones Sesenta y Cinco Mil Doscientos Nueve con Cincuenta 

y Ocho Centavos ($ 4.065.209,58), conforme lo detallado en la  Planilla que 

como Anexo III compuesto de una (1) foja, se acompaña y forma parte integran-

te  del  presente instrumento legal.

 

 Artículo 4°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir la 

enmienda  de  contrato  por  redeterminación de precio, debiendo   previamente   

la Empresa ANSAL CONSTRUCCIONES S.R.L., de corresponder, integrar el 

importe adicional de garantía de cumplimiento de contrato.

 Artículo 5º.-  PROTOCOLÍCESE,  dése  intervención  a  la  Dirección Ge-

neral de  Administración  del Ministerio de Educación,  al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Se-

cretaría de Arquitectura  a sus efectos y archívese.fdo: CR. JOSÉ GARCÍA, 

MINISTRO DE VIVIENDA,ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

ANEXO: https://goo.gl/f6WcYC

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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