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La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10589

 Artículo 1º.- Institúyese en la Provincia de Córdoba el 18 de junio de 

cada año como “Día Provincial de la Ciencia y la Tecnología”, en homenaje 

al aniversario del fallecimiento del Dr. Alberto Pascual Maiztegui.

 Artículo 2º.- Los Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Educación 

de la Provincia de Córdoba o los organismos que los sustituyeren en sus 

competencias, propiciarán -en la fecha indicada- la realización de activida-

des tendientes a fomentar la indagación científica y tecnológica en todos 

los establecimientos educativos del territorio provincial, haciéndolos exten-

sivos a la sociedad cordobesa en su conjunto.

 Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.  

FDO.: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE  PROVISORIO - GUILLERMO 
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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1876
Córdoba, 3 de diciembre de 2018

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.589, cúmplase, protocolícese, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE 

EDUCACIÓN - CARLOS WALTER ROBLEDO, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLO-

GÍA – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10590

Capítulo I

Objeto y Ámbito de Aplicación

 Artículo 1º.- Creación. Créase el Sistema Provincial de Historia Clínica 

Electrónica Única (HCEU) destinado al registro indeleble de los datos de 

salud y enfermedad de cada persona, desde su nacimiento hasta su falle-

cimiento.

Los datos e información del neonato obtenidos durante el período de ges-

tación y hasta las veinticuatro horas posteriores al parto serán consigna-

dos en la historia clínica de la progenitora y luego del nacimiento incluidos 

como “antecedente” en la historia clínica del niño o niña.

 Artículo 2º.- Contenido. A los efectos de esta norma se entiende por 

Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) al registro de datos clínicos, so-

ciales, ambientales y administrativos referidos al estado de salud/enferme-

dad de una persona desde su nacimiento hasta su muerte, procesados y 

archivados a través de recursos informáticos específicamente diseñados a 

tal fin.

Dicho registro unificado estará contenido en una base de datos específica, 

administrada mediante programas de computación y refrendada con firma 

digital del profesional tratante.

 Artículo 3º.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio de Salud de la Pro-

vincia de Córdoba o el organismo que lo sustituyere es la Autoridad de Apli-

cación de la presente Ley, así como responsable de definir el lugar físico de 

la guarda, mantenimiento y seguridad informática de los datos registrados.

 

 Artículo 4º.- Ámbito de aplicación. La presente Ley es de aplicación a 

todas las instituciones  públicas o privadas que presten atención sanitaria 

en el ámbito de la Provincia de Córdoba.

La Autoridad de Aplicación determinará, previa consulta a las entidades 

privadas, la forma y los tiempos para que sus registros digitales se compa-

tibilicen con la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU).
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Capítulo II

Definiciones

 Artículo 5º.- Términos definidos. A los fines de la presente Ley se en-

tiende por:

Acceso/Accesibilidad: posibilidad de ingresar a la información con-

tenida en las historias clínicas electrónicas. Debe garantizarse que la 

información esté disponible en todo momento y en todos los estableci-

mientos asistenciales con asiento físico en la Provincia de Córdoba. El 

acceso debe estar limitado tanto por el derecho fundamental a la pri-

vacidad del paciente como por los mecanismos de seguridad necesa-

rios, entre los que se encuentra la autenticación. Existen por lo menos 

tres niveles de acceso: el de consulta, el de consulta y actualización, 

y el de consulta, actualización y modificación de la información, de 

conformidad con lo establecido en la presente Ley.

Administrar: manejar datos por medio de su captura, mantenimiento, 

interpretación, presentación, intercambio, análisis, definición y visibi-

lidad.

Autenticar: controlar el acceso a un sistema mediante la validación 

de la identidad de un usuario a través de un mecanismo idóneo.

Autoría: cualidad de poder identificar de forma unívoca a cada uno 

de los profesionales que ingresa o modifica los datos, de conformidad 

con lo establecido en la legislación correspondiente y sus modifica-

torias.

Base de datos: conjunto organizado de datos pertenecientes a un 

mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior 

uso.

Certificación: procedimiento por el cual se asegura que un producto, 

proceso, sistema o servicio se ajusta a las normas oficiales.

Confidencialidad: los datos contenidos en la Historia Clínica Electró-

nica Única (HCEU) deben ser tratados con la más absoluta reserva. 

La información contenida en la misma no está disponible y no es reve-

lada a individuos, entidades o procesos sin autorización del paciente, 

su representante legal, derechohabientes o disposición emanada de 

autoridad judicial competente.

Documento digital, firma electrónica y firma digital: conforme lo 

establecido por la Ley Nacional Nº 25506, la Ley Provincial Nº 9401 y 

la presente Ley, así como en las normas modificatorias y complemen-

tarias de las mismas.

Durabilidad: cualidad de la información por la cual la misma está pro-

tegida del deterioro.

Establecimientos asistenciales: son aquellos que conforman el con-

junto de recursos de salud habilitados por la Autoridad de Aplicación, 

de dependencia estatal, se trate de la administración centralizada o 

descentralizada, y privada que se desempeñan en el territorio provin-

cial conforme lo establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 9133.

Estándares: reglas que contienen las especificaciones y procedi-

mientos destinados a la generación de productos, servicios y siste-

mas confiables y escalables. Estos establecen un lenguaje común, el 

cual define los criterios de calidad, seguridad e interoperabilidad de 

la información.

Finalidad: el sistema de Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) 

tiene como fin principal la asistencia sanitaria y los datos contenidos 

en la misma no pueden ser utilizados en forma nominada para otros 

fines.

Historia clínica: de acuerdo con lo establecido por los artículos 12 y 

13 de la Ley Nacional Nº 26529, entiéndese por historia clínica el do-

cumento obligatorio cronológico, foliado y completo en el que conste 

toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de 

la salud.

Historia Clínica Electrónica: historia clínica cuyo registro unificado, 

personal y multimedia se encuentra contenido en una base de da-

tos administrada mediante programas de computación y refrendada 

con firma digital del profesional tratante. Su almacenamiento, ac-

tualización y uso se efectúa en estrictas condiciones de seguridad, 

integridad, autenticidad, confiabilidad, exactitud, inteligibilidad, con-

servación, disponibilidad y acceso, de conformidad con la normativa 

aprobada por la Autoridad de Aplicación de la presente Ley como ór-

gano rector competente. La Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) 

es sinónimo de historia clínica informatizada o historia clínica digital. 

Forman parte de la misma los consentimientos informados, las hojas 

de indicaciones médicas o profesionales, las planillas de enfermería, 

los protocolos quirúrgicos, las prescripciones dietarias, los certifica-

viene de tapa
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dos de vacunación, los estudios y las prácticas realizadas, rechaza-

das o abandonadas. También la condición de alta en el egreso clínico 

o quirúrgico, así como las indicaciones para internación domiciliaria 

cuando correspondiere.

Información sanitaria: refiere a los registros claros y precisos de los 

actos realizados por los profesionales y auxiliares intervinientes, in-

cluyendo antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos de las 

personas y cualquier acto médico realizado o indicado, sea que se 

trate de prescripción y suministro de medicamentos, realización 

de tratamientos, prácticas, estudios principales y complementa-

rios afines con el diagnóstico presuntivo y, en su caso, de certeza, 

constancias de intervención de especialistas, diagnóstico, pro-

nóstico, procedimiento, evolución y toda otra actividad inherente, 

en especial ingresos y altas médicas, desde el registro perinatal 

hasta el fallecimiento. La información sanitaria es sinónimo de in-

formación clínica.

Integridad: cualidad que indica que la información contenida en el 

sistema informático para la prestación de servicios digitales per-

manece completa e inalterada y, en su caso, que sólo ha sido mo-

dificada por la persona autorizada al efecto, de conformidad con lo 

dispuesto en la presente Ley.

Interoperabilidad: capacidad de los sistemas de diversas organiza-

ciones para interactuar con objetivos consensuados y comunes con 

la finalidad de obtener beneficios mutuos. La interacción implica que 

los establecimientos de salud compartan información y conocimientos 

mediante el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de 

tecnología de información y comunicaciones.

Inviolabilidad: cualidad que indica que la información no puede ser 

adulterada.

Oportunidad: el principio de oportunidad establece que el registro 

que realice el profesional actuante en la Historia Clínica Electrónica 

Única (HCEU) debe ser simultáneo o inmediatamente después de la 

ocurrencia de la prestación del servicio.

Paciente: beneficiario directo de la atención de salud.

Portabilidad: el paciente, su representante legal o sus derechoha-

bientes pueden disponer de una copia de la Historia Clínica Electró-

nica Única (HCEU), ya sea en soporte electrónico o en papel, si así 

lo solicitaran.

Prestación sanitaria o “asistencia a la salud”: toda consulta, reco-

nocimiento o acto sanitario brindado por profesionales o auxiliares de 

la salud en establecimientos asistenciales, públicos, privados o de la 

seguridad social o en consultorios particulares.

Privacidad: derecho que tiene el paciente de conocer los datos con-

signados en la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU), considera-

dos personales, confidenciales y sensibles, conforme a lo dispuesto 

por la Ley Nacional Nº 25326 de Protección de Datos Personales. En 

caso de incapacidad del paciente o imposibilidad de comprender la 

información a causa de su estado físico o psíquico, la misma debe ser 

brindada a su representante legal o derechohabientes.

Profesionales y Auxiliares de la Salud: se entiende como tales a los 

profesionales, técnicos y auxiliares de la salud autorizados, como así 

también a todo aquel que ejerza una profesión o actividad lícita vincu-

lada con la salud humana en establecimientos asistenciales.

Seguridad: preservación de la confidencialidad, integridad y disponi-

bilidad de la información, además de otras propiedades, como auten-

ticidad, responsabilidad, no repudio y fiabilidad.

Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información: parte de 

un sistema global de gestión que, basado en el análisis de riesgos, 

establece, implementa, opera, monitorea, revisa, mantiene y mejora 

la seguridad de la información. El Sistema de Gestión incluye una 

estructura de organización, políticas, planificación de actividades, res-

ponsabilidades, procedimientos, procesos y recursos.

Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas: sis-

tema de información que cada establecimiento de salud implemen-

ta y administra para capturar, manejar e intercambiar la información 

estructurada e integrada de las historias clínicas electrónicas en su 

poder.

Temporalidad: cualidad que permite que los datos contenidos dentro 

de la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) se encuentren en una 

secuencia cronológica.

Trazabilidad: cualidad que permite que todas las acciones realizadas 

sobre la información o sistema de tratamiento de la información sean 

asociadas de modo inequívoco a un individuo o entidad, dejando ras-

tro del respectivo acceso.

Veracidad: obligación de incorporar en la Historia Clínica Electrónica 

Única (HCEU) toda la información y procedimientos que se indiquen 

al paciente, la evolución del caso y todo dato que conlleve a reflejar la 

situación real del estado de salud de la persona.

Capítulo III

Principios

 Artículo 6º.- Descripción. El Sistema Provincial de Historia Clínica 

Electrónica Única (HCEU) de cada persona, se ajustará a los siguientes 

principios:

a) Finalidad;

b) Veracidad;

c) Confidencialidad;

d) Accesibilidad restringida, y

e) Titularidad particular.

 Artículo 7º.- Principio de finalidad. Conforme el presente principio los 

datos consignados en la historia clínica no pueden ser usados en forma 

nominada para otros fines que no sean los asistenciales.

 Artículo 8º.- Principio de veracidad. Todo el personal sanitario autori-

zado debe incluir, con veracidad, en la Historia Clínica Electrónica Única 

(HCEU) todos los procedimientos, sean diagnósticos o terapéuticos, que 

se indiquen al paciente. El profesional médico incluirá la semiología realiza-

da, la evolución del caso y todo otro dato referencial o gráfico que permita 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLVIII - Nº  250
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 27 DE DICIEMBRE DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

conocer la situación real del sujeto. También el personal autorizado, técnico 

o administrativo, debe incluir en la Historia Clínica Electrónica Única 

(HCEU) toda acción sanitaria o administrativa que se corresponda con 

lo efectuado durante un tratamiento ambulatorio o en internación al 

paciente al que refiere la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU).

 Artículo 9º.- Principio de confidencialidad. El citado principio obliga 

a tratar los datos relativos a la salud de la persona con la más absoluta 

reserva. A tal efecto, la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) debe 

contar con una estructuración que separe la información de identifica-

ción del titular del resto de los datos consignados, pudiendo asociarse 

ambas únicamente en el ámbito de la atención médica del titular de la 

historia clínica.

 Artículo 10.- Excepciones. Se exceptúan del cumplimiento del prin-

cipio de confidencialidad los siguientes casos:

a) Cuando los datos clínicos fueren solicitados por la autoridad 

epidemiológica, reservando todo dato que permita identificar al 

titular;

b) Cuando medie orden judicial de autoridad competente, o

c) Cuando se verifique el consentimiento informado del interesado.

 Artículo 11.- Principio de accesibilidad restringida. En aplicación 

de este principio debe implementarse un sistema que asegure el acceso 

a la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) sólo a profesionales, téc-

nicos y auxiliares de la salud autorizados al efecto. El titular de los datos 

consignados en la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) tiene en todo 

momento derecho a conocerlos.

 Artículo 12.- Incapacidad del paciente. En el supuesto de incapacidad 

del paciente o imposibilidad de comprender la información a causa de su 

estado físico o psíquico la misma será brindada a su representante legal 

o, en su defecto, al cónyuge que conviva con el paciente o la persona que, 

sin ser su cónyuge, conviva o esté a cargo de la asistencia o cuidado del 

mismo y los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, sin perjui-

cio de las excepciones incluidas en el artículo 10 de esta Ley.

 Artículo 13.- Registros comprensibles. La información contenida en 

la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) debe ser expuesta en forma 

comprensible para el paciente y no puede ser alterada sin que quede re-

gistrada la modificación de que se trate, aun en el caso de que ella tuviera 

por objeto subsanar un error.

 Artículo 14.- Principio de titularidad particular. La Historia Clínica Elec-

trónica Única (HCEU) es propiedad del paciente, siendo administrada por 

los establecimientos de salud o los servicios médicos de apoyo. Atento a 

ello, sólo aquél o sus derechohabientes pueden autorizar el uso por terce-

ros de la información total o parcial en ella contenida.

Capítulo IV

Implementación

 Artículo 15.- Estándares. La Autoridad de Aplicación dictará los están-

dares para el cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 6º, 

siguientes y concordantes, en especial aquello referido al acceso por parte 

de terceros. Es también responsable de la reglamentación de la presente 

Ley.

 Artículo 16.- Compatibilidad. La implementación de la Historia Clínica 

Electrónica Única (HCEU) para cada persona no implica la derogación de 

las disposiciones vigentes en materia de historias y registros clínicos, en 

cuanto sean compatibles con el soporte informático.

 Artículo 17.- Destrucción de registros. Las instituciones que adopten la 

Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) pueden proceder a la destruc-

ción de los registros en soporte papel en las condiciones previstas para 

hacerlo con las historias clínicas pasivas o en las que defina la Autoridad 

de Aplicación.

 Artículo 18.- Adecuación. Todas las historias clínicas electrónicas vi-

gentes deben ajustarse a las disposiciones de esta Ley en el término de 

doce meses contados desde su publicación, en las formas y condiciones 

que fije la Autoridad de Aplicación.

 Artículo 19.- Invitación. Invítase a los municipios y comunas de la Pro-

vincia, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a avanzar en el pro-

ceso de digitalización de las historias clínicas de sus centros asistenciales, 

acordando con la Autoridad de Aplicación los mecanismos de compatibi-

lidad para implementar el sistema de Historia Clínica Electrónica Única 

(HCEU).

 Artículo 20.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.  

FDO.: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO - GUILLERMO 

CARLOS ARIAS, SECRETARIO  LEGISLATIVO

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1924
Córdoba, 7 de diciembre de 2018

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.590, cúmplase, protocolícese, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – FRANCISCO FORTUNA, MINISTRO 

DE SALUD – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10601

 Artículo 1º.- Modifícase el inciso g) del artículo 3º de la Ley Nº 10200, 

el que queda redactado de la siguiente manera:

“g) Colaborar con las autoridades de otras jurisdicciones;”

 Artículo 2º.- Modifícase el artículo 10 de la Ley Nº 10200, el que queda 

redactado de la siguiente manera:

“Artículo 10.- Los miembros de la Fuerza Policial Antinarcotráfico se en-

cuentran obligados a prestar colaboración con las autoridades de otras 

jurisdicciones en el marco de la normativa vigente y de los convenios que 

al respecto se suscriban.

A tal efecto, dichas autoridades deben solicitar la colaboración al Fiscal 

General de la Provincia de Córdoba”.

 Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN 

LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

FDO.: DANIEL ALEJANDRO PASSERINI, VICEPRESIDENTE - GUILLERMO CARLOS 

ARIAS, SECRETARIO  LEGISLATIVO

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 2021
Córdoba, 18 de diciembre de 2018

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.601, cúmplase, protocolícese, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

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

DE GOBIERNO – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10600

 Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Marco de Cooperación Institucio-

nal en materia de Narcocriminalidad suscripto entre el Ministerio de Segu-

ridad de la Nación, el Ministerio de Gobierno, en representación del Go-

bierno de la Provincia de Córdoba, el Ministerio Público Fiscal de la Nación 

y el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba, celebrado con 

fecha 1 de noviembre de 2018 y registrado en el Protocolo de Convenios 

del Ministerio de Gobierno con el Nº 158.

El Acuerdo, compuesto de siete fojas, forma parte integrante de la presente 

Ley como Anexo I.

 Artículo 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a instrumentar las 

medidas necesarias para hacer efectivos los compromisos asumidos en el 

Convenio que se aprueba por el artículo 1º de esta Ley.

 Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE DI-

CIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.  

FDO.: DANIEL ALEJANDRO PASSERINI, VICEPRESIDENTE - GUILLERMO CAR-

LOS ARIAS, SECRETARIO  LEGISLATIVO

ANEXO 

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 2020
Córdoba, 18 de diciembre de 2018

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.600, cúmplase, protocolícese, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

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

DE GOBIERNO – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10599

 Artículo 1º.- Apruébase el Convenio de Cooperación suscripto en-

tre la Provincia de Córdoba, representada por el señor Gobernador, 

Cr. Juan Schiaretti, por una parte, y el Ministerio de Seguridad de la 

Nación, representado por la señora Ministra, Dra. Patricia Bullrich, por 

la otra, cuyo objeto es desarrollar tareas conjuntas y coordinadas para 

garantizar un adecuado nivel de seguridad interior en los términos de 

la Ley Nº 24059, a fin de resguardar la vida, la libertad y el patrimonio 

de los habitantes de la Provincia de Córdoba, celebrado con fecha 25 

de abril de 2018 y registrado en el Protocolo de Convenios y Tratados 

de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con el Nº 46 

de fecha 13 de noviembre de 2018.

El Convenio, compuesto de ocho fojas, forma parte integrante de la 

presente Ley como Anexo I.

 Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVIN-

CIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES 

DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.  

FDO.: DANIEL ALEJANDRO PASSERINI, VICEPRESIDENTE - GUILLERMO 

CARLOS ARIAS, SECRETARIO  LEGISLATIVO

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/12/35889.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/12/35887.pdf
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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 2019
Córdoba, 18 de diciembre de 2018

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.599, cúmplase, protocolícese, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

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

DE GOBIERNO – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1950
Córdoba,  18 de diciembre de 2018.-

 VISTO: el Expediente Letra “J” N° 2/2018 del Registro del Tribunal de Dis-

ciplina Notarial de la Provincia.

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones la Escribana María Isabel JUÁREZ, 

Titular del Registro Notarial N° 103, con asiento en la localidad de Alejan-

dro Roca, Departamento Juárez Celman, Provincia de Córdoba, propone 

como Adscripto al  Escribano Gastón Ezequiel ETCHEVERRY, Matrícula 

Profesional N° 2355.

 Que obra la petición de la Escribana Titular y la conformidad de la 

propuesta como Adscripto, adjuntándose sus datos personales y profesio-

nales.

 Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que la  Escribana María 

Isabel JUÁREZ, mediante Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 929 de 

fecha 22 de Mayo de 2003, fue designada titular del Registro Notarial N° 

103, con asiento en la localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez 

Celman, Provincia de Córdoba,  prestando Juramento de Ley el día 20 de 

agosto de 2003, continuando con el ejercicio de sus funciones notariales 

en forma ininterrumpida hasta el día de la fecha.

 Que el Escribano Gastón Ezequiel Etcheverry no es titular ni adscripta 

de ningún Registro Notarial, no se encuentra comprendido dentro del ré-

gimen de incompatibilidades, no registra antecedentes desfavorables en 

el Tribunal de Disciplina Notarial y por lo tanto no tiene impedimento para 

ejercer el notariado.

 Que se pronuncia en forma favorable el Colegio de Escribanos de la 

Provincia de Córdoba, haciendo lo propio el Tribunal de Disciplina Notarial.

 Por ello, lo dispuesto por los Artículos 17, 25, 26 y concordantes de la 

Ley Orgánica Notarial N° 4183 y sus modificatorias, Artículos 44, 50 y 51 

del Decreto Reglamentario N° 2259/1975, lo dictaminado por la Dirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno bajo el N° 

1238/2018, por Fiscalía de Estado con el N° 1272/2018 y en uso de sus 

atribuciones constitucionales;

 EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

 Artículo 1°.- DESÍGNASE al Notario Gastón Ezequiel ETCHEVERRY 

(D.N.I. N°  29.653.831 - Clase 1982), Matrícula Profesional N° 2355, como 

ADSCRIPTO del Registro Notarial N° 103, con asiento en la localidad de 

Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman, Provincia de Córdoba.

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

nistro de Gobierno y Fiscal de Estado.

  Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Dis-

ciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - 

JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO - JORGE EDUARDO CORDO-

BA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1900
Córdoba, 05 de diciembre de 2018

VISTO: El expediente Nº 0045-015196/2010 del registro de la Dirección 

Provincial de Vialidad, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Fi-

nanciamiento.

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por la presentes actuaciones se gestiona la rectificación del artí-

culo 1° del Decreto N° 1248 de fecha 20 de agosto de 2010, mediante el 

cual se dispuso individualizar el bien declarado de utilidad pública y su-

jeto a expropiación conforme las inscripciones del artículo 35 de la Ley 

N° 9702  para ser destinado a la ejecución de la obra: “PAVIMENTACIÓN 

RUTA PROVINCIAL E-57 CAMINO DEL CUADRADO – TRAMO: INTER-

SECCIÓN RUTA PROVINCIAL E-53 – INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL 

Nº 38 – 2º SECCIÓN – PROG.22900 – INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL 

Nº 38 – DEPARTAMENTO: PUNILLA”, en relación a la superficie a ocupar 

del inmueble objeto de dicha  individualización. 

 Que insta el trámite el Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad 

mediante Resolución Nº 1171/2018, en virtud de lo expresado por el Depar-

tamento II Tierras y Valuaciones de dicha Dirección Provincial, en Informes 

Nros.  184/2018 y 279/2018 dando cuenta de la variación en la superficie 

a expropiar relativa al inmueble de que se trata, inscripto en el Registro 

General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 1.108.177 a nombre 

de la señora María Lucrecia  Carmen MILLE URIARTE, determinándose 

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

fecha Nº 22 de marzo de 2017, que la nueva superficie a ocupar es de 7 

has. 7.802 m2.
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 Que procede en esta instancia y atento constancias de autos, modificar 

el Decreto Nº 1248/2010 conforme se gestiona y en consonancia con las 

disposiciones del artículo 144, inciso 1° de la Constitución Provincial y artí-

culo 2 de la Ley N° 6394, debiendo tomar intervención de su competencia 

el Consejo General de Tasaciones.

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

el Departamento Asesoría Jurídica de la Dirección Provincial de Vialidad al 

N° 1054/2018, por la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio 

de Obras Públicas y Financiamiento con el N° 435/2018,  por Fiscalía de 

Estado  bajo el Nº 1246/2018  y en uso de  atribuciones constitucionales;     

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

 Artículo  1º.- MODIFÍCASE  el artículo 1° del Decreto N° 1248 de fe-

cha 20 de agosto 2010, el que quedará redactado de la siguiente manera:

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

y sujeto a expropiación, conforme las prescripciones del artículo 35 de 

la Ley N° 9702, (Presupuesto General para la Administración Pública 

Provincial – Año 2010, ubicado en el “Camino del Cuadrado”, Pedanía: 

San Antonio, Departamento: Punilla, para la ejecución de la obra: “PA-

VIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 CAMINO DEL CUADRADO 

– TRAMO: INTERSECCIÓN RUTA PROVINCIAL E-53 – INTERSEC-

CIÓN RUTA NACIONAL Nº 38 – 2º SECCIÓN – PROG.22900 – IN-

TERSECCIÓN RUTA NACIONAL Nº 38 – DEPARTAMENTO: PUNI-

LLA” inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la 

Matrícula Nº 1.108.177 a nombre de la señora María Lucrecia  Carmen 

MILLE URIARTE, con una superficie total a  ocupar de 7 has 7802 m2, 

según Plano de Mensura e Informe que como Anexos I y II  compuesto 

de una (1) foja q útil, cada uno, se acompañan y  forman parte inte-

grante del presente instrumento legal.”

 Artículo 2º.-  SUSTITÚYESE el Anexo I del Decreto N° 1248  de fecha 

20 de agosto de 2010, por los Anexos I y II que, compuestos de una (1) foja 

útil, cada uno,, forman parte integrante de este instrumento legal.

 Artículo 3º.-  DETERMÍNESE  el  valor  indemnizatorio de los bienes 

en cuestión por intermedio del Consejo General de Tasaciones de la Pro-

vincia de Córdoba.

 Artículo 4º.-   El  presente  decreto    será    refrendado  por   los   se-

ñores   Ministro de  Obras Públicas y Financiamiento y Fiscal de Estado.

 Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese al Consejo Ge-

neral de Tasaciones de la  Provincia,  pase a la Dirección Provincial de Viali-

dad a sus efectos,  publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO ROBERTO SOSA, MINIS-

TRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO - JORGE EDUARDO CORDOBA, 

FISCAL DE ESTADO 

ANEXO 

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 412
 Córdoba, 17 de diciembre de 2018 

VISTO: El expediente Nº 0011-058461/2018, en el que el Servicio Peni-

tenciario de Córdoba dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos propicia rectificar el Presupuesto General en vigencia de la Ad-

ministración Provincial.

Y CONSIDERANDO:  Que el Servicio Penitenciario de la Provincia depen-

diente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba solicita 

el reflejo presupuestario en la categoría programática N° 412 “(C.E.) Tra-

bajos Penitenciarios – Cuenta Especial” con motivo de superar la recau-

dación respecto a la presupuestada para el año 2018, por el importe de $ 

1.250.000.-

 Que las modificaciones propuestas encuadran en las disposiciones le-

gales vigentes de acuerdo con los artículos 31, 37 y 110 in fine de la Ley Nº 

9086. 

 Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha 

manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuestaria 

de la operación que se propone.

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

ción de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 794/18,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

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

gaciones del Presupuesto General en vigencia de la Administración Pro-

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

Modificación de Crédito Presupuestario N° 53 del Servicio Penitenciario de 

la Provincia de Córdoba, el que como Anexo I con una (1) foja útil forma 

parte integrante de la presente Resolución.

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

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

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

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

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO  

Resolución N° 411
Córdoba, 17 de diciembre de 2018 

VISTO: El Expediente Nº 0425-165039/2007/A1 por el que se propicia el 

cambio de denominación y la ampliación del hoy llamado Fondo Perma-

nente “N” –U.G.S.P. PLAN NACER CÓRDOBA- del Ministerio de Salud, 

creado por Resolución Ministerial N° 221/07 y modificado por sus similares 

N° 123/10, 364/11 y 433/16. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley 9086, es facultad de 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/12/35931.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/12/35924.pdf
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este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los Fondos 

Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servicios Administrativos, 

determinando su régimen y límites al momento de su creación y amplia-

ción. 

 Que resulta procedente el cambio de denominación del Fondo Per-

manente citado, a los fines de su concordancia con la Ley de Presupuesto 

vigente.

 Que desde el punto de vista técnico-contable no existen objeciones 

que formular en relación a la ampliación del Fondo Permanente requerido, 

habiendo efectuado la Dirección General de Tesorería y Crédito Público la 

intervención de su competencia. 

 Que son atendibles las causales planteadas por la Jurisdicción requi-

rente en el sentido que es necesaria la ampliación propiciada. 

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

ción General de Tesorería y Crédito Público a fs. 10 y de acuerdo con lo 

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este 

Ministerio al N° 818/18,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E  :

 Artículo 1º MODIFICAR la denominación del Fondo Permanente “N” – 

UG.S.P. PLAN NACER CÓRDOBA-, del Ministerio de Salud, el que pasará 

a denominarse Fondo Permanente “N” – PROGRAMA SUMAR – EX PLAN 

NACER-.

 Artículo 2° AMPLIAR el Fondo Permanente “N” – PROGRAMA SUMAR 

– EX PLAN NACER-, del Ministerio de Salud hasta la suma de PESOS CIN-

CUENTA MILLONES ($ 50.000.000), del que será responsable el Titular del 

Servicio Administrativo del citado Ministerio. 

 Artículo 3° PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas de 

la Provincia, al Servicio Administrativo del Ministerio de Salud, a la Dirección 

General de Tesorería y Crédito Público y a Contaduría General de la Provincia, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Resolución N° 413
Córdoba,  17 de diciembre de 2018 

VISTO: El Expediente Nº 0027-071776/20018 por el que se solicita la am-

pliación del Fondo Permanente “D” – DEVOLUCIÓN DE TRIBUTOS Y 

TASAS- de este Ministerio, creado por Resolución Ministerial N° 491/11 y 

modificado por sus similares N° 323/12, 353/12, 244/16, 111/17 y 100/18.

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

9086, es facultad de este Ministerio otorgar conformidad para el funcio-

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

Servicios Administrativos, determinando su régimen y límites al momento 

de su creación y ampliación. 

 Que desde el punto de vista técnico-contable no existen objeciones 

que formular en relación a la ampliación del Fondo Permanente requerido, 

habiendo efectuado la Dirección General de Tesorería y Crédito Público la 

intervención que le compete. 

 Que son atendibles las causales planteadas por la Jurisdicción requi-

rente en el sentido que es necesaria la ampliación propiciada para el co-

rrecto funcionamiento del Servicio.

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

ción General de Tesorería y Crédito Público a fs. 11 y de acuerdo con lo 

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este 

Ministerio al N° 803/18,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E  :

 Artículo 1° AMPLIAR el Fondo Permanente “D” – DEVOLUCIÓN DE 

TRIBUTOS Y TASAS- de este Ministerio hasta la suma de PESOS TREIN-

TA Y CINCO MILLONES ($ 35.000.000), del que será responsable el Titu-

lar del Servicio Administrativo del citado Ministerio. 

 Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, al Servicio Administrativo de este Ministerio, a la Dirección 

General de Tesorería y Crédito Público y a Contaduría General de la Pro-

vincia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Resolución N° 415
Córdoba,  18 de diciembre de 2018

VISTO: El expediente Nº 0425-350848/2018 en que el Ministerio de Salud 

propicia ajustes en la distribución de los Recursos Financieros asignados 

por el Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial.

Y CONSIDERANDO: 

 Que es necesario incrementar el crédito presupuestario de programas 

y partidas varias, por un importe total de $ 143.000.000.- para atender 

gastos de funcionamiento del Ministerio de Salud y dar cumplimiento al 

régimen especial para pacientes electrodependientes. 

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales 

vigentes de acuerdo con los artículos 31 y 110 in fine de la Ley Nº 9086.

 Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha 

manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuestaria 

de la operación que se propone.

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

ción de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 797/18,
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EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E  :

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros 

del Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial de 

conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modifi-

cación de Crédito Presupuestario N° 86 del Ministerio de Salud el que 

como Anexo I con cuatro (4) fojas útiles, forma parte integrante de la 

presente Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección 

General de Presupuesto e Inversiones Públicas y a Contaduría General 

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

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

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO 

Resolución N° 414
Córdoba,  17 de diciembre de 2018 

VISTO: El expediente Nº 0182-036621/2018, por el cual la Policía de la 

Provincia de Córdoba propicia adecuar el Presupuesto General de la Ad-

ministración Provincial.

Y CONSIDERANDO: Que es necesario adecuar los créditos presupues-

tarios de la Policía de la Provincia de Córdoba en el Programa 756-000 

“Mantenimiento de la Seguridad Ciudadana y el Orden y Lucha Contra 

Siniestros” por un importe total de $ 31.131.000.-.

 Que la adecuación tiene como destino cubrir gastos correspondientes 

a servicios de vigilancia prestados por las fuerzas de Seguridad Ciudada-

na.

 Que las modificaciones propuestas encuadran en las disposiciones le-

gales vigentes, de acuerdo con los artículos 31 y 110 in fine de la Ley Nº 

9086.

    Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha 

manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuestaria 

de la operación que se propone.

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

ción de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 796/18,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E  :

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros del 

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

formidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modificación de 

Crédito Presupuestario Nº 83 de la Policía de la Provincia de Córdoba el 

que como Anexo I con una (1) foja útil, forma parte integrante de la presen-

te Resolución.

 

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

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

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

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

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

MINISTERIO DE FINANZAS

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución N° 50
Córdoba, 02 de octubre de 2018

VISTO: El expediente Nº 0463-069837/2018.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el procedi-

miento de selección de subasta electrónica inversa, la provisión y coloca-

ción de un ascensor para el edificio de la Sede de Gobierno, sito en calle 

Córdoba N° 509 de la ciudad de Bell Ville.

 Que a tales fines se procedió a efectuar el llamado a participar del 

mencionado procedimiento de selección, con información a los proveedo-

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

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

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

reglamentario de la Ley N° 10.155.

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

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

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

cibidas, con los nombres de los proveedores que participaron en dicha 

subasta e importes ofertados, de la cual surge que se presentó la firma 

ASCENSORES DEL CENTRO S.R.L. e INGENIERO HÉCTOR CASTE-

LLANO S.R.L.

 Que a fs. 36 se incorpora Constancia de Notificación cursada a la firma 

ASCENSORES DEL CENTRO S.R.L., por medio de la cual se le notifica 

que ha quedado en el primer lugar en el orden del Acta de Prelación Final 

y, consecuentemente, se la emplaza a los fines de que presente la docu-

mentación requerida para considerar firme la oferta económica realizada.

 Que el oferente seleccionado ha incorporado la documentación exigida 

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

das.

 Que a fs. 41 la Dirección de Infraestructura y Descentralización informa 

que la propuesta presentada por la firma ASCENSORES DEL CENTRO 

S.R.L. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

 Que a fs. 46 el Área Contrataciones de la Dirección General de Coordi-

nación Operativa dictamina que corresponde adjudicar la Subasta Electró-

nica Inversa – Cotización N° 2018/000084 a la firma ASCENSORES DEL 

CENTRO S.R.L.

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

tículos 6 inciso b) 8 y 11 de la Ley Nº 10155 este último en concordancia 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/12/35927.pdf
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con el artículo 41 de la Ley N° 10.507, Artículo 8 del Decreto N° 305/14 – 

reglamentario de la Ley N° 10.155-, Orden de Compra Nº 2018/000154 con-

feccionada por el Departamento Presupuesto y Contable, lo dictaminado 

por el Área Contrataciones al N° 74/18 ambos de la Dirección General de 

Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales al N° 579/18,

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

R E S U E L V E :

 Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa – Cotización 

N° 2018/000084, realizada con el objeto de la provisión y colocación de un 

ascensor para el edificio de la Sede de Gobierno, sito en calle Córdoba 

N° 509 de la ciudad de Bell Ville, a favor de la firma: “ASCENSORES DEL 

CENTRO S.R.L.” (C.U.I.T. 30-71044293-9), por el Renglón N° 1 “Adquisi-

ción de Ascensor y Mantenimiento Bell Ville” de la siguiente manera, ítem 

“Ascensores”, un (1) ascensor a un valor total de pesos dos millones dos-

cientos cincuenta y siete mil doscientos ($ 2.257.200.-) e ítem “Servicios 

de Mantenimiento y Reparación de Ascensores” a un precio mensual de 

pesos tres mil cuatrocientos sesenta y cinco ($ 3.465.-) haciendo un total 

por el término de veinticuatro (24) meses de pesos ochenta y tres mil ciento 

sesenta ($ 83.160.-), lo que hace un total general de pesos dos millones 

trescientos cuarenta mil trescientos sesenta ($ 2.340.360.-) IVA incluido, 

de conformidad con las Condiciones de Contratación –Generales y Parti-

culares- y Pliego de Especificaciones Técnicas, los que como Anexo I, con 

veintidos (22) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Resolución.

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

presente Resolución, por la suma total de PESOS DOS MILLONES TRES-

CIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 2.340.360.-), a 

Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas-, al Programa 158-000, de acuer-

do con el siguiente detalle: $ 2.257.200.- a la Partida 11.02.02.00 “Medios 

de Transporte de Tracción y Elevación” del P.V. y $ 3.465.- por el mes de di-

ciembre de 2018, a la Partida 3.03.03.00 “Mantenimiento y Reparación de 

Maquinarias y Equipos” del P.V.; $ 41.518.- por el periodo enero-diciembre 

de 2019 y $ 38.115.- por el periodo enero noviembre de 2020, ambos como 

importes futuros.

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

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

FDO: HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

ANEXO 

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE CATASTRO

Resolución Interna N° 3590

Córdoba, 26 de Diciembre de 2018

VISTO el proyecto de revalúo general que se ha llevado a cabo en la Re-

partición y los informes elevados por los equipos técnicos, detallando la 

metodología empleada en cada caso.

Y CONSIDERANDO: 

 QUE el “Consenso Fiscal” suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires el día 16 de noviembre de 2017 entre el Estado Nacional, las Pro-

vincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Ley N° 

10.510, prevé que las valuaciones fiscales de los inmuebles tiendan a 

reflejar la realidad del mercado inmobiliario y la dinámica territorial;

 QUE, entre setiembre de 2017 y octubre de 2018, se obtuvieron 

más de 13.000 muestras de valores de mercado correspondientes a 

inmuebles baldíos, edificados (sobre los que se practicó deducción de 

mejoras) y rurales, incluyendo los aportados por la Municipalidad de 

Córdoba, el Consejo de Tasaciones de la Provincia, el área de Tasacio-

nes del Banco de Córdoba y las tasaciones practicadas ad-hoc donde 

no se identificaron valores de mercado;

 QUE se relevaron valores de oferta y ventas de inmuebles edifica-

dos y baldíos de diversas fuentes, como publicaciones web, periódicos, 

inmobiliarias, relevamientos in situ por parte de los agentes locales y 

propietarios y se incorporaron datos seleccionados de la base del Im-

puesto de Sellos año 2017 y hasta junio inclusive de 2018;

 QUE los datos urbanos fueron sometidos a un proceso de homo-

geneización a valores unitarios ($/m2) para un lote tipo de 10 m x 30 

m aplicando coeficientes de frente/fondo, superficie y caso, según Nor-

mativa Técnica Catastral vigente;

 QUE, siguiendo criterios utilizados por los organismos competen-

tes, los valores de oferta fueron reducidos a un probable valor de venta, 

considerando un margen de negociación que se fijó en 10% para los 

inmuebles urbanos en ciudad de Córdoba; en 13% para los del interior; 

en 10% para los inmuebles rurales agrícolas y en 30% para los inmue-

bles rurales de tipo ganadero;

 QUE el modelado y la calidad de la estimación se realizó siguiendo 

estándares internacionales, basados en la relación estadística entre 

los valores predichos y valores observados;

 QUE las variables estadísticamente más significativas que se con-

sideraron en los modelos para la determinación del valor unitario de la 

tierra urbana fueron:

1. Porcentaje de metros cuadrados edificados sobre el total de metros 

cuadrados de terrenos en un entorno de 500 metros (indicador del gra-

do de consolidación del entorno, de la disponibilidad de infraestructura 

urbana y del uso efectivo de la normativa de uso del suelo local);

2. Porcentaje de parcelas baldías en relación al total de parcelas en el 

radio de 500 metros (indicador del stock de lotes vacantes en el sector);

3. Distancia a vías principales;

4. Distancia a las zonas o sitios de mayor o menor valor, dentro de la 

localidad o zona de estudio;

5. Distancia a cursos de agua, espacios verdes, zonas de recreación, 

zonas de ferrocarril (vías, talleres y cuadros de estación), sitios de inte-

rés turístico o cultural, centros comerciales u otros puntos que, por sus 

características y según la localidad, provocan aumentos o disminución 

de los valores inmobiliarios;

QUE las variables estadísticamente más significativas que se consi-

deraron en los modelos para la determinación del valor unitario de la 

tierra rural fueron:

1. Cobertura de cultivos anuales de secano e irrigados;

2. Deficiencia de humedad de suelo;

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/12/35929.pdf
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3. Capacidad de uso e índice de productividad a partir de las cartas de 

suelo de INTA;

4. Composición química del suelo (materia orgánica, pH, nitrógeno y 

fósforo) elaborados a partir de datos de organismos públicos provin-

ciales y nacionales;

5. Datos climáticos (lluvias y temperaturas, series históricas);

6. Datos topográficos (pendientes y altura sobre el nivel del mar);

7. Infraestructura y asentamientos humanos (distancia a red vial, locali-

dades, centros de acopio, cobertura de energía eléctrica);

8. Datos de pertenencia o entorno (áreas naturales, áreas de protec-

ción ambiental, estructura parcelaria de la zona, entre otras);

9. Zonas de anegadas con alta recurrencia (a partir de series históri-

cas);

 QUE se utilizaron 14 técnicas alternativas geoestadísticas y de 

aprendizaje automático (machine learning) en cada localidad, grupo 

de procesamiento y zonas rurales y, en base a una instancia de va-

lidación cruzada y la construcción de indicadores de desempeño, se 

seleccionó para cada localidad o zona de procesamiento el modelo de 

mejor calidad predictiva;

 QUE los resultados se sometieron adicionalmente a un control cua-

litativo y de consistencia espacial por parte de las Delegaciones de 

Catastro, otros operadores especializados y los agentes locales, que 

en algunos casos dio lugar a correcciones de valores particulares.

 POR TODO ELLO, en virtud de los dispuesto por Artículos 6, 7 inc. 

g), 36, 37 y 44 de la Ley N° 10.454;

EL DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO

R E S U E L V E:

 ARTÍCULO 1: Aprobar los valores determinados en el proceso de reva-

lúo urbano y rural de la Provincia de Córdoba que constan en los novecien-

tos ochenta y cuatro (984) planos de valores unitarios básicos de la tierra 

libre de mejoras (111 cartas rurales y 873 cartas urbanas) que, firmados 

digitalmente, se almacenan en el Sistema de Información Territorial de la 

Provincia (Artículo 9 de la Ley 10.454).

 ARTÍCULO 2: Disponer que los planos de valores unitarios básicos de 

la tierra libre de mejoras serán publicados, a partir de la fecha de firma de 

esta Resolución, en el sitio Web http://mapascordoba.cba.gov.ar/ Geopor-

tal de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Córdoba 

(IDECOR, creada por Decreto 1075 del año 2013) y en el Sistema de Infor-

mación Territorial de la Provincia.

 ARTÍCULO 3: Establecer que, para los valores unitarios básicos de la 

tierra libre de mejoras, se tomará el setenta por ciento (70 %) de los valo-

res aprobados en el Artículo 1 de la presente Resolución, los que tendrán 

vigencia a partir del 1 de enero de 2019.

 ARTÍCULO 4: Protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: AGRIM. GUSTAVO MARCELO GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE CATAS-

TRO

Resolución Interna N° 3589

Córdoba, 26 de Diciembre de 2018

VISTO el informe producido por el Área Valuaciones, a través del cual 

se ha procedido a fijar el valor punto por metro cuadrado para las 

construcciones terminadas en el año 2019.

Y CONSIDERANDO:

 QUE el art. 39 de la Ley de Catastro N° 10.454, establece el pro-

cedimiento para la determinación del valor de las mejoras cubier-

tas, quedando redactado de la siguiente manera: “Para la determi-

nación del valor unitario básico de las mejoras cubiertas se tomará 

el valor de mercado del costo por metro cuadrado de construcción 

de una vivienda tipo, sobre el que se aplicarán los coeficientes que 

determine la reglamentación. Anualmente la Dirección General de 

Catastro aprobará el valor de referencia por metro cuadrado a nue-

vo de la construcción que regirá para el período fiscal siguiente, y 

se aplicará a todas las mejoras existentes en base de datos depre-

ciados por antigüedad”;

 QUE conforme los criterios allí establecidos, corresponde a esta 

Dirección General de Catastro aprobar el valor punto de las mejoras 

cubiertas por metro cuadrado de construcción nueva, resultando el 

valor de las mejoras cubiertas de multiplicar el valor unitario básico 

por la superficie de la construcción; 

 QUE en cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado dis-

positivo legal, el Área Valuaciones aconseja para el período fiscal 

2018 un coeficiente de 1 para obtener el valor unitario del metro 

cuadrado de una construcción tipo;

 ATENTO ello, dispositivos legales citados, la propuesta del Área 

Valuaciones, y en ejercicio de las facultades acordadas por Ley de 

Catastro N° 10.454;

EL DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO

R E S U E L V E:

 ARTÍCULO 1: Fijar en la suma de Pesos Once Mil Cuatrocientos 

Noventa y Ocho con Noventa y Cinco ($ 11.498,95) el Valor Unitario Bá-

sico del metro cuadrado cubierto para una edificación tipo estándar (64 

puntos) para el año 2019, para afectarlo por el coeficiente impositivo de 

armonización de 1 establecido para el mismo período fiscal conforme 

el artículo 39 de la Ley N° 10.454.

 ARTÍCULO 2: Aprobar el valor punto por metro cuadrado a nuevo 

de las construcciones que regirá para las mejoras terminadas en el año 

2019, estableciéndolo en la suma de Pesos Ciento Setenta y Nueve 

con Sesenta y Siete centavos ($ 179,67).

 ARTÍCULO 3: Protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial y ar-

chívese.

FDO: AGRIM. GUSTAVO MARCELO GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE CATAS-

TRO
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MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución N° 378 - Letra:A

Córdoba, 07 de Noviembre de 2018

VISTO: El Expediente N° 0007-141349/2018, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “IMPULSANDO ENCUENTROS- ASOCIACION CIVIL”, con 

domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita 

autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

                           

CONSIDERANDO: 

 Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se 

ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales 

exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc. b) y d), 

169, 174, 193 y 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:

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE

 PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “IMPULSAN-

DO ENCUENTROS- ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

“IMPULSANDO ENCUENTROS- ASOCIACION CIVIL”.-

         

  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. presente los libros sociales y contables a los 

fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo cumpli-

miento de lo normado por el presente artículo.

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

Oficial y archívese.

FDO. VERONICA GABRIELA SANZ. DIRECTORA GRAL D.I.P.J.

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO 
CLIMÁTICO

Resolución N° 612
Córdoba, 21 de diciembre de 2018

VISTO: El Expediente Nº 0517-024366/2018, por el cual se presenta “Pro-

yecto Resolución Veda Nocturna de Pesca Deportiva del Pejerrey Odon-

testhes Bonariensis y Demás Especies Icticas en Los Cuerpos de Agua 

de la Provincia de Córdoba desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2023”, de 

conformidad con las Leyes N° 22.421; 7.343; 4.412  y mod. y las atribucio-

nes conferidas por la Ley N° 10.337. 

Y CONSIDERANDO: 

 

 Que los Recursos Naturales pertenecen al dominio provincial y en 

virtud de ello, la Provincia de Córdoba regula todo lo relativo a su apro-

vechamiento, resguardo, conservación y uso sustentable en un todo de 

conformidad a lo prescripto en el art. 124, último párrafo de la Consti-

tución Nacional.

 Que conformidad a lo estatuido por la Ley N° 10337, el Ministerio 

de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, a través de la Secretaría de 

Ambiente y Cambio Climático es competente en todo lo atinente a la 

regulación referida a la fauna, caza y pesca en la provincia, para esta-

blecer la temporada de pesca y sus modalidades, época, lugar, áreas 

habilitadas y cupos, teniendo en consideración los conocimientos téc-

nicos y científicos existentes, la experiencia derivada de temporadas 

anteriores, y las modificaciones ambientales sufridas en el medio.

 Que la Dirección de Recursos Naturales de esta Secretaría incor-

pora los fundamentos técnicos para establecer veda nocturna de pesca 

deportiva en los cuerpos de agua de la Provincia para la temporada 

2018 – 2023 y proyecto de Resolución.

 Que se pronuncia a través de Dictamen Legal N°377/18, la Jefatura 

de Área Dictámenes, quien expresa que en virtud de lo informado por 

la Dirección de Recursos Naturales y las atribuciones conferidas por 

las Leyes N° 10337, 7343, 4412 y sus modificatorias, entiende que no 

existe objeción que formular al Proyecto de Resolución orientado a pro-

teger el Recurso íctico a través de la prórroga de la veda nocturna de 

pesca deportiva de pejerrey y otras especies ícticas en los cuerpos de 

aguas de la Provincia de Córdoba, para el período de tiempo propues-

to. 

 Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Nº 

10.337, y legislación vigente,

EL SECRETARIO DE  AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

R E S U E L V E:

 Artículo 1°: ESTABLECER veda nocturna de pesca deportiva del 

pejerrey (Odontesthes bonariensis) y otras especies ícticas en todos 

los cuerpos de agua lénticos de la Provincia de Córdoba, en el período 

comprendido entre el 1° de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre del 

2023,  en los horarios de 21:00 a 07:00 hs. del día siguiente (primavera 

- verano); de 19:00 a 7:30 hs. del día siguiente (Otoño – invierno). Entién-

dase por veda a la inhabilitación de las actividades de pesca en todas sus 

modalidades tanto de costa como embarcado.

 Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección de Po-

licía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, a 

la Federación de Caza y Pesca de la Provincia (FeCaPes), a la Patrulla 

Ambiental de la Policía de la Provincia de Córdoba, a la Dirección de Segu-

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

FDO. POR DR JAVIER BRITCH- SECRETARIO DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁ-

TICO
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MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución N° 752
Córdoba, 10 de diciembre de 2018

VISTO: el Expediente Letra “T” N° 3/2018, en el que el Honorable Tribunal 

de Disciplina Notarial de Córdoba, solicita la actualización de las tasas 

que percibe esa Institución por la presentación devenida del ejercicio del 

notariado. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que obra en autos la escala de los nuevos valores que se perciben por 

las actuaciones promovidas en motivo de la función notarial, cuya aproba-

ción se solicita.

 Que dicho pedido se ve justificado en el aumento de los costos fijos de 

funcionamiento causados principalmente por el proceso inflacionario que 

afectó la economía del país durante el año 2018 y su estimación para el 

año 2019.

 Que toma intervención el Honorable Consejo Directivo del Colegio de 

Escribanos de la Provincia de Córdoba, aprobando el incremento de va-

lores propiciados en autos, el que representa aproximadamente el 30% 

respecto a las tasas vigentes a la fecha.

 Por ello, lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley N° 6291, las previsio-

nes legales contenidas en el artículo 18 del Decreto N° 1791/15 – ratificado 

por Ley 10337 -, y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asun-

tos Legales del Ministerio de Gobierno con el N° 1277/2018, y en uso de 

sus atribuciones; 

EL MINISTRO DE GOBIERNO

RESUELVE

 Artículo 1°.- DISPÓNESE, a partir del 1° de enero del año 2019, la ac-

tualización del valor de las tasas por  prestación de servicios, que  percibe  

el  Honorable  Tribunal  de  Disciplina Notarial de la Provincia, de confor-

midad al Anexo Único que compuesto de una (01) foja útil, se acompaña y 

forma parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Disci-

plina Notarial de la Provincia, al Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO

ANEXO

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución N° 157
Córdoba, 20 de diciembre de 2018 

VISTO: Los plazos constitucionales y legales impuestos a este Tribunal 

para informar la Cuenta de Inversión anual. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fin de cumplimentar con los mismos se hace necesario adoptar 

medidas tendientes a ordenar los flujos de documentación y trámites que 

inciden en las cifras de la Cuenta de Inversión que a este Organismo com-

pete verificar. 

 Que es necesario fijar fechas tope para el ingreso ó reingreso de ex-

pedientes que deben ser aprobados o intervenidos, como también reco-

mendar se extremen los recaudos para dar cumplimiento a los plazos así 

determinados. 

 Por ello, y las facultades previstas en el art. 21 inc. B, correlativos y 

concordantes de la Ley 7630,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA

en sesión de la fecha

R E S U E L V E

 I.- ESTABLECER el día 01 de Febrero del año 2019 como fecha límite 

para reingresar a este Tribunal expedientes con trámite de intervención pre-

ventiva devueltos por objeciones o deficiencias subsanables que inciden 

en el ejercicio 2018. 

 II.- ESTABLECER el día 22 de Febrero del año 2019, como fecha límite 

para presentar a este Tribunal los Documentos de Ajuste Contable (DAC) 

emitidos durante el ejercicio 2018 por débitos practicados en las cuentas 

oficiales. 

 III.- ESTABLECER el día 22 de Febrero del año 2019 como fecha límite 

para la remisión a este Tribunal de los instrumentos legales y documentos 

contables que dispongan la desafectación de aquellos gastos comprometi-

dos y no devengados al cierre del ejercicio financiero, conforme lo prescrip-

to en el art. 88 de la Ley 9086. 

 IV.- ESTABLECER el día 08 de Febrero del año 2019 como fecha límite 

para la presentación de las rendiciones de cuentas de Fondos Permanen-

tes correspondientes al ejercicio de 2018. 

 V.- RECOMENDAR a la Contaduría General de la Provincia el estricto 

cumplimiento del plazo de cinco (5) días hábiles siguientes de realizado el 

Control Preventivo de los documentos que libren pagos a tenor de lo dis-

puesto por el Dcto. 1851/18, para la remisión a este Tribunal de Cuentas del 

Documento debidamente intervenido a los fines de su registro en la cuenta 

de los responsables. A tal efecto se establece el día 28 de Febrero de 2019 

como fecha límite para la recepción de los mismos. 

 VI.- RECOMENDAR a la Tesorería General y Crédito Público, a los 

Servicios Administrativos y todas las dependencias de la Administración 

con intervención en las gestiones antes mencionadas, acelerar los trámites 

pertinentes a fin de posibilitar el cumplimiento de los plazos fijados. 

 VII.- PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a 

los Servicios Administrativos, a la Contaduría General de la Provincia y a la 

Dirección de Tesorería General y Crédito Público, y archívese. 

FDO: JUAN MANUEL CID. PRESIDENTE TRIBUNAL DE CUENTAS - CARLOS 

MARTÍN PEREYRA. VOCAL SUBROGANTE TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PCIA. 

- ESTEBAN BRIA. VOCAL TRIBUNAL DE CUENTAS  - EDUARDO FLORES SECRE-

TARIO DE FISCALIZACIÓN PRESUPUESTARIA TRIBUNAL DE CUENTAS - RUBÉN 

RAMÍREZ PROSECRETARIO DE FISCALIZACIÓN PRESUPUESTARIA TRIBUNAL 

DE CUENTAS - GUSTAVO A. FERRARI PROSECRETARIO DE FISCALIZACIÓN LE-

GAL TRIBUNAL DE CUENTAS.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/12/35936.pdf

