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a SECCION

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 10616
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Objeto. El objeto de la presente Ley es el fomento y la
promoción de la práctica organizada -en forma aficionada o profesional- de
deportes extremos, de acción o nuevas tendencias deportivas en todo el
territorio provincial, su ordenamiento, organización institucional y desarrollo por intermedio de las distintas entidades que los nuclean, como así
también el establecimiento y regulación de pautas de seguridad que éstas
deben cumplir para su reconocimiento y realización.
Artículo 2º.- Alcances. Se encuentran comprendidas por las disposiciones de la presente Ley aquellas actividades o disciplinas que por sus
particulares condiciones y circunstancias de realización, ámbitos físicos y
ambientales de desarrollo, dificultades y exigencias en su ejercicio, aptitudes físicas y mentales requeridas, equipamiento o infraestructura para
su práctica, sean consideradas por la Autoridad de Aplicación dentro de
estas categorías, de acuerdo a los criterios y reglamentaciones nacionales
e internacionales sobre la materia.
La Autoridad de Aplicación definirá, clasificará y encuadrará las prácticas
y disciplinas en las distintas categorías de deportes extremos, de acción o
nuevas tendencias deportivas.
Artículo 3º.- Finalidades. Se propicia a través de la presente Ley el
cumplimiento de las siguientes finalidades:
a) Fomentar la enseñanza, práctica y competencia de deportes extremos, de acción o nuevas tendencias deportivas en la Provincia de Córdoba;
b) Impulsar el desarrollo de categorías deportivas según criterios nacionales e internacionales y su vinculación con la Ley Nº 5387;
c) Fortalecer la implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) para la realización de eventos
deportivos y protocolos de seguridad en materia de deportes extremos,
deportes de acción o nuevas tendencias deportivas, relacionados tanto
con el deportista, su equipamiento, infraestructura y las condiciones
de su práctica, coordinando y cooperando en la actuación de dicho
organismo en forma mancomunada por intermedio de la Autoridad de
Aplicación;
d) Promover, apoyar y asesorar a las asociaciones, federaciones, cluBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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bes y demás organizaciones y entidades que agrupen y representen
las distintas disciplinas y actividades de deportes extremos, de acción o
nuevas tendencias deportivas;
e) Institucionalizar el diseño y la implementación de planes, proyectos y
programas por parte de entidades públicas y privadas relacionados con
el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley;
f) Estructurar los mecanismos de vigilancia, control y fiscalización de las
actividades y disciplinas comprendidas en esta Ley, como así también
su organización y desarrollo institucional;
g) Propiciar el diseño, adopción, adaptación e implementación de protocolos, reglamentos, normas, mecanismos y demás condiciones para
la práctica de estos deportes en condiciones de salubridad y seguridad,
y exigir y requerir a las organizaciones que nucleen a las disciplinas
y actividades comprendidas en esta Ley, su acabado cumplimiento y
ejecución, y
h) Respetar, cuidar y preservar el ambiente y el patrimonio paisajístico cultural en que se desarrollen estas prácticas y, en su caso, adoptar las
medidas necesarias para su restauración y reparación cumplimentando
la normativa ambiental vigente.
Capítulo II
Condiciones de Seguridad
Artículo 4º.- Estándares mínimos. Sin perjuicio de lo establecido en
las normas, reglamentos, protocolos y demás disposiciones que rigen en
el ámbito de cada disciplina o actividad particular considerada deporte extremo, de acción o nueva tendencia deportiva, su práctica debe observar
los siguientes estándares mínimos de seguridad, siendo obligación de la
federación, asociación, club, entidad u organización requerir, verificar y
controlar su cumplimiento:
a) Consentimiento informado del deportista;
b) Evaluación médica de aptitud psicofísica, especial o periódica, de
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acuerdo lo establezca la Autoridad de Aplicación;
c) Certificado de aptitud psicológica de acuerdo a la actividad de que
se trate;
d) Capacitación sobre prevención de riesgos y medidas de protección
aplicables en relación a la disciplina comprendida;
e) Póliza de seguro de accidentes personales y responsabilidad civil, en
los casos que determine la Autoridad de Aplicación, y
f) Capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios.
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Artículo 5º.- Veedor Técnico. Las asociaciones, federaciones, clubes
y demás entidades que organicen, promocionen, difundan o de cualquier
modo realicen eventos, competencias, torneos o desarrollen la práctica de
deportes extremos, de acción o nuevas tendencias deportivas deben contar con un Veedor Técnico, quien será el responsable de verificar el cumplimiento de los estándares de seguridad vigentes para cada caso y que su
realización cumplimente dichas pautas.
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Asimismo deben contar con la asistencia médico - sanitaria mínima que
requiera la normativa vigente.
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Estas actividades deben ser comunicadas a la Autoridad de Aplicación con
antelación suficiente a su realización a sus efectos.
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Artículo 6º.Organismo designado. La Agencia Córdoba Deportes
Sociedad de Economía Mixta o el organismo que la sustituyere en sus
competencias es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 7º.- Funciones y atribuciones. Son funciones y atribuciones
de la Autoridad de Aplicación las siguientes:
a) Promover y orientar la conformación de asociaciones, federaciones
y demás entidades u organizaciones de deportes extremos, de acción
o nuevas tendencias deportivas, ejerciendo su fiscalización, control, supervisión y vigilancia en las materias de su competencia;
b) Determinar y planificar las políticas de fomento y organización de las
actividades y disciplinas contempladas en esta Ley;
c) Reglamentar todo lo relacionado a los requerimientos de seguridad
exigibles para la práctica de las disciplinas y actividades relacionadas
a los deportes extremos, de acción o nuevas tendencias deportivas,
ejerciendo el poder de policía en la materia;
d) Brindar programas de capacitación destinados a deportistas, federaciones, asociaciones, clubes y demás entidades u organizaciones
vinculadas a la actividad;
e) Organizar y llevar el Registro Provincial de Deportes Extremos, de
Acción o Nuevas Tendencias Deportivas;
f) Asesorar a los entes territoriales en la celebración de convenios para
la promoción y prácticas de deportes extremos, de acción o nuevas
tendencias deportivas;
g) Brindar asistencia técnica para la formulación de planes y ejecución
de proyectos relacionados con estas actividades y disciplinas, pudiendo
vincular de manera participativa a sus actores;
h) Coordinar su actuación con las demás autoridades competentes;
i) Otorgar incentivos o conceder subsidios, becas u otros estímulos a
los deportistas, clubes, asociaciones o federaciones;
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

j) Celebrar acuerdos con organismos públicos o privados, internacionales, nacionales, provinciales o municipales para la consecución de los
objetivos y finalidades establecidas en esta Ley, y
k) Aplicar sanciones en los casos que corresponda, quedando autorizada para requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 8º.Registro Provincial. El Registro Provincial de Deportes
Extremos, de Acción o Nuevas Tendencias Deportivas se organizará de
acuerdo a las pautas que a tal efecto establezca la Autoridad de Aplicación,
debiendo contener la siguiente información mínima:
a) Deportes o actividades contempladas en esta Ley, sus características, condiciones, reglamentos, estándares de seguridad, equipamientos requeridos e infraestructura para su desarrollo;
b) Nómina de asociaciones, federaciones, clubes, entidades y organizaciones institucionales, con sus autoridades, representantes y veedores;
c) Deportistas, sus antecedentes médicos y demás requisitos que se
establezcan al efecto, y
d) Locaciones habilitadas en la Provincia para la práctica de los deportes extremos, de acción o nuevas tendencias deportivas.
Artículo 9º.Sanciones. La Autoridad de Aplicación puede disponer
la aplicación de las siguientes sanciones en el marco de sus competencias:
a) Apercibimiento;
b) Multa;
c) Suspensión;
d) Pérdida de beneficios;
e) Inhabilitación, y
f) Clausura.
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Artículo 10.- Causales. Son causales para la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 9º de esta Ley:
a) Incumplimiento de las disposiciones de esta Ley, su reglamentación
o de las normas complementarias que dicte la Autoridad de Aplicación;
b) Incumplimiento de las pautas mínimas de seguridad y sanitarias previstas en esta Ley o las que se establezcan en los reglamentos y demás
disposiciones que rigen cada actividad o disciplina;
c) Organizar, fomentar, propiciar o de cualquier modo promocionar la
realización de eventos, torneos, competencias o prácticas de deportes
extremos, de acción y nuevas prácticas deportivas en lugares no habilitados, que no cumplan las condiciones de seguridad, sin los equipos o
equipamientos adecuados o sin la participación de los veedores técnicos o sin aviso a la Autoridad de Aplicación;
d) Incumplimiento de normas sanitarias, ambientales o provocación de
daño paisajístico - cultural, y
e) Cualquier otra infracción que establezca la Autoridad de Aplicación.

ción de deportes extremos, de acción o nueva tendencia deportiva cuando
hubiese riesgo cierto o inminente de provocación de daños a las personas,
a los bienes o al ambiente o incumplimiento evidente de las condiciones
mínimas de seguridad.
Capítulo IV
Disposiciones Finales
Artículo 13.- Invitación. Invítase a las municipalidades y comunas de
la Provincia de Córdoba a adherir a la presente Ley en sus respectivos
ámbitos, coordinando políticas y acciones conjuntas con la Autoridad de
Aplicación.
Artículo 14.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL,
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

Artículo 11.Procedimiento. La Autoridad de Aplicación establecerá
el procedimiento para la aplicación de una sanción, que debe garantizar el
debido proceso y el derecho de defensa, considerando la gravedad de la
falta, las condiciones del presunto responsable y las demás circunstancias
en que se produjo su hecho generador.

FDO.: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO - GUILLERMO

Asimismo establecerá los valores mínimos y máximos de las multas aplicables.

Córdoba, 11 de marzo de 2019

Artículo 12.- Acciones preventivas. Se puede disponer la suspensión preventiva de un evento, competencia, torneo, competición, práctica o
la clausura preventiva de un predio o infraestructura destinada a la realiza-

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 10614

CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 280
Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.616, cúmplase, protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.
fdo: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – SERGIO H. TOCALLI, MINISTRO DE
DESARROLLO SOCIAL – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
FDO: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO, LEGISLATURA
PROVINCIA DE CÓRDOBA / GUILLERMO CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGIS-

Artículo 1º.- Denomínase “Gobernador José Manuel de la Sota” al
puente que se construye sobre el Lago San Roque, en la Variante Costa
Azul - Ruta Provincial E 55.
Artículo 2º.- Dispónese la impresión de dicho nombre en mapas, carteles, señales y toda otra indicación que se efectúe sobre la referida ruta,
de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 8555.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

LATIVO, LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 227
Córdoba, 7 de marzo de 2019
Téngase por Ley de la Provincia Nº 10614 cúmplase, protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.
FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – JUAN CARLOS MASSEI, Ministro

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL,

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

de Gobierno – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 10615

Artículo 1º.-Créase, dentro del territorio actual de la Reserva Cultural
Natural Cerro Colorado, el “Parque Arqueológico del Cerro Colorado” conformado por las áreas nominadas en la Ley Nº 10226 y aquellas que se detallan en el Anexo I que, compuesto de cinco fojas, forma parte integrante
de la presente Ley.
Artículo 2º.-Declaránse de utilidad pública y sujetos a expropiación los
inmuebles comprendidos en el Anexo I de esta Ley, necesarios para la concreción del “Parque Arqueológico del Cerro Colorado”, los que ingresarán al
dominio público de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el Registro
General de la Provincia.
Artículo 3º.-Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas
de los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación serán las que resulten de las operaciones de mensura que se realicen
a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 4º.-Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a designar la Autoridad de Aplicación de esta Ley.
Artículo 5º.-El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de
reflejar presupuestariamente lo establecido en el artículo 2º de esta Ley.
Artículo 6º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL,
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
FDO: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO, LEGISLATURA

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 250
Córdoba, 11 de marzo de 2019
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución
Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
Artículo 1°.- TÉNGASE por ley de la Provincia Nro. 10.615, CÚMPLASE.
Artículo 2°.- AUTORIZASE a la Dirección General de Coordinación
Operativa de la Secretaria Legal y Técnica y de Previsión Social del Ministerio de Finanzas, a realizar las transferencias de los fondos que resulten
necesarias para disponer la consignación judicial autorizada por el artículo
20 de la Ley Nº 6394 en caso de corresponder.
Artículo 3°.- INSTRÚYESE al Registro General de la Provincia a los
fines de la toma de razón y consecuente anotación marginal a nombre de
la Provincia de Córdoba, C.U.I.T N° 30-70818712-3, de lo dispuesto en la
citada Ley, en los dominios que oportunamente se individualicen.Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Fiscal
de Estado y la señora Secretaria General de la Gobernacion
Artículo 5º- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la Procuración
del Tesoro de la Provincia, al Registro General de la Provincia, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

PROVINCIA DE CÓRDOBA / GUILLERMO CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO, LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

fdo: JUAN SCHIARETTI, Gobernador / Silvina RIVERO, Secretaria Ge-

ANEXO:

neral de la Gobernación / JORGE E. CORDOBA, Fiscal de Estado

Decreto N° 241
Córdoba, 11 de marzo de 2019
VISTO: El expediente N° 0027-059064/2015 (dos cuerpos) del registro de
la Dirección General de Administración del Ministerio de Finanzas.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 268/2015 del Ministerio de Finanzas, se
dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en
los términos del artículo 14, punto II), apartado A) de la Ley N° 9361, para
cubrir los cargos vacantes de Jefes de Sección, División y Departamento.
Que en el Anexo II de la citada Resolución se llamó a cubrir el cargo
vacante de Jefatura de Sección Apoyo Administrativo de la Dirección General de Catastro del Ministerio actuante, 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° 2/2015, las bases y condiciones generales
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

del concurso de que se trata, con los alcances, requisitos, designación 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 5 de septiembre hasta el día 8 de
septiembre de 2015.
Que los días 10 al 14 de septiembre de 2015 se fijó el plazo para las excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos,
las que en su caso, fueron debidamente resueltas, por parte de la Comisión Laboral de Concurso y Promoción procediéndose a la conformación
definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 6/2015 de la
citada Comisión.
Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de
los Tribunales de Concurso, y la fecha en que se llevaría a cabo 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-
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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
observaciones al orden de mérito provisorio.
Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral de
Concurso y promoción, receptaron, consideraron y respondieron, cuando
las hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos
efectuados por los concursantes, en los términos 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 superado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al cargo
de que se trata, corresponde al señor Manuel Ricardo Porta.
Que resulta necesario encomendar a la sectorial de Recursos Humanos del Ministerio de Finanzas, 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, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de
Finanzas al N° 242/2016, por Fiscalía de Estado con el N° 183/2019 y en
ejercicio de atribuciones constitucionales;

Decreto N° 2108
Córdoba, 28 de diciembre de 2018
VISTO: el Expediente Nº 0033-108616/2018, del registro de la Dirección
General de Catastro, dependiente del Ministerio de Finanzas.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se gestiona la contratación directa
con la señora Graciela Beatriz Dolce, en su carácter de titular dominial ,
tendiente a la locación del inmueble sito en calle San Martín N° 1332 de la
ciudad de Cosquín, destinado al funcionamiento de la Dirección General
de Catastro y de cualquier otra dependencia que el Superior Gobierno resuelva instalar, por el término de veinticuatro (24) meses a partir del día 1º
de enero de 2019 .
Que el Señor Subdirector General de Operaciones de la repartición actuante, insta la presente gestión y manifiesta que es de gran conveniencia
la locación del inmueble de que se trata, atento a la ubicación estratégica
del mismo en cuanto a accesibilidad, como así también las características
edilicias que permiten desarrollar las funciones del Distrito Catastral de
manera adecuada y satisfactoria, siendo actualmente ocupado por la precitada dependencia.
Que se incorpora documental que acredita el carácter de propietaria
de la señora Dolce sobre el inmueble referenciado y sus datos fiscales, así
como las características del mismo; en tanto presenta su oferta de locación
por la suma de Pesos Cuarenta y Ocho Mil ($ 48.000,00) mensuales.
Que ha tomado debida participación el Consejo General de Tasaciones determinando el valor locativo mensual del inmueble objeto de la preBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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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 Manuel Ricardo PORTA (D.N.I. N° 11.974.877) en el cargo de Jefatura de Sección Apoyo Administrativo de la Dirección General de Catastro 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 citado Ministerio, en los términos del artículo 14, punto II, apartado A) de la Ley N° 9361.
Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la sectorial de Recursos Humanos
del Ministerio de Finanzas, en caso de corresponder, verificará el efectivo
cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la
Ley N° 7233 para el ingreso de personal a la Administración Pública Provincial.
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro
de Finanzas y por el señor Fiscal de Estado y firmado por la Señora Secretaría General de la Gobernación.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la
Secretaría de Capital Humano, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN / OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS
/ JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

sente gestión, en la suma total de Pesos Treinta y Cuatro Mil Quinientos ($
34.500,00).
Que luce rectificación de la oferta oportunamente formulada por la propietaria del inmueble, la que asciende a la suma de Pesos Cuarenta y Un
Mil Cuatrocientos ($ 41.400.-), monto que no excede el veinte por ciento
(20%) previsto en el Anexo III del Decreto N° 305/2014, reglamentario de la
Ley N° 10.155.
Que luce copia fiel de Informe N° 18/2018 de la Dirección de Patrimonial de la Secretaría General de la Gobernación dando cuenta de la
inexistencia de inmuebles de la Provincia para ser utilizados con el destino
de que se trata; en tanto toma intervención la Dirección de Infraestructura y
Descentralización del Ministerio actuante, elaborando el pertinente informe
respecto del estado del inmueble de la referencia.
Que obra modelo de contrato de locación a suscribir, respondiendo el
contenido de las cláusulas a las disposiciones del Código Civil y Comercial
de la Nación, artículo 1187, correlativos y concordantes , estableciendo un
plazo de vigencia del mismo de veinticuatro (24) meses, a partir del 1° de
enero de 2019.
Que se agrega Documento Contable, Orden de Compra N°
2018/000183, que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado demanda.
Que corresponde en la instancia proceder a la contratación directa con
la señora Graciela Beatriz Dolce conforme se gestiona y autorizar a la
señora Directora General de Coordinación Operativa del Ministerio de Finanzas a suscribir el contrato de locación pertinente .
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo prescripto por los
artículos 10, inciso b), punto 13 y 11 de la Ley N° 10.155, modificado por
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Decreto N° 676/2016, por el artículo 41 de la Ley N° 10.507, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas al N°
791/2018, por Fiscalía de Estado bajo el N° 1320/2018 y en uso de atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1°.-CONTRÁTASE en forma directa la locación del inmueble
sito en calle San Martín Nº 1332 de la Ciudad de Cosquín , Departamento
Punilla de esta Provincia de Córdoba, con la señora Graciela Beatriz DOLCE D.N.I. N° 6.553.551, en su carácter de propietaria del referido inmueble,
para ser destinado al funcionamiento de la Dirección General de Catastro y
cualquier otra dependencia que el Superior Gobierno de Córdoba resuelva
instalar por el término de veinticuatro (24) meses, a partir del día 1° de
enero de 2019, a razón de un alquiler mensual de Pesos Cuarenta y Un Mil
Cuatrocientos ($ 41.400,00) y en consecuencia, AUTORÍZASE a la señora
Dirección General de Coordinación Operativa del Ministerio de Finanzas
a suscribir el modelo de contrato de locación, que junto con el informe

Decreto N° 1944
Córdoba, 18 de diciembre de 2018
VISTO: El expediente Nº 0180-18815/2016 del registro del Poder Judicial de
la Provincia de Córdoba.

técnico del estado del inmueble, forman parte integrante del presente instrumento legal, como Anexo I compuesto de dos (2) fojas útiles.
Artículo 2°.-IMPÚTASE el egreso por la suma total de Pesos Novecientos Noventa y Tres Mil Seiscientos ($ 993.600,00), a Importe Futuro,
Ejercicios años 2019 y 2020, a los programas y partidas que los respectivos Presupuestos autoricen, conforme lo indica Documento Contable, Orden de Compra N° 2018/000183.
Articulo 3°.-El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado.
Artículo 4°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención al
Tribunal de Cuentas, publíquese en el Boletín Oficial , notifíquese y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE
FINANZAS / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO:

Nación, lo informado por la Dirección General de Catastro, el Registro
General de la Provincia y por Contaduría General de la Provincia al N°
11-652/18, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos
Legales del Ministerio de Finanzas bajo el Nº 663/2018 y lo dictaminado por Fiscalía de Estado bajo el Nº 1264/18 y en uso de atribuciones
constitucionales,

Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones, se propicia la aceptación de la
donación efectuada por la Municipalidad de Villa Cura Brochero, Pedanía Tránsito, Departamento San Alberto, Provincia de Córdoba, de
una fracción de terreno con una superficie total de dos mil treinta y seis
metros cuadrados (2.036 m2), inscripto en el Registro General de la
Provincia bajo la Matrícula N° 1603053 (28), destinado a la construcción del nuevo edificio de los tribunales de competencia Múltiple de la
sexta Circunscripción Judicial de dicha localidad.
Que mediante Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante de
la Municipalidad de Villa Cura Brochero N° 176/2015, promulgada por
Decreto N° 452/2015, desafecta del dominio público del Municipio la
mencionada fracción de terreno, la que es modificada parcialmente por
Ordenanza N° 225/2018, promulgada por Decreto N° 095/2018 la que
faculta la donación a la Provincia de Córdoba del lote de marras, la que
se efectiviza mediante Decreto Municipal N° 290/2018.
Que Escribanía General de Gobierno procederá a la inscripción del
inmueble donado en los términos del artículo 1553 del Código Civil y
Comercial de la Nación, ingresando el mismo al dominio privado de la
Provincia de Córdoba según el artículo 236 inciso e) del referido Código y la Dirección General de Rentas en caso de corresponder cancelará las deudas que existieran por períodos anteriores y de titularidad de
la donante, en concepto de Impuesto Inmobiliario, incluidos recargos,
intereses y multas, conforme lo establecido en el artículo 176 del Código Tributario Provincial Ley N° 6006 – T.O. Decreto N° 400/15.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, las previsiones de los artículos 144 inciso 1º de la Constitución Provincial, 1552,
1553, concordantes y correlativos del Código Civil y Comercial de la
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA :
Artículo 1°.- ACÉPTASE Y AGRADÉCESE la donación efectuada por la MUNICIPALIDAD VILLA CURA BROCHERO (C.U.I.T. Nº
30-65299454-3) con domicilio en Avenida Belgrano N° 138 de dicha
localidad, a favor del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba,
de una fracción de terreno ubicada en la ciudad de Villa Cura Brochero, Pedanía Tránsito, Departamento San Alberto que se designa como
Lote 100 que consta de una superficie de 2.036 m2 que linda al Norte
con calle Perito Moreno, al Sur con calle Dr. Amadeo Sabatini, al Este
con calle Pública y al Oeste con inmueble perteneciente a Sánchez
Roberto y Aldana Silvina Laura y otros, inscripto en el Registro General
de la Provincia bajo Matrícula N° 1603053 (28), N° de Cuenta 28-034130290-3, Nomenclatura Catastral: D:28 Ped:3 Pue:36 C:1 S:2 Mz:53
P:100; con cargo a la construcción del nuevo edificio de los tribunales
de competencia Múltiple de la sexta Circunscripción Judicial de dicha
localidad.
Artículo 2°.- FACÚLTASE a la Dirección General de Rentas para
que cancele las deudas que existieran en concepto de Impuesto Inmobiliario, como así también recargos, intereses y multas, en proporción a
la superficie donada, conforme con lo establecido por el artículo 176 del
Código Tributario Provincial Ley Nº 6006 – T.O. Dcto. Nº 400/2015.
Artículo 3°.- FACÚLTASE a Escribanía General de Gobierno a efectuar la inscripción en forma directa del inmueble descripto en el Artículo
1º del presente Decreto, conforme con lo establecido en el artículo 1553
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del Código Civil y Comercial de la Nación, ingresando el mismo al dominio
privado de la Provincia de Córdoba.

Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a
Contaduría General de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

Artículo 4°.-El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE

PODER JUDICIAL
ACUERDO NÚMERO CIENTO OCHENTA Y NUEVE - SERIE “A”. - En la
ciudad de Córdoba, a veinticinco días del mes de marzo del año dos mil
diecinueve, con la Presidencia de su Titular Dra. María Marta CÁCERES
de BOLLATI, se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Aída Lucía Teresa TARDITTI, Domingo
Juan SESIN, Luis Enrique RUBIO, María de las Mercedes BLANC G.
de ARABEL y Sebastián Cruz LÓPEZ PEÑA, con la asistencia del Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON: VISTO: El Decreto N° 291/19, dictado por el Gobierno de la
Provincia de Córdoba, por el que declara asueto administrativo en la
Ciudad de Córdoba para la Administración Pública y los establecimientos educativos provinciales, el día 27 de marzo de 2019, con motivo de la
jornada inaugural del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española.- Y CONSIDERANDO: Que en el artículo 5° del reseñado instrumento
legal, se invita a los Poderes Legislativo y Judicial a adherir a la medida

PODER LEGISLATIVO
Decreto N° 62
Córdoba, 25 de Marzo de 2019.
VISTO: El Decreto Nº 291 de fecha 25 de marzo de 2019 del Poder Ejecutivo Provincial.
Y CONSIDERANDO: Que el Decreto 291, declaró asueto administrativo
para la Administración Pública Provincial, en todo el ámbito de la Ciudad de
Córdoba para el día 27 de marzo de 2019 con motivo de la jornada inaugural del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española.
Que se invita a adherir al mismo a los Poderes Legislativos y Judicial
así como municipios y comunas de la de la Provincia de Córdoba, disposición que es compartida por esta Legislatura.
Que deben adoptarse las medidas necesarias para permitir la celebración de dicho acontecimiento, así como la concurrencia de las personas
interesadas en la presente edición de uno de los encuentros más importantes relativos a la lengua y cultura en español, organizados cada tres años
por el Instituto Cervantes, la Real Academia Española y la Asociación de
Academias de la Lengua.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

FINANZAS / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

dispuesta, y atento la envergadura del acontecimiento, el Tribunal Superior
de Justicia,RESUELVE: ADHERIR al asueto administrativo dispuesto por
el Poder Ejecutivo de la Provincia para el día 27 de marzo próximo para
todo el ámbito judicial de la Ciudad de Córdoba, declarándose inhábil a
todos los efectos procesales. Comuníquese y dése la más amplia difusión.- Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de
su contenido, firman la Señora Presidente y los Señores Vocales con
la intervención del Señor Fiscal General de la Provincia y la asistencia
del Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.- FDO:
Dra. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dra. AIDA L. TARDITTI, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA / Dr. DOMINGO JUAN SESIN, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA / Dr. LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA / Dra. M. DE LAS MERCEDES BLANC de ARABEL, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr. SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG,
ADMINISTRADOR GENERAL

Que atento a lo indicado precedentemente, se considera oportuno disponer asueto administrativo el día 27 de marzo próximo.
Por ello, lo dispuesto por la Ley Nº 8550, el artículo 30 último párrafo en
concordancia con el artículo 34 del Reglamento Interno de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba,
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA, EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Adhiérase al Decreto Nº 291 del Poder Ejecutivo Provincial de fecha 25 de marzo de 2019 y en consecuencia declárase asueto
administrativo para la Legislatura Provincial y sus dependencias, el día 27
de marzo de 2019, con motivo de la jornada inaugural del VIII Congreso
Internacional de la Lengua Española.
ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese y archívese.
fdo: Lic. Sebastian Matias Rossa Secretario Administrativo - Dr. Daniel Alejandro Passerini Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia.
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MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Resolución N° 75
Córdoba, 22 de Marzo de 2019.
VISTO: el Expediente N° 0660-017069/2018.
Y CONSIDERANDO:
Que con fecha 06 de Marzo de 2017 se celebró Convenio Marco de
Cooperación entre la Provincia de Córdoba y la Administración de Parques
Nacionales, para la creación de dos áreas naturales protegidas en el territorio de la Provincia, el cual, junto con su Addenda de fecha 06 de Junio de
2017, fue aprobado por Ley Provincial N° 10.480.
Que conforme surge de la Cláusula Primera del mencionado Convenio,
el mismo tiene por objeto: “…establecer entre las partes una relación de
cooperación para: a) Formular y ejecutar una estrategia de conservación
por medio de la creación de dos Áreas Protegidas Nacionales, … en el
territorio de LA PROVINCIA, a fin proteger y resguardar los diversos componentes del patrimonio natural y cultural cordobés, y a la vez asegurar el
mantenimiento de zonas de amortiguamiento y conectividad del entorno
entre las áreas protegidas nacionales … y b) Realizar, en el marco de dicha
estrategia, actividades conjuntas o combinadas de promoción, difusión,
educación, capacitación, investigación, planificación y gestión relacionada
con la creación y manejo de Áreas Protegidas en LA PROVINCIA”.
Que por Resolución N° 151/2018 de esta cartera ministerial, se creó la
“Unidad Ejecutora - Parque Nacional Ansenuza”, la cual funciona dentro de
la órbita de este Ministerio.
Que la mencionada Unidad, en ejercicio de sus atribuciones, ha constituido una Mesa de Asesoramiento a fin de obtener colaboración y asesoramiento de otras áreas técnicas ajenas a esta cartera ministerial.
Que con fecha 15 de marzo próximo pasado tuvo lugar en la sede de
esta cartera ministerial, una reunión en el marco de la creación de dos
nuevas áreas naturales protegidas en la Provincia de Córdoba: el Parque
Nacional Traslasierra y el futuro Parque Nacional Ansenuza, a la cual asistieron autoridades y funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo
Nacional y Provincial.
Que en esta instancia, resulta necesario conformar la “Comisión de
Representantes Territoriales - Parque Nacional Ansenuza” integrada por diferentes representantes territoriales, la cual tendrá como función velar por
los intereses de sus representados, y coadyuvar a la creación del futuro
Parque Nacional Ansenuza.

Resolución N° 76
Córdoba, 22 de Marzo de 2019.
VISTO: el Expediente N° 0660-009473/2017.
Y CONSIDERANDO:
Que por Ley Provincial N° 10.481 se declaran de utilidad pública y
sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para el emplazamiento del Parque Nacional Pinas o la denominación que en el futuro se le
asigne.
Que por Ley Nacional N° 27.435 se crea el Parque Nacional TraslaBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Por ello, normativa citada y en uso de sus atribuciones conferidas por
el Decreto Provincial N° 1.791/15 ratificado por Ley Provincial N° 10.337;
EL MINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS
R E S U E L V E:
Artículo 1º CREAR la “Comisión de Representantes Territoriales - Parque Nacional Ansenuza”, que funcionará dentro de la órbita de la “Unidad
Ejecutora – Parque Nacional Ansenuza”, y cuya función será velar por los
intereses de sus representados y coadyuvar a la creación del futuro Parque
Nacional Ansenuza.
Artículo 2° INVITAR a la Diputada Nacional por Córdoba, Adriana
Nazario, a los Legisladores Provinciales, Manuel Fernando Calvo, en uso
de Licencia y actualmente Secretario de Comunicaciones y Conectividad,
German Néstor Pratto, por el Departamento San Justo, Verónica Elvira Gazzoni, por el Departamento Río Primero, Isaac López, por el Departamento
Tulumba, y Gustavo Alberto Eslava, por el Departamento Río Seco; a los
Intendentes Neris Nelson Hugo Garraza, por la localidad de Altos del Chipión, Vicente Bernardo Costamagna, por la localidad de Balnearia, Gustavo Alejandro Tevez, por la localidad de Brinkmann, María Eugenia Brezzo,
por la localidad de Colonia Vignaud, Rubén Juan Para, por la localidad de
La Paquita, Adrián Eugenio Walker, por la localidad de Miramar, Daniel
Alberto Constantino, por la localidad de Marull, José Alberto Bría, por la
localidad de Morteros, Carlos Martín Guzman, por la localidad de La Para,
Egidio Sebastián Ferrero, por la localidad de Seeber, José Lorenzo López,
Jefe Comunal de Rosario del Saladillo y Aurora Peralta, Jefa Comunal de
La Rinconada, para conformar la “Comisión de Representantes Territoriales - Parque Nacional Ansenuza”, pudiendo en un futuro invitarse a otros
integrantes. Asimismo, se podrá designar representantes, a los fines de
facilitar el cumplimiento de los objetivos planteados.
Artículo 3º DISPONER, que una vez conformada la “Comisión de
Representantes Territoriales – Parque Nacional Ansenuza” creada por el
artículo primero, la misma reglamentará las cuestiones atinentes a su organización interna, funcionamiento, modalidad de convocatoria y periodicidad de las reuniones, así como toda medida que estime pertinente para el
mejor desempeño de su función.
Artículo 4° PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.
Fdo. Dr. Ing FABIÁN LÓPEZ, MINISTRO DE SERVICIO PÚBLICOS.

sierra, sujeto a que se reúnan los requisitos previstos por la Ley Nacional de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales.
Que se recibió Carta Oferta de la ONG Aves Argentinas Asociación
Ornitológica del Plata, en representación de Wyss Foundation, ofreciendo la Donación de U$S 4.000.000, estableciendo los cargos y
condiciones a las cuales está sujeta dicha donación, la cual está destinada a reembolsar a la Provincia el importe que esta deposite en el/los
juicio/s expropiatorio/s.
Que la mencionada Carta Oferta fue aceptada por la Administración de Parques Nacionales y por la Provincia de Córdoba.
Que en cumplimiento de las condiciones previas exigidas por el
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donante, la Provincia inició el juicio expropiatorio por ante el Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de Cruz del Eje,
de esta Provincia de Córdoba, y consignó judicialmente el monto de la
indemnización correspondiente.
Que posteriormente la Provincia recibió la posesión del inmueble
por orden judicial, cediendo la misma a la Administración de Parques
Nacionales, quien la aceptó y tomó posesión del inmueble en el mismo
acto, con lo cual se dio cumplimiento a las condiciones previas exigidas
por el donante en su Carta Oferta.
Que en este estado, resulta necesario crear la “Unidad de Seguimiento – Parque Nacional Traslasierra” a los fines del control de las
acciones tendientes a la materialización del mencionado Parque Nacional, la cual funcionará dentro de la órbita de este Ministerio.
Que la referida Unidad estará integrada por un Coordinador y por el
personal profesional y administrativo perteneciente a las diferentes
áreas dependientes de esta cartera ministerial.
Que dicha Unidad, podrá disponer la constitución de una “Mesa
de Asesoramiento” a fin de obtener colaboración y asesoramiento de
otras áreas técnicas ajenas a este Ministerio, tales como: la Agencia
Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta; la Unidad Ejecutora
para el Saneamiento de Títulos, dependiente del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos; la Dirección General de Catastro y la Dirección
del Registro General de la Provincia, ambos dependientes del Ministerio de Finanzas; el Consejo General de Tasaciones, dependiente de la
Secretaría General de la Gobernación. Ello sin perjuicio de convocar
posteriormente a otras Entidades técnico-científicas y/o profesionales,
Organizaciones Ambientales, Universidades, Intendencias, Comunas,
Comunidades Regionales, y todos aquellos actores sociales comprometidos con la Política Ambiental de la Provincia.
Por ello, normativa citada y en uso de sus atribuciones conferidas por
el Decreto Provincial N° 1791/15 ratificado por Ley Provincial N° 10.337;
EL MINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS
R E S U E L V E:
Artículo 1º CREAR la “Unidad de Seguimiento - Parque Nacional Tras-

MINISTERIO DE FINANZAS
Resolución N° 59
Córdoba, 11 de marzo de 2019
VISTO: El expediente Nº 0675-001111/2018.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se propicia el cambio de afectación
a favor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de una fracción de
terreno con una superficie de 1.500 m2, que es parte del inmueble donde funciona el Hospital Abel Ayerza, inscripto a nombre de la Provincia
de Córdoba, ubicado en Colonia Tortugas, Pedanía Espinillos, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, afectado al Ministerio de
Salud, para ser destinado al Polo Integral de la Mujer en Situación de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

lasierra”, que funcionará dentro de la órbita de este Ministerio.
Artículo 2° ESTABLECER que la referida Unidad tendrá como función
el seguimiento de las acciones tendientes a la materialización del Parque
Nacional Traslasierra.
Artículo 3º DESIGNAR como Coordinador al Dr. Javier Britch, quien
tendrá a su cargo la conducción de la “Unidad de Seguimiento - Parque
Nacional Traslasierra”.
Articulo 4° CONVOCAR al Ab José Ignacio TORNO, por la Dirección
General de Asuntos Legales y al Ab. Alberto GARELLO, por la Unidad de
Expropiaciones, para integrar la “Unidad de Seguimiento - Parque Nacional Traslasierra”, pudiendo en un futuro convocarse a otros integrantes, así
como reemplazarse a los mencionados en el presente artículo.
Artículo 5° ESTABLECER que la mencionada Unidad podrá disponer
la constitución de una “Mesa de Asesoramiento” a fin de obtener colaboración y asesoramiento de otras áreas técnicas ajenas a este Ministerio,
tales como: la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta; la
Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; la Dirección General de Catastro y
la Dirección del Registro General de la Provincia, ambos dependientes del
Ministerio de Finanzas; el Consejo General de Tasaciones, dependiente de
la Secretaría General de la Gobernación. Ello, sin perjuicio de convocar
posteriormente a otras Entidades técnico-científicas y/o profesionales, Organizaciones Ambientales, Universidades, Intendencias, Comunas, Comunidades Regionales, y todos aquellos actores sociales comprometidos con
la Política Ambiental de la Provincia.
Artículo 6° INVITAR a las reparticiones referidas en el Artículo 5° para
que designen su respectivo representante, los cuales oportunamente conformarán la “Mesa de Asesoramiento” en caso de constituirse la misma.
Articulo 7º PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.
Fdo. Dr. Ing. FABIÁN LÓPEZ, MINISTRO DE SERVICIO PÚBLICOS.

Violencia – Tercera Región – Ciudad de Marcos Juárez.
Que a fs. 18 obra informe de la Dirección de Patrimonial de la Secretaría General de la Gobernación por el cual propicia el trámite de
afectación del inmueble inscripto a nombre de la Provincia de Córdoba
en Matrículas N° 1.105.074 y N° 1.624.988 con destino al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos a los fines antes indicado.
Que a fs. 22 el Señor Ministro de Salud presta conformidad a la
desafectación del inmueble de que se trata.
Que a fs. 30 el Área de Proyectos Presupuestación y Licitación del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos afirma que la fracción solicitada afecta a la Matrícula N° 1.624.988.
Que corresponde desafectar el inmueble de la órbita del Ministerio
de Salud y afectarlo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley Nº 7631 y su Decreto Reglamentario Nº 525/95, lo informado por Contaduría General de la Provincia al Nº 011-709/18 y de acuerdo
con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de
este Ministerio al Nº 84/2019,
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EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :

Artículo 1º DESAFECTAR de la órbita del Ministerio de Salud, una
fracción de terreno de 1.500 m2 que es parte del inmueble donde funciona
el Hospital Abel Ayerza, inscripto a nombre de la Provincia de Córdoba en
la Matrícula N° 1.624.988, ubicado en Colonia Tortugas, Pedanía Espinillos, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, individualizada
según Imagen Croquis que como Anexo I con una (1) foja útil, forma parte
integrante de la presente Resolución.

Resolución N° 60
Córdoba, 11 de marzo de 2019
VISTO: El expediente Nº 0485-024150/2018.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se propicia el cambio de afectación
a favor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de un inmueble
inscripto a nombre de la Provincia de Córdoba, ubicado en calle Río Negro N° 100, Barrio Los Cigarrales de la ciudad de Unquillo, Departamento
Colón, Provincia de Córdoba, afectado al Ministerio de Gobierno, para ser
destinado al Archivo Provincial de la Memoria.
Que a fs. 16 el señor Ministro de Gobierno presta conformidad a la
desafectación del inmueble de que se trata.
Que en el inmueble mencionado funcionó un Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio durante la época del proceso militar.
Que atento a lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley Nacional N°
26691, el referido inmueble constituye un Sitio de Memoria del Terrorismo
de Estado y que en el marco de la Ley Provincial N° 9286 le impone al Archivo Provincial de la Memoria la obligación de preservar las instalaciones
edilicias, por los motivos supra expresados.
Que a fs.7/8 del F.U. N° 2 obra copia de la Ordenanza Municipal N°
824/14 por la cual el Concejo Deliberante de la Ciudad de Unquillo declaró
el inmueble de interés patrimonial.
Que a fs. 11 obra informe de la Dirección de Patrimonial de la Secretaría General de la Gobernación por el cual propicia el trámite de afectación
del inmueble inscripto a nombre de la Provincia de Córdoba en relación

MINISTERIO DE EDUCACION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Artículo 2º AFECTAR al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el
inmueble descripto en el Artículo 1° de la presente Resolución Ministerial
para ser destinado al Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia –
Tercera Región – Ciudad de Marcos Juárez.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a Secretaría General de la Gobernación, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.
FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO:

al Folio N° 278, Año 1934 con una superficie de 2.590 m2 con destino al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a los fines antes indicado.
Que corresponde desafectar el inmueble de la órbita del Ministerio de
Gobierno y afectarlo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por el artículo
128 de la Ley Nº 7631 y su Decreto Reglamentario Nº 525/95, lo informado
por Contaduría General de la Provincia al Nº 011-053/19 y de acuerdo con
lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este
Ministerio al Nº 083/19,
EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :
Artículo 1º DESAFECTAR de la órbita del Ministerio de Gobierno, un
inmueble ubicado en calle Río Negro N° 100, Barrio Los Cigarrales de la
ciudad de Unquillo, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, inscripto a
nombre de la Provincia de Córdoba en relación al Folio N° 278, Año 1934,
identificado con la nomenclatura catastral 13-04-49-02-03-034-001-000 y
Cuenta N° 1304-2306013-2, con una superficie de 2.590 m2.
Artículo 2º AFECTAR al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el
inmueble descripto en el Artículo 1° de la presente Resolución Ministerial
para ser destinado al Archivo Provincial de la Memoria.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a Secretaría General de la Gobernación, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.
FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

cultura e identidad” a realizarse en la ciudad de Córdoba, los días 25 y 26
de marzo de 2019;
Y CONSIDERANDO:
Que en el marco de las actividades previas al VIII Congreso Internacio-

Resolución N° 94
Córdoba, 22 de marzo de 2019
VISTO: Las actuaciones presentadas por las autoridades del Grupo de
Turismo Idiomático de Córdoba conjuntamente con la Agencia para la Promoción de las Exportaciones de Córdoba y la Agencia Córdoba Turismo,
en las que se solicita declarar de Interés Educativo a lasJornadas “El español en el mundo y los mundos del español: fortaleciendo el diálogo entre
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

nal de la Lengua Española se ofrece este espacio a docentes de gestión
pública y privada vinculados a la enseñanza de la lengua materna y extranjera;
Que las Jornadas tienen como objetivo brindar un espacio de diálogo
y reflexión con la finalidad de contribuir al proceso de enseñanza;
Que en este sentido se desarrollarán paneles, talleres participativos
que abordarán temas y problemáticas que den cuenta de los mundos del
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español, conferencias con referentes académicos internacionales y destacados especialistas nacionales;
Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferidas por Resolución Ministerial Nº 118/2006;
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Art.1º.-DECLARAR de Interés Educativo a las Jornadas “El español en

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
FINANCIAMIENTO
Resolución N° 48
Córdoba, 22 de marzo de 2019
VISTO: este expediente en el que la Subsecretaría de Vivienda propicia
por Resolución Nº 0016/2019 la adjudicación por contratación directa, con
la Municipalidad de Corral de Bustos – Ifflinger, de la “ADQUISICIÓN DE 31
INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CORRAL DE
BUSTOS – IFFLINGER CON AFECTACIÓN AL PLAN LOTENGO”, por
un monto total de $ 6.295.886,00, en el marco del artículo 10 - inciso .b)
- acápite 16) de la Ley 10155, Anexo III del Decreto Nº 305/14 e Instructivo
para la Compra de Inmuebles en el marco del Plan LoTengo Resolución Nº
111/17 de la Dirección General de Vivienda.
		
Y CONSIDERANDO:
Que consta en autos nota del mes de diciembre de 2018 suscripta por
el entonces Director General de Vivienda, por la cual solicita la adquisición
de 31 inmuebles de propiedad del Municipio de Corral de Bustos – Ifflinger
ya afectados al Plan LoTengo, para ser ingresados al dominio de la Provincia de Córdoba - Dirección General de Vivienda y su posterior transferencia
a los adjudicatarios, atento las razones allí explicitadas, referidas a satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia y economicidad.
Que la Dirección Patrimonial de la Secretaría General de la Gobernación informa en autos que “…la Provincia no cuenta con inmuebles NO
AFECTADOS disponibles en la Ciudad de Corral de Bustos para el fin indicado.”, en relación a la providencia de la entonces Secretaría de Vivienda
obrante en autos.
Que obra en autos oferta de venta de los inmuebles de que se trata
suscripta por el señor Roberto Luis PACHECO, Intendente del Municipio de
Corral de Bustos - Ifflinger por la suma total de $ 6.295.886,00, expresando
que el pago podrá ser abonado en tres (3) cuotas sin interés conforme lo
detallado en la misma, como también consta declaración jurada en relación a que los inmuebles son de propiedad de la Municipalidad de Corral
de Bustos – Ifflinger y que “…no existen personas y/o cosas y no existe
basural alguno, encontrándose aptos para la finalidad invocada según ordenanza mencionada.” (textual Escritura Nº 242 de fecha 26 de diciembre
de 2018 y fotografías certificadas obrantes en autos).
Que asimismo, se acompañan también Actas Nros. 13/2015 y 14/2015
que acreditan la representación invocada, Ordenanza Nº 1429/2018 y
su Decreto Promulgatorio Nº 131/2018, que autoriza la enajenación
objeto del presente.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

el mundo y los mundos del español: fortaleciendo el diálogo entre cultura
e identidad” organizada por el Grupo de Turismo Idiomático de Córdoba
conjuntamente con la Agencia para la Promoción de las Exportaciones de
Córdoba y la Agencia Córdoba Turismo, que se llevarán a cabo los días 25
y 26 de marzo del presente año en la ciudad de Córdoba.
Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en
el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: Delia M. Provinciali, Secretaria de Educación

Que consta copia fiel del Informe Nº 004/2016 suscripto por el señor
Subdirector de Jurisdicción Notarial de la Dirección General de Vivienda
en relación a los inmuebles referenciados, el cual hace plena fe por sí
mismo atento su competencia material específica.
Que en consecuencia, la Dirección de Jurisdicción Económico Financiero y de Administración de la Dirección General de Vivienda, incorpora
Documento Contable – Nota de Pedido N° 2019/000002, afectando el crédito presupuestario necesario para la contratación que se propicia.
Que si bien no obra informe técnico de la repartición de origen, se advierte que la oferta de venta realizada por el Municipio se corresponde con
lo oportunamente tasado por el Consejo General de Tasaciones, “valores
estimados a octubre de 2018, sin considerar infraestructura de servicios”,
según constancias obrantes en los Expedientes Nros. 0135-032496/2016 y
0135-032693/2016, ambos encordados a las presentes actuaciones.
Que obra Dictamen N° 004/2019 de la Dirección de Jurisdicción Jurídico Notarial de la Dirección General de Vivienda por el cual se da visto
bueno a la contratación de que se trata, destacando que el marco legal
aplicable es el dispuesto por el artículo 10 - inciso b) apartado 16 y el
artículo 11 in fine de la Ley 10155, expresando “i) que ha sido certificada
su no inundabilidad como asimismo la factibilidad sobre la provisión de
los servicios de agua corriente, energía y alumbrado público por parte del
Municipio, encontrándose verificados por el Departamento Inspecciones
de la Dirección de Vivienda y calificados como aptos para el desarrollo
de emprendimientos urbanísticos” (Expedientes Nros. 0135-032693/2016
y 0135-032496) y ii) que las obras de infraestructura encomendadas al
Municipio a razón de la Cláusula Tercera del Convenio de Adhesión al Plan
LoTengo y Financiamiento, registran un avance del 100% al mes de febrero
del corriente año, conforme constan certificadas a fs. 37/38 de los presentes actuados.”
Que obra Dictamen Nº 81/2019 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio en el cual se expresa que, a tenor de lo manifestado por los funcionarios intervinientes, de acuerdo a la normativa citada y
habiéndose dado cumplimiento al procedimiento de contratación previsto
en la Ley N° 10155 y su Decreto Reglamentario N° 305/2014 e Instructivo para la Compra de Inmuebles en el marco del Plan LoTengo
Resolución Nº 111/17 de la Dirección General de Vivienda, puede procederse a la contratación propiciada, en los términos de lo establecido
por el artículo 11 in fine de la citada Ley, remitiendo a posteriori los presentes actuados a Escribanía General de Gobierno, previa intervención de
Fiscalía de Estado –Anexo III Artículo 10º Punto 10.1 apartados 13 y 16 Ley
10155- y cumplimentando oportunamente lo dispuesto por el artículo 123
del “Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado de Administración
Financiera” de la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas,
de la Dirección General de Tesorería y Crédito Público y de la Contaduría
General de la Provincia -Resolución Nº 03/2018 de la Secretaría de Ad-
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ministración Financiera-.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N°
81/2019 y en uso de sus atribuciones,

ción Económico Financiero y de Administración de la Dirección General
de Vivienda en su Documento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº
2019/000002, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 518-000, Partida
13.01.00.00, Terrenos, del P.V.

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E LV E :

Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Subsecretario de Vivienda a suscribir el contrato pertinente, previo cumplimiento por parte del adjudicatario
de los recaudos legales correspondientes.

Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con la MUNICIPALIDAD
DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER (CUIT Nº 30-99906597-6), la
“ADQUISICIÓN DE 31 INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER CON AFECTACIÓN AL
PLAN LOTENGO”, ubicados en la Localidad de Corral de Bustos – Ifflinger,
Departamento Marcos Juarez de la Provincia de Córdoba, por la suma
total de Pesos Seis Millones Doscientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos
Ochenta y Seis ($ 6.295.886,00), cuyos datos parcelarios y dominiales
se describen en autos y que como Anexo I, compuesto de tres (3) fojas, se
acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de
Pesos Seis Millones Doscientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Seis ($ 6.295.886,00), conforme lo indica la Dirección de Jurisdic-

Resolución N° 45
Córdoba, 22 de marzo de 2019
VISTO: este expediente en el que el señor Director General de Coordinación de Obras Públicas de este Ministerio en carácter de Coordinador de la
Unidad Ejecutora para la reglamentación y gestión del Consorcio Caminero
Único propicia la inscripción del mismo en el registro respectivo.
Y CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 10546, reglamentada por Decreto N° 1053/2018, crea
el Programa de Pavimentación de Caminos de las Redes Secundaria
y Terciaria de la Provincia, y tiene como uno de sus ejes básicos la
constitución del Consorcio Caminero Único que ejecutará las obras.
Que conforme lo previsto en la cláusula cuarta de los “Lineamientos generales del Acuerdo con la Comisión de Enlace” ratificado por
el artículo 1ero. de la Ley N° 10.546 y lo dispuesto en el art.2 de la
mencionada Ley “(…) Dicho consorcio –Consorcio Caminero Único- se
regirán en todos aquellos aspectos no previstos en esta Ley, su reglamentación y demás normas complementarias, subsidiariamente por las
disposiciones de la Ley N° 6233 – Consorcios Camineros”.
Que la referida reglamentación establece en su artículo 2do., el
cual versa sobre la constitución del consorcio, que “De todo lo actuado
se labrará acta, la que se inscribirá en el registro respectivo, junto con
el Estatuto y la nómina de integrantes y autoridades, la que será permanentemente actualizada”.
Que por Acta de Constitución de fecha 9 de agosto de 2018 acompañada en autos, surge que se ha procedido a acordar el Estatuto del
referido consorcio y elegir sus autoridades, cuatro a propuesta de la
Comisión de Enlace y dos a propuesta de la autoridad de aplicación,
respetándose los extremos exigidos por la legislación y reglamentaBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 4º.- DISPÓNESE que una vez concluido el trámite dispuesto
por los artículos precedentes, se giren las presentes actuaciones a Escribanía General de Gobierno, previa intervención de Fiscalía de Estado, a
los fines de efectuar la escritura traslativa de dominio de los inmuebles de
que se trata para ser ingresados al dominio de la Provincia de Córdoba
- Dirección General de Vivienda y su posterior transferencia a los adjudicatarios.
Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Dirección General de Vivienda a sus efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO:

ciones aplicables, conforme lo informado por el señor Presidente de
la Dirección Provincial de Vialidad – competencias que surgen de los
artículos 3ero. inc. e y 5to. inc. h, ambos de la Ley 8555.
Que en virtud de lo establecido por artículo 8 de la Ley Nº 10546,
artículo 15 del Decreto Reglamentario Nº 1053/2018 y artículo 4 inciso
a) de la Resolución Ministerial Nº 250/2018 puede procederse como se
gestiona.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el
N° 54/2019, providencia de Fiscalía de Estado de fecha 19 de marzo de
2019 y en uso de las atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E LV E
Artículo 1º.- RECONÓCESE al Consorcio Caminero Único y consecuentemente AUTORÍZASE su funcionamiento bajo las disposiciones de
las Ley N° 10546 y su Decreto Reglamentario N° 1053/2018, y en forma
subsidiaria la Ley N° 6233 y demás Leyes y reglamentaciones que regulan
su actividad.
Artículo 2°.- APRUÉBESE el Acta de Constitución del Consorcio Caminero Único de fecha 09 de Agosto del año 2018 y el Estatuto allí transcripto, suscripto por la totalidad de los presentes.
Artículo 3°.- La Comisión Directiva del ente referido en el artículo anterior estará constituida con los miembros que se detallan a continuación,
y por el término de dos (2) años;
Comisión Directiva
Presidente: Agustín Pizzichini (DNI N° 8.633.111)
Vicepresidente: Alejandro Buttiero (DNI N° 23.525.978)
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Secretario: Gabriel de Raedemaeker (DNI N° 18.014.158)
Tesorero: Alejandro Ferrero (DNI N°16.155.909)
Vocal 1°: Martín A. Gutierrez (DNI N°26.085.392)
Vocal 2°: Ezequiel Viglianco (DNI N°25.643.772)
Comisión Revisora de Cuentas
Revisor de Cuentas 1°: Néstor M. Bongiovanni (DNI N° 21.757.838)

Resolución N° 13
Córdoba, 12 de febrero de 2019
VISTO: este expediente por el cual la Secretaría de Arquitectura propicia
por Resolución Nº 031/2019, la contratación por Compulsa Abreviada para
la realización de la obra: “RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE PLAZA S/ NOMBRE, UBICADA EN CALLE CHORROARIN Y JOSÉ ARRIOLA
– B° SAN JORGE – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, con la Empresa ÍCARO S.A, por la suma de $ 5.150.000,00.
Y CONSIDERANDO:
Que se ha incorporado en autos Situación Actual, Memoria Descriptiva de Arquitectura, Planos, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos que rigen
la presente contratación, como así también Presupuesto Oficial
Actualizado por la suma de $ 4.329.465,07, a valores del mes de diciembre de 2018, con un plazo de ejecución de sesenta (60) días.
Que según consta en estas actuaciones se invitaron a cotizar a tres
(3) firmas, habiendo presentado propuestas las Empresas ÍCARO S.A.
– CEDE S.R.L. y CYSCO S.R.L., dándose cumplimiento a las disposiciones del artículo 8 de la Ley Nº 8614, modificada por Ley Nº 10417.
Que obra en autos Informe de la Comisión de Estudio de Ofertas,
conforme lo establecido por el artículo 1° - punto 1.4.1 del Anexo
II al Decreto N° 1823/2016, en el que se indica que la propuesta
de la empresa ÍCARO S.A por la suma de $ 5.150.000,00, que representa un porcentaje del 18,95%, por encima del Presupuesto Oficial
Actualizado a valores del mes de diciembre de 2018, resulta ser la más
conveniente, ajustándose a Pliegos y reuniendo las condiciones técnicas exigidas, conforme el análisis legal, técnico y económico-financiero
efectuado.
Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento
Contable - Nota de Pedido Nº 2019/000046, en cumplimiento de lo
establecido por artículo 13 de la Ley N° 8614.
Que se ha adjuntado en estas actuaciones la Constancia de Inscripción del Registro Oficial de Proveedores y Contratista del Estado
(R.O.P. y C.E.) - Registro de Constructores de Obra Pública (R.C.O.),
conforme las previsiones del Decreto Nº 1419/2017 y modificatorios.
Que obra Dictamen Nº 22/2019 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio en el que se expresa que, de conformidad
a las constancias obrantes en autos y lo manifestado por la Comisión
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Revisor de Cuentas 2°: Patricio E. Kilmurray (DNI N° 16.857.309)
Revisor de Cuentas 3°: Marco Giraudo (DNI N° 12.037.217)
Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en Boletín
Oficial y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

de Estudio de Ofertas de la Secretaría de Arquitectura, entiende que
puede contratarse por compulsa abreviada la ejecución de los trabajos
de que se trata con la firma ÍCARO S.A, en los términos del artículo 8º
de la Ley Nº 8614, modificada por Ley Nº 10417, artículo 1º y siguientes
del Anexo II al Decreto Nº 1823/2016, reglamentario de la precitada Ley
y conforme las disposiciones del Decreto Nº 30/2018.
Que asimismo, dicha asesoría jurídica manifiesta también que
la Secretaría de Arquitectura deberá informar oportunamente al Registro de Constructores de Obra Pública de la contratación dispuesta
por el presente instrumento legal, a los fines de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 7 - segundo párrafo del Anexo I al Decreto
1419/2017.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
Nº 22/2019 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- ADJUDÍCASE por Compulsa Abreviada la realización
de la obra: “RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE PLAZA S/ NOMBRE, UBICADA EN CALLE CHORROARIN Y JOSÉ ARRIOLA – B° SAN
JORGE – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL” a la
empresa ÍCARO S.A. (CUIT 30-71566094-2), por la suma de Pesos Cinco
Millones Ciento Cincuenta Mil ($ 5.150.000,00), con un plazo de ejecución de sesenta (60) días.
Artículo 2°.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de
Pesos Cinco Millones Ciento Cincuenta Mil ($ 5.150.000,00), según lo
indica la Dirección General de Administración de este Ministerio en su
Documento de Contabilidad – Nota de Pedido N° 2019/000046, con
cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-013, Partida 12.06.00.00, Obras
– Ejecución por Terceros del P.V.
Artículo 3º. FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir
el respectivo contrato de obra, previo cumplimiento por parte del adjudicatario de los recaudos legales pertinentes.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase
a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley N°
8555 y las previsiones de la Ley N° 6233;
EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
R E S U E L V E:

Resolución N° 273
Córdoba, 25 de marzo de 2019
VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva para su
aprobación el Acta de Asamblea General Ordinaria N° 704, de fecha 27 de
Septiembre de 2018, correspondiente al Consorcio Caminero N° 54, Santa
Catalina (Holmberg), referida a la renovación parcial de sus Autoridades de
Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y elección del Vice-presidente, por renuncia de sus antecesores, todo ello en cumplimiento de lo
dispuesto por la Ley N° 6233.
Y CONSIDERANDO:
Que por renuncia del Señor Darío Germán FOCHESATO, D.N.I. N°
27.933.781 quien se desempeñaba en el cargo de Vice-presidente, corresponde elegir a su reemplazante hasta completar el período del mandato
por el cual fue electo su antecesor. Que del Acta de Asamblea acompañada en autos e informe del Departamento I – Conservación Caminos de Tierra, surge que se ha procedido a elegir el reemplazante de la persona antes
citada, resultando electo el Señor Daniel Federico, CAVALLERIS, D.N.I. N°
27.185.349, como Vice-presidente del referido Consorcio. Que asimismo
del instrumento anteriormente aludido se desprende que el Consorcio de
Santa Catalina (Holmberg) ha procedido a la renovación parcial de sus
autoridades, en relación a los cargos de Presidente, Secretario, 3° Vocal y
Comisión Revisora de Cuentas. Que el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Santa Catalina (Holmberg) mediante Decreto N° 2807/2018 designa como representante necesario al Sr. Hugo Antonio DE HAES, D.N.I.
08.008.915, para ocupar el cargo de 4° Vocal en el Consorcio de que se
trata. Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 231/2019
que luce en autos, concluye que no tiene objeción jurídico – formal que
formular, por lo que de así estimarlo esa Superioridad puede prestar aprobación a la documentación elevada y designación de autoridades enumeradas por el Departamento Conservación Caminos de Tierra, en virtud de
las facultades conferidas por la Ley N° 8555 Art. 3 inc. e), en concordancia
con lo dispuesto por las Leyes N° 6233 y 8030.
POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el

MINISTERIO DE GOBIERNO
Resolución N° 83
Córdoba, 21 de marzo de 2019
VISTO: el Expediente Nº 0531-055540/2018, en el que se tramita la habilitación para funcionar como Prestadora Privada de Seguridad de la empresa “LINSEGUR SEGURIDAD PRIVADA S.A.”, y la designación de sus
Directores Técnicos Responsable y Sustituto.
Y CONSIDERANDO:
Que analizada la documentación obrante en autos, se desprende que
se han cumplimentado los requisitos legales exigidos por los artículos 17,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Art. 1°.- Aprobar el Acta correspondiente a la Asamblea General
Ordinaria del Consorcio Caminero N° 54, Santa Catalina (Holmberg), de
fecha 27 de Septiembre de 2018, referida a la elección de Vice-presidente,
por las razones vertidas en los Considerando de la presente, resultando
electo el Señor Daniel Federico, CAVALLERIS, D.N.I. N° 27.185.349, como
Vice-presidente del referido Consorcio.
Art. 2°.- Dejar establecido, como consecuencia de lo dispuesto en el
Artículo anterior, que el mandato de la persona antes referida, y que resultara electa en el cargo de Vice-presidente tiene vigencia desde la fecha de
la presente Resolución, y hasta la finalización del período por el cual fue
electo su antecesor.
Art. 3°.- Aprobar el Acta correspondiente a la Asamblea General
Ordinaria del Consorcio antes referido, de fecha 27 de Septiembre de 2018,
referida a la renovación parcial de los miembros de Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas, cuyos mandatos regirán a partir de la
fecha de la presente Resolución y por el término de cuatro (4) años, de
acuerdo al siguiente detalle:
Presidente: FOCHESATO, Darío G................................... D.N.I. 27.933.781
Secretario: BRESSAN, Norberto B................................... D.N.I. 06.646.866
3° Vocal: PRINCIPI, Horacio N......................................... D.N.I. 10.821.955
4° Vocal: (Persona de Representación Necesaria de la Municipalidad de
Santa Catalina (Holmberg) s/ Decreto N° 2807/2018):
DE HAES, Hugo A............................................................ D.N.I. 08.008.915
1° Rev. de Cuentas: RODRIGUEZ, Agustín...................... D.N.I. 14.624.720
2° Rev. de Cuentas: MARZARI, Nicolas........................... D.N.I. 30.090.079
Art. 4°.-Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dése copia al Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, y pase
al Departamento II - Secretaría General.
FDO: OSVALDO RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE Dirección Provincial de
Vialidad Córdoba / EZEQUIEL VIGLIANCO, VOCAL DIRECTORIO Dirección
Provincial de Vialidad Córdoba

18, 24, 25 y concordantes de la Ley N° 9236 para la habilitación y designación que se solicita.
Que dichos requisitos figuran en el detalle emitido por la Sección Control de la Dirección de Jurisdicción de Prestadores Privados de Seguridad
que obra en autos.
Que luce incorporada Acta de Inspección N° 00000248/”A”, realizada a
la Empresa de autos, donde consta que la misma se encuentra a la espera
de la resolución habilitante.
Que al respecto, el Director de Jurisdicción de Prestadores Privados
de Seguridad, emite informe favorable respecto a la habilitación de la firma
peticionante, como así también la de sus Directores Técnicos Responsable
y Sustituto respectivamente.
Por ello, en virtud deel Art. 10 de la Ley 9236 y artículo 18 inc. 20) del
Decreto N° 1791/2015, ratificado por Ley 10.337 y lo dictaminado por la
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Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno
bajo el N° 172/2019;
EL MINISTRO DE GOBIERNO
R E S U E LV E
Artículo 1º.- AUTORÍZASE el funcionamiento como Prestadora Privada de Seguridad de la empresa “LINSEGUR SEGURIDAD PRIVADA S.A.”,
CUIT 30-71215819-7, con domicilio en calle Sarmiento esquina 9 de julio
N° 16, General Deheza, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, sin
la autorización para el uso de armas.
Artículo 2º.- HABILÍTASE por el término de dos (2) años a los señores

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE
RECURSOS HÍDRICOS

Sonia Esther Pérez (D.N.I. N° 25.532.778) y Rubén Luis Bejarano (D.N.I.
N° 26.931.520), como Directores Técnicos Responsable y Sustituto respectivamente, de la mencionada Entidad.
Artículo 3º.- Por intermedio de la Dirección de Prestadores Privados
de Seguridad dependiente del Ministerio de Gobierno, extiéndase a ambos
Directores Técnicos, Responsable y Sustituto respectivamente, credencial
habilitante, sin autorización para el uso de armas.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: Juan Carlos Massei, Ministro de Gobierno

POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura de Área de
Asuntos Legales Nº 56/2019 obrante a fojas 21 y facultades conferidas por
Ley Nº 9.867; el

Resolución N° 48
Córdoba, 18 de Marzo 2019.VISTO el Expediente Nº 0733-000088/2019 en el que se tramita el Legajo Técnico del Proyecto de obra denominado “REMODELACIÓN BAÑO
Y VESTUARIO EN TALLER DE AUTOMOTORES DEL MINISTERIO DE
SERVICIOS PÚBLICOS”.
Y CONSIDERANDO: Que se acompaña el mencionado Legajo Técnico
que se integra por Memoria Descriptiva (fs. 3/4); Pliego Particular de Especificaciones Técnicas (fs. 5/14); Cómputo y Presupuesto (fs. 15/16) y Planos
(fs. 17/20). Todo lo cual se encuentra debidamente rubricado por el señor
Presidente del Directorio y el Ing. Cesar Darío Suaya en su calidad de Vocal
del Directorio.

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL
DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)
R E S U E LV E
Artículo 1°: APROBAR el Legajo Técnico del Proyecto de obra denominado “REMODELACIÓN BAÑO Y VESTUARIO EN TALLER DE
AUTOMOTORES DEL MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS” compuesto de Memoria Descriptiva, Pliego Particular de Especificaciones
Técnicas, Cómputo y Presupuesto y Planos.
Artículo 2°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Pase
a la SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS para su conocimiento.
FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. ING. HORACIO SEBASTIAN HERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA
APRHI. ING. CESAR DARIO SUAYA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Responsable: Liliana Lopez
http://boletinoficial.cba.gov.ar
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