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PODER EJECUTIVO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
 Sanciona con fuerza de 

Ley: 10633

 Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación 

-para la regularización dominial y el saneamiento de títulos de espa-

cios comunitarios y terrenos destinados a viviendas correspondientes 

al asentamiento El Bordo- una fracción de terreno ubicada en el de-

nominado Loteo “El Panorama” -hoy Barrio Alberdi- de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba, y ac-

tualmente llamado “El Bordo”, conformado por inmuebles y partes de in-

muebles comprendidos en el polígono determinado por calle 9 de Julio, 

Boulevard Domingo Zípoli, calle Deán Funes y Boulevard del Carmen, 

con una superficie aproximada de una hectárea, siete mil novecientos 

setenta y cinco metros cuadrados (1 ha, 7.975,00 m2), conforme cro-

quis elaborado por la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales 

del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba sobre la 

base del Plano de Loteo B 553 y nómina de lotes que, como Anexo 1, 

compuesto de cuatro fojas útiles, se acompaña y forma parte integran-

te de la presente Ley.

 Artículo 2º.- El inmueble que se declara de utilidad pública y su-

jeto a expropiación por la presente Ley ingresará al dominio privado 

de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro General de la 

Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias 

a título que corresponda para el cumplimiento de la finalidad de esta 

Ley, previa individualización de cada uno de los poseedores, la que 

se efectuará por intermedio de la Dirección de Escrituración de Viviendas 

Sociales, en el marco de las disposiciones de la Ley Nº 9811.

 

 Artículo 3º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definiti-

vas serán las que resulten de las operaciones de mensura que se realicen 

a los fines del cumplimiento de la presente Ley.

 Artículo 4º.- Exímese al Gobierno Provincial de efectuar consignación 

previa del importe indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley 

Nº 6394, el que se efectivizará a las resultas del juicio que se tramite por 

dicha causa, en razón de la particular condición de los inmuebles objeto de 

la presente Ley.

 Artículo 5º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de 

reflejar presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente 

Ley.

 Artículo 6º.- Derógase la Ley Nº 10202.

 Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

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

LOS ARIAS, PROSECRETARIO  LEGISLATIVO

ANEXO 

Decreto N° 712
Córdoba, 14 de junio 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. 10.633, CÚMPLA-

SE.

 Artículo 2°.- INSTRÚYESE al Registro General de la Provincia a los fi-

nes de la toma de razón y consecuente anotación marginal a nombre de la 

Provincia de Córdoba, C.U.I.T. N° 30-70818712-3, en los correspondientes 

dominios, de lo dispuesto en la citada Ley.

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

nistro de Desarrollo Social y Fiscal de Estado.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la Procuración 

del Tesoro de la Provincia, al Registro General de la Provincia, publíquese 

en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – SERGIO H. TOCALLLI, MINISTRO DE 

DESARROLLO SOCIAL – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/07/39725.pdf
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La Legislatura de la Provincia de Córdoba
 Sanciona con fuerza de 

Ley: 10634

 Artículo 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial y a Caminos de 

las Sierras SA, en el marco de la Ley Nº 9086, a efectuar operaciones 

de crédito público por hasta la suma total de Dólares Estadounidenses 

Ciento Veinte Millones (USD 120.000.000,00), su equivalente en pesos u 

otras monedas, ya sea mediante la suscripción de Contratos de Préstamos 

-sindicados o no- con entidades locales o del exterior, la emisión en el mer-

cado local o internacional de títulos de deuda corporativa o representativos 

de deuda o de capital en fideicomisos u otros vehículos específicos de fi-

nanciamiento, así como a percibir anticipos a cuenta de dichas operatorias.

 Artículo 2º.- Destínanse los fondos provenientes de las operaciones 

autorizadas por el artículo 1º de esta Ley a financiar obras públicas de 

infraestructura en la Provincia de Córdoba que se encuentren bajo la órbita 

de Caminos de las Sierras SA en el marco de la Concesión de la Red de 

Accesos a Córdoba, ya sea que se encuentren en ejecución o por iniciarse.

 Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo Provincial dictará las normas comple-

mentarias a que deben sujetarse las operatorias, tendientes a asegurar las 

mejores condiciones vigentes en el mercado, determinando, entre otros:

a) Sistema de amortización de capital;

b) Tasa de interés aplicable;

c) Moneda; 

d) Pago de los servicios de deuda;

e) Período de gracia;

f) Plazo de vencimiento;

g) Causales de cancelación y/o rescate anticipado;

h) Covenants;

i) Constitución de fideicomisos u otras garantías;

j) Pago de comisiones y gastos para la instrumentación, y

k) Identificación de la financiación y demás aspectos, condiciones y 

requisitos para instrumentar las operaciones de crédito público objeto 

de la presente Ley.

 Artículo 4º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a afectar la participación 

provincial en el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, en ga-

rantía de la operación de crédito que se realice en el marco de lo dispuesto 

por la presente Ley.

Facúltase a Caminos de las Sierras SA a ceder, dentro de los límites es-

tatutariamente previstos, su flujo de ingresos para ser afectados al pago y 

garantía de las operaciones de crédito que se realicen en el marco de lo 

dispuesto por la presente Ley.

 Artículo 5º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial y a Caminos de 

las Sierras SA a prorrogar la jurisdicción a tribunales extranjeros, elegir la 

ley aplicable a los mismos y acordar otros compromisos habituales para 

operaciones en mercados internacionales.

 Artículo 6º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio 

del Ministerio de Finanzas, a realizar las adecuaciones presupuestarias 

correspondientes y ajustes contables necesarios para la implementación 

de lo dispuesto en la presente Ley.

 Artículo 7º.- Exímese de todo impuesto o tasa provincial, creado o a 

crearse, a las operaciones de crédito público que se realicen en virtud de 

la presente Ley.

 Artículo 8º.- 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 JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

FDO.: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE  PROVISORIO - GUILLERMO 

CARLOS ARIAS, SECRETARIO  LEGISLATIVO

Decreto N° 713
Córdoba, 14 de junio de 2019

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.634, cúmplase, protocolícese, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

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

TRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO – JORGE EDUARDO CORDOBA, 

FISCAL DE ESTADO

viene de tapa

MINISTERIO DE EDUCACION
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
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MINISTERIO DE FINANZAS
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ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS
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La Legislatura de la Provincia de Córdoba
 Sanciona con fuerza de 

Ley: 10635

 Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Decreto Provincial 

Nº 1496/2018 por medio del cual se autoriza la modificación del contrato 

de concesión para la supresión de acciones en fiducia con potencial oferta 

pública de acciones que, compuesto de tres fojas, forma parte integrante 

de la presente Ley como Anexo I.

 Artículo 2º.- Apruébanse en todos sus términos los Decretos Provin-

ciales Nº 1557/2018 y 1558/2018 por medio de los cuales se autoriza la 

compra de las acciones del accionista minoritario de Caminos de las Sie-

rras SA por parte del Estado Provincial, y se capitaliza la deuda que dicha 

Empresa mantiene con la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento.

Los Decretos 1557/2018 y 1558/2018, compuestos de nueve y tres fojas 

-respectivamente-, forman parte de la presente Ley como Anexos II y III.

 Artículo 3º.- Apruébanse en todos sus términos el Decreto Provincial 
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Nº 342/2019 y la Resolución del Ministerio de Obras Públicas y Financia-

miento Nº 127/2019 por medio de la cual se adenda el contrato de Con-

cesión para la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba entre el Superior 

Gobierno de la Provincia de Córdoba y la empresa Caminos de las Sierras 

SA, otorgándose un plazo para la finalización de la concesión de veinte 

años contados desde la citada Resolución, la cual junto con el mencionado 

Decreto, compuestos de tres y dos fojas -respectivamente- forman parte de 

la presente Ley como Anexos IV y V.

 Artículo 4º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio 

del Ministerio de Finanzas, a realizar las adecuaciones presupuestarias co-

rrespondientes y los ajustes contables necesarios para la implementación 

de lo dispuesto en la presente Ley. 

 Artículo 5º.- Exímese de todo impuesto o tasa provincial, creado o a 

crearse, a los instrumentos y documentos que se suscriban en virtud de la 

presente 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 DOCE DÍAS DEL MES DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

FDO.: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE  PROVISORIO - GUILLERMO 

CARLOS ARIAS, SECRETARIO  LEGISLATIVO

ANEXO

Decreto N° 714
Córdoba, 14 de junio de 2019

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.635, cúmplase, protocolícese, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

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

TRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO – JORGE EDUARDO CORDOBA, 

FISCAL DE ESTADO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
 Sanciona con fuerza de 

Ley: 10639

 Artículo 1º.- Modificase el radio municipal de la ciudad de Deán Fu-

nes, ubicada en el Departamento Ischilín de la Provincia de Córdoba, de 

conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el 

plano confeccionado por la citada municipalidad, que como Anexo I forma 

parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígo-

no que a continuación se detalla, formado por los siguientes lados:

Polígono-Área Urbana:

 Lado 1-2: de cuarenta y un metros con cincuenta centímetros 

(41,50 m), que se extiende con rumbo Sudoeste desde el Vértice Nº 1 

(X=6633471,934 - Y=4373332,825), ubicado sobre el alambrado del cos-

tado Norte de la Ruta Provincial Nº 16 que lo separa de la parcela sin de-

signación -Número de Cuenta 1705-1860491-3- y a ochocientos cincuenta 

y seis metros (856,00 m) de la intersección con calle Pringles hasta llegar 

al Vértice Nº 2 (X=6633433,931 - Y=4373315,394), situado sobre el alam-

brado del costado Sur de la señalada ruta.

 Lado 2-3: de seiscientos noventa metros con cuarenta y cinco cen-

tímetros (690,45 m), que se prolonga con orientación Sudoeste por 

una línea imaginaria hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6632798,937 - 

Y=4373044,193), ubicado en la intersección de los alambrados de dos 

parcelas sin designación.

 Lado 3-4: de trescientos veintiún metros con veinte centímetros 

(321,20 m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el 

Vértice Nº 4 (X=6632478,501 - Y=4373016,161), emplazado en la intersec-

ción de dos parcelas sin designación.

  Lado 4-5: de ochenta y ocho metros con sesenta y cinco centímetros 

(88,65 m), que se proyecta con sentido Sudeste hasta localizar el Vértice 

Nº 5 (X=6632444,642 - Y=4373097,992), definido en la intersección del 

alambrado de una parcela sin designación con la Parcela 632046-373136.

Lado 5-6: de doscientos diez metros con noventa centímetros (210,90 

m), que corre con dirección Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 6 

(X=6632248,245 - Y=4373174,842), constituido sobre el alambrado que 

separa una parcela sin designación de la Parcela 632046-373136.

 Lado 6-7: de cincuenta y nueve metros con cincuenta y cinco centíme-

tros (59,55 m), que se extiende con rumbo Sudeste hasta llegar al Vértice 

Nº 7 (X=6632188,873 - Y=4373179,526), situado sobre el alambrado que 

separa una parcela sin designación de la Parcela 632046-373136.

 Lado 7-8: de ciento cuatro metros con veinticinco centímetros (104,25 

m), que se prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice 

Nº 8 (X=6632146,998 - Y=4373084,552), ubicado sobre el alambrado que 

separa una parcela sin designación de la Parcela 632046-373136.

 Lado 8-9: de doscientos sesenta y nueve metros con cuarenta cen-

tímetros (269,40 m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta 

encontrar el Vértice Nº 9 (X=6632069,069 - Y=4372826,054), emplazado 

sobre el alambrado que separa la Ruta Nacional Nº 60 en su costado Este 

de la Parcela 632046-373136.

 Lado 9-10: de ochenta y cuatro metros con setenta y tres centímetros 

(84,73 m), que se proyecta con sentido Sudoeste por una línea imaginaria 

hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6631986,521 - Y=4372810,296), defini-

do sobre el alambrado que separa la Ruta Nacional Nº 60 en su costado 

Oeste de una parcela sin designación.

 Lado 10-11: de doscientos cincuenta y dos metros con cincuenta 

y cuatro centímetros (252,54 m), que corre con dirección Sudoeste por 

una línea imaginaria hasta alcanzar el Vértice Nº 11 (X=6631738,432 - 

Y=4372764,512), constituido sobre el alambrado que separa dos parcelas 

sin designación.

 Lado 11-12: de ciento treinta y nueve metros con noventa y un centí-

metros (139,91 m), que se extiende con rumbo Sudeste hasta llegar al Vér-

tice Nº 12 (X=6631603,972 - Y=4372804,641), situado sobre el alambrado 

que separa dos parcelas sin designación.

 Lado 12-13: de trescientos treinta y ocho metros con ochenta y nueve 

centímetros (338,89 m), que se prolonga con orientación Sudoeste hasta 

alcanzar el Vértice Nº 13 (X=6631299,257 - Y=4372656,853), ubicado so-

bre el alambrado que separa dos parcelas sin designación.

 Lado 13-14: de ciento ochenta y cinco metros con once centímetros 

(185,11 m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el 

Vértice Nº 14 (X=6631181,794 - Y=4372514,512), emplazado en la inter-

sección del alambrado que separa dos parcelas sin designación de las 

vías del Ferrocarril General Belgrano.

 Lado 14-15: de ciento cincuenta y cinco metros con setenta y ocho 

centímetros (155,78 m), que se proyecta con sentido Noroeste hasta loca-

lizar el Vértice Nº 15 (X=6631297,132 - Y=4372410,135), definido sobre el 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/07/39731-1.pdf
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alambrado que separa una parcela sin designación de las vías del Ferro-

carril General Belgrano.

 Lado 15-16: de ciento cuarenta y cinco metros con cincuenta y seis 

centímetros (145,56 m), que corre con dirección Noroeste hasta alcanzar 

el Vértice Nº 16 (X=6631379,104 -Y=4372289,842), constituido sobre el 

alambrado que separa una parcela sin designación de las vías del Ferro-

carril General Belgrano.

 Lado 16-17: de ciento once metros con ochenta y un centímetros 

(111,81 m), que se extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice 

Nº 17 (X=6631429,803 - Y=4372190,198), situado sobre el alambrado que 

separa una parcela sin designación de las vías del Ferrocarril General Bel-

grano.

 Lado 17-18: de setecientos ochenta y seis metros con cuarenta y siete 

centímetros (786,47 m), que se prolonga con orientación Noroeste hasta 

alcanzar el Vértice Nº 18 (X=6631626,675 - Y=4371428,764), ubicado en 

la intersección del alambrado que separa la Parcela 632046-373136 del 

camino a Las Canteras en su costado Este.

 Lado 18-19: de cincuenta y tres metros con veintitrés centímetros, 

(53,23 m), que se desarrolla con trayectoria Noroeste por una línea imagi-

naria hasta encontrar el Vértice Nº 19 (X=6631642,421 - Y=4371377,924), 

emplazado en la intersección del alambrado que separa una parcela sin 

designación del camino a Las Canteras en su costado Oeste.

 Lado 19-20: de ciento cuarenta y un metros con treinta y seis centí-

metros (141,36 m), que se proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el 

Vértice Nº 20 (X=6631702,996 - Y=4371250,197), definido sobre el alam-

brado que separa una parcela sin designación de las vías del Ferrocarril 

General Belgrano.

 Lado 20-21: de ciento sesenta y siete metros con cincuenta y seis 

centímetros (167,56 m), que corre con dirección Noroeste hasta arribar 

al Vértice Nº 21 (X=6631806,945 - Y=4371118,782), constituido sobre el 

alambrado que separa una parcela sin designación de las vías del Ferro-

carril General Belgrano.

 Lado 21-22: de doscientos cincuenta y dos metros con ochenta y dos 

centímetros (252,82 m), que se extiende con rumbo Noroeste hasta llegar 

al Vértice Nº 22 (X=6631996,356 - Y=4370951,335), situado sobre el alam-

brado que separa una parcela sin designación de las vías del Ferrocarril 

General Belgrano.

 Lado 22-23: de setecientos sesenta y cuatro metros con quince centí-

metros (764,15 m), que se prolonga con orientación Noroeste hasta alcan-

zar el Vértice Nº 23 (X=6632084,663 - Y=4370162,915), ubicado sobre el 

alambrado que separa dos parcelas sin designación.

 Lado 23-24: de cuatrocientos catorce metros con ochenta y tres cen-

tímetros (414,83 m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta en-

contrar el Vértice Nº 24 (X=6631693,521 - Y=4370026,296), emplazado 

sobre el alambrado que separa dos parcelas sin designación.

 Lado 24-25: de setenta y tres metros con sesenta y cinco centímetros 

(73,65 m), que se proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice 

Nº 25 (X=6631692,963 - Y=4370026,593), definido sobre la intersección 

del alambrado que separa una parcela sin designación -Número de Cuenta 

1705-0374203-1- de otra parcela sin designación.

 Lado 25-26: de doscientos sesenta y nueve metros con cincuenta y 

cinco centímetros (269,55 m), que corre con dirección Sudoeste hasta arri-

bar al Vértice Nº 26 (X=6631756,121 - Y=4369988,675), constituido sobre 

la intersección del alambrado que separa una parcela sin designación -Nú-

mero de Cuenta 1705-0374203-1- de otra parcela sin designación.

 Lado 26-27: de ochocientos setenta y cuatro metros con noventa y 

cinco centímetros (874,95 m), que se extiende con rumbo Oeste por 

una línea imaginaria hasta alcanzar el Vértice Nº 27 (X=6631617,409 - 

Y=4369757,612), situado sobre la intersección del alambrado que separa 

una parcela sin designación -Número de Cuenta 1705-0072391-5- de otra 

parcela sin designación.

 Lado 27-28: de ciento dieciséis metros con diez centímetros (116,10 

m), que se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 

28 (X=6631646,296 - Y=4368883,334), ubicado sobre el alambrado que 

separa dos parcelas sin designación.

 Lado 28-29: de doscientos setenta y siete metros con treinta y cinco 

centímetros (277,35 m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta 

alcanzar el Vértice Nº 29 (X=6631761,999 - Y=4368875,024), emplazado 

sobre el alambrado que separa dos parcelas sin designación.

 Lado 29-30: de noventa y ocho metros con setenta centímetros (98,70 

m), que se proyecta con sentido Sudoeste hasta localizar el Vértice Nº 30 

(X=6631695,286 - Y=4368605,802), definido sobre el alambrado que sepa-

ra una parcela sin designación 

-Número de Cuenta 1705-0217222-3- con otra parcela sin designación.

 Lado 30-31: de doscientos ocho metros con ochenta centímetros 

(208,80 m), que corre con dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 

31 (X=6631702,497 - Y=4368507,407), constituido en la intersección del 

alambrado que separa una parcela sin designación -Número de Cuenta 

1705-0217222-3- del camino a la localidad de Ischilín en su costado Este.

 Lado 31-32: de veinticinco metros con ochenta centímetros (25,80 m), 

que se extiende con rumbo Sudoeste por una línea imaginaria hasta alcan-

zar el Vértice Nº 32 (X=6631675,692 - Y=4368300,306), situado sobre el 

alambrado que separa una parcela sin designación del camino a la locali-

dad de Ischilín en su costado Oeste.

 Lado 32-33: de quinientos cincuenta y siete metros con ochenta y cua-

tro centímetros (557,84 m), que se prolonga con orientación Noreste hasta 

alcanzar el Vértice Nº 33 (X=6632210,794 - Y=4368458,512), ubicado en 

la intersección del alambrado que separa dos parcelas sin designación del 

camino a la localidad de Ischilín en su costado Oeste.

 Lado 33-34: de trescientos once metros con diecisiete centímetros 

(311,17 m), que se desarrolla con trayectoria Noroeste hasta encontrar el 

Vértice Nº 34 (X=6632351,987 - Y=4368181,652), emplazado en la inter-

sección del alambrado que separa dos parcelas sin designación.

 Lado 34-35: de ciento cincuenta y cuatro metros con ochenta y cinco 

centímetros (154,85 m), que se proyecta con sentido Sudoeste hasta loca-

lizar el Vértice Nº 35 (X=6632319,887 - Y=4368030,163), definido en la in-

tersección del alambrado que separa una parcela sin designación -Número 

de Cuenta 1705-0241671-8- y el camino vecinal en su costado Norte.

 Lado 35-36: de ciento quince metros con noventa y nueve centímetros 

(115,99 m), que se extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice 

Nº 36 (X=6632251,317 - Y=4367936,614), situado en la intersección del 

alambrado que separa una parcela sin designación -Número de Cuenta 

1705-0241671-8- de otra parcela sin designación y del camino vecinal en 

su costado Norte.

 Lado 36-37: de ciento veinticuatro metros con ochenta centímetros 

(124,80 m), que se prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el 

Vértice Nº 37 (X=6632262,332 - Y=4367812,293), ubicado en el alambrado 

que separa una parcela sin designación del camino vecinal en su costado 

Norte.

 Lado 37-38: de ciento cuarenta y cuatro metros con cincuenta y nueve 

centímetros (144,59 m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta 

alcanzar el Vértice Nº 38 (X=6632248,841 - Y=4367668,327), emplazado 

en la intersección del alambrado de dos parcelas sin designación con el 

camino vecinal en su costado Norte.

 Lado 38-39: de doscientos cuarenta y un metros con veintinueve cen-

tímetros (241,29 m), que se proyecta con sentido Norte hasta localizar el 
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Vértice Nº 39 (X=6632489,758 - Y=4367681,872), definido en la intersec-

ción del alambrado que separa una parcela sin designación -Número de 

Cuenta 1705-0241671-8- con otra parcela sin designación.

 Lado 39-40: de ochenta y dos metros con cincuenta y un centímetros 

(82,51 m), que corre con dirección Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 

40 (X=6632571,962 - Y=4367674,753), constituido en la intersección del 

alambrado que separa una parcela sin designación -Número de Cuenta 

1705-0241671-8- de otra parcela sin designación -Número de Cuenta 

1705-0241668-8-.

 Lado 40-41: de ochenta metros con doce centímetros (80,12 m), que se 

extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 41 (X=6632599,442 - 

Y=4367750,015), situado en la intersección del alambrado que separa una 

parcela sin designación -Número de Cuenta 1705-0241671-8- de otra par-

cela sin designación -Número de Cuenta 1705-0241668-8- y una tercera 

parcela sin designación -Número de Cuenta 1705-0241669-6-.

 Lado 41-42: de cuatrocientos noventa y cinco metros con cuarenta y 

seis centímetros (495,46 m), que se prolonga con orientación Noroeste 

hasta alcanzar el Vértice Nº 42 (X=6633090,193 - Y=4367681,906), ubica-

do en la intersección del alambrado que separa las parcelas citadas ante-

riormente con el camino a San Pedro Toyos en su costado Sur.

 Lado 42-43: de setecientos ochenta y siete metros con cuarenta cen-

tímetros (787,40 m), que se desarrolla con trayectoria Noroeste por una 

línea imaginaria que atraviesa una parcela sin designación -Número de 

Cuenta 1705-0274791-9- hasta encontrar el Vértice Nº 43 (X=6633695,134 

- Y=4367177,864), emplazado en la intersección del alambrado que separa 

la antes referida parcela de la Parcela 634705-364953.

 Lado 43-44: de doscientos cincuenta y dos metros con cincuenta 

y dos centímetros (252,52 m), que se proyecta con sentido Noreste por 

una línea imaginaria hasta alcanzar el Vértice Nº 44 (X=6633944,728 - 

Y=4367216,227), definido en la intersección del alambrado que separa la 

Parcela 634705-364953 de una parcela sin designación.

 Lado 44-45: de cincuenta y un metros con veintisiete centímetros 

(51,27 m), que corre con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 45 

(X=6633995,591 - Y=4367222,592), constituido sobre el alambrado que 

separa la Parcela 634705-364953 de una parcela sin designación.

 Lado 45-46: de ciento once metros con cuarenta centímetros (111,40 

m), que se extiende con rumbo Noreste por el alambrado que separa la 

Parcela 634705-364953 de una parcela sin designación hasta alcanzar el 

Vértice Nº 46 (X=6634103,637 - Y=4367249,745), situado sobre el mismo 

alambrado.

 Lado 46-47: de cincuenta y seis metros con sesenta y ocho centíme-

tros (56,68 m), que se prolonga con orientación Sudeste hasta alcanzar el 

Vértice Nº 47 (X=6634088,993 - Y=4367304,493), ubicado sobre el alam-

brado que separa la Parcela 634705-364953 de una parcela sin designa-

ción.

 Lado 47-48: de ciento cincuenta y cuatro metros con tres centíme-

tros (154,03 m), que se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar 

el Vértice Nº 48 (X=6634076,235 - Y=4367457,994), emplazado sobre el 

alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de una parcela sin de-

signación.

 Lado 48-49: de cuarenta y ocho metros con noventa centímetros 

(48,90 m), que se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice 

Nº 49 (X=6634078,323 - Y=4367506,854), definido sobre el alambrado que 

separa la Parcela 634705-364953 de una parcela sin designación.

 Lado 49-50: de doscientos cuarenta y cinco metros con veintinueve 

centímetros (245,29 m), que corre con dirección Noreste por el alambrado 

que separa la Parcela 634705-364953 de una parcela sin designación has-

ta arribar al Vértice Nº 50 (X=6634102,362 - Y=4367750,963), constituido 

sobre el alambrado que separa la citada parcela de una parcela sin desig-

nación.

 Lado 50-51: de cuarenta y cinco metros con treinta y nueve centíme-

tros (45,39 m), que se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice 

Nº 51 (X=6634107,785 - Y=4367796,026), ubicado sobre el alambrado que 

separa la Parcela 634705-364953 de una parcela sin designación.

 Lado 51-52: de ciento cincuenta y nueve metros con treinta y siete 

centímetros (159,37 m), que se prolonga con orientación Noroeste hasta 

alcanzar el Vértice Nº 52 (X=6634265,206 - Y=4367771,147), ubicado so-

bre el alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de una parcela sin 

designación.

 Lado 52-53: de cuarenta y nueve metros con sesenta centímetros 

(49,60 m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar 

el Vértice Nº 53 (X=6634252,716 - Y=4367723,139), emplazado sobre el 

alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de una parcela sin de-

signación.

 Lado 53-54: de treinta y cinco metros con sesenta y un centímetros 

(35,61 m), que se proyecta con sentido Sudoeste hasta localizar el Vérti-

ce Nº 54 (X=6634253,018 - (Y=4367687,531), definido sobre el alambrado 

que separa la Parcela 634705-364953 de una parcela sin designación.

 Lado 54-55: de ciento diecisiete metros con sesenta y un centímetros 

(117,61 m), que corre con dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 55 

(X=6634252,394 - Y=4367569,923), constituido sobre el alambrado que 

separa la Parcela 634705-364953 de una parcela sin designación.

 Lado 55-56: de ciento catorce metros con noventa y nueve centímetros 

(114,99 m), que se extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice 

Nº 56 (X=6634252,492 - Y=4367454,936), situado sobre el alambrado que 

separa la Parcela 634705-364953 de una parcela sin designación.

 Lado 56-57: de sesenta y siete metros con cuatro centímetros (67,04 

m), que se prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 

57 (X=6634255,663 - Y=4367388,915), ubicado sobre el alambrado que 

separa la Parcela 634705-364953 de una parcela sin designación.

 Lado 57-58: de cuatrocientos once metros con dos centímetros (411,02 

m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 

58 (X=6634292,521 - Y=4366978,296), emplazado en la intersección del 

alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de la Parcela 111-1922.

 Lado 58-59: de un mil cincuenta y dos metros con sesenta y tres cen-

tímetros (1.052,63 m), que se proyecta con sentido Noreste hasta localizar 

el Vértice Nº 59 (X=6635333,521 - Y=4367138,512), definido en la intersec-

ción del alambrado que separa una parcela sin designación de la Parcela 

111-1922 y de la Ruta Provincial Nº 16 en su costado Sur.

 Lado 59-60: de ciento treinta y nueve metros con nueve centímetros 

(139,09 m), que corre con dirección Noroeste por una línea imaginaria has-

ta arribar al Vértice Nº 60 (X=6635402,972 - Y=4367017,641), constituido 

en la intersección del alambrado que separa dos parcelas sin designación 

de la Ruta Provincial Nº 16 en su costado Norte.

 Lado 60-61: de un mil ciento ochenta y un metros con cuarenta y nue-

ve centímetros (1.181,49 m), que se extiende con rumbo Noreste por una 

línea imaginaria que en su primer tramo divide una parcela sin designación 

hasta coincidir con el alambrado que la separa de la Parcela 111-2123 en 

su segundo tramo, para luego continuar nuevamente por una línea ima-

ginaria hasta llegar al Vértice Nº 61 (X=6636569,257 - Y=4367202,853, 

situado en la intersección del alambrado que separa la Parcela 111-2422 

de una parcela sin designación.

 Lado 61-62: de un mil cuatrocientos cuarenta y cinco metros con no-

venta y cuatro centímetros (1.445,94 m), que se prolonga con orientación 

Sudeste por una línea imaginaria que divide la Parcela 111-2422 hasta al-

canzar el Vértice Nº 62 (X=6636434,794 - Y=4368641,512), ubicado en 
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la intersección del alambrado que separa la Parcela 111-2422 del camino 

público a Prensa en su costado Oeste.

 Lado 62-63: de veintidós metros con treinta y un centímetros (22,31 

m), que se desarrolla con trayectoria Este por una línea imaginaria hasta 

encontrar el Vértice Nº 63 (X=6636432,661 - Y=4368664,435), definido en 

la intersección del alambrado que separa una parcela sin designación del 

camino público a Prensa en su costado Este.

 Lado 63-64: de ochocientos once metros con treinta y cuatro centí-

metros (811,34 m), que se proyecta con sentido Noreste por el alambrado 

que divide una parcela sin designación de otras parcelas sin designación 

-Números de Cuenta 1705-0298254-3, 1705-0298253-5, 1705-0298246-

2 y 1705-0298245-4- hasta localizar el Vértice Nº 64 (X=6636435,463 - 

Y=4369475,271), definido en la intersección del alambrado que separa 

una parcela sin designación de la Ruta Nacional Nº 60 en su costado Oes-

te.

 Lado 64-65: de setenta y dos metros con cuarenta centímetros (72,40 

m), que corre con dirección Este por una línea imaginaria hasta arribar al 

Vértice Nº 65 (X=6636435,673 - Y=4369547,217), constituido en la inter-

sección del alambrado que separa una parcela sin designación de la Ruta 

Nacional Nº 60 en su costado Este.

 Lado 65-66: de un mil trescientos sesenta y un metros con cinco cen-

tímetros (1.361,05 m), que se extiende con rumbo Este por el alambrado 

que separa una parcela sin designación de otras parcelas sin designación 

-Números de Cuenta 1705-0298232-2, 1705-0298231-4 y 1705-1508230-

4- hasta llegar al Vértice Nº 66 (X=6636440,595 - Y=4370908,896), situado 

en la intersección del alambrado que separa una parcela sin designación 

del camino público a Orcosuni en su costado Oeste.

 Lado 66-67: de dieciocho metros con cuarenta y tres centímetros 

(18,43 m), que se prolonga con orientación Este por una línea imaginaria 

hasta alcanzar el Vértice Nº 67 (X=6636440,661 - Y=4370927,325), ubi-

cado en la intersección del alambrado que separa la Parcela 111-2134 del 

camino público a Orcosuni en su costado Este.

 Lado 67-68: de dos mil setecientos cincuenta y un metros con cincuen-

ta centímetros (2.751,50 m), que se desarrolla con trayectoria Sudeste por 

una línea imaginaria que atraviesa la Parcela 111-2134 hasta encontrar el 

Vértice Nº 68 (X=6634789,695 - Y=4373128,693), emplazado en la inter-

sección del alambrado que separa la citada parcela del camino a San Vi-

cente en su costado Norte.

 Lado 68-69: de veinte metros con veintisiete centímetros (20,27 m), 

que se proyecta con sentido Sudeste por una línea imaginaria hasta loca-

lizar el Vértice Nº 69 (X=6634769,836 - Y=4373133,936) definido en la in-

tersección del alambrado que separa una parcela sin designación -Número 

de Cuenta 1705-1860491-3- del camino a San Vicente en su costado Sur.

 Lado 69-1: de un mil trescientos trece metros con veintinueve centí-

metros (1.313,29 m), que corre con dirección Sudeste por una línea ima-

ginaria que atraviesa una parcela sin designación -Número de Cuenta 

1705-1860491-3- hasta arribar al Vértice Nº 1, cerrando de esta manera 

el Polígono Área Urbana del Radio Municipal de la ciudad de Deán Funes, 

que ocupa una superficie de dos mil quinientos treinta y siete hectáreas, 

seis mil trescientos diecisiete metros cuadrados (2.537 ha, 6.317,00 m2).

Los puntos fijos amojonados son:

Punto Fijo Nº 1: de coordenadas (X=6634058,752 - Y=4370372,291), y

Punto Fijo Nº 2: de coordenadas (X=6634313,789 - Y=4370400,624).

 Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

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

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

FDO: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE  PROVISORIO - GUILLERMO 

CARLOS ARIAS, SECRETARIO  LEGISLATIVO

ANEXO: 

Decreto N° 798
Córdoba, 10 de julio de 2019

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.639, 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: 10641

 Artículo 1º.-  Modifícase el Radio Municipal de la ciudad de Almafuer-

te, ubicada en el Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba, 

de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102 y, en 

consecuencia, modifícase el límite departamental entre los Departamentos 

Tercero Arriba y Calamuchita, de forma tal que el Radio Municipal aprobado 

por la presente Ley quede íntegramente comprendido en el Departamento 

Tercero Arriba, según el plano confeccionado por la citada municipalidad, 

el que como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo 

a la descripción del polígono que a continuación se detalla:

Polígono “Área Urbana”, formado por los siguientes lados:

 Lado 1-2: de un mil siete metros con veintiún centímetros (1.007,21 

m), que se extiende con rumbo Sur coincidente con igual nomenclatura en 

el plano del Radio Municipal de la ciudad de Río Tercero -Ley Nº 10427-, 

partiendo desde el Vértice Nº 1 (N=6439895,07 - E=4386935,43), definido 

por la intersección del costado Norte de la Ruta Provincial Nº 6 que une 

la ciudad de Almafuerte con la ciudad de Río Tercero y el eje del camino 

público central de la antigua “Colonia La Merced”, hoy Camino de la Red 

Terciaria Provincial t-108-9, hasta llegar al Vértice Nº 2 (N=6438887,94 - 

E=4386948,09).

 Lado 2-3: de cincuenta y tres metros con sesenta y cinco centímetros 

(53,65 m), que se prolonga con orientación Sudoeste por el eje del Ca-

mino de la Red Terciaria Provincial t-108-9 hasta alcanzar el Vértice Nº 3 

(N=6438845,57 - E=4386915,18), donde el eje del citado camino retoma la 

dirección Sur.

  Lado 3-4: de un mil doce metros con cincuenta y tres centímetros 

(1.012,53 m), que se desarrolla con trayectoria Sur hasta encontrar el Vér-

tice Nº 4 (N=6437833,11 - E=4386926,93).

 Lado 4-5: de treinta y tres metros con sesenta centímetros  (33,60 

m), que se proyecta con sentido Noreste al llegar a las vías del Ferrocarril 

Nuevo Central Argentino, hasta localizar el Vértice Nº 5 (N=6437837,23 - 

E=4386960,28).

 Lado 5-6: de setenta y un metros con once centímetros (71,11 m), 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/07/39735.pdf
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que corre con dirección Sur por el eje del Camino de la Red Terciaria Pro-

vincial t-108-9 hasta encontrar la intersección con la prolongación al Este 

del alambrado de hilos que materializa el lado Sur del camino público que 

corre al Sur de las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino, ubicándose 

allí el Vértice Nº 6 (N=6437766,12 - E=4386961,06).

Entre los Vértices Nº 1 y Nº 6 el polígono discurre sobre el límite del Radio 

Municipal de la ciudad de Río Tercero -Ley Nº 10427, desde el vértice Nº 

6 se continúa con rumbo Sudoeste por los alambrados del lado Sur del 

camino público hasta el vértice Nº13, estando los vértices del Nº 7 al Nº 12 

materializados por postes esquineros.

 Lado 6-7: de quinientos seis metros con treinta y cinco centímetros 

(506,35 m), que se extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 

7 (N=6437709,58 - E=4386457,87).

 Lado 7-8: de doscientos tres metros con ochenta centímetros (203,80 

m), que se prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 

8 (N=6437671,93 - E=4386257,58).

 Lado 8-9: de trescientos cincuenta y tres metros con veintisiete cen-

tímetros (353,27 m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta en-

contrar el Vértice Nº 9 (N=6437632,48 - E=4385906,52).

 Lado 9-10: de quinientos cincuenta y nueve metros con veintinueve 

centímetros (559,29 m), que se proyecta con sentido Sudoeste hasta loca-

lizar el Vértice Nº 10 (N=6437582,76 - E=4385349,45).

 Lado 10-11: de ochocientos cincuenta y un metros con tres centíme-

tros (851,03 m), que corre con dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice 

Nº 11 (N=6437485,93 - E=4384503,94).

 Lado 11-12: de ciento cuarenta y ocho metros con setenta y nueve 

centímetros (148,79 m), que se extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar 

al Vértice Nº 12 (N=6437483,17 - E=4384355,18).

 Lado 12-13: de setecientos sesenta y un metros con veinticinco cen-

tímetros (761,25 m), que se prolonga con orientación Sudoeste hasta al-

canzar el Vértice Nº 13 (N=6437397,00 - E=4383598,82), ubicado en la 

intersección del alambrado Sur del camino público con el eje del Camino 

de la Red Terciaria Provincial t-108-11.

 Lado 13-14: de cinco mil ochocientos cuarenta y un metros con die-

cisiete centímetros (5.841,17 m), que se desarrolla con trayectoria Sur en 

una línea quebrada sobre el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial 

t-108-11 hasta encontrar el Vértice Nº 14 (N=6431557,89 - E=4383653,42), 

emplazado en la intersección del eje del mencionado camino con la prolon-

gación al Este del límite que separa las Parcelas 301-7051 y 2634-0205.

 Lado 14-15: de doscientos noventa y siete metros con setenta centí-

metros (297,70 m), que se proyecta con sentido Oeste sobre el límite que 

separa las Parcelas 301-7051 y 2634-0205 hasta localizar el Vértice Nº 15 

(N=6431553,96 - E=4383355,74), definido por un poste esquinero.

Lado 15-16: de doscientos metros con treinta y cuatro centímetros (200,34 

m), que corre con dirección Norte por el límite de las Parcelas 431570-

383055, 431209-383254 y 431570-383055 hasta arribar al Vértice Nº 16 

(N=6431754,31 - E=4383355,94).

 Lado 16-17: de sesenta y cinco metros con noventa centímetros 

(65,90 m), que se extiende con rumbo Oeste hasta llegar al Vértice Nº 17 

(N=6431754,34 - E=4383290,04).

 Lado 17-18: de doscientos treinta y cuatro metros con setenta y seis 

centímetros (234,76 m), que se prolonga con orientación Norte hasta al-

canzar el Vértice Nº 18 (N=6431989,08 - E=4383286,81).

 Lado 18-19: de doscientos noventa y cuatro metros con setenta y cin-

co centímetros (294,75 m), que se desarrolla con trayectoria Oeste hasta 

encontrar el Vértice Nº 19 (N=6431988,16 - E=4382992,07).

 Lado 19-20: de doscientos cuarenta metros con ochenta centímetros 

(240,80 m), que se proyecta con sentido Sur hasta localizar el Vértice Nº 

20 (N=6431747,36 - E=4382993,73).

 Lado 20-21: de sesenta y siete metros con quince centímetros (67,15 

m), que corre con dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 21 

(N=6431731,09 - E=4382928,59).

 Lado 21-22: de cuatrocientos noventa y cinco metros con veintinueve 

centímetros (495,29 m), que se extiende con rumbo Sur sobre el límite de 

la Parcela 431570-383055 hasta llegar al Vértice Nº 22 (N=6431235,82 - 

E=4382932,02), materializado por un mojón de madera correspondiente al 

vértice Sudeste de la Parcela 431411-382505.

 Lado 22-23: de cuatrocientos veinte metros con tres centímetros 

(420,03 m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste sobre el límite Sur 

de la Parcela 431411-382505 que la separa de la Parcela 430778-382509 

hasta encontrar el Vértice Nº 23 (N=6431134,06 - E=4382524,50).

 Lado 23-24: de cuatrocientos ochenta y cinco metros con catorce cen-

tímetros (485,14 m), que se proyecta con sentido Oeste hasta interceptar 

el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t-108-1 donde se emplaza 

Vértice Nº 24 (N=6431122,59 - E=4382039,49).

 Lado 24-25: de tres mil ciento veintiún metros (3.121,00 m), que co-

rre con dirección Norte sobre el eje del Camino de la Red Terciaria Pro-

vincial t-108-1 en sus distintos quiebres hasta arribar al Vértice Nº 25 

(N=6434242,94 - E=4382025,11), constituido en la intersección con la 

prolongación al Este del límite que separa las Parcelas 2633-0992 y 2633-

1292.

 Lado 25-26: de un mil trescientos metros con cuarenta y nueve cen-

tímetros (1.300,49 m), que se extiende con rumbo Oeste hasta llegar 

al lado Este de la Parcela 2633-0688 donde se sitúa el Vértice Nº 26 

(N=6434229,88 - E=4380724,69).

 Lado 26-27: de ciento seis metros con noventa y siete centímetros 

(106,97 m), que se prolonga con orientación Norte por el lado Este de la 

Parcela 2633-0688 que lo separa de la Parcela 2633-1292 hasta alcanzar 

el Vértice Nº 27 (N=6434336,85 - E=4380724,65), materializado por el pos-

te esquinero Norte de la primera de las mencionadas parcelas.

 Lado 27-28: de doscientos veintiocho metros con cincuenta y seis 

centímetros (228,56 m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste so-

bre el alambrado por donde limita la Parcela 2633-0688 con las vías 

del Ferrocarril Nuevo Central Argentino hasta encontrar el Vértice Nº 28 

(N=6434128,78 - E=4380631,15).

 Lado 28-29: de doscientos cinco metros con treinta y siete centímetros 

(205,37 m), que se proyecta con sentido Sudoeste hasta la intersección de 

la prolongación al Sur del eje del paso a nivel con el anterior alambrado, 

punto en el que se sitúa el Vértice Nº 29 (N=6433953,53 - E=4380524,08).

 Lado 29-30: de ciento veintitrés metros con ochenta y tres centímetros 

(123,83 m), que corre con dirección Norte por el eje del paso a nivel hasta 

la intersección con el alambrado Sudeste de la Parcela 435501-380552 

donde se emplaza el Vértice Nº 30 (N=6434077,36 - E=4380523,31).

 Lado 30-31: de ciento cincuenta metros con cuarenta y un centímetros 

(150,41 m), que se extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 

31 (N=6433949,08 - E=4380444,77).

 Lado 31-32: de ciento nueve metros con cincuenta y cinco centíme-

tros (109,55 m), que se prolonga con orientación Sudoeste hasta el es-

quinero Sur de la Parcela 435501-380552 donde se ubica el Vértice Nº 32 

(N=6433855,83 - E=4380387,27).

 Lado 32-33: de ciento ochenta y nueve metros con veinticuatro cen-

tímetros (189,24 m), que se desarrolla con trayectoria Norte sobre el 

alambrado del lado Este de la Parcela 2633-0786 que la separa de la 

Parcela 435501-380552 hasta encontrar el Vértice Nº 33 (N=6434045,07 - 

E=4380388,07), definido por el esquinero Noreste de última parcela citada.

 Lado 33-34: de un mil sesenta y nueve metros con treinta y nueve cen-
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tímetros (1.069,39 m), que se proyecta con sentido Oeste sobre el alam-

brado límite entre las Parcelas 2633-0786 y 2633-1185 hasta interceptar en 

su prolongación el lado Este de la Parcela 2633-1081, luego de atravesar 

un camino público, donde se localiza el Vértice Nº 34 (N=6434044,01 - 

E=4379318,69).

 Lado 34-35: de setenta y ocho metros con noventa centímetros (78,90 

m), que corre con dirección Sur sobre el alambrado Este de la Parcela 

2633-1081 hasta arribar al Vértice Nº 35 (N=6433965,14 - E=4379316,66), 

constituido por el poste esquinero Sudeste de esta última parcela.

 Lado 35-36: de doscientos sesenta metros con cuarenta y cuatro cen-

tímetros (260,44 m), que se extiende con rumbo Noroeste por el alam-

brado límite Sur de la Parcela 2633-1081 hasta llegar al Vértice Nº 36 

(N=6434015,28 - E=4379061,09), determinado por un poste esquinero de 

la Ruta Provincial Nº 36.

 Lado 36-37: de doscientos setenta y nueve metros con treinta y seis 

centímetros (279,36 m), que se prolonga en una línea curva con orienta-

ción Noroeste por el alambrado de hilos que materializa el lado Este de 

la Ruta Provincial Nº 36 hasta alcanzar el Vértice Nº 37 (N=6434291,64 

- E=4379026,59).

 Lado 37-38: de doscientos treinta y cinco metros con treinta y nue-

ve centímetros (235,39 m), que se desarrolla con trayectoria Noroeste 

en una línea curva hasta encontrar el Vértice Nº 38 (N=6434513,99 - 

E=4378949,33).

 Lado 38-39: de veinticuatro metros con dieciocho centímetros (24,18 

m), que se proyecta con sentido Noroeste por un alambrado hasta localizar 

el Vértice Nº 39 (N=6434535,87 - E=4378939,04).

 Lado 39-40: de ciento veintiocho metros con setenta y siete centíme-

tros (128,77 m), que corre con dirección Noroeste hasta arribar al Vértice 

Nº 40 (N=6434647,61 - E=4378875,05).

 Lado 40-41: de setecientos veintidós metros con dieciocho centíme-

tros (722,18 m), que se extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice 

Nº 41 (N=6435266,72 - E=4378503,23).

 Lado 41-42: de trescientos quince metros con veintiocho centímetros 

(315,28 m), que se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el 

Vértice Nº 42 (N=6435537,76 - E=4378342,17).

 Lado 42-43: de ciento quince metros con setenta y siete centímetros 

(115,77 m), que se desarrolla con trayectoria Noroeste hasta encontrar el 

Vértice Nº 43 (N=6435638,21 - E=4378284,62).

 Lado 43-44: de ciento cincuenta y siete metros con cincuenta y cinco 

centímetros (157,55 m), que se proyecta con sentido Noroeste hasta locali-

zar el Vértice Nº 44 (N=6435776,17 - E=4378208,54).

 Lado 44-45: de ciento veintiocho metros con dieciséis centímetros 

(128,16 m), que corre con dirección Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 45 

(N=6435889,46 - E=4378148,62).

 Lado 45-46: de ciento sesenta y siete metros con ochenta y nueve 

centímetros (167,89 m), que se extiende con rumbo Noroeste hasta llegar 

al Vértice Nº 46 (N=6436039,10 - E=4378072,48).

 Lado 46-47: de noventa y siete metros con setenta y un centímetros 

(97,71 m), que se prolonga con orientación Noroeste llegando a la inter-

sección del eje del camino público conocido como “de la línea”, por donde 

discurre el límite entre los Departamentos Tercero Arriba y Calamuchita, 

hasta alcanzar el Vértice Nº 47 (N=6436126,91 - E=4378029,62).

 Lado 47-48: de quinientos dieciséis metros con ochenta y seis cen-

tímetros (516,86 m), que se desarrolla con trayectoria Norte por el lími-

te interdepartamental hasta encontrar el Vértice Nº 48 (N=6436643,77 - 

E=4378029,38), que se ubica en la intersección de la dirección descrita 

con la prolongación al Sudeste del lado Noreste del nuevo alambrado de 

la Autovía Córdoba Río Cuarto - Ruta Provincial Nº 36 que se constituye 

como nuevo límite entre los Departamentos Tercero Arriba y Calamuchita.

Lado 48-49: de trescientos veintinueve metros con noventa y nueve cen-

tímetros (329,99 m), que corre con dirección Noroeste sobre el nuevo 

límite interdepartamental hasta arribar al Vértice Nº 49 (N=6436797,37 - 

E=4377737,32).

 Lado 49-50: de doscientos treinta y seis metros con ochenta y nueve 

centímetros (236,89 m), que se extiende con rumbo Noroeste hasta llegar 

al Vértice Nº 50 (N=6437004,40 - E=4377622,18).

 Lado 50-51: de setecientos noventa y un metros con setenta y seis 

centímetros (791,76 m), que se prolonga con orientación Noroeste hasta 

alcanzar el Vértice Nº 51 (N=6437723,08 - E=4377289,93).

 Lado 51-52: de trescientos veintinueve metros con treinta y ocho cen-

tímetros (329,38 m), que se desarrolla con trayectoria Norte sobre el alam-

brado Este del camino público que se ajusta al límite interdepartamental y 

coincide con la línea de expropiación del Lago Piedras Moras, hasta en-

contrar el Vértice Nº 52 (N=6438052,45 - E=4377288,33).

 Lado 52-53: de cuatrocientos trece metros con catorce centímetros 

(413,14 m), que se proyecta con sentido Sudeste por los mojones de la po-

ligonal de la expropiación del Lago Piedras Moras hasta localizar el Vértice 

Nº 53 (N=6437966,91 - E=4377692,52).

 Lado 53-54: de doscientos sesenta y cinco metros con treinta y cinco 

centímetros (265,35 m), que corre con dirección Sudeste hasta arribar al 

Vértice Nº 54 (N=6437735,06 - E=4378821,58).

 Lado 54-55: de novecientos cuarenta y ocho metros con noventa y tres 

centímetros (948,93 m), que se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al 

Vértice Nº 55 (N=6437799,78 - E=4378768,30).

Lado 55-56: de cuatrocientos cincuenta y nueve metros con nueve centí-

metros (459,09 m), que se prolonga con orientación Noreste sobre la poli-

gonal de la expropiación del Lago Piedras Moras hasta alcanzar el Vértice 

Nº 56 (N=6438037,96 - E=4379160,77).

 Lado 56-57: de ciento treinta y un metros con veinticuatro centímetros 

(131,24 m), que se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el 

Vértice Nº 57 (N=6438164,09 - E=4379197,01).

 Lado 57-58: de seiscientos treinta y cuatro metros (634,00 m), 

que se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 58 

(N=6438589,05 - E=4379667,50).

 Lado 58-59: de doscientos cuarenta y cuatro metros con sesenta y 

nueve centímetros (244,69 m), que corre con dirección Noreste hasta arri-

bar al Vértice Nº 59 (N=6438698,45 - E=4379886,37).

 Lado 59-60: de trescientos veintinueve metros con veintidós centíme-

tros (329,22 m), que se extiende con rumbo Norte hasta llegar al Vértice Nº 

60 (N=6439026,95 - E=4379864,52).

 Lado 60-61: de ciento nueve metros con sesenta centímetros (109,60 

m), que se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 

61 (N=6439072,63 - E= 4379764,89).

 Lado 61-62: de veinte metros con seis centímetros (20,06 m), que 

se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 62 

(N=6439089,04 - E=4379776,43).

 Lado 62-63: de cuarenta y seis metros con setenta y ocho centímetros 

(46,78 m), que se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice 

Nº 63 (N=6439123,55 - E=4379808,01).

 Lado 63-64: de noventa y cinco metros con veinte centímetros 

(95,20 m), que corre con dirección Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 64 

(N=6439109,54 - E=4379902,18).

 Lado 64-65: de trescientos sesenta metros con noventa y cuatro cen-

tímetros (360,94 m), que se extiende con rumbo Sudeste hasta llegar al 

Vértice Nº 65 (N=6438787,36 - E=4380064,92).

 Lado 65-66: de un mil doscientos veintiún metros con veintiocho centí-
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metros (1.221,28 m), que se prolonga con orientación Noreste hasta alcan-

zar el Vértice Nº 66 (N=6439606,59 - E=4380970,68).

 Lado 66-67: de quinientos treinta y cuatro metros con catorce centíme-

tros (534,14 m), que se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar 

el Vértice Nº 67 (N=6439726,15 - E=4381491,26).

 Lado 67-68: de sesenta y cuatro metros con setenta y tres centímetros 

(64,73 m), que se proyecta con sentido Sudeste hasta localizar el Vértice 

Nº 68 (N=6439684,91 - E=4381541,16).

 Lado 68-69: de ciento veinte metros con noventa y un centímetros 

(120,91 m), que corre con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 69 

(N=6439757,40 - E=4381637,93).

 Lado 69-70: de setenta y un metros con sesenta y un centímetros 

(71,61 m), que se extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 

70 (N=6439824,16 - E=4381612,04).

 Lado 70-71: de ciento cuarenta y un metros con ochenta y cinco cen-

tímetros (141,85 m), que se prolonga con orientación Noreste hasta alcan-

zar el Vértice Nº 71 (N=6439836,73 - E=4381753,33).

 Lado 71-72: de ciento cincuenta y ocho metros con noventa centíme-

tros (158,90 m), que se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar 

el Vértice Nº 72 (N=6439896,82 - E=4381900,43).

 Lado 72-73: de ciento seis metros con ochenta centímetros (106,80 

m), que se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 73 

(N=6439933,75 - E=4382000,64).

 Lado 73-74: de ciento doce metros con once centímetros (112,11 

m), que corre con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 74 

(N=6440026,90 - E=4382063,03).

 Lado 74-75: de quinientos noventa y tres metros con dieciséis cen-

tímetros (593,16 m), que se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al 

Vértice Nº 75 (N=6440216,20 - E=4382625,17).

 Lado 75-76: de ciento cuarenta y dos metros con veintidós centímetros 

(142,22 m), que se prolonga con orientación Noroeste siguiendo por la po-

ligonal de la expropiación del Lago Piedras Moras hasta alcanzar el Vértice 

Nº 76 (N=6440357,73 - E=4382611,15).

 Lado 76-77: de doscientos ochenta y ocho metros (288,00 m), que 

se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 77 

(N=6440431,92 - E=4382889,44).

 Lado 77-78: de doscientos ochenta y un metros con noventa y un cen-

tímetros (281,91 m), que se proyecta con sentido Norte hasta localizar el 

Vértice Nº 78 (N=6440713,74 - E=4382896,95).

 Lado 78-79: de ciento noventa y tres metros con cincuenta y dos centí-

metros (193,52 m), que corre con dirección Noreste hasta arribar al Vértice 

Nº 79 (N=6440877,52 - E=4383000,02).

 Lado 79-80: de ciento ochenta y un metros con treinta y ocho centíme-

tros (181,38 m), que se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice 

Nº 80 (N=6441054,97 - E=4383037,59).

 Lado 80-81: de doscientos sesenta y cuatro metros con seis centíme-

tros (264,06 m), que se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar 

el Vértice Nº 81 (N=6441075,81 - E=4382774,35).

 Lado 81-82: de dos mil cuatrocientos cuarenta y siete metros con no-

venta y siete centímetros (2.447,97 m), que se desarrolla sobre el límite 

Sur de las Parcelas 2634-3701, 2634-3700, 2634-3800, 2633-6491, 2633-

6391, 2633-6291, 2633-6191 y 2633-6091 que surgen del Plano Expedien-

te Nº 0033-63236/2011 con rumbo Noroeste en una línea sinusoide hasta 

encontrar el Vértice Nº 82 (N=6441128,18 - E=4381377,84).

 Lado 82-83: de sesenta y cuatro metros con treinta y siete centímetros 

(64,37 m), que se proyecta con sentido Sudoeste hasta localizar el Vértice 

Nº 83 (N=6441107,81 - E=4381316,78).

 Lado 83-84: de quinientos cuarenta y seis metros con veintiséis centí-

metros (546,26 m), que corre con dirección Sudoeste hasta arribar al Vér-

tice Nº 84 (N=6441537,23 - E=4380979,15).

 Lado 84-85: de ochocientos cuarenta y cinco metros con sesenta y 

siete centímetros (845,67 m), que se extiende con rumbo Noroeste sobre 

la poligonal de la expropiación del Lago Piedras Moras hasta llegar al Vér-

tice Nº 85 (N=6441807,18 - E=4380177,72).

 Lado 85-86: de ciento cuarenta y siete metros con ochenta y seis cen-

tímetros (147,86 m), que se prolonga con orientación Sudoeste por la poli-

gonal de la expropiación del Lago Piedras Moras hasta alcanzar el Vértice 

Nº 86 (N=6441705,91 - E=4380069,99).

 Lado 86-87: de setecientos noventa y cinco metros con cincuenta y 

dos centímetros (795,52 m), que se desarrolla con trayectoria Sudeste 

hasta encontrar el Vértice Nº 87 (N=6440916,62 - E=4380169,40).

 Lado 87-88: de doscientos treinta y un metros con veintitrés centíme-

tros (231,23 m), que se proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el 

Vértice Nº 88 (N=6440922,96 - E=4379938,26).

 Lado 88-89: de sesenta y dos metros con setenta y ocho centímetros 

(62,78 m), que corre con dirección Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 89 

(N=6440965,24 - E=4379891,86).

 Lado 89-90: de doscientos ochenta y ocho metros con treinta y cuatro 

centímetros (288,34 m), que se extiende con rumbo Oeste hasta llegar al 

Vértice Nº 90 (N=6440979,78 - E=4379603,89).

 Lado 90-91: de treinta y siete metros con treinta y cuatro centímetros 

(37,34 m), que se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vér-

tice Nº 91 (N=6441016,60 - E=4379597,67).

 Lado 91-92: de cuarenta y un metros con treinta y un centímetros 

(41,31 m), que se desarrolla con trayectoria Noroeste hasta encontrar el 

Vértice Nº 92 (N=6441055,07 - E=4379582,62).

 Lado 92-93: de doce metros con setenta y un centímetros (12,71 

m), que se proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 93 

(N=6441053,80 - E=4379569,97).

 Lado 93-94: de veintiséis metros con cuatro centímetros (26,04 m), que 

corre con dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 94 (N=6441049,94 

- E=4379544,22).

 Lado 94-95: de nueve metros con cuarenta y siete centímetros (9,47 

m), que se extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 95 

(N=6441045,44 - E=4379535,89).

 Lado 95-96: de setenta y un metros con noventa y cuatro centímetros 

(71,94 m), que se prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el 

Vértice Nº 96 (N=6440986,27 - E=4379494,98).

 Lado 96-97: de un mil cuatrocientos cuarenta y ocho metros con se-

senta y cinco centímetros (1.448,65 m), que se desarrolla con trayectoria 

Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 97 (N=6440555,38 - E=4378111,89).

 Lado 97-98: de un mil setecientos cincuenta y nueve metros con cin-

cuenta y cuatro centímetros (1.759,54 m), que se proyecta con sentido Su-

doeste hasta localizar el Vértice Nº 98 (N=6439066,07 - E=4377174,92), 

materializado con un mojón correspondiente a la poligonal de expropiación 

del Lago Piedras Moras y, a su vez, es vértice del límite entre los Departa-

mentos Tercero Arriba y Calamuchita.

 Lado 98-99: de cien metros con setenta y ocho centímetros (100,78 

m), que corre con dirección Sudoeste por la línea de la poligonal de ex-

propiación del Lago Piedras Moras hasta interceptar el alambrado Sur 

de la Parcela 2633-3476 arribando al Vértice Nº 99 (N=6438991,82 - 

E=4377106,78), continuando por el nuevo límite interdepartamental.

 Lado 99-100: de ciento noventa y cuatro metros con ochenta y tres cen-

tímetros (194,83 m), que se extiende con rumbo Oeste sobre el alambrado 

Sur de la Parcela 2633-3476 hasta llegar al Vértice Nº 100 (N=6439003,42 

- E=4376912,30), materializado por un poste esquinero.



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLV - Nº  131
CORDOBA, (R.A.) MARTES 16 DE JULIO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

 Lado 100-101: de ciento noventa y cinco metros con setenta y ocho 

centímetros (195,78 m), que se prolonga con orientación Sudoeste hasta 

alcanzar el Vértice Nº 101 (N=6438972,85 - E=4376718,92).

 Lado 101-102: de ochenta y siete metros con cincuenta y dos centí-

metros (87,52 m), que se desarrolla sobre el nuevo alambrado Este de la 

Autovía Córdoba Río Cuarto - Ruta Provincial Nº 36, coincidiendo en estos 

tres últimos tramos con el límite del Radio Municipal de la localidad de 

Embalse (Expediente 0423-031489/2008), continuando desde aquí sobre 

dicho alambrado que se constituye en el nuevo límite entre los Departa-

mentos Tercero Arriba y Calamuchita con trayectoria Noreste en una línea 

curva hasta encontrar el Vértice Nº 102 (N=6439058,14 - E=4376699,31).

Lado 102-103: de un mil dieciséis metros con cuarenta y tres centíme-

tros (1.016,43 m), que se proyecta en una línea curva con sentido Noreste, 

siempre sobre el límite interdepartamental, hasta localizar el Vértice Nº 103 

(N=6439919,40 - E=4377121,02).

 Lado 103-104: de quinientos cincuenta y tres metros con cuarenta y 

seis centímetros (553,46 m), que corre con dirección Noreste en una línea 

curva hasta arribar al Vértice Nº 104 (N=6440172,28 - E=4377613,33).

 Lado 104-105: de ciento ochenta y ocho metros con cuarenta y dos 

centímetros (188,42 m), que se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al 

Vértice Nº 105 (N=6440287,10 - E=4377762,72).

 Lado 105-106: de seiscientos setenta y cuatro metros con siete centí-

metros (674,07 m), que se prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar 

el Vértice Nº 106 (N=6440702,20 - E=4378293,82).

 Lado 106-107: de cuatrocientos setenta y nueve metros con treinta y 

siete centímetros (479,37 m), que se desarrolla con trayectoria Noreste 

hasta encontrar el Vértice Nº 107 (N=6441005,98 - E=4378664,65).

 Lado 107-108: de trescientos ochenta y ocho metros con sesenta y un 

centímetros (388,61 m), que se proyecta con sentido Noreste en una línea 

curva hasta localizar el Vértice Nº 108 (N=6441302,32 - E=4378911,75).

 Lado 108-109: de ciento noventa metros con veinticinco centímetros 

(190,25 m), que corre con dirección Noroeste en una línea curva hasta 

arribar al Vértice Nº 109 (N=6441481,77 - E=4378970,55).

 Lado 109-110: de trescientos cuarenta y dos metros con noventa y un 

centímetros (342,91 m), que se extiende con rumbo Noroeste hasta llegar 

al Vértice Nº 110 (N=6441814,70 - E=4379052,69).

 Lado 110-111: de ciento noventa y nueve metros con cuarenta centí-

metros (199,40 m), que se prolonga con orientación Noreste hasta alcan-

zar el Vértice Nº 111 (N=6442008,82 - E=4379098,26).

 Lado 111-112: de sesenta y seis metros con cincuenta y tres centíme-

tros (66,53 m), que se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el 

Vértice Nº 112 (N=6442070,16 - E=4379124,02).

 Lado 112-113: de doscientos veintisiete metros con cuarenta centíme-

tros (227,40 m), que se proyecta con sentido Noreste en una línea curva 

hasta localizar el Vértice Nº 113 (N=6442269,59 - E=4379230,49).

 Lado 113-114: de doscientos cuarenta y nueve metros con cuarenta y 

seis centímetros (249,46 m), que corre con dirección Noreste hasta arribar 

al Vértice Nº 114 (N=6442467,20 - E=4379382,75).

 Lado 114-115: de doscientos cinco metros con ochenta y siete centí-

metros (205,87 m), que se extiende con rumbo Noreste en una línea curva 

hasta llegar al Vértice Nº 115 (N=6442639,32 - E=4379495,38).

 Lado 115-116: de cuatrocientos treinta metros con dieciocho centíme-

tros (430,18 m), que se prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar el 

Vértice Nº 116 (N=6443016,31 - E=4379702,60).

 Lado 116-117: de trescientos cuarenta y un metros con treinta y 

tres centímetros (341,33 m), que se desarrolla con trayectoria Noroeste 

en una línea curva hasta encontrar el Vértice Nº 117 (N=6443343,69 - 

E=4379777,34).

 Lado 117-118: de doscientos cincuenta y seis metros con cinco centí-

metros (256,05 m), que se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el 

Vértice Nº 118 (N=6443599,61 - E=4379769,51), definido por un mojón de 

hierro según Plano Expediente Nº 4613/2016 de la Parcela 443514-380332 

(designado en dicho plano con el Nº 6). En este vértice se deja el límite 

interdepartamental.

 Lado 118-119: de cincuenta y un metros con veintiséis centímetros 

(51,26 m), que corre con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 119 

(N=6443609,84 - E=4379819,74), constituido por un poste esquinero del 

alambrado Sur de la Parcela 443514-380332 sobre la Autovía Córdoba Río 

Cuarto - Ruta Provincial Nº 36.

 Lado 119-120: de ochocientos cuarenta y un metros con setenta y siete 

centímetros (841,77 m), que se extiende con rumbo Sudeste continuan-

do sobre el alambrado antes mencionado hasta llegar al Vértice Nº 120 

(N=6443152,95 - E=4380526,72).

 Lado 120-121: de cuatrocientos dieciocho metros con cuarenta y cua-

tro centímetros (418,44 m), que se prolonga con orientación Sudeste hasta 

alcanzar el Vértice Nº 121 (N=6442932,00 - E=4380882,07), materializado 

por un poste esquinero de la Parcela 443514-380332.

 Lado 121-122: de un mil ochocientos cincuenta y siete metros con 

siete centímetros (1.857,07 m), que se desarrolla con trayectoria Sudeste 

atravesando la Parcela 2633-4390, primeramente sobre el alambrado Nor-

te de la Autovía Córdoba Río Cuarto - Ruta Provincial Nº 36 y luego por 

el límite Sur de la Parcela 2633-4502, hasta encontrar el Vértice Nº 122 

(N=6441950,59 - E=4382458,63).

 Lado 122-123: de quinientos treinta y dos metros con treinta y tres 

centímetros (532,33 m), que se proyecta con sentido Sudeste en una línea 

curva hasta localizar el Vértice Nº 123 (N=6441533,52 - E=4382766,67).

 Lado 123-124: de setenta y ocho metros con setenta centímetros 

(78,70 m), que corre con dirección predominantemente Noreste sobre el 

eje del camino público conocido como Carril de la Costa Norte -hoy Cami-

no de la Red Terciaria Provincial t108-18- por sus distintos quiebres hasta 

arribar al Vértice Nº 124 (N=6441456,01 - E=4382780,31).

 Lado 124-125: de un mil trescientos setenta y nueve metros con 

ochenta y dos centímetros (1.379,82 m), que se extiende con rumbo No-

reste en una línea quebrada hasta llegar al Vértice Nº 125 (N=6441738,37 

- E=4384126,22), situado en la intersección con el eje del Camino de la 

Red Terciaria Provincial t108-17 que lleva a la Escuela Paula Albarracín.

 Lado 125-126: de dos mil doscientos veinticuatro metros con cuarenta 

y un centímetros (2.224,41 m), que se prolonga con orientación Noreste 

hasta alcanzar el Vértice Nº 126 (N=6443912,66 - E=4384595,73), donde 

el camino quiebra al Este.

 Lado 126-127: de quinientos sesenta y cinco metros con setenta y 

nueve centímetros (565,79 m), que se desarrolla con trayectoria Noreste 

en una línea quebrada hasta interceptar el lado Este de la Parcela 2634-

4211 donde se emplaza el Vértice Nº 127 (N=6443951,62 - E=4385124,63).

 Lado 127-128: de un mil novecientos noventa y cinco metros con 

cincuenta y nueve centímetros (1.995,59 m), que se proyecta con senti-

do Sudoeste hasta volver a interceptar, en su prolongación, al eje del Ca-

mino de la Red Terciaria Provincial t108-18 que define el Vértice Nº 128 

(N=6442004,28 - E=4384688,41).

 Lado 128-129: de un mil seiscientos cuarenta y ocho metros con se-

senta y seis centímetros (1.648,66 m), que corre con dirección Noreste 

continuando sobre el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t108-18 

hasta arribar al Vértice Nº 129 (N=6442661,20 - E=4386208,43).

 Lado 129-130: de quinientos cuarenta y siete metros con noventa y 

ocho centímetros (547,98 m), que se extiende con rumbo Noreste siempre 

por el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t108-18 hasta llegar al 
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Vértice Nº 130 (N=6443195,56 - E=4386329,85).

 Lado 130-131: de seiscientos catorce metros con veintiséis centíme-

tros (614,26 m), que se prolonga con orientación Noreste en una línea si-

nusoide hasta alcanzar el Vértice Nº 131 (N=6443500,98 - E=4386584,11).

 Lado 131-132: de setecientos cuarenta y cinco metros con setenta y 

dos centímetros (745,72 m), que se desarrolla con trayectoria Sudeste por 

el Camino de la Red Terciaria Provincial t108-18 en una línea sinusoide 

hasta encontrar el Vértice Nº 132 (N=6443225,00 - E=4387225,85).

 Lado 132-133: de doscientos catorce metros con noventa y cuatro cen-

tímetros (214,94 m), que se proyecta con sentido Sudeste hasta localizar 

el Vértice Nº 133 (N=6443196,07 - E=4387438,83), que se sitúa en la inter-

sección del eje del camino Carril de la Costa Norte -hoy Camino de la Red 

Terciaria Provincial t108-18- y la proyección al Noreste del límite Oeste de 

la Parcela 442955-387410.

 Lado 133-134: de ochocientos once metros (811,00 m), que corre con 

dirección Sudoeste por el límite Oeste de la Parcela 442955-387410 hasta 

arribar al Vértice Nº 134 (N=6442401,64 - E=4387275,76), constituido so-

bre la ribera Norte del Río Tercero (Ctalamochita).

 Lado 134-135: de ciento dieciséis metros con ochenta y nueve centí-

metros (116,89 m), que se extiende con rumbo Sudoeste en una línea cur-

va por la ribera Norte del Río Tercero (Ctalamochita) hasta llegar al Vértice 

Nº 135 (N=6442339,47 - E=4387176,77).

 Lado 135-136: de setenta y seis metros con treinta y ocho centímetros 

(76,38 m), que se prolonga con orientación Sudoeste en una línea curva 

hasta alcanzar el Vértice Nº 136 (N=6442311,19 - E=4387105,82).

 Lado 136-137: de setenta y seis metros con noventa y ocho centíme-

tros (76,98 m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste en una línea 

curva hasta encontrar el Vértice Nº 137 (N=6442295,09 - E=4387030,54).

 Lado 137-138: de ochenta y dos metros con ochenta y seis centíme-

tros (82,86 m), que se proyecta con sentido Sudoeste en una línea curva 

hasta localizar el Vértice Nº 138 (N=6442283,79 - E=4386948,46), definido 

en la intersección de la ribera Norte del Río Tercero (Ctalamochita) con la 

prolongación al Noreste del límite Este de la Parcela 2634-4220.

 Lado 138-139: de cuatrocientos cinco metros con noventa y tres cen-

tímetros (405,93 m), que corre con dirección Sudoeste cruzando el cauce 

del Río Tercero (Ctalamochita) por el límite Este de la Parcela 2634-4220 

que la separa de la Parcela 2634-4222 hasta arribar al Vértice Nº 139 

(N=6441877,91 - E=4386955,31), situado en la intersección de su prolon-

gación con el eje del camino público que define el límite Sur de la Parcela 

2634-4222.

 Lado 139-140: de veintinueve metros con cuatro centímetros (29,04 

m), que se extiende con rumbo Oeste por el eje del camino público hasta 

interceptar el eje del camino público central de la antigua “Colonia La Mer-

ced” -hoy Camino de la Red Terciaria Provincial t108-9-, donde se ubica el 

Vértice Nº 140 (N=6441877,63 - E=4386926,26).

 Lado 140-141: de novecientos noventa y dos metros con treinta y seis 

centímetros (992,36 m), que se prolonga con orientación Sudoeste por el 

eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t108-9 hasta alcanzar el Vér-

tice Nº 141 (N=6440885,30 - E=4386918,92), donde dicho eje sufre un 

pequeño quiebre.

 Lado 141-1: de novecientos noventa metros con treinta y siete centí-

metros (990,37 m), que se desarrolla con trayectoria Sur por el eje del Ca-

mino de la Red Terciaria Provincial t108-9 hasta encontrar el Vértice Nº 1, 

cerrando así el Polígono “Área Urbana” del Radio Municipal de la ciudad de 

Almafuerte, que ocupa una superficie total de cinco mil seiscientos noventa 

y ocho hectáreas, ocho mil setecientos trece metros cuadrados (5.698 ha, 

8.713,00 m2).

Entre los Vértices Nº 1 y Nº 6 y entre el Nº 138 y Nº 1 el polígono discurre 

sobre el límite del Radio Municipal de la ciudad de Río Tercero -Ley Nº 

10427-.

Los vértices fijos amojonados son:

Punto Fijo Nº 1 (RGP 12-041): de coordenadas (N=6435768,71 - 

E=4379006,83), y

Punto Fijo Nº 2: de coordenadas (N=6438160,38 - E=4381781,84).

 Artículo 2º.- Modifícase parcialmente el límite entre los Departamen-

tos Tercero Arriba y Calamuchita, en proximidades de la ciudad de Alma-

fuerte, que discurre sobre el eje del camino público conocido como “de la 

línea”, ubicado a un mil metros (1.000,00 m) aproximadamente al Oeste de 

la vieja traza de la Ruta Nacional Nº 36 que une la ciudad de Almafuerte 

con la localidad de Los Cóndores con rumbo de Sur a Norte según el plano 

que, como Anexo I forma parte de la presente Ley, de acuerdo a la descrip-

ción de la línea poligonal que se detalla a continuación, formada por los 

siguientes lados:

 Lado 48-49: de trescientos veintinueve metros con noventa y nueve cen-

tímetros (329,99 m), que corre con dirección Noroeste sobre el nuevo límite 

interdepartamental desde el Vértice Nº 48 (N=6436643,77 - E=4378029,38) 

hasta arribar al Vértice Nº 49 (N=6436797,37 - E=4377737,32).

 Lado 49-50: de doscientos treinta y seis metros con ochenta y nueve 

centímetros (236,89 m), que se extiende con rumbo Noroeste hasta llegar 

al Vértice Nº 50 (N=6437004,40 - E=4377622,18).

 Lado 50-51: de setecientos noventa y un metros con setenta y seis 

centímetros (791,76 m), que se prolonga con orientación Noroeste hasta 

alcanzar el Vértice Nº 51 (N=6437723,08 - E=4377289,93).

 Lado 51-142: de un mil tres metros con sesenta y nueve centímetros 

(1.003,69 m), que se desarrolla con trayectoria Norte sobre el alambrado 

Este del camino público existente y luego por los mojones de la poligonal 

de expropiación del Lago Piedras Moras, hasta alcanzar el Vértice Nº 142 

(N=6438726,75 - E=4377283,75).

 Lado 142-143: de ciento setenta y ocho metros con seis centímetros 

(178,06 m), que se proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice 

Nº 143 (N=6438903,05 - E=4377258,78), designado con el Nº 10 del Radio 

Municipal de la localidad de Embalse.

 Lado 143-98: de ciento ochenta y tres metros con treinta y dos centí-

metros (183,32 m), que corre con dirección Noroeste hasta arribar al Vér-

tice Nº 98 (N=6439066,07 - E=4377174,92), materializado con un mojón 

correspondiente a la poligonal de expropiación del Lago Piedras Moras.

 Lado 98-99: de cien metros con setenta y ocho centímetros (100,78 

m), que se extiende con rumbo Sudoeste por la línea de la poligonal de 

expropiación del Lago Piedras Moras hasta interceptar el alambrado Sur 

de la Parcela 2633-3476 arribando al Vértice Nº 99 (N=6438991,82 - 

E=4377106,78), acompañando este lado el límite del Radio Municipal de la 

localidad de Embalse.

 Lado 99-100: de ciento noventa y cuatro metros con ochenta y tres 

centímetros (194,83 m), que se prolonga con orientación Oeste sobre el 

alambrado Sur de la Parcela 2633-3476 hasta alcanzar el Vértice Nº 100 

(N=6439003,42 - E=4376912,30), materializado por un poste esquinero.

 Lado 100-101: de ciento noventa y cinco metros con setenta y ocho 

centímetros (195,78 m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta 

encontrar el Vértice Nº 101 (N=6438972,85 - E=4376718,92), acompañan-

do este lado el límite del Radio Municipal de la localidad de Embalse.

 Lado 101-102: de ochenta y siete metros con cincuenta y dos centí-

metros (87,52 m), que se proyecta sobre el nuevo alambrado Este de la Au-

tovía Ruta Provincial Nº 36, coincidiendo con el límite del Radio Municipal 

de la localidad de Embalse (Expediente 0423-031489/2008), continuando 

desde aquí sobre dicho alambrado con sentido Noreste en una línea curva 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLV - Nº  131
CORDOBA, (R.A.) MARTES 16 DE JULIO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

hasta localizar el Vértice Nº 102 (N=6439058,14 - E=4376699,31).

 Lado 102-103: de un mil dieciséis metros con cuarenta y tres centíme-

tros (1.016,43 m), que corre en una línea curva con dirección Noreste hasta 

arribar al Vértice Nº 103 (N=6439919,40 - E=4377121,02).

 Lado 103-104: de quinientos cincuenta y tres metros con cuarenta y 

seis centímetros (553,46 m), que se extiende con rumbo Noreste en una 

línea curva hasta llegar al Vértice Nº 104 (N=6440172,28 - E=4377613,33).

 Lado 104-105: de ciento ochenta y ocho metros con cuarenta y dos 

centímetros (188,42 m), que se prolonga con orientación Noreste hasta 

alcanzar el Vértice Nº 105 (N=6440287,10 - E=4377762,72).

 Lado 105-106: de seiscientos setenta y cuatro metros con siete centí-

metros (674,07 m), que se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encon-

trar el Vértice Nº 106 (N=6440702,20 - E=4378293,82).

 Lado 106-107: de cuatrocientos setenta y nueve metros con treinta y 

siete centímetros (479,37 m), que se proyecta con sentido Noreste hasta 

localizar el Vértice Nº 107 (N=6441005,98 - E=4378664,65).

 Lado 107-108: de trescientos ochenta y ocho metros con sesenta y 

un centímetros (388,61 m), que corre con dirección Noreste en una línea 

curva hasta arribar al Vértice Nº 108 (N=6441302,32 - E=4378911,75).

 Lado 108-109: de ciento noventa metros con veinticinco centímetros 

(190,25 m), que se extiende con rumbo Noroeste en una línea curva hasta 

llegar al Vértice Nº 109 (N=6441481,77 - E=4378970,55).

 Lado 109-110: de trescientos cuarenta y dos metros con noventa y un 

centímetros (342,91 m), que se prolonga con orientación Noroeste hasta 

alcanzar el Vértice Nº 110 (N=6441814,70 - E=4379052,69).

 Lado 110-111: de ciento noventa y nueve metros con cuarenta centí-

metros (199,40 m), que se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encon-

trar el Vértice Nº 111 (N=6442008,82 - E=4379098,26).

 Lado 111-112: de sesenta y seis metros con cincuenta y tres centí-

metros (66,53 m), que se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el 

Vértice Nº 112 (N=6442070,16 - E=4379124,02).

 Lado 112-113: de doscientos veintisiete metros con cuarenta centíme-

tros (227,40 m), que corre con dirección Noreste en una línea curva hasta 

arribar al Vértice Nº 113 (N=6442269,59 - E=4379230,49).

 Lado 113-114: de doscientos cuarenta y nueve metros con cuarenta 

y seis centímetros (249,46 m), que se extiende con rumbo Noreste hasta 

llegar al Vértice Nº 114 (N=6442467,20 - E=4379382,75).

 Lado 114-115: de doscientos cinco metros con ochenta y siete centí-

metros (205,87 m), que se prolonga con orientación Noreste en una línea 

curva hasta alcanzar el Vértice Nº 115 (N=6442639,32 - E=4379495,38).

Lado 115-116: de cuatrocientos treinta metros con dieciocho centímetros 

(430,18 m), que se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el 

Vértice Nº 116 (N=6443016,31 - E=4379702,60).

 Lado 116-117: de trescientos cuarenta y un metros con treinta y tres 

centímetros (341,33 m), que se proyecta con sentido Noroeste en una línea 

curva hasta localizar el Vértice Nº 117 (N=6443343,69 - E=4379777,34).

 Lado 117-118: de doscientos cincuenta y seis metros con cinco centí-

metros (256,05 m), que corre con dirección Norte hasta arribar al Vértice 

Nº 118 (N=6443599,61 - E=4379769,51), materializado por un mojón de 

hierro de la Parcela 443514-380332 (designado con el Nº 6), según Plano 

Expediente 4613/2016.

 Lado 118-144: de trescientos cincuenta y nueve metros con treinta y 

dos centímetros (359,32 m), que se extiende con rumbo Noroeste sobre el 

alambrado de dicha parcela hasta llegar al Vértice Nº 144 (N=6443795,28 

- E=4379468,14), continuando luego con rumbo Noreste sobre el límite 

interdepartamental existente.

Con la presente modificación se incorpora al Departamento Tercero Arriba 

una superficie de ochocientos noventa y seis hectáreas (896,00 ha).

 Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE JULIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

FDO.: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE  PROVISORIO - GUILLERMO 

CARLOS ARIAS, SECRETARIO  LEGISLATIVO

ANEXO

Decreto N° 799
Córdoba, 10 de julio de 2019

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.641, 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° 800
Córdoba, 10 de julio de 2019

VISTO: el Expediente Nº 0683-056752/2019 del registro de la Secretaría 

de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes, dependiente del Ministerio 

de Gobierno.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones el señor Jefe de Operaciones del 

Plan Provincial del Manejo del Fuego dependiente de la Secretaría an-

tes mencionada del Ministerio actuante insta la declaración del Estado de 

Alerta Ambiental en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, por riesgo 

de incendios a partir del día 1° de junio y hasta el 31 de diciembre del año 

2019, inclusive.

 Que lo propiciado encuentra fundamento en el hecho de que los incen-

dios, además de los daños personales, provocan gravísimas consecuen-

cias patrimoniales, afectando la producción, el turismo y otras numerosas 

actividades; como asimismo la destrucción de áreas naturales, el deterioro 

de flora y fauna, lagos la desertificación y erosión del suelo, todo lo cual 

impones la obligación de arbitrar medidas preventivas para evitar que se 

produzcan incendios en zonas vulnerables del territorio provincial. 

 Que desde hace varios años, la Provincia de Córdoba ha adoptado 

como política de Estado la prevención de incendios rurales, siendo una 

muestra de ello la implementación del Plan Provincial de Manejo del Fuego.

 Que en ese contexto, resulta necesario prohibir y limitar aquellas acti-

vidades humanas que conllevan riesgo de incendios.

 Que conforme a las previsiones contenidas en la Ley N° 8751 (Títulos 

II, IV y complementarios) y el artículo 18, incisos 10, 23 y 25 del Decreto N° 

1791/2015, ratificado por Ley 10.337, es facultad del Ministerio de Gobier-

no, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes, 

la ejecución del Plan Provincial de Manejo del Fuego, mediante la imple-

mentación de todas las medidas tendientes a prevenir y combatir incendios 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/07/39738.pdf
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rurales y forestales en el territorio provincial.

 Que ha tomado intervención la Secretaría de Ambiente y Cambio Cli-

mático del Ministerio de Servicios Públicos, en los términos del artículo 2 

de la Ley N° 8751.

 Que el señor Ministro de Gobierno otorga su Visto Bueno a lo propicia-

do en autos.

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

la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno 

bajo el Nº 465/2019, y por Fiscalía de Estado bajo el N° 475/2019 y en uso 

de las atribuciones conferidas por el artículo 144, inciso 1° de la Constitu-

ción Provincial; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D EC R E T A:

 Artículo 1º.- DECLÁRASE, el Estado de Alerta Ambiental en todo el 

territorio de la Provincia de Córdoba, por riesgo de incendios, a partir del 

1° de junio y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive..

 Artículo 2.- PROHÍBESE en tierras públicas de la Provincia de Córdo-

ba, el encendido de cualquier tipo de fuego y de toda actividad que pueda 

dar lugar al inicio de incendios 

 Artículo 3.- FACÚLTASE a la Secretaría de Gestión de Riesgo Climá-

tico y Catástrofes del Ministerio de Gobierno a reducir el área territorial de 

alerta, como así también a disponer el cese anticipado de la prohibición 

establecida en el artículo anterior, cuando las circunstancias y condiciones 

ambientales lo permitan.

 Artículo 4.- DISPÓNESE que, por intermedio de la Secretaría de Co-

municaciones y Conectividad, deberá darse amplia difusión y publicidad a 

lo dispuesto en instrumento legal.

 Artículo 5.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Gobierno, Ministro de Servicios Públicos y Fiscal de Estado, y 

firmado por el señor Secretario de Comunicaciones y Conectividad

 Artículo 6.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / ING. FABIÁN LÓPEZ, MINISTRO DE 

SERVICIOS PÚBLICOS GOBIERNO DE CÓRDOBA / JUAN CARLOS MASSEI, MI-

NISTRO DE GOBIERNO / MANUEL FERNANDO CALVO, SECRETARIO DE COMU-

NICACIONES Y CONECTIVIDAD PROVINCIA DE CÓRDOBA/ JORGE EDUARDO 

CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 820
Córdoba, 10 de julio de 2019

VISTO: el Expediente Letra “P” N° 01/2019 del Registro del Tribunal de Disci-

plina Notarial de la Provincia.

 

Y CONSIDERANDO: Que en las presentes actuaciones la Escribana Ruth 

Noemí Puga, Titular del Registro Notarial N° 48, con asiento en la Ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, propone como Adscrip-

ta a la Escribana Bárbara Ruth RITTÁ PUGA, Matrícula Profesional N° 2593.

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

ta como Adscripta, adjuntándose sus datos personales y profesionales.

 Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que la Escribana Ruth Noemí 

PUGA fue designada titular del Registro Notarial N° 48, con asiento en la Ciu-

dad de Córdoba, Departamento Capital, mediante Decreto del Poder Ejecutivo 

Provincial N° 761 de fecha 6 de junio de 1997, prestando Juramento de Ley el 

día 5 de agosto del mismo año y continuando con el ejercicio de sus funciones 

notariales EN FORMA ininterrumpida hasta el día de la fecha.

 Que la Escribana Bárbara Ruth RITTÁ PUGA no es titular ni adscripta de 

ningún registro notarial, no se encuentra comprendida dentro del régimen de 

incompatibilidades, no registra antecedentes desfavorables en el Tribunal de 

Disciplina Notarial y, por lo tanto, no tiene impedimento para ejercer el notaria-

do.

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

vincia 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 Nº 4183 y sus modificatorias, artículos 44, 50 y 51 del Decre-

to Reglamentario Nº 2259/1975, y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdic-

ción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno con el N° 529/2019 y por 

Fiscalía de Estado bajo el N°565/2019, y en uso de las atribuciones constitucio-

nales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

  Artículo 1°.- DESÍGNASE a la Notaria Bárbara Ruth RITTÁ PUGA (D.N.I. 

N° 34.909.170 - Clase 1989), Matrícula Profesional N° 2593, como Adscripta al 

Registro Notarial N° 48, con asiento en la Ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital de la Provincia de Córdoba.

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

de Gobierno y Fiscal de Estado.

 

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención al Tri-

bunal de Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdo-

ba, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

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

GOBIERNO / JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO
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MINISTERIO DE EDUCACION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 408
Córdoba, 15 de julio de 2019

 VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Inspecto-

res con carácter titular dependientes de la Subdirección de Jurisdicción 

de Educación Física y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 10.237 y su 

Decreto Reglamentario N° 930/15.

Y CONSIDERANDO: 

 Que conforme lo dispone la Ley N° 10.237 en su Art. 10°, una vez de-

clarada la vacancia, esta Secretaría procede a efectuar el llamado a Con-

curso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter 

de TITULAR de cuatro (4) cargos de Inspector de Educación Física en un 

todo de acuerdo con los Arts. 25°, 27°, 50°, 61° cc. y ss. del Decreto Ley 

214/E/63 y sus modificatorias;

 Que corresponde realizar la primera convocatoria de dos (2) cargos de 

Inspectores de acuerdo con el artículo 5° de Decreto 930/15;

 Que dos (2) cargos de Inspectores fueron declarados desiertos por lo 

que corresponde abrir esta nueva convocatoria para dichos cargos según 

se detalla en el Artículo 3° del presente instrumento legal;

 Que en cumplimiento del Art. 8 del Decreto N° 930/15 la convocatoria a 

Concurso será publicada por el término de cinco (5) días, en la Página Web 

del Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial, en la Sede de la Sub-

dirección General de Educación Física, en las Juntas de Clasificación, en 

la Comisión Permanente de Concursos y en las respectivas Inspecciones 

Regionales para conocimiento del personal de todos los establecimientos 

educativos de gestión pública;

 Que en el Art. 9° del Decreto N° 930/15 se prevé un término de cinco 

(5) días para la inscripción de los aspirantes al Concurso, a partir de la 

última publicación de la convocatoria;

 Que en virtud de las disposiciones establecidas en la Ley 10618 des-

tinadas a la simplificación y modernización de la administración pública, 

determinadas instancias del Concurso se implementarán en formato elec-

trónico o digital; 

 Que la designación de los Miembros del Jurado, titulares y suplentes, 

será por Resolución Ministerial con antelación al inicio del periodo de ins-

cripción tal como lo establece el Art. 29° del Decreto N° 930/15;

 Que las pruebas de oposición previstas en el Art. 25 del Decreto Ley 

214/E/63, se implementarán de acuerdo con la reglamentación de Con-

cursos establecida en el Decreto N° 930/15 y Resolución Ministerial N° 

1475/16;

 Por ello y las facultades delegadas por Resolución Ministerial 

N°172/2019; 

LA  SECRETARIA  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º- DECLARAR ad referéndum del Sr. Ministro de Educación, la 

vacancia de cuatro (04) cargos de Inspector de Educación  Física (Cód. 

13045) dependientes de  la Subdirección de Jurisdicción de Educación 

Física, que se detallan en el Anexo I, compuesto  por una  foja, y el cual 

forma parte del presente instrumento legal.

 Art. 2º- CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición 

para cubrir cuatro  (04)  cargos  de Inspector  de Educación  Física  (Cód. 

13405)  que  se encuentran detallados  en el Anexo I, teniendo lugar la 

inscripción  de aspirantes  en el período comprendido desde el 13/08/2019 

hasta el 20/08/2019 inclusive.

 Art. 3º-   Podrán acceder al concurso previsto en el Art. 2° ut supra 

aquellos docentes dependientes de escuelas de gestión estatal  de   todos   

los   Niveles y Modalidades con  diez (10) años de antigüedad, que reúnan 

los requisitos establecidos en el Art. 14 de la Ley 10.237 (modificatorio del 

Art. 61 - Decreto Ley 214/E/63)  y lo establecido  en  el  Art. 50  Inc. H.b  del  

Decreto  Ley 214/E/63  y  que  a  la  fecha  se  desempeñen en situación 

de servicio activo y no se encuentren incursos en las causales de inhabili-

tación previstas en el Art. 11° del Decreto N° 930/15.-

 Art. 4º-    Los aspirantes que estatuariamente cumplan con los requi-

sitos, se inscribirán   para una de las vacantes  detalladas  en el Anexo  I  

de esta  convocatoria, de acuerdo a lo preceptuado por el Art. 5° y 6° del  

Decreto N° 930/15,  reglamentario del Art. 10° de la Ley 10237/14, según 

corresponda:

• CARGOS PRIMERA CONVOCATORIA: Podrán inscribirse aquellos 

docentes que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados 

y que se desempeñen en Centros Educativos de la misma Zona de 

Inspección de la vacante a la que aspiran.

• CARGOS SEGUNDA CONVOCATORIA: vacantes declaradas desier-

tas: podrán inscribirse aquellos docentes que cumplan con los requisi-

tos anteriormente mencionados y que:

1) Para la vacante de la Inspección de Educación Física Capital II se 

desempeñen en Centros Educativos de las Inspecciones de Educación 

Física Capital I, Capital II, Capital III y Capital IV 

2) Para la vacante de la Inspección de Educación Física Colón se des-

empeñen en Centros Educativos de todas las Inspecciones de Educa-

ción Física de Capital, de Punilla y Santa María  

 Art. 5º-  Los Aspirantes se inscribirán para las vacantes  en forma on-li-

ne a través de  la  Página Oficial de Gobierno de la Provincia de  Córdoba 

http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/

 Art. 6°- Los aspirantes deberán presentar el Formulario de Inscripción 

impreso por duplicado y carpeta de antecedentes en el periodo de  inscrip-

ción citado en el artículo 2° de  la  presente  resolución  ante  las  Juntas  

de Clasificación y Calificación correspondiente que  harán  Sede  en  la  

Comisión  Permanente  de  Concursos  sito en Colon 93, 5° piso,  Córdoba 

- Capital en  el  horario  de 08:00 a 17:00  hs, conteniendo 

documentación  de  antecedentes que  consideren  pertinentes, a los  efec-

tos de ser valorada para el Concurso, según Anexo IV de la presente reso-

lución. Aquellos  aspirantes  que  participaron  de  Convocatorias  anteriores  

de  Cargos directivos/ Inspectores NO deberán presentar nueva carpeta de 

antecedentes. Solo deberán presentar el Formulario de Inscripción impre-

so por duplicado, constancia de servicio firmada por el aspirante, original, 

actualizada (30 días como máximo), régimen de incompatibilidad original, 

actualizado (30 días como máximo) y agregar nuevos antecedentes, si los 

tuviese, a los fines de su valoración para el concurso, acompañados por un 

nuevo índice por duplicado.

El Certificado de NO Inscripción en el Registro Provincial de Personas 

Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (validez un año) de-

berá ser presentado ante la Comisión Permanente de Concursos en la 
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primera Instancia Concursal presencial.

  

 Art. 7°- Los aspirantes al Concurso se notificaran fehacientemente al 

momento de la  inscripción  de  la  presente  Resolución de Convocatoria,  

del  Reglamento de títulos y puntajes, de la Resolución Ministerial de de-

signación del jurado, Resolución Ministerial 1475/16 y Resolución S.E. N° 

10/17, a través de la página de gobierno disponible en :http://www.cba.gov.

ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/

 Art. 8°- El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se realizará 

en dos etapas (Art.24 del Decreto 930/15):

• Etapa de Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la 

Junta de Clasificación.

• Etapa de Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica 

con Presentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jurado. 

Cada prueba será eliminatoria y su no aprobación producirá la automá-

tica exclusión del Concurso. -

 Art. 9°- INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliografía que 

como Anexo II integrado  por  seis  (6) fojas,  la documentación  necesaria  

al  momento  de  la Inscripción como Anexo III  integrado  por una (1)  foja 

y el Cronograma General como Anexo IV integrado por una (1) foja y que 

forman parte de la presente resolución.

 Art. 10°- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente 

de Concursos, a las Inspecciones, a Junta de  Clasificación,  a  los  Centros  

Educativos,  a  los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: DELIA M. PROVINCIALI,  SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ANEXO 

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 181
Córdoba, 28 de junio de 2019

VISTO: El expediente N° 0027-059067/2015.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones obran constancias relacionadas con 

el concurso del cargo vacante Nº 133 “JEFATURA DE SECCIÓN TIERRAS 

PÚBLICAS” de la Jefatura de Área Tierras Públicas de la Dirección General 

de Catastro, dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos de este 

Ministerio, en los términos de la convocatoria llevada a cabo a través de la 

Resolución Ministerial N° 268/2015.

 Que el Área Recursos Humanos adjunta Resoluciones N° 000047/19 y 

N° 000121/19 de este Ministerio mediante las cuales les fuera aceptada la 

renuncia a los señores Anastasio Ernesto Baez y Carlos Alberto Farnochi 

respectivamente quienes quedaron primero y segundo en el Orden de Mé-

rito, con motivo de habérseles otorgado la jubilación ordinaria prevista en 

la Ley Nº 8024 y eran los únicos concursantes al cargo vacante aludido.

 Que por lo expuesto corresponde declarar fracasado el concurso de 

títulos, antecedentes y oposición para cubrir el cargo de que se trata.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas y de acuerdo a lo dictamina-

do por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio 

al N° 312/19,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

 Artículo 1º DECLARAR fracasado el concurso de títulos, anteceden-

tes y oposición, para cubrir el cargo Nº 133 “JEFATURA DE SECCIÓN TIE-

RRAS PÚBLICAS” de la Jefatura de Área Tierras Públicas de la Dirección 

General de Catastro dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos de 

este Ministerio, por lo expresado en considerandos de la presente Resolu-

ción. 

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la 

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

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Resolución N° 157
Córdoba, 06 de junio de 2019

VISTO: El expediente Nº 0027-072820/2019.

Y CONSIDERANDO: 

 Que la firma INTER FILE S.A. peticiona la redeterminación de pre-

cios por reconocimiento de variación de costos, en el marco de la Subasta 

Electrónica Inversa - Cotización N° 2018/000063 por el servicio de guarda, 

administración, custodia y consulta digital de legajos y libros del Registro 

Público de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, que 

fuera adjudicado mediante Resolución N° 053/18 de la mencionada Direc-

ción General.

 Que, con fecha 15 de abril de 2019 se suscribió “Acta Acuerdo” con 

la mencionada firma, determinando a partir del día 1° de marzo de 2019 

hasta la finalización del contrato que opera el 30 de setiembre de 2020 

un nuevo precio mensual para el Item N° 1 de pesos dieciocho mil ciento 

setenta y seis ($ 18.176.-.-) y para el Item N° 2 de pesos sesenta mil cien-

to sesenta ($ 60.160.-), en contraprestación por el servicio mencionado, 

en razón de la variación de costos operada conforme surge del informe 

técnico elaborado por el Área Contrataciones de la Dirección General de 

Coordinación Operativa a fs. 22/23.

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

lo 8 del Decreto N° 1160/16, Ajuste Orden de Compra Nº 2018/000109.01 

confeccionada por el Departamento Presupuesto y Contable de la Direc-

ción General de Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictaminado 

por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 

270/2019,

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/07/39724.pdf
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EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

 Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la firma INTER 

FILE S.A. (C.U.I.T. Nº 30-69295472-2), con fecha 15 de abril de 2019, la 

que como Anexo I con dos (2) fojas útiles forma parte integrante de la 

presente Resolución, en concepto de redeterminación de precios a partir 

del día 1° de marzo de 2019 hasta la finalización del contrato que opera el 

30 de setiembre de 2020, por variación de costos del Item 1: Servicio de 

Traslado, Guarda – Con Opción de Consulta Digital - y Custodia de hasta 

4.000 Cajas de Expedientes Administrativos y del Item N° 2: Servicio de 

Traslado y Guarda en Espacio Cerrado Exclusivo del Registro Público de la 

Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, que fuera adjudi-

cado mediante Resolución N° 053/18 de la mencionada Dirección General.

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

dispuesto en el artículo anterior por la suma de PESOS TRESCIENTOS 

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 325.584.-) a 

Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas-, de acuerdo con el siguiente de-

talle: por el período: marzo-diciembre de 2019, $ 171.360.- al Programa: 

166-001, Partida 3.04.02.00 “Almacenamiento” del P.V., como sigue: por el 

Item 1: $ 39.760.- y por el Item 2: $ 131.600.- y $ 154.224.-, de acuerdo con 

el siguiente detalle: por el período enero-setiembre de 2020, como sigue: 

por el Item 1: $ 35.784.- y por el Item 2: $ 118.440.-, como Importes Futuros.

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

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

vese.

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO 

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS

Resolución General N° 27

Córdoba, 24 de Junio del 2019

VISTO el Expediente Nº 0733-000211/2019 por el que se eleva para su 

aprobación documentación relativa a la constitución del CONSORCIO CA-

NALERO ARROYO ALGODÓN.

Y CONSIDERANDO: Que a fojas 7/8 se agrega Acta Constitutiva del referido 

Consorcio realizada con fecha 13 de Junio del 2019 en la Localidad de Arroyo 

Algodón, en presencia de representantes de la Administración Provincial de 

Recursos Hídricos.

 Que consta en el Acta Constitutiva la correspondiente designación de las 

Autoridades Provisorias, con su respectiva distribución de cargos.

 Que luce agregado el Padrón Provisorio de Usuarios y/o Beneficiarios y 

demás documentación relativa al acto.

 Que la Asamblea Pública convocada en el lugar y fecha referenciados ha 

cumplido con lo previsto en los Artículos 7° y 8° de la Ley Provincial N° 9.750 

de Promoción y Fomento para la Creación y Organización de los Consorcios 

Canaleros de la Provincia de Córdoba.

 Que durante la celebración de la Asamblea fue aprobada la denominación 

del mismo como “CONSORCIO CANALERO ARROYO ALGODÓN”.

 Que a fojas 4 luce Informe Técnico expedido por el Área Manejo y Gestión 

Integral de Cuencas Hídricas, con el Visto Bueno del Presidente del Directorio 

de esta Administración Provincial de Recursos Hídricos que delimita la jurisdic-

ción del Consorcio bajo examen conjuntamente con el Plano pertinente agre-

gado a fojas 5. Todo en cumplimiento de lo normado por el Artículo 5° de la Ley 

N° 9.750 y su Decreto Reglamentario N° 1.315/12.

 POR ELLO, constancia de autos, dictamen de la Jefatura de Área de Asun-

tos Legales Nº 127/2019 obrante a fojas 11 de autos y facultades conferidas por 

Ley Nº 9.867; el

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI) en pleno

R E S U E L V E

 Artículo 1°: APROBAR la constitución del Consorcio Canalero que se de-

nominará “CONSORCIO CANALERO ARROYO ALGODÓN”, reconociéndole 

su personería como su competencia territorial que se delimita de la siguiente 

manera: LIMITE OESTE: Autopista Córdoba - Rosario; LIMITE NORTE: Línea 

divisoria de escorrentías Norte del Arroyo Algodón; LIMITE SUR: Línea diviso-

ria de escorrentías Sur del Arroyo Algodón; LIMITE ESTE: Empalme entre el 

cauce del Arroyo Algodón y la Obra de Sistematización del Arroyo Las Mojarras. 

Dentro de este territorio se ubican las Localidades de James Craik, Paraje San-

ta Rita, Arroyo Algodón, Silvio Pellico y Alto Alegre. Todo ello conforme Plano 

obrante que, como ANEXO ÚNICO, en una (1) foja, forma parte integrante del 

presente instrumento legal.

 Artículo 2°: APROBAR el Acta Constitutiva de fecha 13 de Junio del 

2019 del Consorcio Canalero que se denominará “CONSORCIO CANALERO 

ARROYO ALGODÓN”, en la que se eligen las Autoridades Provisorias del mis-

mo y cuya nómina se transcribe a continuación:

Presidente: DE ELIA, Alejandro Eduardo .........................D.N.I. 30.096.281;

Vicepresidente: RESIALE, Richard ...................................D.N.I. 17.719.268;

Secretario: LUCIANI, Juan Pablo .....................................D.N.I. 26.863.288;

Tesorero: AUDANO, Leonardo ..........................................D.N.I. 30.629.143;

Vocales: 1°: CERVELLI, Máximo ......................................D.N.I. 33.696.656;

              2°: RAVARINO, Marcelo ......................................D.N.I. 24.918.941;

              3°: MANICARDI, Mayco ......................................D.N.I. 35.882.068.

 Artículo 3º: HACER SABER a las Autoridades Provisorias que dentro del 

término de un (1) año, contados a partir de la fecha de la presente Resolución, 

deberán convocar a elección de autoridades sobre la base de un padrón defini-

tivo y en un todo conforme con lo normado por el Artículo 8° de la Ley N° 9.750.

 Artículo 4º: PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Notifí-

quese al CONSORCIO CANALERO ARROYO ALGODÓN. Pase a la Dirección 

General de Planificación y Gestión Estratégica de los Recursos Hídricos.

FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APR-

HI. ING. HORACIO SEBASTIAN HERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA 

APRHI. ING. PABLO JAVIER WIERZBICKY - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APR-

HI. ING. GONZALO E. PLENCOVICH - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. 

ING. CESAR DARIO SUAYA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.  

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/07/39739.pdf

