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Decreto N° 64

Córdoba, 29 de enero de 2018

VISTO: El expediente N° 0135-032183/2016 del registro de la Secretaría 

de Vivienda dependiente del actual Ministerio de Obras Públicas y Finan-

ciamiento.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la Secretaría de Vivienda del ministerio 

actuante propicia mediante Resolución Nº 44/2016, la restitución mediante 

donación a favor de la Municipalidad de Inriville un lote de terreno ubicado 

en el mencionado Municipio, Pedanía Saladillo, Suburbios N-O, Departa-

mento Marcos Juárez de la Provincia de Córdoba, designado como Lote 

I de la Manzana 49, que oportunamente ingresó al dominio del entonces 

instituto Provincial de la Vivienda y aceptado por Resolución N° 660/1988, 

a efectos de destinarlo a la construcción de treinta y dos (32) viviendas en 

la citada localidad. 

Que de las constancias de autos surge que el inmueble en cuestión fue 

oportunamente donado conjuntamente con una mayor superficie por la 

Municipalidad de Inriville al ex Instituto Provincial de la Vivienda, mediante 

Ordenanza N° 5/1985, a los efectos de implementar la construcción de 

viviendas conforme a la Ley Nacional N° 21.581 del Fondo Nacional de la 

Vivienda (FO.NA.V.I.), y que previa mensura y subdivisión, en dos de los 

lotes resultantes (47 y 48), se ejecutaron las mismas, no así en el lote cuya 

restitución se gestiona en autos.

Que el señor Intendente Municipal de Inriville solicita la restitución del in-

mueble en cuestión; solicitud que es ratificada mediante Ordenanza N° 

528/2016 del Concejo Deliberante de la mencionada Municipalidad. 

Que el Registro General de la Provincia adjunta Matrícula N° 800.541 

Marcos Juárez (19-03) del inmueble cuya restitución se solicita, de donde 

surge que el mismo se encuentra a nombre del ex Instituto Provincial de 

la Vivienda, no reconoce gravámenes e inhibiciones, tiene una superficie 

total de 4782,50 m2 y registra como antecedente dominial la Matrícula N° 

242.102.

Que el Departamento Estudios y Proyectos de la Subsecretaría de Vivien-

da informa que el inmueble cuya restitución se solicita y cuya Nomenclatu-

ra Catastral es 19-03-14-01-01-049-001 se encuentra baldío y en condición 

de ser restituido a la Municipalidad en cuestión; asimismo, obra interven-

ción de la División Tierras y Títulos expidiéndose en sentido favorable a lo 

gestionado en autos.

Que el Área Patrimonial de la Contaduría General de la Provincia y la Di-

rección de Patrimonial de la Secretaría General de la Gobernación, reali-

zan la intervención de su competencia.

Que procede hacer lugar a la restitución solicitada, con la correspondiente 

intervención de la Escribanía General de Gobierno, conforme las disposi-
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ciones de la Ley N° 5004.

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, el artículo 1562 y con-

cordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, las previsiones del 

artículo 4, inciso 1°) de la Ley N° 8558, lo dictaminado por la Jefatura 

de Departamento Jurídico del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitec-



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº  36
CORDOBA, (R.A.) MIERCOLES 21 DE FEBRERO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

tura y Obras Viales con el N° 603/2016, por Fiscalía de Estado bajo el N° 

0000834/2017, y en uso de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

Artículo 1º.- AUTORÍZASE a la Dirección General de Vivienda del Minis-

terio de Obras Públicas y Financiamiento a DONAR a favor de la Munici-

palidad de Inriville un lote de terreno ubicado en el mencionado Municipio, 

Pedanía de Saladillo, Suburbios N-O, Departamento Marcos Juárez, de la 

Provincia de Córdoba, que se designa como Lote I de la Manzana 49, que 

mide y linda: s/línea A-B, 100 ms. en su lado norte, con Lote A1; s/línea E-F 

100 ms. en lado sur con calle Juan José Paso; sobre línea B-F 47,80 ms. en 

su lado este, con calle Uruguay; y s/línea E-A 47,85 ms. en su lado oeste 

con Lote A3, encerrando una superficie total de 4782,50 m2, las orienta-

ciones tienen leve inclinación el NE; SO; SE; NO, ver plano N° 125.804; 

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

N° 800.541 Marcos Juárez (19-03), a nombre del entonces Instituto Provin-

cial de la Vivienda. 

Artículo 2º.- FACÚLTASE a la Escribanía General de Gobierno para que 

intervenga, en el marco de sus competencias, en la formalización e inscrip-

ción de la transferencia de dominio autorizada en el presente instrumento 

legal, de conformidad a los términos de la Ley N° 5004.

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

de Obras Públicas y Financiamiento y Fiscal de Estado.

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

Oficial, dése intervención a la Escribanía General de Gobierno, a la Con-

taduría General de la Provincia, pase a la Dirección General de Vivienda a 

sus efectos y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO SOSA, MINISTRO DE 

OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL 

DE ESTADO

Decreto N° 65

Córdoba, 29 de enero de 2018

VISTO: el Expediente N° 0045-018381/2016 del registro de la Dirección 

Provincial de Vialidad.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones se propicia la aceptación y agradeci-

miento de la donación a favor de la Provincia de Córdoba efectuada por 

la firma ARCOR S.A.I.C., de dos fracciones de terreno de su propiedad, 

partes de dos mayores superficies, ubicadas en la localidad de Arroyito, 

Pedanía Arroyito, Departamento San Justo de esta Provincia, para ser des-

tinadas a la ejecución de la obra de Pavimentación de la Ruta Provincial 

E 52 - Tramo Arroyito-Sacanta y desvío ciudad de Arroyito, Departamento 

San Justo.

Que el Departamento II Tierras y Valuaciones del citado Organismo Vial a 

través de Informe N° 37/2016 indica que para la ejecución de la obra de 

referencia, es necesario ocupar dos fracciones de terreno de propiedad de 

la mencionada firma, con una superficie a ocupar por una parte de 8 Has. 

4618 m2, y la otra de 8 Has. 305 m2, ubicados en el lugar ut supra indicado.

Que habiéndose llegado a un acuerdo con la firma propietaria para el tras-

paso de dichas fracciones a la Provincia, se firmó el Acta de Donación con 

fecha 13 de junio de 2013, acordándose el traspaso de una fracción de 

terreno de una superficie aproximada de 18 Has, siendo la misma rectifi-

cada por Plano de Mensura, Unión y Subdivisión visado según Expediente 

N° 0589-007679/2014, inscripto en el Registro General de la Provincia en 

relación a la Matrícula N° 1.578.028, a nombre de la Donante y Plano de 

Mensura visado según Expediente N° 0589-007678/2014, inscripto en el 

Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula No 879.395, 

también a nombre de la Donante.

Que obra Acta de Donación de que se trata, acompañando la firma AR-

COR S.A.I.C. Resolución N° 1411/2011-B de la Dirección de Inspección de 

Personas Jurídicas, Acta de Asamblea N° 90, Acta de Directorio N° 2135 y 

Escritura N° 136 de fecha 11 de junio de 2013, que acreditan la personería 

jurídica de la misma, así como la calidad invocada por sus representantes.

Que toma intervención de su competencia la Jefatura de Área Patrimonial 

de la Dirección General de Asuntos Legales de la Secretaría General de 

la Gobernación y emite Informe N° 125/2016, haciendo lo propio la Con-

taduría General de la Provincia del Ministerio de Finanzas produciendo 

Informes Nros. 11-498/2016 y 11-626/2016; en tanto la Dirección de Catastro 

realiza la descripción según Planos referenciados, de los inmuebles en 

cuestión.

Que Escribanía General de Gobierno procederá a la inscripción directa del 

inmueble donado en los términos del artículo 1553, correlativos y concor-

dantes del Código Civil y Comercial de la Nación, ingresando el mismo al 

dominio público de la Provincia de Córdoba, conforme artículo 235, inciso “f 

del citado Código; y la Dirección General de Rentas, en caso de correspon-

der, deberá cancelar las deudas que existieran por períodos anteriores y 

de titularidad del 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° 400/2015.

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

tículos, 1542, siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de 

la Nación, el artículo 135 de la Ley N° 7631 y su Decreto Reglamentario 

N° 525/1995, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales del Mi-

nisterio de Finanzas con el N° 46/2017, por Fiscalía de Estado bajo el N° 

618/2017, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144, inciso 

1° de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

Artículo 1°.- ACÉPTASE y AGRADÉCESE la donación efectuada por la fir-

ma ARCOR S.A.I.C., CUIT N° 30-50279317-5, de dos fracciones de terreno 

de su propiedad, que son parte de dos mayores superficies, ubicadas en 

la localidad de Arroyito, Pedanía Arroyito, Departamento San Justo de esta 

Provincia, las que se describen como sigue:

1.- Fracción de Terreno que según Plano de Mensura, Unión y Subdivisión 

visado según Expediente 0589-007679/2014, se designa como: Polígono 

H-1-2-3-4-5-6-7-8-9-C-D- 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-G-H- ocupado por 

Ruta Provincial E-52 que mide y se describe como a continuación se detalla: 

ptos H-1: 90,94m.; ptos 1-2: 157,97m.; ptos 2-3: 97,39m.; ptos 3-4: 109,14m.; 

ptos 4-5: 142,09m.; ptos 5-6: 319,11m.; ptos 6-7: 250,38m; ptos 7-8: 95,09m; 

ptos 8-9: 95,71m; ptos 9-C: 54,01 m, formando el lado noreste, por donde 

linda con el lote 526652-497064; ptos C-D: 72,99m. formando el costa-
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do sudeste por donde linda con pare 22170-4573 de ARCOR Sociedad 

Anónima Industrial y Comercial; ptos D-10: 86,45m.; ptos 10-11: 119,92m; 

ptos 11-12: 357,62; ptos 12-13: 37,98m.; ptos 13-14: 190,60m.; ptos 14-15: 

95,18m.; ptos 15-16: 83,70m; ptos 16-17: 83,04m.; ptos 17-18: 84,31m.; ptos 

18-19: 59,74m.; ptos G-19: 217,47 formando el costado sudoeste por donde 

linda con lote 525498-496818; ptos G-H: 59,79 m. formando el costado 

noroeste por donde linda con posesión de Raymundo Rodolfo Arroyo, con 

una superficie total de terreno de 8 has, 4618 m2: inscripto en el Registro 

General de la Provincia en relación a la Matrícula N° 1.578.028, a nombre 

de Arcor Sociedad Anónima, Industrial y Comercial.

2- Fracción de Terreno que según Plano de Mensura, según Expediente 

0589- 007678/2014, se designa como: Polígono V-W-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-

11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-R-S-T-28-29-30-

31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-V, ocupado por 

RUTA PROVINCIAL E-52, que mide y se describe como a continuación 

se detalla: ptos V-W: 72,99 m2 que forma el costado noroeste por don-

de linda con parcela 22170-4564 de Arcor Sociedad Anónima Industrial y 

Comercial; ptos W-1: 61,43m.; ptos 1-2: 84,85m.; ptos 2-3: 24,29m.; ptos 

3-4:12,02m.; ptos 4-5: 11,94m.; ptos 5-6: 12,12m; ptos 6-7: 24,08m.; ptos 

7-8: 24,47m.; ptos 8-9: 12,16m.; ptos 9-10: 27,74m.; ptos 10-11: 20,33m.; 

ptos 11-12: 24,22m.; ptos 12-13: 31,66m.; ptos 13-14: 36,89m.; ptos 14-

15: 33,54m.; ptos 15-16: 23,86m.; ptos 16-17: 24,56m; ptos 17-18: 23,66m.; 

ptos 18-19: 36,01m.; ptos 19-20: 24,07m; ptos 20-21: 23,69m.; ptos 21-22: 

23,82m.; ptos 22-23: 23,70m.: ptos 23-24: 36,01m.; ptos 24-25: 71,87m.; 

ptos 25-26: 178,49m; ptos 26-27: 42,49m.; ptos 27-R: es una curva con 

R= 90m., L= 82,71m. y ang. = 52° 38’ 59”; formando el costado noreste 

por donde linda con el lote 526827-498024; ptos R-S: 106,88m.; ptos S-T: 

160,72m.; formando el costado sudeste por donde linda en su primer tramo 

con parcela 22170- 5178 y en el segundo tramo con Ruta Nacional N° 19, 

ferrocarril General Belgrano de por medio; ptos T-28: 244,07m.; ptos 28-29. 

158,76m.; ptos 29-30:48,71m.; ptos 30-31: 59,59m; ptos 31-32: 12,27m.; 

ptos 32-33: 24,28m.; ptos 33-34: 24,01m.; ptos 34-35: 23,96m.; ptos 35-36: 

36,29m; ptos 36-37: 24,21m.; ptos 37-38: 23,91m.; ptos 39-40: 11,96m.; 

ptos 40-41: 60,24m.; ptos 41-42: 36,14m; ptos 42-43: 23,93m.; ptos 43-44: 

24,15m.; ptos 44-45: 48,45m.; ptos 45-46: 11,90m; ptos 46-47: 12,38m.; 

ptos 47-48: 36,36m.; ptos 48-V: 54,78m., formando el costado sudoeste 

por donde linda con el lote 525066-497523, con una superficie total de 

terreno de 8 has. 305m2, inscripto en el Registro General de la Provincia en 

relación a la Matricula N° 879.395, a nombre de Arcor Sociedad Anónima, 

Industrial y Comercial; para ser destinados a la ejecución de la obra de 

Pavimentación de la Ruta Provincial E 52 - Tramo Arroyito-Sacanta y desvío 

ciudad de Arroyito, Departamento San Justo.

Artículo 2°.- FACÚLTASE a Escribanía General de Gobierno a efectuar 

la inscripción en forma directa del inmueble descripto en el artículo 1 ° 

del presente Decreto a favor de la Provincia de Córdoba, C.U.I.T. N° 30-

70818712-3, con domicilio legal en Centro Cívico del Bicentenario Gober-

nador Juan Bautista Bustos, calle Rosario de Santa Fe N° 650, Código 

Postal X5004 GBB de esta Ciudad, en el Registro General de la Provincia, 

conforme lo establecido en el artículo 1553 del Código Civil y Comercial 

de la Nación; ingresando el mismo al dominio público de la Provincia de 

Córdoba.

Artículo 3°.- FACÚLTASE a la Dirección General de Rentas para que can-

cele la deuda que existiere en concepto de Impuesto Inmobiliario, como así 

también recargos, intereses y multas en proporción a la superficie donada, 

conforme lo establecido en el artículo 176 del Código Tributario Provincial 

-Ley N° 6006, T.O. Decreto 400/2015-.

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

tro de Finanzas, Ministro de Obras Públicas y Financiamiento y Fiscal de 

Estado.

Artículo 5°.- PROTOCOLICESE, comuníquese, dése intervención a Con-

taduría General de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial y archí-

vese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO SOSA, MINISTRO DE 

OBRAS PÚBLICAS  Y FINANCIAMIENTO - OSVALDO GIORDANO - MINISTRO DE 

FINANZAS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 140

Córdoba, 7 de febrero de 2018

VISTO: El acuerdo solicitado a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, 

para designar a la señora Ana Marcela FERRANDIZ, en el cargo de Juez 

de Paz de la sede La Cumbre-Dolores, Departamento Punilla.

Y CONSIDERANDO:

Que por Acuerdo N° 57 del año 2017, la Junta de Calificación y Selección 

de Jueces de Paz, una vez cumplidos los trámites de rigor, confeccionó el 

orden de mérito correspondiente a los participantes del concurso para cu-

brir el cargo de Juez de Paz de la sede La Cumbre-Dolores, Departamento 

Punilla, remitiendo el listado con el puntaje obtenido por cada uno de los 

seleccionados. 

Que este Poder Ejecutivo, en los términos del artículo 169 de la Consti-

tución Provincial, solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo 

para designar a la señora Ana Marcela FERRANDIZ, D.N.I. N° 14.702.922, 

acompañando el orden de mérito respectivo.

Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 20 de diciembre 

de 2017, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3182/17, de con-

formidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución 

Provincial.

Que en consecuencia, cumplimentado los requisitos legales y constitucio-

nales corresponde proceder a la designación de la señora Ana Marcela 

FERRANDIZ en el cargo mencionado.

Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 9449, y en ejercicio de las atribuciones 

conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitución de la 

Provincia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

Artículo 1º.- DESÍGNASE a la señora Ana Marcela FERRANDIZ, D.N.I. N° 

14.702.922, en el cargo de Juez de Paz de la sede La Cumbre-Dolores, 

Departamento Punilla de esta Provincia de Córdoba.

Artículo 2º.- EL egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 920, Par-

tida Principal 01, Partida Parcial 01, Grupo 26, cargo 100, del Presupuesto 

Vigente. 
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Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de 

Justicia y Derechos Humanos y el señor Fiscal de Estado. 

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de 

Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - LUIS EUGENIO ANGULO, MINISTE-

RIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - JORGE CORDOBA, FISCAL DE 

ESTADO

Decreto N° 141

Córdoba, 7 de febrero de 2018

VISTO: El acuerdo solicitado a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, 

para designar a la señora Melina Rita GARCÍA, en el cargo de Juez de Paz 

de la sede Chazón, Departamento General San Martín.

Y CONSIDERANDO:

Que por Acuerdo N° 92 del año 2017, la Junta de Calificación y Selección 

de Jueces de Paz, una vez cumplidos los trámites de rigor, confeccionó 

el orden de mérito correspondiente a los participantes del concurso para 

cubrir el cargo de Juez de Paz de la sede Chazón, Departamento General 

San Martín, remitiendo el listado con el puntaje obtenido por cada uno de 

los seleccionados. 

Que este Poder Ejecutivo, en los términos del artículo 169 de la Consti-

tución Provincial, solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuer-

do para designar a la señora Melina Rita GARCÍA, D.N.I. N° 29.903.131, 

acompañando el orden de mérito respectivo.

Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 20 de diciembre 

de 2017, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3183/17, de con-

formidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución 

Provincial.

Que en consecuencia, cumplimentado los requisitos legales y constitu-

cionales corresponde proceder a la designación de la señora Melina Rita 

GARCÍA en el cargo mencionado.

Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 9449, y en ejercicio de las atribuciones 

conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitución de la 

Provincia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

Artículo 1º.- DESÍGNASE a la señora Melina Rita GARCÍA, D.N.I. N° 

29.903.131, en el cargo de Juez de Paz de la sede Chazón, Departamento 

General San Martín de esta Provincia de Córdoba.

Artículo 2º.- EL egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 920, Par-

tida Principal 01, Partida Parcial 01, Grupo 26, cargo 100, del Presupuesto 

Vigente. 

Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de 

Justicia y Derechos Humanos y el señor Fiscal de Estado. 

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de 

Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - LUIS EUGENIO ANGULO, MINISTE-

RIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - JORGE CORDOBA, FISCAL DE 

ESTADO

Decreto N° 143

Córdoba, 7 de febrero de 2018

VISTO: El acuerdo solicitado a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, 

para designar al señor Carlos Alejandro TAPIA, en el cargo de Juez de Paz 

de la sede Serrezuela, Departamento Cruz del Eje.

Y CONSIDERANDO:

Que por Acuerdo N° 49 del año 2017, la Junta de Calificación y Selección 

de Jueces de Paz, una vez cumplidos los trámites de rigor, confeccionó 

el orden de mérito correspondiente a los participantes del concurso para 

cubrir el cargo de Juez de Paz de la sede Serrezuela, Departamento Cruz 

del Eje, remitiendo el listado con el puntaje obtenido por cada uno de los 

seleccionados. 

Que este Poder Ejecutivo, en los términos del artículo 169 de la Consti-

tución Provincial, solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuer-

do para designar al señor Carlos Alejandro TAPIA, D.N.I. N° 18.136.936, 

acompañando el orden de mérito respectivo.

Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 20 de diciembre de 

2017, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3185/17, de conformi-

dad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución Provincial.

Que en consecuencia, cumplimentado los requisitos legales y constitucio-

nales corresponde proceder a la designación del señor Carlos Alejandro 

TAPIA en el cargo mencionado.

Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 9449, y en ejercicio de las atribuciones 

conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitución de la 

Provincia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Carlos Alejandro TAPIA (M.I. N° 

18.136.936), en el cargo de Juez de Paz de la sede Serrezuela, Departa-

mento Cruz del Eje de esta Provincia de Córdoba.

Artículo 2º.- EL egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 920, Par-

tida Principal 01, Partida Parcial 01, Grupo 26, cargo 100, del Presupuesto 

Vigente. 

Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de 

Justicia y Derechos Humanos y el señor Fiscal de Estado. 

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de 

Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - LUIS EUGENIO ANGULO, MINISTE-

RIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - JORGE CORDOBA, FISCAL DE 

ESTADO
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Decreto N° 144

Córdoba, 7 de febrero de 2018

VISTO: El acuerdo solicitado a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, 

para designar a la señora Silvia Judith del Valle RODRÍGUEZ, en el cargo 

de Juez de Paz de la sede Villa Candelaria, Departamento Río Seco.

Y CONSIDERANDO:

Que por Acuerdo N° 47 del año 2017, la Junta de Calificación y Selección 

de Jueces de Paz, una vez cumplidos los trámites de rigor, confeccionó 

el orden de mérito correspondiente a los participantes del concurso para 

cubrir el cargo de Juez de Paz de la sede Villa Candelaria, Departamento 

Río Seco, remitiendo el listado con el puntaje obtenido por cada uno de los 

seleccionados. 

Que este Poder Ejecutivo, en los términos del artículo 169 de la Consti-

tución Provincial, solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo 

para designar a la señora Silvia Judith del Valle RODRÍGUEZ, D.N.I. N° 

20.072.923, acompañando el orden de mérito respectivo.

Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 20 de diciembre 

de 2017, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3186/17, de con-

formidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución 

Provincial.

Que en consecuencia, cumplimentado los requisitos legales y constitucio-

nales corresponde proceder a la designación de la señora Silvia Judith del 

Valle RODRÍGUEZ en el cargo mencionado.

Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 9449, y en ejercicio de las atribuciones 

conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitución de la 

Provincia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

Artículo 1º.- DESÍGNASE a la señora Silvia Judith del Valle RODRÍGUEZ, 

D.N.I. N° 20.072.923, en el cargo de Juez de Paz de la sede Villa Candela-

ria, Departamento Río Seco de esta Provincia de Córdoba.

Artículo 2º.- EL egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 920, Par-

tida Principal 01, Partida Parcial 01, Grupo 26, cargo 100, del Presupuesto 

Vigente. 

Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de 

Justicia y Derechos Humanos y el señor Fiscal de Estado. 

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de 

Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - LUIS EUGENIO ANGULO, MINISTE-

RIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - JORGE CORDOBA, FISCAL DE 

ESTADO

Decreto N° 145

Córdoba, 7 de febrero de 2018

VISTO: El acuerdo solicitado a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, 

para designar al señor Ariel Raúl FERNÁNDEZ, en el cargo de Juez de 

Paz de la sede Olaeta- Lagunillas, Departamento Juárez Celman.

Y CONSIDERANDO:

Que por Acuerdo N° 63 del año 2017, la Junta de Calificación y Selección 

de Jueces de Paz, una vez cumplidos los trámites de rigor, confeccionó el 

orden de mérito correspondiente a los participantes del concurso para cu-

brir el cargo de Juez de Paz de la sede Olaeta- Lagunillas, Departamento 

Juárez Celman, remitiendo el listado con el puntaje obtenido por cada uno 

de los seleccionados. 

Que este Poder Ejecutivo, en los términos del artículo 169 de la Consti-

tución Provincial, solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuer-

do para designar al señor Ariel Raúl FERNÁNDEZ, D.N.I. N° 23.889.931, 

acompañando el orden de mérito respectivo.

Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 20 de diciembre 

de 2017, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3187/17, de con-

formidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución 

Provincial.

Que en consecuencia, cumplimentado los requisitos legales y constitucio-

nales corresponde proceder a la designación del señor Ariel Raúl FER-

NÁNDEZ en el cargo mencionado.

Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 9449, y en ejercicio de las atribuciones 

conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitución de la 

Provincia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Ariel Raúl FERNÁNDEZ (M.I. N° 

23.889.931), en el cargo de Juez de Paz de la sede Olaeta- Lagunillas, 

Departamento Juárez Celman de esta Provincia de Córdoba.

Artículo 2º.- EL egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 920, Par-

tida Principal 01, Partida Parcial 01, Grupo 26, cargo 100, del Presupuesto 

Vigente. 

Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de 

Justicia y Derechos Humanos y el señor Fiscal de Estado. 

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de 

Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - LUIS EUGENIO ANGULO, MINISTE-

RIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - JORGE CORDOBA, FISCAL DE 

ESTADO

Decreto N° 177

Córdoba, 14 de Febrero de 2018

VISTO: el Expediente N° 0566-000417/2015 del registro de la Secretaría 

de Integración Regional y Relaciones Internacionales, actualmente en la 

órbita del Ministerio de Gobierno.
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Y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 09/2015 de la Secretaría de Integración Re-

gional y Relaciones Internacionales, por entonces dependiente directa-

mente del Poder Ejecutivo Provincial, 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 un (1) cargo vacante del Agrupamiento 

Administrativo –Especializado en Tesorería- de la Dirección General de Ad-

ministración y Recursos Humanos, en el ámbito de la citada Jurisdicción.

Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley N° 9361, 

se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, 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, la Comisión Laboral de Concurso y Promoción designó 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 inscrip-

ciones 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 excu-

saciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos, las 

que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Comisión 

Laboral de Concurso y Promoción correspondiente, procediéndose a la 

conformación definitiva de los Tribunales de Concurso, por medio del Acta 

N° 02/15.

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 que los Tribunales de Concurso elaboraron, 

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 proce-

so con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de dichas 

pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes inscriptos 

y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección del Orden 

de Mérito Provisorio, que fue publicado en el Portal WEB del Gobierno 

Provincial.

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

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 Con-

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

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

tuados por los concursantes, en los términos establecidos por las Bases 

y Condiciones 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 pun-

tuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder a un (1) cargo vacante 

del Agrupamiento Administrativo –Especializado en Tesorería-, dependien-

te de la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales, 

actualmente en la órbita del Ministerio de Gobierno.

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 Recursos 

Humanos de la cartera actuante, la verificación del efectivo cumplimiento 

de los mismos.

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

tos Legales del Ministerio de Gobierno con el N° 864/2017, por Fiscalía de 

Estado bajo el N° 16/2018 y en ejercicio de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente instrumento 

legal, para la cobertura de un (1) cargo vacante del Agrupamiento Adminis-

trativo –Especializado en Tesorería- de la Secretaría de Integración Regio-

nal y Relaciones Internacionales, dependiente del Ministerio de Gobierno, 

a la señora María Laura LASAGNO, D.N.I. N° 26.480.773, por encontrarse 

en el primer lugar del Orden de Mérito correspondiente al concurso de 

títulos, antecedentes y oposición, convocado por Resolución N° 09/2015, 

en los términos del artículo 14, Punto I) de la Ley N° 9361.

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

Humanos del Ministerio de Gobierno, en caso de corresponder, verificará 

el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 12 

y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso de personal a la Administración 

Pública Provincial.

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

de Gobierno y Fiscal de Estado, y firmado por la señora Secretaria General 

de la Gobernación.

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

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

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

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

DE GOBIERNO - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNA-

CION - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 2206

Córdoba, 29 de diciembre de 2017

VISTO: El expediente Nº 0045-017923/2015 del registro de la Dirección 

Provincial de Vialidad dependiente del entonces Ministerio de Vivienda, 

Arquitectura y Obras Viales, actual Ministerio de Obras Públicas y Finan-

ciamiento.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones la Dirección Provincial de Vialidad, pro-

picia la aprobación del Convenio de Adquisición de Inmueble por Aveni-

miento y su Adenda suscriptos los días 10 de mayo de 2017 y 9 de octu-

bre de 2017, respectivamente, ubicado en Monte Largo, Pedanía: Arroyito, 

Departamento: San Justo, de esta Provincia de Córdoba, Propiedad Nº 

3005-4068828-5, inscripto en Matrícula Folio Real N° 1.490.902, con una 

superficie a afectar de 6 Ha 8229 m2, celebrado entre la Provincia de Cór-

doba, representada en ese acto por el Presidente de la Dirección Provincial 
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de Vialidad y el señor Daniel Oscar Biolatto, en su carácter de titular del 

dominio correspondiente al inmueble de que se trata, para la ejecución de 

la obra: “RUTA PROVINCIAL E-52 – TRAMO: LA TORDILLA – LA PARA – 

1ra. SECCIÓN – LA TORDILLA – ACCESO A TORO PUJIO”.

Que el mencionado inmueble fue declarado de utilidad pública conforme 

el artículo 49 de la Ley de Presupuesto Nº 10176 (Año 2014), e individuali-

zado por Decreto N° 1151/2016, para la ejecución de la obra mencionada. 

Que mediante Resolución N° 8934/2016 del Consejo General de Tasacio-

nes se estableció el monto indemnizatorio a abonar, firmándose en base 

al mismo y por un 10% más el Convenio de Adquisición de Inmueble por 

Avenimiento referenciado, tal lo previsto por el artículo 14 de la Ley de 

Expropiaciones N° 6394. 

Que igualmente se establece que una vez percibida íntegramente la suma 

pactada por parte del propietario, éste no tendrá nada que reclamar en el 

futuro a la Provincia por ningún concepto relacionado con el Avenimiento 

gestionado (cl. 2°).

Que se deja expresamente establecido que la Provincia abonará dicha 

suma al propietario en un solo pago total, único y definitivo tras el dictado 

del instrumento aprobatorio del convenio de marras (cl. 4°) 

Que mediante la adenda mencionada, ampliando a cláusula cuarta del 

convenio de que se trata, las partes consignan que la fecha de toma de po-

sesión, por parte del Organismo Vial interviniente, fue el 20 de octubre de 

2015, lo cual es coincidente con la fecha de desapoderamiento informada 

por el Departamento I Obras de la Dirección actuante.

Que el Registro General de la Provincia acompaña Reproducción Digital 

autorizada del asiento de dominio citado, del cual surge la existencia de de-

recho real de usufructo gratuito y vitalicio a favor de la señora Beatriz Ofelia 

Imsteyf (M.I. N° 7.161.326), quien, mediante Escritura N° 237 de fecha 12 

de mayo de 2017, labrada por la Escribana Adscripta al Registro Notarial 

N° 300 de Arroyito, renuncia sin cargo alguno al mencionado derecho real.

Que al respecto, el Ministerio actuante deberá verificar la toma de razón 

registral de la renuncia al usufructo aludida, previo a la materialización del 

pago convenido.

Que se agrega Documento Contable-Nota de Pedido N° 2017/000261, 

para hacer frente a la erogación que la gestión implica. 

Que la transparencia del dominio del inmueble a favor del Estado Provincial 

será efectuada conforme lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 6394.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Lega-

les del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales bajo 

el N° 363/2017, por Fiscalía de Estado con el N° 1498/2017 y en uso de 

las atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 1° de la Constitución 

Provincial; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

Artículo 1°.- DISPÓNESE la adquisición directa del inmueble, que fuera 

declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación conforme al artículo 49 

de la Ley presupuesto Nº 10.176 (Año 2014) e individualizado por Decreto 

N° 1151/2016, ubicado en Monte Largo, Pedanía: Arroyito, Departamento: 

San Justo, de esta Provincia de Córdoba, Propiedad Nº 3005-4068828-5, 

inscripto en Matrícula Folio Real N° 1.490.902, con una superficie a afectar 

de 6 Ha. 8229 m2., y consecuentemente, APRUÉBASE el Convenio de Ad-

quisición de Inmueble por Avenimiento y su Adenda, que como Anexos I y 

II compuestos de dos (2) y una (1) fojas útiles, integra el presente Decreto, 

suscripto entre la Provincia de Córdoba, representada en ese acto por el 

Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Osvaldo Rubén Vottero 

(M.I. N° 11.806.169), y el señor Daniel Oscar Biolatto (M.I. Nº 11.622.513), 

en su carácter de titular de dominio correspondiente al inmueble en cues-

tión, por la suma total, única y definitiva de Pesos Un Millón Doscientos 

Treinta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Seis con Treinta Centavos ($ 

1.238.356,30), monto que incluye el 10% autorizado por el artículo 14 de la 

Ley 6394, destinado a la ejecución de la obra: “RUTA PROVINCIAL E-52 

– TRAMO: LA TORDILLA – LA PARA – 1ra. SECCIÓN – LA TORDILLA – 

ACCESO A TORO PUJIO”.

Artículo 2°.- El Ministro de Obras Públicas y Financiamiento deberá verifi-

car la toma de razón registral de la renuncia al usufructo gratuito y vitalicio 

a favor de la señora Beatriz Ofelia Imsteyf (M.I. N° 7.161.326), previo a la 

materialización del pago convenido.

Artículo 3°.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos Un Mi-

llón Doscientos Treinta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Seis con Treinta 

Centavos ($ 1.238.356,30), conforme lo indica el Ministerio de Finanzas, 

en su Documento de Contabilidad-Nota de Pedido N° 2017/000261, con 

cargo a Jurisdicción 1.70, Programa 708-000, Partida 13.01.00.00 del P.V.. 

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

de Obras Públicas y Financiamiento y Fiscal de Estado. 

Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Ministerio de Finan-

zas, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la Dirección General de Ren-

tas, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Dirección 

Provincial de Vialidad a sus efectos y archívese. 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO SOSA, MINISTRO DE 

OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL 

DE ESTADO 

Anexo: https://goo.gl/jEH8oG

Decreto N° 2233

Córdoba, 29 de diciembre de 2017

VISTO: El Expediente N° 0427-061012/2017 del registro del Ministerio de 

Desarrollo Social,

Y CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, a través de la Secre-

taria de Políticas Sociales, propicia la creación del “PROGRAMA CÓRDO-

BA DERECHO AL VERANO”.

Que mediante la aprobación del Decreto Provincial N° 2080/2008 se imple-

mentó el Programa referido, que tuvo vigencia durante el verano del año 

2009, proponiendo actividades culturales, deportivas y recreativas que los 

cordobeses pudieron disfrutar de manera gratuita.

Que el artículo 56 de la Constitución de la Provincia de Córdoba establece 

que el Estado Provincial debe promover actividades de interés social que 

tiendan a complementar el bienestar de la persona y de la comunidad, 

que comprendan el deporte, la recreación, la utilización del tiempo libre y 

el turismo.

Que asimismo, el artículo 60 de la Constitución Provincial establece que el 
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Estado debe garantizar el derecho a la educación y el acceso a la cultura 

en igualdad de oportunidades y posibilidades, sin discriminación alguna.

Que la actividad física desde temprana edad en conjunto a la convivencia 

social contribuyen a la construcción de un ser humano integral en lo social, 

moral y corporal

Que por todo esto, el Gobierno de la Provincia de Córdoba considera ne-

cesario focalizar los esfuerzos físicos y económicos a los fines de permitir 

el acceso en forma universal al deporte, la recreación, al turismo social y la 

cultura, a niñas, niños, adolescentes y sus respectivas familias, con espe-

cial énfasis en aquéllas que se encuentren en situación de vulnerabilidad 

económica y social.

Que resulta necesario constituir una Unidad Ejecutora responsable del 

seguimiento y articulación de las diferentes actividades que integran el 

Programa.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales del 

Ministerio de Desarrollo Social y por Fiscalía de Estado bajo Nros. 544/2017 

y 1610/2017, respectivamente y en ejercicio de las atribuciones conferidas 

por el artículo 144, inciso l° de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- CRÉASE el “PROGRAMA CÓRDOBA DERECHO AL VE-

RANO” que se desarrollará de conformidad a lo establecido en el presente 

Decreto y demás disposiciones reglamentarias.

ARTÍCULO 2°.- El objetivo del Programa es promover e incentivar el ac-

ceso al deporte, recreación, turismo social y cultural, de niñas, niños, ado-

lescentes y adultos, con especial énfasis en aquellas personas que se en-

cuentren en situación de vulnerabilidad económica y social.

ARTÍCULO 3°.- El “PROGRAMA CÓRDOBA DERECHO AL VERANO” se 

conformará con los siguientes componentes:

a) Deporte Inclusivo.

b) Recreación y Turismo Social.

c) Espectáculos Culturales.

ARTÍCULO 4°.- El Deporte Inclusivo se desarrollará mediante acciones 

dirigidas a niñas, niños y adolescentes, quienes participarán de diversas 

propuestas deportivas, en barrios de la ciudad de Córdoba y del Interior 

Provincial.

ARTÍCULO 5°.- La Recreación y Turismo Social estarán dirigidos a niñas, 

niños y adolescentes, quienes serán trasladados a las Colonias de Va-

caciones para permanecer durante un tiempo no mayor a cuatro días de 

estadía.

ARTÍCULO 6°.- Los Espectáculos Culturales se desarrollarán mediante 

actividades recreativas, cines móviles, festivales musicales, obras de teatro 

y cine, en espacios públicos y privados destinados a niñas, niños, adoles-

centes y adultos.

ARTÍCULO 7°.- El Ministerio e Desarrollo Social será la Autoridad de Apli-

cación del “PROGRAMA CÓRDOBA DERECHO AL VERANO”, teniendo 

facultades para dictar las normas complementarias y reglamentarias que 

sean menester para la implementación del Programa.

La Secretaría de Políticas Sociales será Autoridad de Gestión, siendo res-

ponsable de la ejecución, coordinación y desarrollo de las actividades del 

presente Programa.

ARTÍCULO 8°.- CRÉASE la Unidad Ejecutora del “PROGRAMA CÓRDO-

BA DERECHO AL VERANO” compuesta por el Ministerio de Desarrollo 

Social, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Educación, la Secreta-

ría General de la Gobernación, la Secretaria de Equidad y Promoción del 

Empleo, la Agencia Córdoba Cultura S.E., la Agencia Córdoba Deportes 

S.E.M., Agencia Córdoba Joven y Agencia Córdoba Turismo S.E.M., o las 

autoridades que en el futuro los sustituyan en sus competencias. Sus fun-

ciones serán determinadas por la Autoridad de Aplicación y/o por la Autori-

dad de Gestión, según corresponda.

Los Organismos que integran la Unidad Ejecutora, en el ámbito de sus 

respectivas Jurisdicciones, aportarán los recursos necesarios para la im-

plementación de lo establecido en este Programa.

ARTÍCULO 9°.- El gasto que demande la ejecución del presente Programa 

será imputado a las partidas que correspondan a las Jurisdicciones que 

conforman la Unidad Ejecutora, siendo éstas las que deberán realizar las 

gestiones pertinentes ante el Ministerio de Finanzas para realizar las ade-

cuaciones presupuestarias que resulten necesarias.

ARTÍCULO 10°.- El Programa se desarrollará entre el 2 de enero y el 28 de 

febrero de cada año, en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 11°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Desarrollo Social, Ministro de Gobierno, Ministro de Educación y 

Fiscal de Estado, y firmado por las señoras Secretaria de Equidad y Pro-

moción del Empleo y Secretaria General de la Gobernación.

ARTÍCULO 12°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - SERGIO H. TOCALLI, MINISTRO DE 

DESARROLLO SOCIAL - JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO - 

WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACION - LAURA JURE, SECRETARIA 

DE EQUIDAD Y PROMOCION DE EMPLEO - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GE-

NERAL DE LA GOBERNACIÓN - JORGE CORDOBA , FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 2234

Córdoba, 29 de diciembre de 2017

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

Provincial; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

Artículo 1°.- DESÍGNASE a partir del 18 de diciembre de 2017, a la seño-

ra Dra. Liliana G. PADRÓ (D.N.I. N° 10.904.968) en el cargo de Directora 

General de Asuntos Legales dependiente del Ministerio de Obras Públicas 

y Financiamiento.

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

las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en el 

presente Decreto, en caso de corresponder.
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Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro 

de Obras Públicas y Financiamiento y Fiscal de Estado.

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

Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO SOSA, MINISTRO DE 

OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL 

DE ESTADO

Decreto Nº 2235

Córdoba, 29 de diciembre de 2017

VISTO: el Expediente N° 0279-010422/2017 del registro del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología. 

Y CONSIDERANDO: Que las presentes actuaciones se relacionan con 

el procedimiento llevado a cabo desde el Ministerio actuante, a los fines 

de designar a dos (2) miembros integrantes del Directorio del Centro de 

Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR), de conformidad a lo 

establecidos por los artículos 4 y 5 de la Ley N° 9717 y por Decreto N” 

1701/2017. 

Que en cumplimiento del mentado Decreto, mediante Resolución N° 

145/2017, la unidad ministerial de origen fijo fecha para la realización de 

la compulsa electoral en miras a la elección de dos agentes, uno por cada 

Sede (Centro y Complejo Hospitalario Santa María de Punilla) a efectos 

de ser propuestos ante este Poder Ejecutivo para su designación como 

miembros integrantes del Directorio del CEPROCOR, estableciéndose los 

padrones provisorios, así como el cronograma y etapas del procedimiento, 

todo lo cual fue debidamente publicado en el Boletín Oficial. 

Que luego de receptada la única observación efectuada, la Junta Electoral 

constituida en el marco del proceso eleccionario, mediante Acta de fecha 

11 de diciembre de 2017, estableció los padrones definitivos de cada Sede. 

Que seguidamente, obra en autos Acta del día 13 de diciembre de 2017, por 

medio de la cual la aludida Junta oficializó la lista de aquellos agentes que 

se postularon como candidatos, quedando en consecuencia nominados 

como precandidatos. 

Que vencido el plazo dispuesto a los fines de impugnar dichas precan-

didaturas, la Junta Electoral, mediante Acta de fecha 15 de diciembre de 

2017, nomina a los candidatos, designa a las autoridades de mesa, admite 

a los veedores propuestos por las entidades gremiales reconocidas por el 

artículo 89 de la Ley N° 7233 y define especificaciones complementarias 

al comicio. 

Que fueron glosadas Actas suscriptas por las autoridades de mesa, vee-

dores gremiales y fiscales propuestos por los candidatos, que dan cuenta 

del efectivo desarrollo de las diferentes etapas del procedimiento electoral. 

Que de las Actas de Escrutinio se desprende que en la Sede Centro resultó 

electa la señora María Inés Palacios, y en la Sede Complejo Hospitalario 

Santa María de Punilla la señora Eugenia Leticia Quinzio, quienes reúnen 

los requisitos previstos por el artículo 5 de la Ley N° 9717. 

Que el señor Ministro del ramo otorga el Visto Bueno a la presente gestión.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde en esta instancia designar a las 

señoras Palacios y Quinzio como miembros integrantes del Directorio del 

CEPROCOR, en los términos del artículo 4 de la Ley N° 9717. 

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

Asuntos Legales del Ministerio de Ciencia y Tecnología al N° 185/2017, por 

Fiscalía de Estado bajo el N° 1598/2017 y en uso de atribuciones conferi-

das por el artículo 144, incisos 1° y 10°, de la Constitución Provincial; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

Artículo 1°.- DESÍGNASE, a partir de la fecha del presente instrumento le-

gal, a las señoras María Inés PALACIOS (D.N.l. N° 24.120.492) y Eugenia 

Leticia QUINZIO (D.N.I. N° 21.754.563). como miembros integrantes del Di-

rectorio del Centro de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR) 

del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en los términos del artículo 4 de la 

Ley N° 9717. 

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

de Ciencia y Tecnología y Fiscal de Estado, y firmado por la señora Secre-

taría General de la Gobernación, 

Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la Se-

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

publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / WALTER ROBLEDO, MINISTRO DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA / ROBERTO HUGO AVALLE, MINISTRO DE INDUSTRIA, 

COMERCIO Y MINERIA / CRA. SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA 

GOBERNACIÓN / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO -

Decreto N° 2238

Córdoba, 29 de diciembre de 2017

VISTO: la necesidad de dotar de agilidad a los trámites de individualización 

de bienes declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación para la 

ejecución de obras en el ámbito del Ministerio de Obras Públicas y Finan-

ciamiento.

Y CONSIDERANDO:

Que a los fines de dar cumplimiento a las disposiciones de las Leyes Nros. 

10.175, 10.507, entre otras, por las que se declaran la utilidad pública y 

sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de las 

obras comprendidas en el Plan de Inversiones Públicas de la Provincia, 

y atento la dinámica de las mismas, que exige agilidad en el proceso de 

individualización de dichos bienes, deviene procedente delegar en el señor 

Ministro de Obras Públicas y Financiamiento la potestad de individualizar 

los bienes a que se refieren las citas leyes expropiatorias, así como las que 

en un futuro se sancionen con el mismo objeto, en los términos del artículo 

2 de la Ley N° 6394.

Por ello, la normativa citada y lo dispuesto por el artículo 144, inciso 18 de 

a Constitución Provincial; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A
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Artículo 1°.- DELÉGASE en el señor Ministro de Obras Públicas y Finan-

ciamiento la facultad de individualizar los bienes declarados de utilidad 

pública y sujetos a expropiación de manera genérica por la Honorable Le-

gislatura Provincial, necesarios para la ejecución de las obras comprendi-

das en el Plan de Inversiones Públicas, en la órbita de la citada jurisdicción.

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

de Obras Públicas y Financiamiento y Fisca de Estado.

Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO SOSA, MINISTRO DE 

OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL 

DE ESTADO 

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 55

Córdoba, 29 de junio de 2017

VISTO: El expediente N° 0279-010189/2017 en el que se propicia la formali-

zación de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros asignados 

por el Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto N° 150/04 Re-

glamentario de la Ley N° 9086, modificado por Decreto N° 1966/09, es 

facultad de los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la 

Administración Central autorizar las modificaciones presupuestarias com-

pensadas entre los créditos asignados dentro de su misma Jurisdicción. 

Que mensualmente cada uno de los Poderes y Jurisdicciones deberá for-

malizar dichas modificaciones mediante el dictado de la Resolución perti-

nente.https://gestionboe.cba.gov.ar/DXR.axd?r=1_36-4mkxd

Que obran en autos copias de los Formularios de Compensación Nro. 6, 7, 

8 y 9 de las modificaciones presupuestarias realizadas en el mes de Mayo 

de 2017.

Que las modificaciones propuestas encuadran en las disposiciones legales 

vigentes, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 31 y 110 in fine de 

la Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la Administra-

ción General del Estado Provincial N° 9086.

Por lo expuesto, normas citadas y lo dictaminado por la Subdirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al 55/2017; 

EL SEÑOR MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

R E S U E L V E

Artículo 1º FORMALIZAR las modificaciones en las asignaciones de 

Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Pro-

vincial en vigencia, conforme al Documento de Modificación del Crédito 

Presupuestario que incluye las compensaciones de recursos financieros 

Nro. 6, 7, 8 y 9 correspondientes al mes de Mayo del año 2017, el que como 

Anexo Único, compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de la 

presente Resolución.

Artículo 2º PROTOCOLICESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas, 

comuníquese a la Legislatura, a la Contaduría General de la Provincia y a 

la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, publíquese en 

el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: CALOS WALTER ROBLEDO, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anexo: https://goo.gl/Tf3c7s

Resolución N° 67

Córdoba, 1 de agosto de 2017

VISTO: El expediente N° 0279-010190/2017 en el que se propicia la forma-

lización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros asigna-

dos por el Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto N° 150/04 Re-

glamentario de la Ley N° 9086, modificado por Decreto N° 1966/09, es 

facultad de los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la 

Administración Central autorizar las modificaciones presupuestarias com-

pensadas entre los créditos asignados dentro de su misma Jurisdicción. 

Que mensualmente cada uno de los Poderes y Jurisdicciones deberá for-

malizar dichas modificaciones mediante el dictado de la Resolución perti-

nente.

Que obran en autos copias de los Formularios de Compensación Nro. 23 

y 24 de las modificaciones presupuestarias realizadas en el mes de Junio 

de 2017.

Que las modificaciones propuestas encuadran en las disposiciones legales 

vigentes, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 31 y 110 in fine de 

la Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la Administra-

ción General del Estado Provincial N° 9086.

Por lo expuesto, normas citadas y lo dictaminado por la Subdirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al 70/2017; 

EL SEÑOR MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

R E S U E L V E

Artículo 1º FORMALIZAR las modificaciones en las asignaciones de 

Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Pro-

vincial en vigencia, conforme al Documento de Modificación del Crédito 

Presupuestario que incluye las compensaciones de recursos financieros 

Nro. 23 y 24 correspondientes al mes de Junio del año 2017, el que como 

Anexo Único, compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de la 

presente Resolución.

Artículo 2º PROTOCOLICESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas, 

comuníquese a la Legislatura, a la Contaduría General de la Provincia y a 

la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, publíquese en 

el Boletín Oficial y archívese.

FDO. CARLOS WALTER ROBLEDO MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Anexo: https://goo.gl/GLhLsM
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Resolución N° 79

Córdoba, 30 de agosto de 2017

VISTO: El expediente N° 0279-010191/2017 en el que se propicia la formali-

zación de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros asignados 

por el Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto N° 150/04 Re-

glamentario de la Ley N° 9086, modificado por Decreto N° 1966/09, es 

facultad de los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la 

Administración Central autorizar las modificaciones presupuestarias com-

pensadas entre los créditos asignados dentro de su misma Jurisdicción. 

Que mensualmente cada uno de los Poderes y Jurisdicciones deberá for-

malizar dichas modificaciones mediante el dictado de la Resolución perti-

nente.

Que obran en autos copias de los Formularios de Compensación Nro. 25, 

26, 27 y 28 de las modificaciones presupuestarias realizadas en el mes de 

Julio de 2017.

Que las modificaciones propuestas encuadran en las disposiciones legales 

vigentes, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 31 y 110 in fine de 

la Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la Administra-

ción General del Estado Provincial N° 9086.

Por lo expuesto, normas citadas y lo dictaminado por la Subdirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al 82/2017; 

EL SEÑOR MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

R E S U E L V E

Artículo 1º FORMALIZAR las modificaciones en las asignaciones de Re-

cursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provin-

cial en vigencia, conforme al Documento de Modificación del Crédito Pre-

supuestario que incluye las compensaciones de recursos financieros Nro. 

25, 26, 27 y 28 correspondientes al mes de Julio del año 2017, el que como 

Anexo Único, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de 

la presente Resolución.

Artículo 2º PROTOCOLICESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas, 

comuníquese a la Legislatura, a la Contaduría General de la Provincia y a 

la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, publíquese en 

el Boletín Oficial y archívese.

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

Anexo: https://goo.gl/5Atgjn

Resolución N° 89

Córdoba, 22 de septiembre de 2017

VISTO: El expediente N° 0279-010313/2017 en el que se propicia la forma-

lización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros asigna-

dos por el Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto N° 150/04 Re-

glamentario de la Ley N° 9086, modificado por Decreto N° 1966/09, es 

facultad de los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la 

Administración Central autorizar las modificaciones presupuestarias com-

pensadas entre los créditos asignados dentro de su misma Jurisdicción. 

Que mensualmente cada uno de los Poderes y Jurisdicciones deberá for-

malizar dichas modificaciones mediante el dictado de la Resolución perti-

nente.

Que obran en autos copias de los Formularios de Compensación Nro. 

29,30 y 31 de las modificaciones presupuestarias realizadas en el mes de 

Agosto de 2017.

Que las modificaciones propuestas encuadran en las disposiciones legales 

vigentes, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 31 y 110 in fine de 

la Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la Administra-

ción General del Estado Provincial N° 9086.

Por lo expuesto, normas citadas y lo dictaminado por la Subdirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al 92/2017; 

EL SEÑOR MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

R E S U E L V E

Artículo 1º FORMALIZAR las modificaciones en las asignaciones de Re-

cursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provin-

cial en vigencia, conforme al Documento de Modificación del Crédito Pre-

supuestario que incluye las compensaciones de recursos financieros Nro. 

29, 30 y 31 correspondientes al mes de Agosto del año 2017, el que como 

Anexo Único, compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de la 

presente Resolución.

Artículo 2º PROTOCOLICESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas, 

comuníquese a la Legislatura, a la Contaduría General de la Provincia y a 

la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, publíquese en 

el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: CARLOS WALTER ROBLEDO MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anexo: https://goo.gl/ZJsxRB

Resolución N° 93
Córdoba, 12 de octubre de 2017

VISTO: El expediente N° 0279-010315/2017 en el que se propicia la forma-

lización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros asigna-

dos por el Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto N° 150/04 Re-

glamentario de la Ley N° 9086, modificado por Decreto N° 1966/09, es 

facultad de los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la 

Administración Central autorizar las modificaciones presupuestarias com-

pensadas entre los créditos asignados dentro de su misma Jurisdicción. 

Que mensualmente cada uno de los Poderes y Jurisdicciones deberá for-

malizar dichas modificaciones mediante el dictado de la Resolución perti-

nente.
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Que obran en autos copias de los Formularios de Compensación Nro. 32, 

33 y 34 de las modificaciones presupuestarias realizadas en el mes de 

Septiembre de 2017.

Que las modificaciones propuestas encuadran en las disposiciones legales 

vigentes, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 31 y 110 in fine de 

la Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la Administra-

ción General del Estado Provincial N° 9086.

Por lo expuesto, normas citadas y lo dictaminado por la Subdirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al 97/2017; 

EL SEÑOR MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

R E S U E L V E

Artículo 1º FORMALIZAR las modificaciones en las asignaciones de Re-

cursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provin-

cial en vigencia, conforme al Documento de Autorización de Modificación 

del Crédito Presupuestario que incluye las compensaciones de recursos 

financieros Nro. 32, 33 y 34 correspondientes al mes de Septiembre del 

año 2017, el que como Anexo Único, compuesto de Dos (2) fojas útiles, 

forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º PROTOCOLICESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas, 

comuníquese a la Legislatura, a la Contaduría General de la Provincia y a 

la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, publíquese en 

el Boletín Oficial y archívese.

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

Anexo: https://goo.gl/mZjx3p

Resolución N° 110

Córdoba, 9 de noviembre de 2017

VISTO: El expediente N° 0279-010316/2017 en el que se propicia la forma-

lización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros asigna-

dos por el Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto N° 150/04 Re-

glamentario de la Ley N° 9086, modificado por Decreto N° 1966/09, es 

facultad de los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la 

Administración Central autorizar las modificaciones presupuestarias com-

pensadas entre los créditos asignados dentro de su misma Jurisdicción. 

Que mensualmente cada uno de los Poderes y Jurisdicciones deberá for-

malizar dichas modificaciones mediante el dictado de la Resolución perti-

nente.

Que obran en autos copias de los Formularios de Compensación Nro. 35, 

36 y 37 de las modificaciones presupuestarias realizadas en el mes de 

Octubre de 2017.

Que las modificaciones propuestas encuadran en las disposiciones legales 

vigentes, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 31 y 110 in fine de 

la Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la Administra-

ción General del Estado Provincial N° 9086.

Por lo expuesto, normas citadas y lo dictaminado por la Subdirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al 124/2017; 

EL SEÑOR MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

R E S U E L V E

Artículo 1º FORMALIZAR las modificaciones en las asignaciones de Re-

cursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provin-

cial en vigencia, conforme al Documento de Autorización de Modificación 

del Crédito Presupuestario que incluye las compensaciones de recursos 

financieros Nro. 35, 36 y 37 correspondientes al mes de Octubre del año 

2017, el que como Anexo Único, compuesto de Una (1) foja útil, forma parte 

integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º PROTOCOLICESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas, 

comuníquese a la Legislatura, a la Contaduría General de la Provincia y a 

la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, publíquese en 

el Boletín Oficial y archívese.

FDO. CARLOS WALTER ROBLEDO, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anexo: https://goo.gl/5Vkjna

Resolución N° 176

Córdoba, 27 de diciembre de 2017

VISTO: El expediente N° 0279-010318/2017 en el que se propicia la forma-

lización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros asigna-

dos por el Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto N° 150/04 Re-

glamentario de la Ley N° 9086, modificado por Decreto N° 1966/09, es 

facultad de los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la 

Administración Central autorizar las modificaciones presupuestarias com-

pensadas entre los créditos asignados dentro de su misma Jurisdicción. 

Que mensualmente cada uno de los Poderes y Jurisdicciones deberá for-

malizar dichas modificaciones mediante el dictado de la Resolución perti-

nente.

Que obran en autos copias de los Formularios de Compensación Nro. 38, 

39 y 40 de las modificaciones presupuestarias realizadas en el mes de 

Noviembre de 2017.

Que las modificaciones propuestas encuadran en las disposiciones legales 

vigentes, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 31 y 110 in fine de 

la Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la Administra-

ción General del Estado Provincial N° 9086.

Por lo expuesto, normas citadas y lo dictaminado por la Subdirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al 189/2017; 

EL SEÑOR MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

R E S U E L V E

Artículo 1º FORMALIZAR las modificaciones en las asignaciones de Re-
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cursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provin-

cial en vigencia, conforme al Documento de Autorización de Modificación 

del Crédito Presupuestario que incluye las compensaciones de recursos 

financieros Nro.38, 39 y 40correspondientes al mes de Noviembre del año 

2017, el que como Anexo Único, compuesto de Dos (2) fojas útiles, forma 

parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º PROTOCOLICESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas, 

comuníquese a la Legislatura, a la Contaduría General de la Provincia y a 

la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, publíquese en 

el Boletín Oficial y archívese.

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

Anexo: https://goo.gl/p23sft

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y 
OBRAS VIALES

Resolución N° 346

Córdoba, 03 de noviembre de 2017

Expediente Nº 0047-006616/2017 (Cuerpos 1 y 2).- 

VISTO: este expediente por el cual la Secretaría de Arquitectura propicia 

la contratación por Compulsa Abreviada del: Desarrollo del Proyecto de 

Ingeniería de Detalles de Instalación Sanitaria y la ejecución de la Obra:“E-

JECUCIÓN DE TRES (3) CUBIERTAS METÁLICAS en los PLAYONES 

POLIDEPORTIVOS de Barrio Las Violetas, Barrio Mirizzi y Barrio Bajo 

Pueyrredón – LOCALIDAD DE CÓRDOBA - DEPARTAMENTO CAPITAL”, 

en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, con 

la Empresa IMBAL S.A., por la suma de $ 8.985.350,00.

Y CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Jurisdicción Planificación y Proyectos de la Secretaría 

de Arquitectura incorpora en autos Memoria Descriptiva de Arquitectura, 

Imágenes referenciales del Proyecto, Planos de Intervención, Pliego Par-

ticular de Especificaciones Técnicas, Presupuesto General y Particulares 

referentes a la obra, Informes Dominiales referidos a los inmuebles a inter-

venir, Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Presupues-

to Oficial, por la suma de $ 7.665.991,73 a valores del mes de noviembre 

de 2016, con un plazo de ejecución de noventa (90) días.

Que mediante Decreto N° 018/2016 la Provincia se adhirió a la Declara-

ción de Emergencia de Seguridad Pública, dispuesta por Decreto Nacional 

N° 228/2016, mientras que por Decreto N° 677/2016 se creó la “Comisión 

Interministerial de Seguridad Ciudadana”, delegándose en su artículo 5° 

en los Ministerios de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y Vivienda, Ar-

quitectura y Obras Viales la facultad para contratar en forma directa en los 

términos de la Ley N° 8614, en el marco del citado Decreto N° 018/2016.

Que por Resolución Ministerial N° 189/2017 se dispuso la incorporación al 

Plan de Obras Públicas – Año 2017 – Programa 506/13, las obras detalla-

das en su Anexo I, entre las que se encuentra la propiciada en autos.

Que lucen agregadas tres (3) propuestas económicas pertenecientes a 

las firmas CEDE S.R.L, DORATELLI y CIA. S.R.L e IMBAL S.A., dándose 

cumplimiento a las disposiciones del artículo 8 de la Ley Nº 8.614, modifi-

cada por Ley Nº 10.417.

Que obran en autos Acta de Apertura de fecha 30 de mayo de 2017 de las 

propuestas a la Compulsa Abreviada e Informe de la Comisión de Estudio 

de Ofertas, conforme lo establecido por el artículo 1° - punto 1.4.1 del Ane-

xo II al Decreto N° 1.823/2016, y Acta de Apertura de fecha 30 de agosto 

de 2017 de mejoras de ofertas en la que se indica que la propuesta de la 

Empresa IMBAL S.A., por la suma de $ 8.985.350,00, resulta ser la más 

conveniente, ajustándose a Pliegos y reuniendo las condiciones técnicas 

exigidas.

Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Contable 

- Nota de Pedido Nº 2017/000488, en cumplimiento de lo establecido por 

artículo 13 de la Ley N° 8614.

Que luce agregado el Certificado de Habilitación para Adjudicación expe-

dido por el Registro de Constructores de Obras, conforme las previsiones 

del Decreto N° 809/96 y artículo 10 inciso a) del Anexo I al Decreto Nº 

1419/2017.

Que obra Dictamen Nº 470/2017 de la Dirección de Jurisdicción de Asun-

tos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, de conformidad 

a las constancias obrantes en autos y lo manifestado por la Comisión de 

Estudio de ofertas de la Secretaría de Arquitectura, puede contratarse por 

compulsa abreviada la ejecución de la obra de que se trata con la Empresa 

IMBAL S.A., en el marco del artículo 8º de la Ley Nº 8614, modificado por 

Ley 10.417, Ley N° 10.220, Decreto N° 018/2016 prorrogado por Decreto N° 

39/2017, Decreto N° 677/2016 modificado por Decretos Nros: 1341/2017 y 

1523/2017, Resolución Ministerial N° 189/2017 y artículo 1º y siguientes del 

Anexo II al Decreto Nº 1.823/2016, reglamentario de la precitada Ley.

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

Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

470/2017 y en uso de sus atribuciones; 

EL MINISTRO DE VIVIENDA,

ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- ADJUDÍCASE por Compulsa Abreviada para contratar el: De-

sarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Instalación Sanitaria y 

la Ejecución de la obra: “EJECUCIÓN DE TRES (3) CUBIERTAS METÁLI-

CAS en los PLAYONES POLIDEPORTIVOS de Barrio Las Violetas, Barrio 

Mirizzi y Barrio Bajo Pueyrredón – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPAR-

TAMENTO CAPITAL”, en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana y Pre-

vención del Delito, con la Empresa IMBAL S.A. (CUIT: 33-66872032-9) por 

la suma de Pesos Ocho Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil Tres-

cientos Cincuenta ($ 8.985.350,00).

Artículo 2°.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos 

Ocho Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta ($ 

8.985.350,00), según lo indica la Dirección General de Administración de 

este Ministerio en su Documento de Contabilidad – Nota de Pedido N° 

2017/000488, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-013, Partida 

12.06.00.00, Obras Ejecución por Terceros, Centro de Costo 006616 del 

P.V. 

Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir el 
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respectivo contrato de obra, previo cumplimiento por parte del adjudicatario 

de los recaudos legales pertinentes.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General 

de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provin-

cia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la 

Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.

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

LES

Resolución N° 360

Córdoba, 14 de noviembre de 2017

Expediente N° 0047-002499/2013/R14.-

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

Resolución Nº 472/2017 la aprobación del Acta Acuerdo de Redetermina-

ción de Precio por Reconocimiento de la Sexta, Séptima, Octava, Novena 

y Décima Variación de Costos correspondientes a los meses de enero, 

abril, mayo y noviembre de 2016 y marzo de 2017 y su Acta Rectificatoria, 

por trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO 

EDIFICIO PARA EL HOSPITAL SAN JOSÉ DE LA DORMIDA – DEPARTA-

MENTO TULUMBA – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, suscriptas con fecha 28 

de junio de 2017 entre el señor Secretario de Arquitectura y el Presidente 

de la Empresa SADIC S.A., contratista de la obra y el día 28 de agosto de 

2017 entre el Director de Jurisdicción de Obras, Licitaciones y Contratacio-

nes de la Secretaría de Arquitectura y el Presidente de la citada Empresa, 

respectivamente.

Y CONSIDERANDO:

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las previ-

siones del Decreto Provincial Nº 1231/2010, modificatorio de su similar N° 

1133/2010, y lo dispuesto por Resolución Nº 013/2011 del entonces Minis-

terio de Obras y Servicios Públicos, y artículo 30 del Pliego Particular de 

Condiciones.

Que mediante Decreto N° N° 836 de fecha 31 de julio de 2014 se adjudicó 

la obra principal a la Empresa SADIC S.A., suscribiéndose el 27 de octubre 

de 2014 el contrato correspondiente y labrándose el Acta de Replanteo el 

día 3 de diciembre de 2014.

Que por Decreto N° 1186 de fecha 2 de septiembre de 2016 se aprobó 

el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la 

Quinta Variación de Costos correspondiente al mes de septiembre de 2015. 

Que luce incorporada documentación presentada por la contratista funda-

mentando su pedido.

Que la Jefatura de Área de Inspecciones y Certificaciones de la Secretaría 

de Arquitectura informa que el porcentaje de ejecución de obra acumulado 

al mes de febrero de 2017 fue del 35,86%. 

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

han producido variaciones en el precio de la obra del 7,22%, 7,36%, 8,78%, 

11,38% y 8,79% correspondientes a los meses de enero, abril, mayo y 

noviembre de 2016 y marzo de 2017, que implica un monto a imputar de $ 

12.839.057,03, importe resultante de aplicar al monto contractual faltante 

de ejecutar deducido el 10% de utilidad invariable y el 20% liquidado en 

concepto de Certificado Extraordinario (Pago a Cuenta), los incrementos 

citados, ascendiendo el nuevo precio de la obra redeterminado a marzo de 

2017, a la suma de $ 70.310.062,51.

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

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

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

atento la vigencia de la Ley Nº 10.411. 

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

pensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier 

naturaleza en los términos del artículo 16 del Anexo al Decreto 1231/2010, 

modificatorio de su similar N° 1133/2010.

Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2017/000807 

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 fue 

readecuado por Resolución Ministerial Nº 129/2017, rectificatoria de su si-

milar Nº 066/2017, mediante la cual se aprobaron las readecuaciones de 

los montos de los contratos de obras públicas abarcados por la exención 

del impuesto a los Ingresos Brutos incorporada por la Ley Nº 10.411, en el 

artículo 215 – inciso 32 del Código Tributario Provincial Nº 6006 – T.O. por 

Decreto Nº 400/2015 reglamentado por Decreto N° 1205/2015.

Que la Subsecretaría de Administración incorpora en estas actuaciones 

Planilla Resumen de Cálculo, en la que se expresa que en relación a la 

aplicación de la exención del impuesto sobre los Ingresos Brutos previstos 

en la Ley Nº 10.411, obran en autos los cálculos pertinentes que fueron 

revisados en un todo de acuerdo a la fórmula aritmética prevista en el De-

creto Nº 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 Arquitec-

tura 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 Sexta, Séptima, Octava, Novena y Dé-

cima Variación de Costos correspondientes a los meses de enero, abril, 

mayo y noviembre de 2016 y marzo de 2017, y su Acta Rectificatoria que 

incluyen la exención del pago del impuesto a los Ingresos Brutos (inciso 32 

del artículo 215 del Código Tributario Provincial).

Que obra Dictamen N° 422/2017 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 correspondientes a los valores vigentes de contrato. 
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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 400/2015 reglamentado por Decreto N° 1205/2015.

Que por lo expresado, la Dirección General de Asuntos Legales de este Mi-

nisterio considera que puede emitirse el acto administrativo por el cual se 

apruebe el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimien-

to de Variación de Costos y su Acta Rectificatoria conforme se propicia, 

que incluyen la exención tributaria regulada por la legislación citada, como 

también se apruebe la adecuación del nuevo monto del contrato para la 

ejecución de obra que contempla la exención del Impuesto a los Ingresos 

Brutos, incorporada por Ley Nº 10.411y sus modificatorias, en la suma de 

$ 70.310.062,51, 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° 

422/2017, 

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 Pre-

cio por Reconocimiento de la Sexta, Séptima, Octava, Novena y Décima 

Variación de Costos correspondientes a los meses de enero, abril, mayo y 

noviembre de 2016 y marzo de 2017, por trabajos faltantes de ejecutar en 

la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL HOSPITAL SAN 

JOSÉ DE LA DORMIDA – DEPARTAMENTO TULUMBA – PROVINCIA DE 

CÓRDOBA”, suscripta con fecha 28 de junio de 2017 entre el señor Secre-

tario de Arquitectura, Arquitecto Daniel Eduardo REY, por una parte y el 

Presidente de la Empresa SADIC S.A., Ingeniero Daniel Enrique DESUM-

VILA, contratista de la obra, por la otra, y su Acta Rectificatoria, por la suma 

de Pesos Doce Millones Ochocientos Treinta y Nueve Mil Cincuenta y Siete 

con Tres Centavos ($ 12.839.057,03), suscripta con fecha 28 de agosto 

de 2017 entre el señor Director de Jurisdicción de Obras, Licitaciones y 

Contrataciones de la Secretaría de Arquitectura, Ingeniero José Antonio 

MAIOCCO, por una parte y el Presidente de la citada Empresa, Ingeniero 

Daniel Enrique DESUMVILA, por la otra, que como Anexos I y II compues-

tos de ocho (8) y siete (7) fojas respectivamente se acompañan y forma 

parte integrante el presente instrumento legal.

Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos 

Doce Millones Ochocientos Treinta y Nueve Mil Cincuenta y Siete con Tres 

Centavos ($ 12.839.057,03), conforme lo indica la Dirección General de 

Administración de este Ministerio en su Documento de Contabilidad – Nota 

de Pedido N° 2017/000807, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-

004, Partida 12.06.00.00 Obras - Ejecución por Terceros, Centro de Costo 

002499 del P.V. 

Artículo 3°.- APRUÉBASE la readecuación del nuevo monto del contra-

to para la ejecución de la obra mencionada en el artículo primero, que 

contempla la exención del impuesto a los Ingresos Brutos, incorporada 

por Ley N° 10.411 en el artículo 215 – inciso 32 del Código Tributario de 

la Provincia de Córdoba – Ley N° 6006 – T.O. por Decreto Nº 400/2015 

reglamentado por Decreto N° 1205/2015, en la suma de Pesos Setenta 

Millones Trescientos Diez Mil Sesenta y Dos con Cincuenta y Un Centavos 

($ 70.310.062,51), conforme lo detallado en la Planilla que como Anexo 

III compuesto de una (1) foja, se acompaña y forma parte integrante el 

presente instrumento legal.

Artículo 4°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir la 

enmienda de contrato por redeterminación de precio, debiendo previamen-

te la Empresa SADIC S.A., de corresponder, integrar el importe adicional 

de la garantía de cumplimiento de contrato.

Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General 

de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provin-

cia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Secretaría de 

Arquitectura a sus efectos y archívese.

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

LES

Anexo: https://goo.gl/wjFk5X

Resolución N° 433

Córdoba, 15 de diciembre de 2017

Expediente N° 0451-003710/2014/R8.-

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

por Resolución N° 423/2017, rectificada por su similar Nº 531/2017, la apro-

bación del Acta Acuerdo de la Primera Redeterminación de Precios por 

Reconocimiento de la Primera, Segunda y Tercera Variación de Costos co-

rrespondiente a los meses de junio y septiembre de 2015 y mayo de 2016 

y de la Segunda Redeterminación de Precio correspondiente al mes de 

noviembre de 2016 y su Acta Rectificatoria, por los TRABAJOS ADICIO-

NALES faltantes de ejecutar en la obra: “PLAN INTEGRAL DE REGULA-

RIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES UBICADOS 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA – ZONA J - AÑO 2015 - DEPARTAMENTO 

CAPITAL – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, suscriptas con fechas 26 de julio 

de 2017 y 5 de septiembre de 2017, respectivamente, entre el señor Direc-

tor de Obras, Licitaciones y Contrataciones y el Presidente de la Empresa 

SADIC S.A., contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO:

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las previ-

siones del Decreto Provincial Nº 1231/2010, modificatorio de su similar N° 

1133/2010, y lo dispuesto por Resolución Nº 013/2011 del entonces Minis-

terio de Obras y Servicios Públicos conforme lo establecido por el artículo 

28 del Pliego Particular de Condiciones.

Que obra en autos copia de la Resolución Ministerial N° 145 de fecha 29 

de junio de 2016, por la cual se dispuso la aprobación de los trabajos adi-

cionales necesarios de realizar en la obra de referencia y la adjudicación 

de los mismos a la Empresa SADIC S.A., habiéndose suscripto la Addenda 

correspondiente con fecha 3 de octubre de 2016, Acta de Replanteo el día 

5 de octubre de 2016 y Actas de Recepción Provisional Parcial y Total con 

fecha 30 de noviembre de 2016.

Que luce incorporada documentación presentada por la contratista funda-

mentando su pedido.
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Que la Sección Estudio de Costos de la citada Secretaría informa que 

se han producido variaciones en el precio de la obra del 10,72%, 8,85%, 

20,58% y 9,66%, correspondiente a los meses de junio y septiembre de 

2015, mayo y noviembre de 2016, respectivamente, que implica un monto 

total a imputar de $ 845.295,70, importe resultante de aplicar al monto con-

tractual base de los trabajos adicionales faltantes de ejecutar, deducido el 

10% de utilidad invariable, los incrementos citados, ascendiendo el nuevo 

precio de la obra al mes de noviembre de 2016 a la suma de 

$ 2.645.295,69.

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

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

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

atento la vigencia de la Ley Nº 10.411.

Que en consecuencia, la Secretaria de Arquitectura procede a incorporar 

en autos la Planilla de Cálculo correspondiente. 

Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2017/000902, 

que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo 

gestionado implica.

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

pensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier na-

turaleza en los términos del artículo 16 del Anexo al Decreto Nº 1231/2010 

modificatorio del Decreto N° 1133/2010.

Que se advierte que el monto del contrato de la obra de referencia no fue 

adecuado en el marco de las disposiciones de las Resoluciones Minis-

teriales Nros 066/2017 y 129/2017, mediante las cuales se aprobaron las 

readecuaciones de los montos de los contratos de obras públicas abarca-

dos por la exención del impuesto a los Ingresos Brutos incorporada por la 

Ley Nº 10411, en el artículo 215 – inciso 32 del Código Tributario Provin-

cial Nº 6006 – T.O. por Decreto Nº 400/2015 y Decreto reglamentario Nº 

1205/2015.

Que la Subsecretaría de Administración incorpora en estas actuaciones 

Planilla Resumen de Cálculo, en la que expresa que en relación a la apli-

cación de la exención del impuesto sobre los Ingresos Brutos previstos en 

la Ley Nº 10.411, obran en autos los cálculos pertinentes que fueron revi-

sados en un todo de acuerdo a la fórmula aritmética prevista en el Decreto 

Nº 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 Arquitec-

tura ha considerado conveniente la redeterminación del precio del contrato, 

por lo que suscribió con la contratista el Acta Acuerdo y su Rectificatoria de 

la Primera Redeterminación de Precios por Reconocimiento de la Primera, 

Segunda y Tercera Variación de Costos correspondientes a los meses de 

junio y septiembre de 2015 y mayo de 2016 y la Segunda Redeterminación 

de Precio correspondiente al mes de noviembre de 2016 por los Trabajos 

Adicionales faltantes de ejecutar, que incluyen la exención del pago del 

impuesto a los Ingresos Brutos (inciso 32 del artículo 215 del Código Tri-

butario Provincial). 

Que obra Dictamen N° 567/2017 de la Dirección General de Asuntos Le-

gales 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 correspondientes 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 400/2015 reglamentado por Decreto N° 1205/2015.

Que por lo expresado, la Dirección General de Asuntos Legales de este Mi-

nisterio considera que puede emitirse el acto administrativo por el cual se 

apruebe el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimien-

to de Variación de Costos y su Acta Rectificatoria conforme se propicia, 

como también la readecuación del nuevo monto del contrato para la eje-

cución de la obra, que contempla la exención del Impuesto a los Ingresos 

Brutos, incorporada por Ley Nº 10.411 y sus modificatorias, en la suma de 

$ 2.645.295,69, conforme la 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° 

567/2017, 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, 

ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- APRUÉBANSE el Acta Acuerdo de la Primera Redetermi-

nación de Precio por Reconocimiento de la Primera, Segunda y Tercera 

Variación de Costos correspondiente a los meses de junio y septiembre 

de 2015 y mayo de 2016 y de la Segunda Redeterminación de Precio co-

rrespondiente al mes de noviembre de 2016, y su Acta Rectificatoria, por 

los TRABAJOS ADICIONALES faltantes de ejecutar en la obra: “PLAN IN-

TEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS ES-

COLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA – ZONA J - AÑO 

2015 - DEPARTAMENTO CAPITAL – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, por la 

suma total de Pesos Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Noven-

ta y Cinco con Setenta Centavos ($ 845.295,70), suscriptas con fechas 26 

de julio de 2017 y 5 de septiembre de 2017, respectivamente, entre el señor 

Director de Obras, Licitaciones y Contrataciones de la Secretaría de Arqui-

tectura, Arquitecto José Antonio MAIOCCO por una parte y el Presidente 

de la Empresa SADIC S.A., Ingeniero Daniel Enrique DESUMVILA, contra-

tista de la obra, por la otra, que como Anexos I y II compuestos de tres (3) y 

seis (6) fojas respectivamente, se acompaña y forman parte integrante del 

presente instrumento legal.

Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos 

Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Noventa y Cinco con Se-

tenta Centavos ($ 845.295,70), conforme lo indica la Dirección General de 

Administración de este Ministerio en su Documento de Contabilidad - Nota 

de Pedido N° 2017/000902, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 516-

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 
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10.411 en el artículo 215 – inciso 32 del Código Tributario de la Provincia 

de Córdoba – Ley Nº 6006 – T.O. por Decreto Nº 400/2015 reglamentado 

por Decreto N° 1205/2015, en la suma de Pesos Dos Millones Seiscientos 

Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Noventa y Cinco con Sesenta y Nueve 

Centavos ($ 2.645.295,69), conforme lo detallado en la Planilla que como 

Anexo III compuesto de una (1) foja, se acompaña y forma parte integrante 

del presente instrumento legal.

Artículo 4°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir la 

enmienda de contrato por redeterminación de precio, debiendo la Empresa 

SADIC S.A., de corresponder, integrar el importe adicional de garantía de 

cumplimiento de contrato.

Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención a la Di-

rección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la 

Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.

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

LES

Anexo: https://goo.gl/uv27JV

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 146

Córdoba, 15 de febrero de 2018

VISTO: El Expediente Nº 0109-127705/2015, del Registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que las referidas actuaciones se relacionan con la baja por fallecimien-

to de la docente Beatriz Isabel CHAVARRIA dependiente de esta Cartera 

Educativa. 

Que del Acta de Defunción surge que la citada docente falleció, con fecha 

15 de septiembre de 2015 (fs. 3 del F.Ú. N° 7).

Que se ha dado cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, corres-

pondiendo en consecuencia adoptar la siguiente medida.

Por ello, el Dictamen N° 2002/17 del Área Jurídica de este Ministerio, y lo 

aconsejado a fs. 18 por la Dirección General de Asuntos Legales;

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

R E S U E L V E :

Art. 1°.- DISPONER la baja por fallecimiento de la docente Beatriz Isabel 

CHAVARRIA (M.I.N° 20.074.603), a partir del 16

de septiembre de 2015, en un cargo de Maestro de Jardín de Infantes en 

la Escuela de Nivel Inicial “GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN” de Río 

Primero, dependiente de este Ministerio.

Art. 2°. PROTOCOLÍCESE, dése a la Dirección General de Administración 

de Capital Humano, comuníquese, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE SALUD

Resolución N° 107

Córdoba, 20 febrero de 2018

VISTO: El Expediente Nro. 0425-346748/18, mediante el cual se gestiona 

el “Llamado a Examen Único para Selección de Residentes en Salud de la 

Provincia de Córdoba – Año 2018”.

Y CONSIDERANDO:

Que la petición que se propicia se encuentra contemplada en la Regla-

mentación vigente, habiéndose respetado los lineamientos exigidos para 

proceder en tal sentido.

Que lo propiciado en autos deviene procedente en virtud de los Convenios 

Marco de Cooperación Institucional para la implementación del examen 

único para las Residencias en Salud de que se tratan.

Por ello, lo informado por la Dirección General de Capacitación y Forma-

ción en Salud y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE SALUD

R E S U E L V E:

1°- DISPÓNESE el “Llamado para Examen Único para Selección de Resi-

dentes en Salud de la Provincia de Córdoba – Año 2018” y APRUÉBASE la 

Programación que como Anexo I, compuesta de QUINCE (15) fojas, forma 

parte integrante de la presente Resolución.

2°.- AUTORÍZASE a la Dirección General de Capacitación y Formación 

en Salud de esta Cartera, a efectuar el llamado a selección de que se 

trata con arreglo a lo previsto en la programación dispuesta en el Apartado 

precedente.

3°- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese.

FDO.: FRANCISCO JOSE FORTUNA, MINISTRO DE SALUD 

Anexo: https://goo.gl/YbfqoZ

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 54

Córdoba, 16 de febrero de 2018

VISTO: El expediente N° 0473-091061/2018 del Registro del Ministerio de Fi-

nanzas. 

Y CONSIDERANDO:

Que por los Artículos 91, 175 y 216 del Código Tributario Provincial – Ley N° 
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6006 t.o. 2015 y sus modificatorias-, este Ministerio se encuentra facultado para 

establecer los plazos generales y las formas en que los contribuyentes y/o res-

ponsables deben abonar los impuestos provinciales y presentar las correspon-

dientes declaraciones juradas.

Que para la anualidad 2018, conforme las disposiciones del artículo 136 de la 

Ley Impositiva N° 10509, la reducción del treinta por ciento (30%) del Impuesto 

Inmobiliario, Automotor y a las Embarcaciones será procedente en la medida 

que la totalidad de las obligaciones devengadas, vencidas y no prescriptas en 

su calidad de contribuyente, responsable y/o de corresponder deudor solidario 

de los impuestos provinciales establecidos en el Código Tributario Provincial 

y/o Leyes Tributarias Especiales, se encuentren canceladas y/o regularizadas 

al momento del vencimiento del pago de los referidos impuestos y, asimismo 

-de corresponder-, que las declaraciones juradas determinativas del Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos que se hayan devengado y vencido a dicho momen-

to, se encuentren presentadas.

Que asimismo, por el Decreto N° 9/2017 se establecen beneficios de reducción 

en el pago del Impuesto Inmobiliario Urbano, Impuesto Inmobiliario Rural (Bási-

co, Adicional y fondos que se liquidan conjuntamente con el mismo), Impuesto 

a la Propiedad Automotor e Impuesto a las Embarcaciones.

Que a partir de la anualidad 2017, con el objetivo de facilitar a los ciudadanos el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias a través de medidas que simplifi-

quen y agilicen la gestión y disminuyan los costos económicos y ecológicos, se 

dispuso una reducción del diez por ciento (10%) para quienes efectúen el pago 

de sus obligaciones del periodo fiscal en curso a través de medios electrónicos, 

siendo este último descuento acumulable al previsto para el pago de la Cuota 

Única, luego de aplicado el mismo.

Que a través de la Resolución Ministerial N° 457/2017 de este Ministerio se 

fijaron, para el año 2017, los plazos y condiciones en que debe efectuarse el 

pago de los Impuestos Provinciales.

Que la política tributaria adoptada desde su inicio por el Gobierno de la Provin-

cia de Córdoba, tiende claramente a facilitar el cumplimiento en el pago de los 

tributos provinciales.

Que en tal sentido, se estima conveniente dejar previsto para la anualidad 2018, 

que se considerarán abonados en término los impuestos provinciales cuando 

sus vencimientos operen un día anterior a un día inhábil o días inhábiles y las 

liquidaciones para su pago se emitan a través del sitio web de la Dirección 

General de Rentas durante los referidos días inhábiles y se abonen dentro de 

los plazos dispuestos en dichas liquidaciones.

Que por otra parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, conforme lo solici-

tado por la Mesa de Enlace en el marco de la primera reunión anual, ha mani-

festado la necesidad de prorrogar hasta el 30 de junio la fecha establecida para 

el pago de la cuota única y primera cuota del Impuesto Inmobiliario Rural y fon-

dos que se liquidan con el mismo, correspondientes a la anualidad 2018, cuyo 

vencimiento original opera el 20 de febrero próximo, sólo para los productores 

agrícolas, ganaderos, tamberos, apícolas y frutihortícolas que se encuentren 

nominados en los listados oportunamente aprobados por dicho Ministerio en 

el marco de los Decretos N° 165/2017 y N° 980/2017, ambos de declaración de 

Emergencia y/o Desastre Agropecuario.

Que corresponde receptar lo peticionado por la referida cartera de Estado, por 

tratarse de cuestiones que resultan materia de su competencia.

Que asimismo corresponde facultar a la Dirección General de Rentas a dictar 

las normas que se requieran para la aplicación de las presentes disposiciones. 

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Unidad de Ase-

soramiento Fiscal en Nota Nº 6/2018 y de acuerdo con lo dictaminado por el 

Área Legales de este Ministerio al Nº 53 /2018,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

Artículo 1.- ESTABLECER que cuando los vencimientos de las cuotas del Im-

puesto Inmobiliario -y fondos que se liquidan conjuntamente con el mismo, de 

corresponder-; Impuesto a la Propiedad Automotor e Impuesto a las Embarca-

ciones, correspondientes a la anualidad 2018, establecidos por la Resolución 

N° 457/2017 de este Ministerio, operen un día anterior a un día inhábil o días 

inhábiles, las mismas se considerarán abonadas en término cuando las liqui-

daciones para su pago se emitan a través del sitio web de la Dirección General 

de Rentas durante los referidos días inhábiles y se abonen dentro de los plazos 

dispuestos en dichas liquidaciones.

Artículo 2°.- PRORROGAR, hasta el 30 de junio de 2018 la fecha para el pago 

de la Cuota única y Primera Cuota del Impuesto Inmobiliario Rural y fondos 

que se liquidan con el mismo, correspondientes a la anualidad 2018, para los 

productores agrícolas, ganaderos, tamberos, apícolas y frutihortícolas que se 

encuentren nominados en los listados oportunamente aprobados por el Minis-

terio de Agricultura y Ganadería en el marco de los Decretos N° 165/2017 y N° 

980/2017, ambos de declaración de Emergencia y/o Desastre Agropecuario.

Cuando el pago de las mencionadas cuotas se efectivice con posterioridad a 

las fechas consignadas en el artículo precedente el recargo se calculará des-

de la fecha de vencimiento original dispuesta por la Resolución Ministerial N° 

457/17.

Artículo 3°.- La Dirección General de Rentas dictará las normas que se requie-

ran para la aplicación de las presentes disposiciones. 

Artículo 4.- Las disposiciones de la presente Resolución entrarán en vigencia 

a partir de la fecha de su emisión.

Artículo 5.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Resolución General N° 2146

Córdoba, 15 de Febrero de 2018

VISTO: Las Resoluciones Generales N° 1575/2008 (B.O.11-07-2008), 

Nº 1741/2010 (B.O. 06-10-2010), N° 1726/2010 (B.O. 10-06-2010) y N° 

2133/2017 (B.O. 29-05-2017) y lo establecido por el Artículo 17 del Código 

Tributario vigente (Ley N° 6006 – T.O. 2015) y sus modificatorias;

Y CONSIDERANDO:

QUE resulta necesario, oportuno y conveniente optimizar la gestión de la 

Dirección General de Rentas, mediante el uso adecuado y racional de sus 

recursos, a fin de continuar modernizándola y profundizar la aplicación de 

sistemas de trabajo orientados a la mejora continua. 

QUE dado que se han producido cambios en la organización de este Orga-

nismo y a fin de garantizar la operatividad del mismo y el desempeño de los 

Agentes, es preciso asignar a la Sra. Julieta VILLOIS, D.N.I. N° 29.476.847 
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que presta servicios en el Área Comunicaciones de la Dirección General 

de Rentas, las funciones que se detallan en la presente Resolución, y a la 

vez resulta necesario dejar sin efecto aquellas asignaciones no vigentes 

a la fecha.

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

Superintendencia General sobre la Dirección General de Rentas y por vía 

de avocamiento las funciones establecidas para la misma. 

POR TODO ELLO, atento las facultades y funciones acordadas por los Artí-

culos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial vigente, Ley Nº 6006 - T.O. 

2015 y sus modificatorias; 

EL SECRETARIO DE INGRESOS PUBLICOS

EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Y POR AVOCAMIENTO

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- DESAFECTAR al Sr. Lucas Antonio SILVA, D.N.I. N° 

23.821.673, la función que a continuación se detalla:

•	 Gestionar	 íntegramente	el	Plan	de	Capacitación	de	 la	Organización,	

Incluyendo la Detección de necesidades de capacitación y el dictado de 

las mismas.

ARTÍCULO 2º.- ASIGNAR a la Sra. Julieta VILLOIS, D.N.I. N° 29.476.847 

las funciones que se detallan a continuación:

•	 Relevar	y	confeccionar	el	Manual	de	Perfiles	de	Puestos	de	Trabajo	de	

la Repartición.

•	 Promover,	 concentrar	 y	 comunicar	 la	 información	 relacionada	 a	 las	

Búsquedas Internas de Personal. 

•	 Realizar	acciones,	tendientes	a	mejorar	el	ámbito	de	trabajo	y	el	clima	

laboral de todos los Agentes de la Dirección General de Rentas.

•	 Gestionar	 integralmente	el	Plan	de	Capacitación	de	 la	Organización,	

incluyendo la detección de necesidades de capacitación y el dictado de las 

mismas.

•	 Coordinar	la	elaboración	y	actualización	del	material	de	Capacitación	e	

Inducción.

ARTÍCULO 3°.- DEJAR sin efecto la Resolución General Nº 1741/2010 

(B.O. 06-10-2010) en cuanto a las funciones y tareas asignadas a la Agen-

te Laura Funes y las Resoluciones Generales N° 1726/2010 y 2133/2017 

(B.O. 10-06-2010 y 29-05-2017) en los que respecta a las facultades otor-

gadas a la Agente Maria Elisa Heredia.

ARTÍCULO 4°.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del día 

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. 

ARTÍCULO 5°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial, 

NOTIFÍQUESE a quienes corresponda y ARCHÍVESE.

FDO.: LIC. HEBER FARFÁN - SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS - MINISTE-

RIO DE FINANZAS

Resolución General N° 2147

Córdoba, 16 de Febrero de 2018

VISTO: La Resolución Nº 457/17 del Ministerio de Finanzas (B.O. 

02/01/2018);

Y CONSIDERANDO:

QUE a través de la Resolución Ministerial Nº 457/17, se establecieron las 

fechas de vencimiento y la cantidad de cuotas en las que podrán abonarse 

los impuestos provinciales correspondientes a la Anualidad 2018.

QUE el vencimiento de la Cuota única y Primera Cuota del Impuesto In-

mobiliario Básico correspondiente a las propiedades rurales, Fondo para el 

Mantenimiento de la Red Firme Natural (FoMaRFiN), Fondo Rural para la 

Infraestructura y Gasoductos (FRIG), Fondo Acuerdo Federal, Aporte que 

integra el Fondo de Consorcios Canaleros - Ley N° 9750- y Fondo Especial 

de Conservación del Suelo fue fijado por la mencionada Resolución para 

el día 20 de febrero de 2018.

QUE la medida de fuerza adoptada por las entidades sindicales de em-

pleados bancarios para los días 19 y 20 del corriente, inciden en el normal 

cumplimiento de pago de la referida obligación tributaria.

QUE por el artículo 26 de la citada Resolución, la Dirección General de 

Rentas se encuentra facultada a extender los plazos fijados para el pago 

de las obligaciones tributarias cuando situaciones derivadas de feriados 

bancarios oficialmente establecidos, conflictos laborales u otras causas 

que impidan el normal desenvolvimiento del conjunto de las entidades 

financieras que operan en la localidad imposibiliten a contribuyentes y/o 

responsables el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

QUE la política tributaria adoptada desde su inicio por el Gobierno de la 

Provincia de Córdoba, tiende claramente a facilitar el cumplimiento en el 

pago de los tributos provinciales. 

QUE en tal sentido, se estima conveniente otorgar excepcionalmente un 

plazo adicional para que los contribuyentes puedan cancelar la cuota única 

y primera cuota del Impuesto Inmobiliario Básico correspondiente a las 

propiedades rurales, Fondo para el Mantenimiento de la Red Firme Natural 

(FoMaRFiN), Fondo Rural para la Infraestructura y Gasoductos (FRIG), 

Fondo Acuerdo Federal, Aporte que integra el Fondo de Consorcios Cana-

leros - Ley N° 9750- y Fondo Especial de Conservación del Suelo

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

Superintendencia General sobre la Dirección General de Rentas y por vía 

de avocamiento las funciones establecidas para la misma.

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

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

torias-;

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS EN SU CARÁCTER DE 

SUPERINTENDENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Y 

POR AVOCAMIENTO

R E S U E L V E :
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ARTÍCULO 1°.- PRORROGAR, excepcionalmente, la fecha hasta la cual 

los contribuyentes y/o responsables del Impuesto Inmobiliario Básico co-

rrespondiente a las propiedades rurales, Fondo para el Mantenimiento de 

la Red Firme Natural (FoMaRFiN), Fondo Rural para la Infraestructura y 

Gasoductos (FRIG), Fondo Acuerdo Federal, Aporte que integra el Fondo 

de Consorcios Canaleros - Ley N° 9750- y Fondo Especial de Conserva-

ción del Suelo, podrán abonar la Cuota Única y Primera Cuota de la anuali-

dad 2018 previstas en el artículo 16 de la Resolución Ministerial N° 457/17, 

conforme se establece a continuación:

a. Cuota Única: 23 de febrero de 2018

b. Primera Cuota: 23 de febrero de 2018

ARTÍCULO 2°.- Cuando el pago de las mencionadas cuotas se efectivice 

con posterioridad a las fechas consignadas en el artículo precedente el 

recargo se calculará desde la fecha de vencimiento original dispuesto por 

Resolución Ministerial N° 457/17.

ARTÍCULO 3°.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir de la fecha 

del dictado de la misma. 

ARTÍCULO 4°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

CIAL, PASE a conocimiento de todos los sectores pertinentes y Archívese.

FDO.: LIC. HEBER FARFÁN SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS - MINISTE-

RIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución N° 488 - Letra:A

Córdoba, 7 de Diciembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-132700/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FUNDACION POTENTIA”, con domicilio social en la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para 

funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc.b) y, d),168, 

174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS 

JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION PO-

TENTIA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada “FUN-

DACION POTENTIA”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de quince 

(15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción 

por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de la 

rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento 

de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial, y archívese.

FDO.: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO - DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 489 - Letra:A

Córdoba, 7 de diciembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-135165/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FUNDACION FOOD FOR LIFE ARGENTINA”, con domi-

cilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autori-

zación estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc.b) y, d),168, 

174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS 

JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION 

FOOD FOR LIFE ARGENTINA”, con domicilio social en la Provincia de Cór-

doba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada “FUN-

DACION FOOD FOR LIFE ARGENTINA”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de quince 

(15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción 

por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de la 

rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento 

de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial, y archívese.

FDO.: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO - DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS
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MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL NIVEL PRIMARIA
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