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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 314

Córdoba, 07 de marzo de 2018

VISTO: El expediente N° 0027-059006/2015 del registro del Ministerio de 

Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 268/15 del Ministerio de Finanzas, se dispuso 

el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los términos 

del artículo 14 , punto II), apartado B) de la Ley N° 9361 para cubrir cargos 

vacantes de Jefes de Área, Subdirectores y Directores de Jurisdicción.

Que en el Anexo I de la citada Resolución se llamó a cubrir el cargo vacan-

te de Subdirección de Jurisdicción del Interior de la Dirección General del 

Registro General de la Provincia en el ámbito del citado Ministerio, el que 

fuera debidamente publicado en la página web oficial del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba.

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, la que 

aprobó, mediante Resolución N° 02/2015, las bases y condiciones genera-

les del concurso de que se trata, con los alcances, requisitos, designación 

de los integrantes del Tribunal del Concurso y demás aspectos de la con-

vocatoria efectuada.

Que en virtud del cronograma establecido, se receptaron las inscripciones 

de los postulantes desde el día 05 hasta el día 8 de septiembre de 2015.

Que entre los días 10 al 14 de septiembre de 2015 se fijó el plazo para 

las excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Con-

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

Comisión Laboral de Concurso y Promoción procediéndose a la conforma-

ción definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 006/2015 

de la citada Comisión.

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

Tribunales de Concurso, y la fecha para la prueba de oposición, prevista 

para el día 26 de septiembre de 2015.

Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del Ministerio 

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

puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas las ju-

risdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia de 

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

realizaron las Pruebas de Oposición.

Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición, continuó el 

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

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio el que fuera notificado a los participantes.

Que durante los días 26 al 28 de octubre de 2015 se receptaron las obser-
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vaciones al orden de mérito provisorio.

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, requerimiento de información y reclamos efec-

tuados por los concursantes, en los términos de las bases concursales y 

del artículo 78 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 6658), tras lo cual se elaboró 

el Orden de Mérito Definitivo, el que fue notificado.

Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo, habiendo supe-

rado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al cargo 

vacante de la Subdirección de Jurisdicción del Interior dependiente de la 

Dirección General del Registro General de la Provincia en la órbita de la 

Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Finanzas, corresponde al 

señor Luciano Miguel Cocorda (D.N.I. N° 21.694.048).

Que resulta necesario encomendar a la Dirección de Jurisdicción de Re-

cursos Humanos de la citada cartera ministerial, la verificación del 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.

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

tos Legales del Ministerio de Finanzas con el N° 690/2015, por Fiscalía de 

Estado bajo el N° 49/2018, y en ejercicio de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
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D E C R E T A:

Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente Decreto, al se-

ñor Luciano Miguel COCORDA, D.N.I. N° 21.694.048, en el cargo vacante 

de Subdirector de Jurisdicción del Interior dependiente de la Dirección Ge-

neral del Registro General de la Provincia en el ámbito de la Secretaría de 

Ingresos Públicos del Ministerio de Finanzas, por haber obtenido el primer 

lugar en el Orden de Mérito correspondiente al concurso de títulos, ante-

cedentes y oposición, convocado por Resolución N° 268/2015 del citado 

Ministerio, en los términos del artículo 14, punto II, apartado B) de la Ley 

N° 9361.

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

sos Humanos del referido Ministerio, 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 Finanzas y Fiscal de Estado y firmado por la señora Secretaria General 

de la Gobernación.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la 

Secretaría de Capital Humano de Secretaría General de la Gobernación, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO 

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

CIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 316

Córdoba, 07 de marzo de 2018

VISTO: El expediente N° 0027-059019/2015 del registro del Ministerio de 

Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 268/15 del Ministerio de Finanzas, se dispuso 

el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los términos 

del artículo 14 , punto II), apartado B) de la Ley N° 9361 para cubrir cargos 

vacantes de Jefes de Área, Subdirectores y Directores de Jurisdicción.

Que en el Anexo I de la citada Resolución se llamó a cubrir el cargo va-

cante de la Jefatura de Área Tributaria dependiente de la Subdirección de 

Jurisdicción de Asesoría de la Dirección General de Rentas en el ámbito 

del citado Ministerio, el que fuera debidamente publicado en la página web 

oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

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, la que 

aprobó, mediante Resolución N° 02/2015, las bases y condiciones genera-

les del concurso de que se trata, con los alcances, requisitos, designación 

de los integrantes del Tribunal del Concurso y demás aspectos de la con-

vocatoria efectuada.

Que en virtud del cronograma establecido, se receptaron las inscripciones 

de los postulantes desde el día 05 hasta el día 8 de septiembre de 2015.

Que entre los días 10 al 14 de septiembre de 2015 se fijó el plazo para 

las excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Con-

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

Comisión Laboral de Concurso y Promoción procediéndose a la conforma-

ción definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 006/2015 

de la citada Comisión.

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

Tribunales de Concurso, y la fecha para la prueba de oposición, prevista 

para el día 26 de septiembre de 2015.

Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del Ministerio 

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

puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas las ju-

risdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia de 

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

realizaron las Pruebas de Oposición.

Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición, continuó el 

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

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio el que fuera notificado a los participantes.

Que durante los días 26 al 28 de octubre de 2015 se receptaron las obser-

vaciones al orden de mérito provisorio.

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, requerimiento de información y reclamos efec-

tuados por los concursantes, en los términos de las bases concursales y 

del artículo 78 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 6658), tras lo cual se elaboró 

el Orden de Mérito Definitivo, el que fue notificado.

Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo, habiendo supera-

do las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al cargo va-

cante de la Jefatura de Área Tributaria dependiente de la Subdirección de 

Jurisdicción de Asesoría de la Dirección General de Rentas en la órbita de 

la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Finanzas, corresponde 

al señor Marcelo Andrés Cimarosti.

Que resulta necesario encomendar a la Dirección de Jurisdicción de Re-

cursos Humanos de la citada cartera ministerial, la verificación del 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.

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

tos Legales del Ministerio de Finanzas con el N° 687/2015, por Fiscalía de 

Estado bajo el N° 32/2018, 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 Decreto, al se-

ñor Marcelo Andrés CIMAROSTI, D.N.I. N° 29.256.550, en el cargo vacante 

de Jefe de Área Tributaria dependiente de la Subdirección de Jurisdicción 

de Asesoría de la Dirección General de Rentas en la órbita de la Secreta-

ría de Ingresos Públicos del Ministerio de Finanzas, por haber obtenido el 

primer lugar en el Orden de Mérito correspondiente al concurso de títulos, 

antecedentes y oposición, convocado por Resolución N° 268/2015 del ci-

tado Ministerio, en los términos del artículo 14, punto II, apartado B) de la 

Ley N° 9361.

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

sos Humanos del referido Ministerio, de corresponder, verificará el efectivo 

cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de 
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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 Finanzas y Fiscal de Estado y firmado por la señora Secretaria General 

de la Gobernación.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la 

Secretaría de Capital Humano de Secretaría General de la Gobernación, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO 

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

CIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 317

Córdoba, 07 de marzo de 2018

VISTO: El expediente N° 0027-059015/2015 del registro del Ministerio de 

Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 268/15 del Ministerio de Finanzas, se dis-

puso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los 

términos del artículo 14 , punto II), apartado B) de la Ley N° 9361 para 

cubrir cargos vacantes de Jefes de Área, Subdirectores y Directores de 

Jurisdicción.

Que en el Anexo I de la citada Resolución se llamó a cubrir el cargo vacan-

te de la Jefatura de Área Relaciones Institucionales de la Dirección de Ju-

risdicción Recaudación y Análisis Fiscal en el ámbito del citado Ministerio, 

el que fuera debidamente publicado en la página web oficial del Gobierno 

de la Provincia de Córdoba.

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, la que 

aprobó, mediante Resolución N° 02/2015, las bases y condiciones gene-

rales del concurso de que se trata, con los alcances, requisitos, designa-

ción de los integrantes del Tribunal del Concurso y demás aspectos de la 

convocatoria efectuada.

Que en virtud del cronograma establecido, se receptaron las inscripciones 

de los postulantes desde el día 05 hasta el día 8 de septiembre de 2015.

Que entre los días 10 al 14 de septiembre de 2015 se fijó el plazo para 

las excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Con-

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

Comisión Laboral de Concurso y Promoción procediéndose a la conforma-

ción definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 006/2015 

de la citada Comisión.

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

Tribunales de Concurso, y la fecha para la prueba de oposición, prevista 

para el día 26 de septiembre de 2015.

Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del Ministerio 

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

puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas las ju-

risdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia de 

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

realizaron las Pruebas de Oposición.

Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición, continuó el 

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

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio el que fuera notificado a los participantes.

Que durante los días 26 al 28 de octubre de 2015 se receptaron las obser-

vaciones al orden de mérito provisorio.

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, requerimiento de información y reclamos efec-

tuados por los concursantes, en los términos de las bases concursales y 

del artículo 78 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 6658), tras lo cual se elaboró 

el Orden de Mérito Definitivo, el que fue notificado.

Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo, habiendo supe-

rado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al cargo 

vacante de la Jefatura de Área Relaciones Institucionales de la Dirección 

de Jurisdicción Recaudación y Análisis Fiscal de la Dirección General de 

Rentas en la órbita de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de 

Finanzas, corresponde al señor Fernando Gustavo Goncalvez.

Que resulta necesario encomendar a la Dirección de Jurisdicción de Re-

cursos Humanos de la citada cartera ministerial, la verificación del 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.

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

tos Legales del Ministerio de Finanzas con el N° 753/2015, por Fiscalía de 

Estado bajo el N° 112/2018, 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 Decreto, al 

señor Fernando Gustavo GONCALVEZ, D.N.I. N° 17.156.907, en el car-

go vacante de Jefe de Área Relaciones Institucionales de la Dirección 

de Jurisdicción Recaudación y Análisis Fiscal de la Dirección General de 

Rentas en la órbita de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio 

de Finanzas, por haber obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito 

correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposición, convo-

cado por Resolución N° 268/2015 del citado Ministerio, en los términos del 

artículo 14, punto II, apartado B) de la Ley N° 9361.

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

sos Humanos del referido Ministerio, de corresponder, verificará el efec-

tivo 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 Finanzas y Fiscal de Estado y firmado por la señora Secretaria General 

de la Gobernación.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la 

Secretaría de Capital Humano de Secretaría General de la Gobernación, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO 

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

CIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº  58
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 23 DE MARZO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Decreto N° 326

Córdoba, 14 de marzo de 2018

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

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

Artículo 1°: DESÍGNASE al Arquitecto José Luis FERRERO (M.I. N° 

13.726.586) como Director General de Proyectos dependientes de la Se-

cretaría de Arquitectura del Ministerio de Obras Púbicas y Financiamiento.

Artículo 2°: FACÚLTASE al señor Ministro de Finanzas a realizar todos 

los adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en el 

presente Decreto en caso de corresponder.

Artículo 3°: El presente Decreto será refrendando por los señores Ministro 

de Obras Públicas y Financiamiento y Fiscal de Estado.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívase. 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO ROBERTOSOSA, MINIS-

TRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANACIAMIENTO - JORGE EDUARDO CÓRDO-

BA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 351

Córdoba, 14 de marzo de 2018

VISTO el Expediente N° 0045-017181/2014 del registro de la Dirección 

Provincial de Vialidad, del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y 

Obras Viales, hoy Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se gestiona la aceptación y agradeci-

miento de la donación efectuada por el señor Oscar Valentín CURTO a fa-

vor de la Provincia de Córdoba, de una fracción de terreno, que forma parte 

de una mayor superficie, ubicada en Chañar del Lindero, Departamento 

San Justo, Pedanía Arroyito, Provincia de Córdoba, para ser destinado a la 

ejecución de ¡a obra “Ruta Provincial E-52 - Tramo: La Tordilla - La Para – 

1° Sección: La Tordilla Acceso a Toro Pujio.”

Que el inmueble de que se trata se encuentra inscripto en el Registro Ge-

neral de la Provincia en su mayor superficie, en relación a la Matrícula 

N° 463.064 (30) a nombre del señor Curto, y se describe, según Plano 

de Mensura visado por la Dirección General de Catastro (Expediente N° 

0589-008471/2014), como Polígono 2-3-6-7-2. designada Superf. del Polig. 

a ocupar por Ruta Provincial E-52, que se ubica en el Departamento San 

Justo, Pedanía Arroyito, lugar Pozo del Lindero y que mide y linda: desde el 

punto 2 con rumbo sudeste y ángulo 90° 11’ 42 “, (lado 2-3), 6,00 mts. por 

donde linda con parcela 173-2491; desde el punto 3 con rumbo sudoeste, y 

ángulo 89° 48’ 18” (lado 6-3), 675,47 mts., por donde linda con lote 554458-

497342; desde el punto 6 con rumbo noroeste y ángulo 90° 12’ 07” (lado 

7-6), 6,00 mts. por donde linda con parcela 173-2191; y cerrando la figura 

desde el punto 7 con rumbo noreste y ángulo 89° 47’ 53 “ (lado 7-2), 675,48 

mts. por donde linda con Polígono 1-2- 7-8-1 ocupado por Ruta Provincial 

E-52, con una superficie de 4.053 m2.

Que de forma previa, mediante Decreto N° 1227, de fecha 9 de noviembre 

de 2015, se individualizó el bien inmueble ut supra descripto, necesario 

para la ejecución de la mentada obra vial, ordenando al Consejo General 

de Tasaciones la determinación del precio del mismo.

Que luego de notificado el precio establecido por aquel Consejo, el señor 

Jefe de Departamento II Tierras y Valuaciones de la Dirección actuante 

incorpora en autos el Acta de Donación de la fracción de terreno indicada, 

suscripta con fecha 4 de abril de 2017 entre el propietario del mismo y el 

señor Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad en representación 

del Estado Provincial.

Que asimismo, se acompaña Resolución N° 603/2017 de la mentada Di-

rección, por lo cual se propicia la aceptación la donación efectuada opor-

tunamente.

Que el Registro General de la Provincia acompaña copia de la Matricula N° 

463.064 (30) en la que consta el señor Oscar Valentín Curto como único 

titular registral de la fracción de terreno donada, no surgiendo gravámenes 

ni restricción alguna al dominio.

Que la Contaduría General de la Provincia, dependiente del Ministerio de 

Finanzas, toma participación de su competencia y emite el Informe N° 11-

875/2017, haciendo lo propio la Jefatura de Área Inmuebles de la Dirección 

de Patrimonial de la Secretaría General de la Gobernación, mediante In-

forme N° 221/2017.

Que lo propiciado se ajusta a lo normado por los artículos 1542, 1545, 

J553, correlativos y concordantes del Código Civil y Comercial de la Na-

ción, por lo que en esta instancia corresponde aceptar y agradecer la do-

nación efectuada por el señor Curto a favor del Pastado Provincial.

Que asimismo, corresponde facultar a la Dirección General de Rentas, de-

pendiente de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Finanzas, 

a los fines de que proceda a cancelar las deudas existentes por periodos 

anteriores y de titularidad del donante, en concepto de Impuesto Inmobi-

liario, incluidos recargos, intereses y multas (en proporción a la superficie 

implicada), de conformidad a lo establecido por el artículo 176 del Código 

Tributario Ley N° 6006 (T.O. por Decreto N° 400/2015); de igual modo Escri-

banía General de Gobierno procederá a la inscripción directa del inmueble, 

el que ingresará al dominio público de la Provincia de Córdoba (artículo 

235, inciso “f” del Código Civil y Comercial de la Nación).

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

Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del entonces Ministerio de 

Vivienda, Arquitectura y Obras Viales bajo el N” 361/2017, por Fiscalía de 

Estado al N° 1253/2017 y en uso de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DELA PROVINCIA

DECRETA

Artículo 1”.- ACÉPTASE y AGRADÉCESE la donación efectuada por el se-

ñor Oscar Valentín CURTO (M.I. N° 6.444.341) de uncí fracción de terreno, 

que forma parte de una mayor superficie, inscripto en el Registro General 

de la Provincia en relación a la Matrícula N° 463.064 (30), y se descri-

be, según Plano de Mensura visado por la Dirección General de Catastro 

(Expediente N° 0589-008471/2014), como Polígono 2- 3-6-7-2, designada 

Superf. del Polig. a ocupar por Ruta Provincial E-52, que se ubica en el 

Departamento San .Justo, Pedanía Arroyito, lugar Pozo del Lindero y que 

mide y linda: desde el punto 2 con rumbo sudeste y ángulo 90° 11’ 42”, (lado 

2-3), 6,00 mts. por donde linda con parcela 173-2491; desde el punto 3 con 

rumbo sudoeste, y ángulo 89°48’ 18” (lado 6-3), 675,47 mts., por donde lin-
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da con lote 554458-497342; desde el punto 6 con rumbo noroeste y ángulo 

90° 12’ 07” (lado 7-6), 6,00 mts. por donde linda con parcela 173-2191, y 

cerrando la figura desde el punto 7 con rumbo noreste y ángulo 89° 47’ 53” 

(lado 7-2), 675.48 mts. por donde linda con Polígono 1-2-7-8-1 ocupado por 

Ruta Provincial E-52, con una superficie de 4.053 m2; para ser destinado a 

la ejecución de la obra “Ruta Provincial E-52 - Tramo: La Tordilla - La Para 

- Io Sección: La Tordilla - Acceso a Toro Pujio”

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

cele las deudas que existieren, por períodos anteriores y de titularidad del 

señor Oscar Valentín CURTO (M.I. N° 6.444.341), en concepto de Impues-

to Inmobiliario, como así también recargos intereses y multas, en propor-

ción a la superficie donada, conforme con lo establecido por el artículo 176 

del Código Tributario Provincial Ley N° 6006 (T.O. Decreto N° 400/2015).

Artículo 3°.- FACÚL TASE a Escribanía General de Gobierno a efectuar 

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

presente Decreto, conforme lo establecido en el artículo 1553 del Código 

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

¡a Provincia de Córdoba, C.U.IT. N° 30- 70818712-3.

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

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

Estado.

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

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

vese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO GIARDINO, MINISTRO 

DE FINANZAS - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO - RICARDO 

SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y UNO - SERIE “A”. En la ciudad de Córdoba, a veinte días del 

mes de marzo del año dos mil dieciocho, con la Presidencia de su Titular 

Dra. Aída Lucía Teresa TARDITTI, se reunieron para resolver los Señores 

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

Marta CÁCERES de BOLLATI y Sebastián Cruz LÓPEZ PEÑA, con la asis-

tencia del Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG 

y ACORDARON:

VISTO: Los auspiciosos resultados del sistema de Casillero Externo puesto 

en marcha como servicio para todas las oficinas judiciales, a los fines de 

la remisión de los expedientes de prolongada inactividad, mayor a seis 

meses.

Y CONSIDERANDO: I. Que se ha satisfecho la necesidad de descompri-

mir, periódicamente, las oficinas del Poder Judicial frente a la acumulación 

de expedientes inactivos en relación al espacio físico con el que cuentan. 

En el tiempo de treinta meses, el sistema de Casillero Externo ha logrado 

trasladar y administrar con altos estándares de calidad y bajo costo finan-

ciero la cantidad de 619.955 expedientes, cuyo peso estimado es de 260 

Toneladas.

II. Que el sistema ha arrojado una capacidad de recupero sin extravíos que 

puede categorizarse como óptima, lo cual queda ratificado por el perma-

nente pedido de los órganos jurisdiccionales y administrativos para utilizar 

el servicio. 

III. Que cumplido el plazo prudencial de treinta meses para la prueba de su 

funcionamiento, resulta pertinente consolidar una estructura que monopo-

lice el vínculo con la prestataria, y ejerza el control operativo del servicio. 

Ello amerita crear la “Oficina de Casillero Externo”, la que estará a cargo 

de gestionar el proceso de traslado y guarda segura de los expedientes de 

prolongada inactividad, mayor a seis meses, desde las oficinas del Poder 

Judicial donde fueron diligenciadas las causas que dieron origen a dichos 

expedientes y de funcionar como enlace operativo con la prestataria del 

servicio. Que de acuerdo a las funciones acordadas, resulta adecuado que 

dicha oficina opere bajo la coordinación de un profesional, cuyo perfil debe 

ser el de un egresado universitario con incumbencias en archivística y lo-

gística documental. IV. Que por las características del servicio, destinado a 

la totalidad de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Ju-

dicial, corresponde que dicha oficina se encuentre bajo la órbita y dirección 

de la Administración General.

Por lo expuesto y las atribuciones constitucionales y legales (Constitución 

Provincial, 166, 2º y LOPJ, 12, 1º), el Tribunal Superior de Justicia, 

RESUELVE: Artículo 1°.- CRÉASE la “Oficina de Casillero Externo”, la que 

formará parte del organigrama de la Administración del Poder Judicial.

Artículo 2°.- LA misma estará bajo la responsabilidad de un o una profesio-

nal universitario/a en Archivística.

Artículo 3°.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia. Incorpó-

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

periodística.

Artículo 4°.- COMUNÍQUESE al Área de Administración dependiente de la 

Administración General del Poder Judicial.

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

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

Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.- 

FDO.: AIDA L. TARDITTI, PRESIDENTE - LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCA - MARIA 

MARTA CACERES DE BOLLATI, VOCAL - SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL 

- RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL

PODER LEGISLATIVO

Resolución N° 1

Córdoba, 09 de marzo de 2018

VISTO: El expte. N° 0523-00630/17, DIR. ADMINISTRACIÓN Y PERSO-

NAL. COMPENSACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Nº 17; expte. 

N° 0523-00644/17, DIR. ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL. COMPENSA-

CIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Nº 18; expte. N° 0523-00657/17, 

DIR. ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL. COMPENSACIÓN DE RECUR-

SOS FINANCIEROS Nº 19; expte. N° 0523-00689/17, DIR. ADMINISTRA-

CIÓN Y PERSONAL. COMPENSACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

Nº 20; expte. N° 0523-00727/17, DIR. ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL. 

COMPENSACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Nº 21; expte. N° 0523-

00744/17, DIR. ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL. COMPENSACIÓN 

DE RECURSOS FINANCIEROS Nº 22 y expte. N° 0523-00746/17, DIR. 

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL. COMPENSACIÓN DE RECURSOS 
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FINANCIEROS Nº 23, por los que se propician las compensaciones de 

recursos financieros asignados por la Ley Nº 10.410 Presupuesto General 

de la Administración Pública Provincial año 2017, en el marco de la Ley Nº 

9086; Decretos Nº 1966/09 y 150/04 y modificatorios el Poder Ejecutivo 

Provincial.

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 1966/09 se faculta a los titulares de cada uno de los 

Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central a autorizar las mo-

dificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos asignados 

dentro de su misma jurisdicción, adecuando los montos, fuentes de finan-

ciamiento, plazos, alcance y toda otra adecuación que corresponda en los 

Proyectos de Inversión incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, a los 

fines de reflejar las modificaciones que se dispongan durante su ejecución.

Que en los citados expedientes obran los correspondientes documentos 

de modificación de créditos presupuestarios intervenidos por la Secretaría 

Administrativa de esta Legislatura Provincial con la debida toma de razón 

por el Tribunal de Cuentas de la Provincia y que se detallan en el Anexo 

Único del presente acto.

Que, asimismo, la Resolución Nº 13/09 de la Dirección General de Pre-

supuesto e Inversiones Públicas (punto 4.1.3.3.) dispone que se formalice 

dicha modificación mediante el dictado de una Resolución mensual, con 

posterior comunicación a la Legislatura, al Tribunal de Cuentas y a la Di-

rección General de Presupuesto e Inversiones Públicas.

Que las modificaciones propuestas y autorizadas se encuadran en las dis-

posiciones legales vigentes, de acuerdo a los artículos 31 y 110 in fine de 

la Ley Nº 9086 de Administración Financiera y del Control Interno de la 

Administración General del Estado Provincial.

Que el presente acto se dicta conforme a la autoridad investida por el ar-

tículo 85 de la Constitución de la Provincia y a las atribuciones conferidas 

por el artículo 30 –ultima parte- del Reglamento Interno de la Legislatura 

de la Provincia de Córdoba.

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por los Arts. 30 

y 41 del Reglamento Interno, la reglamentación del Art. 31 de la Ley Nº 

9086, por Decreto Nº 150/2004 modificado por Decreto Nº 1966/2009 y 

Decreto Nº 1314/11 del Poder Ejecutivo Provincial y la Resolución Nº 13/09 

de la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas Provincial 

(punto 4.1.3.3.).

EL PRESIDENTE PROVISORIO EN EJERCICIO DE LA 

PRESIDENCIA DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL

RESUELVE:

Artículo 1º.- FORMALIZAR las compensaciones de Recursos Financieros 

del Presupuesto General de la Administración Provincial correspondientes 

al mes de diciembre de 2017 las que se detallan en los Reportes SUAF Do-

cumento de Autorización de Modificación de Crédito Presupuestario, que 

como Anexo Único -con once (11) fojas útiles- forma parte integrante de la 

presente Resolución, conteniendo un total de seis (6) Documentos SUAF.

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

Presupuesto e Inversiones Públicas, al Tribunal de Cuentas, a la Conta-

duría General de la Provincia y a la Legislatura, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.-

FDO.: MARTIN M. LLARYORA, VICEGOBERNADOR - SEBASTIAN MATIAS ROSSA, 

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Anexo: https://goo.gl/BnzE8D

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 
OPERATIVA

Resolución N° 10

Córdoba, 21 de marzo de 2018

VISTO:  El expediente Nº 0562-003330/2017.

Y CONSIDERANDO:

Que obra en autos copia fiel de la Resolución Nº 053/17 de esta Dirección 

General, mediante la cual se adjudicara la Licitación Pública Nº 19/2017 

a la firma OVIEDO JUANA CLEMENTINA, un servicio de limpieza del in-

mueble que ocupa la Dirección de Policía Fiscal sito en calle Rivera Indarte 

N° 742, entrada por Rivera Indarte N° 770 y Cochera por Rivera Indarte N° 

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

hasta igual periodo, a partir del 1° de setiembre de 2017.

Que a fs. 71 el señor Director de Policía Fiscal propicia la rescisión de tal 

contratación.

Que a fs. 72 el Área Contrataciones de esta Dirección General, informa que 

la rescisión deberá operar a los treinta (30) días corridos de notificado por 

escrito a la adjudicataria.

Que resulta menester a tenor de lo antedicho, disponer la realización de los 

ajustes contables por parte de esta Dirección General, atento la rescisión 

propiciada.

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por el artículo 

44 del Pliego de Bases y Condiciones y lo dictaminado por la Dirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 110/18,

LA DIRECTORA GENERAL 

DE COORDINACIÓN OPERATIVA

R E S U E L V E :

Artículo 1º RESCINDIR la contratación efectuada con la firma OVIEDO 

JUANA CLEMENTINA (C.U.I.T. Nº 27-11588409-9) mediante la Licitación 

Pública Nº 19/2017, por un servicio de limpieza del inmueble que ocupa la 

Dirección de Policía Fiscal sito en calle Rivera Indarte N° 742, entrada por 

Rivera Indarte N° 770 y Cochera por Rivera Indarte N° 750.

Artículo 2º La rescisión deberá operar a los treinta (30) días corridos de 

notificada por escrito la firma OVIEDO JUANA CLEMENTINA.

Artículo 3º AUTORIZAR al Servicio Administrativo de esta Dirección Ge-

neral a realizar los ajustes contables pertinentes, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Artículo 1º de la presente Resolución.

Artículo 4º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en 

el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: MICAELA VANESA SPERANZA, DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIÓN 

OPERATIVA
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DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA

RESOLUCIÓN N° 33

Córdoba, 20 de marzo de 2018

VISTO: El Expediente N° 0135-034593/2017, por el cual se analiza la pró-

rroga de la registración obligatoria de la totalidad de beneficiarios con que 

cuenta la Dirección de Vivienda, en el “Nivel 2- Verificado” de seguridad de 

la Plataforma de Servicios “Ciudadano Digital (CIDI)” del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba.-

Y CONSIDERANDO: 

Que a fs. 16 se promueve la prórroga del plazo establecido por Resolución 

N° 0476/2017 dictada por el Director General de Vivienda que establecía 

como fecha límite el 28-02-2018 para la registración en el sistema Ciuda-

dano Digital de sus beneficiarios. Que debido a la gran cantidad de benefi-

ciarios que no realizaron la registración a esa fecha, se estima extender el 

plazo hasta el 30-04-2018 para que realicen el trámite.- 

Que la Dirección de Jurisdicción Jurídico entiende que puede prorrogarse 

el plazo hasta el 30-04-2018 con las demás sanciones previstas en la Re-

solución N° 0476/17.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción Jurídico bajo el N° 

078/18, las prescripciones en la Ley N° 8558 y Decreto N° 561/16;

EL SUBSECRETARIO DE VIVIENDA

RESUELVE:

Artículo 1°.- DISPONER la prórroga hasta el día 30-04-18 para la regis-

tratración obligatoria en el “Nivel 2 – Verificado” de seguridad de la Plata-

forma de Servicios “Ciudadano Digital” de la totalidad de beneficiarios de 

la Dirección de Vivienda, y en las demás condiciones establecidas en la 

Resolución N° 0476/17. 

Artículo 2°.- COMUNÍCASE la presente resolución a la Secretaría de In-

novación y Modernización del Ministerio de Finanzas, y a las Direcciones 

de Jurisdicción Jurídico, Jurisdicción de Adjudicación, Recupero y Readju-

dicaciones, Jurisdicción Económico, Financiero y de Administración, Juris-

dicción Técnica, a la Subdirección de Jurisdicción Notarial, al Área Legales 

y a la División Despacho y a las Áreas de Prensa de la Repartición.

Articulo 3°.- PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial y en la 

página Web del Gobierno de Córdoba.

FDO.: CÉSAR R. SPALLETTI, SUBSECRETARIO DE VIVIENDA MINISTERIO DE 

OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 
FINANCIAMIENTO 

Resolución N° 26

Córdoba, 19 de febrero de 2018

Expediente Nº 0045-020055/2017.-

VISTO: este expediente por el cual la Dirección Provincial de Vialidad pro-

picia por Resolución Nº 00159/2018 la contratación directa con el Con-

sorcio Caminero Regional Nº 13, para la ejecución de la obra: “MEJO-

RAMIENTO CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 13 – DEPARTAMENTOS: 

CALAMUCHITA – RÍO CUARTO – TERCERO ARRIBA – AÑO 2018”, por la 

suma de $ 32.730.000,00.

Y CONSIDERANDO:

Que surge de lo expresado en la citada Resolución que con la obra de 

referencia se pretende restaurar las redes viales primarias, secundarias 

y terciarias sin pavimentar, con el objeto de lograr mejor transitabilidad 

y seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el usuario 

y para la Provincia, basado esto en un importante ahorro administrativo, 

gran agilidad y versatilidad en la adjudicación, ejecución, cómputo y cer-

tificación de los trabajos.

Que el contrato se regirá por el sistema Modular de Certificación de obras, 

que posibilitará una gran agilidad operativa para la ejecución de las mis-

mas, como también realizar una serie de trabajos tendientes a una con-

solidación definitiva del tramo y el aumento de la categoría funcional de 

la vía.

Que se ha incorporado en autos la documentación técnica para la pre-

sente obra, consistente en: Memoria Descriptiva, Pliego General de Espe-

cificaciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad, 

Pliego Particular de Condiciones, Pliego Complementario de Condiciones, 

Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Nómina de ubicaciones de 

caminos y Cartografía correspondiente, descripción de los Ítems del Con-

trato y Presupuesto Oficial por la suma de $ 32.730.000,00, todo lo cual 

ha sido aprobado por el Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad 

mediante Resolución N° 00159/2018.

Que el Jefe de Departamento I Conservación Caminos de Tierra de la re-

ferida Dirección informa la cantidad total de módulos necesarios, el costo 

de cada uno de ellos, el plazo de obra y que los trabajos se ejecutaran a 

través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del Con-

sorcio Caminero Regional Nº 13 de conformidad a la previsión del artículo 

15 - apartados 4 y 6 del Pliego Particular de Condiciones.

Que el Jefe del citado Departamento manifiesta que el Consorcio Camine-

ro Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operativas para ser 

el adjudicatario de la obra, como también que este modo de contratación 

va a producir un significativo ahorro económico del proceso administrativo, 

celeridad, eficiencia y eficacia, basado en el concurso activo y concertado 

de varios consorcios, para realizar una función única de conservar, cuyo 

efecto es superior a la suma de efectos individuales. 

Que se ha incorporado en autos Acta de Conformidad suscripta por el Pre-

sidente del Consorcio Caminero Regional N° 13, para la ejecución de la 

obra de que se trata por la suma de $ 32.730.000,00, comprometiéndose 

a ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Subcon-

tratistas integrantes de su Regional. 

Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2018/000076, 

que certifica la reserva presupuestaria para atender a la erogación que lo 

gestionado demanda.
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Que obra Dictamen Nº 33/2018 del Departamento Jurídico de este Minis-

terio en el que se expresa que la contratación en la forma que se propicia 

encuentra sustento legal, en cuanto a su modalidad y procedencia, en las 

previsiones de la Ley Nº 6233 y conforme lo establecido por el artículo 

7º - inciso b) – punto 4 de la Ley Nº 8614, modificada por Ley Nº 10.417, 

artículo 43 de la Ley 10.507 y facultades otorgadas por la Ley Nº 10.220, 

atento a que la obra es atendida con Recursos Afectados, puede contra-

tarse directamente con el Consorcio Caminero Regional Nº 13, la ejecu-

ción de la obra de referencia.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado 

por el Departamento Jurídico de este Ministerio con el Nº 33/2018 y en 

uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el Consorcio Camine-

ro Regional Nº 13, la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO CAMINOS 

DE TIERRA – REGIÓN 13 – DEPARTAMENTOS: CALAMUCHITA – RÍO 

CUARTO – TERCERO ARRIBA – AÑO 2018”, por la suma de Pesos Treinta 

y Dos Millones Setecientos Treinta Mil ($ 32.730.000,00).

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

Treinta y Dos Millones Setecientos Treinta Mil ($ 32.730.000,00) conforme 

lo indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección Pro-

vincial de Vialidad en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N° 

2018/000076, de acuerdo al siguiente detalle:

Jurisdicción 1.50

Programa 504-006

Partida 12.06.00.00

Obras – Ejecución por Terceros

Centro de Costo 0455 del P.V…………………… $ 26.811.325,00

Presupuesto Futuro Año 2019….………………...$ 5.918.675,00

Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial 

de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra. 

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento Ad-

minis-tración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal 

de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial, notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese. 

FDO.: JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO A/C CARGO DEL MI-

NISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

Resolución N° 95

Córdoba, 22 de marzo de 2018

Expediente Nº 0135-034507/2017.-

VISTO: este expediente en el que se gestiona la prórroga de la fecha de 

apertura del llamado a Licitación Pública autorizado por Resolución Minis-

terial Nº 030/2018, destinado a la “ADQUISICIÓN DE 98 KITS DE MATE-

RIALES PARA 28 VIVIENDAS DE UN (1) DORMITORIO Y 70 VIVIENDAS 

DE DOS (2) DORMITORIOS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”, cuyo Pre-

supuesto Oficial asciende a la suma de $ 21.171.596,36. 

Y CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 030 de fecha 23 de febrero de 2018 de este Mi-

nisterio se autorizó el llamado a Licitación Pública para la adquisición de 

referencia, estableciéndose mediante su artículo 4º el día 5 de marzo de 

2018 como fecha de apertura del mismo.

Que obra en autos informe del señor Subsecretario de Vivienda en el que 

expresa que por cuestiones técnicas operativas no ha podido cumplimen-

tarse el llamado de que se trata en el día y hora establecido, por lo que 

resulta necesario en esta instancia modificar dicha fecha de apertura.

Por ello y en uso de sus atribuciones; 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO 

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- MODIFÍCASE el artículo 4º de la Resolución Ministerial Nº 

030 de fecha 28 de febrero de 2018, el que quedará redactado de la si-

guiente manera:

“Artículo 4º.- ESTABLÉCESE como fecha de apertura de la Licitación Pú-

blica cuyo llamado se autoriza por el artículo 2º, el día 9 de abril de 2018 a 

las 12.00 hs., debiendo presentarse las propuestas en la Mesa de Entradas 

de la Dirección General de Vivienda, sita en calle Humberto Primo Nº 467 

de la Ciudad de Córdoba, el día 9 de abril de 2018 hasta las 11,45 hs. “

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

Oficial, pase a la Subsecretaría de Vivienda para su publicación en el Por-

tal Web Oficial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y 

demás efectos que correspondan y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución General N° 14

Córdoba, 21 de marzo de 2018

VISTO: 

El Expediente Nº 0521-057559/2018, en el que obra la presentación formu-

lada por la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba - EPEC, 

mediante la cual solicita la conformidad en relación a la implementación de 

la Especificación Técnica Nº 207 – GABINETE DE MATERIAL SINTÉTICO 

TIPO BUZÓN Y TIPO PARED PARA PROTECCIÓN Y MANIOBRA DE LA 

RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN –, aprobada por Resolución 

EPEC Nº 80666 de fecha 26 de octubre de 2017.

Y CONSIDERANDO: 

I) Que es competencia de este Ente actuar en la regulación de la presta-

ción de los servicios públicos realizados por las Distribuidoras, todo ello en 
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virtud de lo dispuesto por los artículos 22, 24, 25 inc. a), e) y h) de la Ley 

Nº 8835, Carta del Ciudadano. 

II) Que en el expediente de marras, la Distribuidora planteó la necesidad 

técnica de contar con la herramienta en estudio, habida cuenta que se 

trata de equipamiento utilizado en la protección y maniobra de la red de 

distribución de baja tensión emplazado en la vía pública.

Que al respecto, la EPEC dictó la Resolución Nº 80666 de fecha 26 de oc-

tubre de 2017, por la que se aprobó la mencionada Especificación Técnica, 

aplicable en todas las localidades de la Provincia de Córdoba en las que la 

prestación del servicio de distribución de energía eléctrica esté a su cargo. 

III) Que en función de ello y de la solicitud de la Empresa Provincial de 

Energía de Córdoba, la Unidad de Asesoramiento Técnico de la Gerencia 

de Energía de este Ente, se ha pronunciado, indicando que “…según surge 

de los análisis efectuados en las actuaciones de la EPEC, como también 

de la especificación técnica propuesta, se advierte que la construcción de 

los gabinetes bajo análisis se ajusta a normativa nacional e internacional-

mente aplicada en la actualidad, al igual que a especificaciones técnicas 

de la propia EPEC ya en vigencia (…) debe resaltarse que técnicamente 

resulta recomendable la utilización de gabinetes de distribución a nivel de 

material sintético para baja tensión, puesto que de esta manera se imple-

menta el concepto de doble aislamiento, y como tales han sido adoptados 

en otras jurisdicciones del país.”.

Que al respecto el referido Informe agrega que “Si bien en lo relativo a los 

planos de dimensiones y montaje del equipamiento interno de los gabine-

tes de distribución en cuestión, se indica que ello no resulta excluyente y 

es solo a modo de referencia, esto se ajusta en un principio a las normas 

técnicas de la empresa, y nada obsta que, según los requerimientos de la 

red en cada punto de utilización o las posibilidades de provisión, siempre 

que se utilicen materiales normalizados y se mantenga a resguardo la se-

guridad pública, la EPEC pueda requerir o aceptar gabinetes o montajes 

que difieran de lo pautado en la especificación técnica propuesta.”.

Finalmente, el mismo Informe expresa que “… dada la función regulatoria 

y normativa de este ERSeP, se entiende apropiado que el empleo de la 

especificación técnica bajo análisis se haga extensivo también a las Distri-

buidoras Cooperativas del territorio provincial.”.

IV) Que corresponde indicar que la normativa aprobada por la EPEC pro-

cura, en líneas generales, la adopción de parámetros técnicos nacionales 

e internacionales tanto para los procesos de adquisición e implementación 

de los equipamientos como así también para los requerimientos de la red 

de distribución en los diferentes puntos de instalación a su cargo. 

Que así las cosas, en virtud de lo expresado precedentemente, resulta 

conveniente adoptar la mencionada normativa técnica y hacer extensiva 

su aplicación por parte de las Cooperativas Concesionarias del Servicio 

Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba, 

habida cuenta que dicha Especificación Técnica cubre las necesidades 

planteadas originalmente y constituyen una herramienta que redunda en el 

mejoramiento y la eficacia en la prestación del servicio público concesiona-

do, siendo uno de los fines específicos de este Organismo. 

Que en ese entendimiento, surge que el dictado de la norma técnica bajo 

análisis viene a cubrir las necesidades detectadas, complementando la 

normativa actualmente admitida por la Resolución General ERSeP Nº 

03/2002. 

V) Que asimismo, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 1º 

de la Resolución General ERSeP Nº 01/2001 (modificada por Resolución 

General ERSeP Nº 06/2004), el Directorio del ERSeP “... dictará Resolu-

ciones Generales en los casos de disposiciones de alcance general y de 

aplicación interna y externa, operativas, reglamentarias o interpretativas de 

la ley de su creación o de los marcos regulatorios de los servicios públicos 

y concesiones de obra pública bajo su control, como también cuando se 

tratara de pautas de aplicación general atinentes a su funcionamiento y 

organización …”.

Por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los artí-

culos 21 y siguientes de la Ley Nº 8835 - Carta del Ciudadano y -, lo dic-

taminado en el ámbito de la Gerencia de Energía Eléctrica por el Servicio 

Jurídico bajo el Nº 0045, el DIRECTORIO DEL ENTE REGULADOR DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP);

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º: PRÉSTASE CONFORMIDAD a la Empresa Provincial de 

Energía de Córdoba (EPEC) respecto de la implementación de la especifi-

cación técnica denominada “ET 207 – GABINETE DE MATERIAL SINTÉ-

TICO TIPO BUZÓN Y TIPO PARED PARA PROTECCIÓN Y MANIOBRA 

DE LA RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN”, aprobada por Resolu-

ción EPEC Nº 80666, de fecha 26 de octubre de 2017.

ARTÍCULO 2º: ADÓPTASE para las Obras de Ingeniería Eléctrica que rea-

licen o ejecuten las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de 

Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba, la Especifi-

cación Técnica referida en el Artículo 1º precedente, complementando de 

esta manera la normativa actualmente admitida por la Resolución General 

ERSeP Nº 03/2002.

ARTÍCULO 3º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y dese copia. 

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ, VI-

CEPRESIDENTE - ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR - WALTER SCAVINO, 

DIRECTOR - FACUNDO CARLOS CORTES, DIRECTOR - MARÍA FERNANDA LEI-

VA, DIRECTOR
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