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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 855 

Córdoba, 18 de Junio de 2019

VISTO: el Expediente N° 0739-152047/2019 del registro de la Secretaría de 

Planeamiento y Modernización.

Y CONSIDERANDO: 

 Que la señora Secretaria de Planeamiento y Modernización insta la 

modificación del Decreto N° 1280/2014 de creación de la Plataforma de Ser-

vicios “Ciudadano Digital”, a los fines de compatibilizar los principios jurídi-

cos rectores de aquél con aquéllos introducidos por la Ley N° 10.618 de 

Simplificación y Modernización del Estado, todo lo cual permitirá imprimir 

armonía conceptual al sistema.

 Que cabe destacar que los artículos 174 y 176 de la Carta Magna Pro-

vincial, establecen que la actuación del Estado en ejercicio de la función 

administrativa debe estar dirigida a satisfacer las necesidades de la comu-

nidad con eficacia, eficiencia y oportunidad, y que además debe cumplirse 

con celeridad, economía y sencillez en su trámite.

 Que el artículo 64 de la Ley Fundamental local enuncia que el Estado 

Provincial protege, fomenta y orienta el progreso, uso e incorporación de la 

ciencia y la tecnología, garantizando la participación de todas las personas 

en los adelantos tecnológicos y su aprovechamiento igualitario. 

 Que el Decreto Provincial N° 1280/2014 dispuso la creación de la Pla-

taforma de Servicios “Ciudadano Digital” del Gobierno de la Provincia de 

Córdoba con el objeto de centralizar y facilitar a los ciudadanos el acceso 

a los servicios digitales que brinda el Estado Provincial, comprendiendo la 

misma el Portal Web, el Sitio Institucional, la Gestión de Comunicaciones, 

Documentación Digitalizada y la Gestión de Cuenta y Administrador de 

Relaciones.

 Que la Ley N° 10.618 de Simplificación y Modernización de la Admi-

nistración consagra reglas de actuación de la nueva Administración esta-

bleciendo lineamientos que hacen a la Administración electrónica, el ex-

pediente digital, la identidad digital de las personas, entre otros institutos; 

asimismo, reforma la Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 6658 y sus modificatorias) 

de Procedimiento Administrativo. 

 Que la norma aludida, en pos de la simplificación, racionalización y 

modernización administrativa, dispone que toda la actividad cumplida en 

ejercicio de la función administrativa se desarrollará mediante las tecnolo-

gías de información y comunicaciones (TICs) y, en especial, a través de la 

plataforma de servicios “Ciudadano Digital”.

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

la Dirección de Jurisdicción Legal y Técnica al N° 04/2019, por Fiscalía de 

Estado bajo N° 602/2019 y en uso de sus atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA:

 Artículo 1°.- MODIFÍCANSE los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 8 y 10 del Decre-

to N° 1280/2014, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1°: CRÉASE la Plataforma de Servicios “Ciudadano Digital” 

del Gobierno de la Provincia de Córdoba con el objeto de centralizar y 

facilitar a los ciudadanos el acceso a los servicios digitales que brinda el 

Estado Provincial, comprendiendo la misma la Identidad Digital, el Por-

tal Web, el Sitio Institucional, la Gestión de Comunicaciones, Documen-

tación Digitalizada, la Gestión de Cuenta y Administrador de Relaciones 

y/o cualquier otro componente que se incorpore a futuro, conforme a los 

términos establecidos en los “Documentos Técnicos y Condiciones de 

Uso” que la Autoridad de Aplicación publicará en la Plataforma”.

“ARTÍCULO 3°: CRÉANSE los Centros de Constatación de Identidad 

(CCI), cuya principal función consistirá en constatar la identidad de los 

usuarios a través de los procedimientos establecidos a tal efecto.

Será atribución de la Autoridad de Aplicación determinar, a través de los 

“Documentos Técnicos y Condiciones de Uso”, las funciones inherentes 

a los mencionados Centros de Constatación de Identidad (CCI), como 

así también los lugares de atención a los usuarios de la Plataforma”.

“ARTÍCULO 4°: CRÉASE el Centro de Documentación Digital (CDD), 

con el objetivo de almacenar, en un solo lugar y bajo estrictas condi-

ciones de seguridad, los documentos digitales vinculados a los ciuda-

danos de la Provincia de Córdoba y aquéllos que sean ingresados a 

través de los Centros de Constatación de Identidad (CCI) y de servicios 

digitales adheridos. 

La documentación que se encuentre digitalizada y almacenada e incor-

porada en el Centro de Documentación Digital (CDD) será de utilización 

obligatoria para todas las reparticiones del Gobierno de la Provincia de 

Córdoba”.

“ARTÍCULO 5°: La documentación en formato digital que sea incorpo-

rada al Centro de Documentación Digital (CDD) de la Plataforma, bajo 
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los procedimientos establecidos en los “Documentos Técnicos y Condi-

ciones de Uso”, tendrá la misma validez que cualquier documentación 

en formato papel y su contenido será utilizado de igual manera en un 

formato u otro”.

“ARTÍCULO 7°: CONSIDÉRASE como domicilio administrativo electró-

nico previsto en la Ley N° 10.618, a la cuenta de usuario de CiDi.

Las notificaciones cursadas quedarán registradas en la Plataforma de 

Servicios “Ciudadano Digital” y disponibles en el centro de Comunica-

ciones.

La constitución, implementación, funcionamiento y cambio del domicilio 

administrativo electrónico (cuenta de usuario) se efectuará conforme a 

las formas, requisitos y condiciones establecidas en los “Documentos 

Técnicos y Condiciones de Uso”.

“ARTÍCULO 8°: ESTABLÉCESE que la Secretaría de Innovación y Mo-

dernización del Ministerio de Finanzas, o quien en un futuro la reem-

place, será la Autoridad de Aplicación y monitoreo de la Plataforma de 

Servicios “Ciudadano Digital” del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

En el marco de la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Persona-

les, la Autoridad de Aplicación deberá adoptar todo tipo de medidas 

de seguridad necesarias para garantizar la reserva de los datos perte-

necientes a los ciudadanos y que consten en el banco de datos de la 

Plataforma de Servicios; como así también guardar máxima confiden-

cialidad sobre la información a la que acceda en ocasión o en ejercicio 

de sus funciones, salvo lo necesario para no entorpecer el proceder 

administrativo”.

“ARTÍCULO 10°: ESTABLÉCESE que el acceso a todos los sistemas 

informáticos del Gobierno de la Provincia de Córdoba mediante la uti-

lización pública de internet, deberá realizarse de manera obligatoria a 

través de la identidad digital de “Ciudadano Digital””.

 Artículo 2°.- DERÓGANSE los artículos 6 y 9 del Decreto N° 

1280/2014; y, asimismo, DÉJANSE sin efecto los Anexos I (Aspectos Gene-

rales y Regulación de Procedimientos), II (Términos y Condiciones de Uso 

y Políticas de Privacidad), III (Formularios y Constancias) y IV (Políticas de 

Seguridad) al citado instrumento legal.

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

nistro de Finanzas y Fiscal de Estado y firmado por la señora Secretaria de 

Planeamiento y Modernización.

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

letín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SChIARETTI, GOBERNADOR DE CÓRDOBA- ALEJANDRA TORRES, 

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO y MODERNIzACIÓN- OSVALDO GIORDANO, 

MINISTRO DE FINANzAS- JORGE CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO 

Decreto N° 757
Córdoba, 28 de Junio de 2019

VISTO: el Expediente N° 0021-044020/2018 del registro de la Empresa Pro-

vincial de Energía de Córdoba (E.P.E.C.).

Y CONSIDERANDO: 

 Que por las presentes actuaciones se propicia la declaración de pres-

cripción adquisitiva de dominio a favor de la Empresa Provincial de Energía 

de Córdoba (E.P.E.C.) del inmueble ubicado en el Departamento Colón, 

Pedanía Calera Norte, Municipalidad de Villa Allende, de la Provincia de 

Córdoba, que se describe como Lote 100 de la Manzana 84, con una su-

perficie total de 1.806,23 m², internamente designado como establecimien-

to “E9”.

 Que el mencionado inmueble se describe según Plano de Mensura 

de Posesión confeccionado por el Ing. Agrimensor Jorge Alberto Resta, 

visado por la Dirección General de Catastro con fecha 9 de agosto de 2017, 

en el Expte. N° 0582-005069/2017, con la Nomenclatura N° 13-01-50-02-

03-115-100, y se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia 

en relación al Folio 47236 Año 1978 a nombre de hermesther Rene Maluf 

y en la Matrícula N° 756.450, a nombre de Julio Alberto Gudiño y héctor 

Enrique Gudiño.

 Que la Empresa Provincial Energía de Córdoba (E.P.E.C.) insta la pre-

sente gestión mediante Resolución de su Directorio, N° 80999/2018, dando 

cuenta que ejerce la posesión de dicho inmueble en forma pública, pacifica 

e ininterrumpida con ánimo de dueño desde hace más de veinte años, des-

tinándolo al funcionamiento de un Estación Transformadora que abastece 

de energía eléctrica a la zona influencia; por lo que a fin de subsanar la 

falta de inscripción de dominio a su nombre, es necesario perfeccionar el 

título de propiedad por vía de la prescripción adquisitiva que prevé la Ley 

N° 21.477, modificada por Ley N° 24.320.

 Que conforme constancias de autos, el inmueble en cuestión fue de-

clarado de utilidad pública y sujeto a expropiación por el artículo 58 de 

la Ley N° 4358, mientras que, mediante Resolución N° 35599/1976 de la 

E.P.E.C., aprobada en todos sus términos por Decreto N° 3068/1976, se 

procedió a su individualización; ordenándose procurar “...en primera instan-

cia -de concordar el valor que consigne dicho Consejo con el que a reque-

rimiento esta Empresa formule el vendedor- la adquisición por vía directa, 

sujeta a las previsiones y requisitos que señalan los dispositivos de la Ley 

5351/72…”.

 Que en dicho marco se suscribieron con los propietarios de los inmue-

bles de que se trata Convenios de Avenimiento con fecha 1° de julio de 

1982, los que fueron aprobados a través de Resolución N° 47654/1982 de 

la referida Empresa Provincial de Energía Eléctrica, obrando en las presen-

tes recibos de pagos emitidos por la Empresa y suscriptos por los referidos 

propietarios datados en el mes de febrero de 1983, todo lo cual da cuenta 

que la posesión es ejercida efectivamente desde el 29 de agosto de 1979.

Que el procedimiento administrativo de expropiación quedó inconcluso, 

siendo procedente en la instancia culminar dicho trámite en los términos 

de los artículos ll, 14 y 21 de la Ley N° 6394, aprobando los Convenios 

ut supra relacionados y proceder a la inscripción registral del inmueble a 

nombre de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.

 Que ha tomado intervención de su competencia la Contaduría General 

de la Provincia emitiendo Informe N° 11-206/2018; asimismo, se adjunta 

reproducción digital de asientos dominiales.

 Que corresponde dar debida participación a Escribanía General de 

Gobierno, a fin de labrar la escritura declarativa de dominio para la inscrip-

ción del inmueble en el Registro General de la Provincia.

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

el Departamento Jurídico del Ministerio de Servicios Públicos con el N° 
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39/2019, por Fiscalía Estado bajo el N° 266/2019 y en uso de atribuciones 

constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA

 Artículo 1°.- APRUÉBANSE los Convenios de Avenimiento ratificados 

por Resolución N° 47654/1982 de la Empresa Provincial de Energía de 

Córdoba (E.P.E.C.), a través de los cuales se concretó la adquisición di-

recta del inmueble declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación 

mediante artículo 58 de la Ley N° 4358, e individualizados por Resolución 

N° 35599/1976 de la E.P.E.C., el que se describe según Plano de Mensura 

de Posesión confeccionado por el Ing. Agrimensor Jorge Alberto Resta, 

visado por la Dirección General de Catastro con fecha 9 de agosto de 2017 

en el Expte. N° 0582-005069/2017, como: una fracción de terreno ubicada 

en la intersección de las calles Río de Janeiro y San Luis de la ciudad de 

Villa Allende, Pedanía Calera Norte, Departamento Colón de la Provincia 

de Córdoba, designado como Lote N° 100 de la Manzana 84, que mide y 

linda partiendo del vértice “1” con una dirección Sureste, con un ángulo en 

dicho vértice de 103° 00’ y una distancia de 42,12 m llegamos al vértice 

“2”; a partir de 2, con un ángulo interno de 76° 59’, lado 2-3 de 47,00 m; a 

partir de 3, con un ángulo interno de 90° 00’, lado 3-4 de 42,97 m; a partir 

de 4, con un ángulo interno de 90° 01´, lado 4-1 de 37,06 m, encerrando 

una superficie total 1.806,23 m², lindando al Noreste con calle Río de Ja-

neiro, al Sudeste con calle San Luis, al Sudoeste con Etina Dellinavelli 

de Cornachio, Dominio 34556 Folio 40770 Tomo 164 Año 1951, Cuenta 

N° 13010670735/0-Parcela 10, y al Noroeste con Leonor Cristina Andrada, 

MFR 998.644-Parcela 4, Cuenta N° 1301152276/9, Nomenclatura Catastral 

N° 13-01-50-02-03-115-100, y se encuentra inscripto en el Registro General 

de la Provincia en relación al Folio 47.236 Año 1978 - Protocolo de Planos 

N° 80.458 y Planilla 106.128, a nombre de hermesther Rene Maluf y en la 

Matrícula N° 756.450, a nombre de Julio Alberto Gudiño y héctor Enrique 

Gudiño en proporciones iguales; en el mismo se emplaza una Estación 

Transformadora destinada al abastecimiento de energía eléctrica en la 

zona de influencia, siendo la designación interna de la E.P.E.C. “E9”. 

 Artículo 2°.- El inmueble descripto en el artículo anterior ingresa-

rá al dominio privado de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba 

(E.P.E.C.).

 Artículo 3°.- La Escribanía General de Gobierno labrará la corres-

pondiente escritura traslativa de dominio, y efectuará la inscripción del in-

mueble descripto en el artículo 1°, a nombre de la Empresa Provincial de 

Energía de Córdoba (E.P.E.C.) en el Registro General de la Provincia.

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

nistro de Servicios Públicos, Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado. 

 Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO. JUAN SChIARETTI, GOBERNADOR / DR. ING. FABIÁN LÓPEz, MINISTRO 

DE SERVICIOS PÚBLICOS / OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANzAS / 

DR. JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO.

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 190

Córdoba, 18 de julio de 2019

VISTO: El expediente Nº 0011-059091/2019 en que el Servicio Penitencia-

rio de Córdoba dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos huma-

nos, propicia una adecuación del Presupuesto General en vigencia de la 

Administración Provincial. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que es necesario incrementar el crédito presupuestario del Progra-

ma 408 “Actividades Centrales del Servicio Penitenciario” para hacer frente 

a la compra de alimentos necesarios para cubrir el 4° trimestre del año 

2019 para distintos establecimientos penitenciarios, por un importe de $ 

92.500.000.- 

 Que las modificaciones propuestas encuadran en las disposiciones le-

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

9086.

 Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha 

manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuestaria 

de la operación que se propone.

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

ción de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 355/19,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros del 

Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial de con-

formidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modificación de 

Crédito Presupuestario N° 8 (Compensación Interinstitucional) del Servicio 

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

parte integrante de la presente Resolución. 

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

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

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

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

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANzAS

ANEXO 

FE DE ERRATAS

En nuestra edicion del dia 22/7/2019 en la pagina 10, erroneamente 

se consigno en el titulo lo siguiente: “MINISTERIO DE EDUCACION - 

DIRECCION GENERAL NIVEL INICIAL” debiendo decir: “MINISTERIO 

DE EDUCACION - DIRECCION GENERAL EDUCACION PRIMARIA”; 

dejamos asi salvado dicho error.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/07/39862.pdf
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Resolución N° 189
Córdoba, 18 de julio de 2019

VISTO: El expediente Nº 0617-147942/2019 en que el Ministerio de Educa-

ción propicia ajustes en la distribución de los Recursos Financieros asigna-

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

Y CONSIDERANDO: 

 Que es necesario incrementar el crédito presupuestario del Ministerio 

de Educación en el programa 352 – “Fondo para el financiamiento del Sis-

tema Educativo de la Provincia de Córdoba Ley N° 9870”, por un importe 

total de $ 58.902.000.-

 Que dicha adecuación responde a la necesidad de dotar de crédito a 

las partidas presupuestarias para atender gastos destinados a escuelas 

PROAs y escuelas de gestión estatal de la Provincia de córdoba.

 Que en virtud de ello, se propicia una modificación del Presupuesto 

General en vigencia, incrementando el total de las Contribuciones y las 

Erogaciones Figurativas.

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales 

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

 Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha 

manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuestaria 

de la operación que se propone

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

ción de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 353/19,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros y 

el Cálculo de Erogaciones Figurativas del Presupuesto General en vigen-

cia de la Administración Provincial de conformidad con el detalle analítico 

incluido en el Documento Modificación de Crédito Presupuestario N° 12 

(Rectificación) del Ministerio de Educación y el Documento de Modificación 

de Crédito Presupuestario N° 10 (Compensación Interinstitucional) del Mi-

nisterio de Finanzas, los que como Anexo I y II respectivamente, con una 

(1) foja útil cada uno forman parte de la presente Resolución.

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

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

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

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

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANzAS

ANEXO

MINISTERIO DE GOBIERNO 

Resolución N° 321/2019

FE DE ERRATA

En la Edición del BO del día 12 de julio de 2019, primera sección, pags. 1,2, 

en Legislación y Normativas, se ha detectado error material involuntario 

en cuanto se publicó el Anexo Único adjunto a la Resolución N° 321/2019, 

emitida por la Subsecretaría de Gestión Administrativa de este Ministerio y 

que figura como Link en la publicación, el cual no correspondería. 

En este sentido se publica el Anexo Único de una (1) foja útil que acom-

paña a la Resolución N° 321/2019, quedando sin efecto su anterior similar

Quedando salvado de esta manera dicho error. Fdo: Prof. Patricia Viviana 

Sacramento – Jefe de Area Despacho del Ministerio de Gobierno.

ANEXO

1 día - Nº 219319 - s/c - 23/07/2019 - BOE

 Centro Cívico del Bicentenario 
 Rosario de Santa Fe 650
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
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