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PODER JUDICIAL

Resolución N° 411 - Letra:B

Córdoba, 04 de Octubre de 2019.-

VISTO: los requerimientos efectuados por numerosos Tribunales de contar 

en los listados de Peritos Judiciales con otras especialidades diferentes de 

las que actualmente alude la reglamentación vigente,

Y CONSIDERANDO: 

 I) Que por Acuerdo Reglamentario N°125 Serie “B” de fecha 14/10/2014, 

se reglamenta la inscripción y designación de Peritos Judiciales, aproban-

do en su ANEXO “C”, el listado correspondiente. II) Que, en el mismo se 

establecen las facultades del Director del Área para que anualmente lo 

actualice, según las necesidades del servicio. Por todo ello, el Sr. Director 

del Área de Servicios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia, 

RESUELVE: 

 1) Ampliar la lista de Subespecialidades en la que podrán inscribirse 

los interesados, como Peritos Judiciales, en la siguiente disciplina:

Especialidad: MÉDICOS

Subespecialidad: GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA

 2) Protocolícese. Comuníquese al Boletín Judicial, al Boletín Oficial, a 

Fiscalía General de la Provincia y al Consejo de Médicos de la Provincia de 

Córdoba, a sus efectos.-

FDO: CR. RAÚL HORACIO SÁNCHEZ, DIRECTOR - ÁREA SERVICIOS JUDICIA-

LES TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Resolución Normativa N° 51

Córdoba, 04 de Octubre de 2019.-

VISTO: La Resolución Normativa N° 1/2017 (B.O. 24-07-2017) y sus mo-

dificatorias;

Y CONSIDERANDO: 

 QUE a través de los Artículos 155 (1) a 155 (9) de la mencionada re-

solución normativa se reglamentó el procedimiento que deberán observar 

los contribuyentes y/o responsables a los efectos de que transfieran sus 

créditos tributarios en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a terceros, 

para que estos últimos los apliquen a la cancelación de sus propias deudas 

tributarias.

 QUE con vista a facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales, resulta oportuno ampliar su alcance a los créditos 

tributarios originados en el Impuesto Inmobiliario, a la Propiedad Automotor 

y a las Embarcaciones.

 QUE asimismo, efectuada la solicitud de transferencia, esta Dirección 

procede a notificar al cedente el monto autorizado con el fin de que preste 

su conformidad.

 QUE con el objetivo de agilizar y simplificar el trámite en cuestión, se 

estima conveniente obviar la notificación prevista precedentemente, de 

modo que efectuada la solicitud, previa convalidación y autorización de 

los créditos tributarios, la Dirección procederá a transferir tales importes al 

cesionario.

 QUE atento a lo expresado resulta necesario modificar la Resolución 

Normativa N° 1/2017 y sus modificatorias.

 QUE es competencia del Sr. Secretario de Ingresos Públicos ejercer la 

Superintendencia General sobre la Dirección General de Rentas y por vía 

de avocamiento las funciones establecidas para la misma. 

 POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por los Artículos 17 

y 19 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modifi-

catorias-; 

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Y POR AVOCAMIENTO

R E S U E L V E :

 ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR la Resolución Normativa Nº 1/2017, con 

sus modificatorias, publicada en el Boletín Oficial de fecha 24-07-2017, de 

la siguiente manera:
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I. SUSTITUIR los Artículos 155 (1) y 155 (2) por los siguientes:

“Artículo 155º (1).- En virtud del Artículo 111 del Código Tributario 

Provincial, el cedente podrá solicitar la transferencia de sus créditos 

tributarios en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario, a 

la Propiedad Automotor y a las Embarcaciones a través de la página 

web de la Dirección General de Rentas -con clave- siempre que, en 

forma concurrente:

1. Tenga cancelado, al momento de la solicitud de transferencia, 

las obligaciones líquidas y exigibles correspondientes a todos los 

tributos y/o recursos que administra y/o recauda esta Dirección. 

Asimismo, en el caso de los impuestos Inmobiliario, a la Propiedad 

Automotor y a las Embarcaciones de haber optado por el pago de 

la obligación anual en cuotas deberá, como paso previo a solici-

tar la transferencia, cancelar el importe de las cuotas no vencidas 

correspondientes a la anualidad en curso de los citados tributos.

2. No se encuentre sometido a un proceso de verificación y/o fis-

calización de tributos provinciales que pueden tener un efecto o 

incidencia en la determinación del impuesto correspondiente a la 

Provincia de Córdoba.

3. No haya sido declarado en concurso preventivo o quiebra.

4. En el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, haya detraí-

do de la declaración jurada correspondiente a la posición del mes 

anterior a la fecha de presentación de la solicitud, el importe del 

crédito tributario por el cual se solicita su transferencia.

5. No utilice o disminuya el crédito objeto de la transferencia, a par-

tir de la solicitud del trámite, salvo notificación en contrario de la 

Dirección.”

Artículo 155º (2).- El crédito tributario a transferir, sólo podrá resultar 

de:

a) Declaraciones juradas originales o, en su caso, rectificativas.

b) Determinaciones de oficio con resolución firme.

c) Resoluciones administrativas o judiciales dictadas en recursos 

o demandas de repetición pasadas en autoridad de cosa juzgada 

o, de cualquier otra resolución o actuación por medio de la cual se 

reconozca la existencia de un crédito al contribuyente.

d) Cancelaciones en exceso de las obligaciones líquidas y exigibles 

correspondientes al Impuesto Inmobiliario, a la Propiedad Automo-

tor y a las Embarcaciones.

El crédito a transferir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de-

berá provenir del saldo a favor que fuera exteriorizado en el último 

período fiscal anual inmediato anterior a la fecha de la solicitud 

y hasta el importe del monto no consumido en la anualidad en 

curso. Cuando se compruebe la existencia de saldo a favor por 

pagos o ingresos a cuenta -anticipos- del referido impuesto cuyo 

vencimiento del período fiscal no ha operado al momento de la 

solicitud, el cedente podrá, excepcionalmente, solicitar la transfe-

rencia proveniente de estos conceptos, cuando acredite que dicho 

saldo supera en dos veces el monto a pagar de la obligación fiscal 

anual proyectada, por el excedente. A tales fines deberá adjuntar la 

respectiva proyección.

Cuando corresponda, el solicitante deberá informar el número de 

resolución administrativa o de determinación de oficio que origina 

el crédito. En el caso que el saldo provenga de una resolución ju-

dicial, el cedente deberá comunicar y adjuntar dicha resolución en 

oportunidad de la solicitud de transferencia.”

II. SUSTITUIR los Artículos 155 (4) y 155 (5) por los siguientes:

“Artículo 155º (4).- En caso de incumplimiento del requerimiento 

previsto en el artículo anterior se considerará desistido el trámite, 

comunicando tal situación al cedente a los fines que restituya -de 

corresponder- el monto solicitado para su transferencia en la respec-

tiva declaración jurada.

Idéntico procedimiento al previsto en el párrafo precedente resultará 

de aplicación cuando el cedente desista voluntariamente de la solici-

tud de transferencia del crédito. Dicho desistimiento podrá realizarlo 

hasta tanto no sea efectivizada la transferencia.

Cuando la Dirección rechace -total o parcialmente- la transferencia 

solicitada, el cedente podrá interponer el recurso de reconsideración 

previsto en el Artículo 127 del Código Tributario Provincial.” 

Artículo 155º (5).- Verificado el cumplimiento de los requisitos men-

cionados en los artículos precedentes, en el término de diez (10) 

días la Dirección notificará al cesionario en su domicilio fiscal elec-

trónico los importes a transferir y las condiciones para su utilización, 

a los fines de su aceptación.

En el caso que el cesionario no acepte la transferencia, la Dirección 

comunicará tal situación al cedente a los fines que restituya -de co-

rresponder- el monto solicitado para su transferencia en la respectiva 

declaración jurada.”

 ARTICULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Ofi-

cial, PASE a conocimiento de los Sectores pertinentes y ARCHÍVESE.

FDO: LIC. HEBER FARFÁN - SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS - MINISTE-

RIO DE FINANZAS.- 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1301

Córdoba, 7 de octubre de 2019

VISTO: La Nota N° DEIP01-548139050-919 del registro del Ministerio de 

Educación; 

Y CONSIDERANDO: 

 Que las presentes actuaciones se relacionan con la cobertura  de car-

gos vacantes de Director Escuela Primaria de Primera, de Segunda y de 

Tercera, de la Segunda y Tercera Región Escolar, en el ámbito de la Di-

rección General de Educación Inicial, cuya declaración de vacancia fuera 

dispuesta por el art. 1° de la Resolución N° 0967/19 y su modificatoria N° 

0970/19, ambas emanadas de la citada Dirección General, en los términos 

establecidos por Ley N° 10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15.

 Que en el Anexo I de la referida Resolución Nros. 0967/19 y su modi-

ficatoria N° 0970/19, se detallan  los cargos que se encuentran vacantes 

y se convocan para cubrir mediante Concurso de Títulos Antecedentes y 

Oposición.

 Que el art. 10 de la Ley N° 10237, establece taxativamente:  “Estado 

de vacancia y convocatoria. Producida la vacante, en el término de cinco 

(5) días la Dirección General de Nivel/Modalidad en cuyo ámbito se hu-

biese generado aquella, declarará la misma ad referéndum del Ministerio 

de Educación de la Provincia de Córdoba, y formalizará la convocatoria 

respectiva…”.

 Que declarada la vacancia en el marco legal aludido y ya en sustancia-

ción el Concurso de que se trata, corresponde previo a la designación de 

los aspirantes que resultaren adjudicatarios, convalidar lo actuado en vir-

tud que no existe impedimento jurídico formal para adoptar dicha medida.

 Por ello, los informes producidos, el Dictamen Nº 2241/19 del Área Ju-

rídica de este Ministerio y lo aconsejado a fs. 20 por la Dirección General 

de Asuntos Legales;

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º.- CONVALIDAR lo actuado por la Dirección  General  de Edu-

cación Inicial, en relación a declarar la vacancia de cargos de Director 

Escuela Primaria de Primera, de Segunda y de Tercera, de la Segunda 

y Tercera Región Escolar, en el ámbito de dicho organismo, medida que 

fuera dispuesta por el art. 1° de la Resolución N° 0967/19 su Anexo I y su 

modificatoria N° 0970/19, ambas emitidas por la aludida Dirección General.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Dirección General de Adminis-

tración de Capital Humano,comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial  

y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIóN

Resolución N° 1295

Córdoba, 3 de octubre de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0622-132012/18 del registro del Ministerio de 

Educación; 

Y CONSIDERANDO: 

 Que las presentes actuaciones se relacionan con la recategoriza-

ción del Instituto Provincial de Educación Agrotécnica y Técnica N° 242 

“FUERTE LOS MORTEROS” de Morteros, dependiente de la Dirección 

General de Educación Técnica y Formación Profesional. 

 Que el art. 49, inciso b), del Decreto-Ley Nº 214/E/63, establece 

que las unidades educativas de los niveles medio, especial y superior 

serán clasificadas “...por el H. Consejo de Enseñanza o las Direcciones 

Generales de las cuales dependen...”, como de Primera, Segunda o 

Tercera Categoría, de acuerdo al número de alumnos, divisiones o es-

pecialidades.

 Que por el art. 1º de la Resolución Nº 180/90 de la ex Dirección de 

Enseñanza Media, Especial y Superior, se fijaron pautas transitorias 

para la categorización de las instituciones de nivel medio, basadas en 

el número de alumnos con que cuentan éstas.

 Que dichos criterios, vigentes hasta tanto se reglamente la norma-

tiva mencionada con anterioridad, consideran de Primera Categoría los 

centros educativos que tengan más de cuatrocientos (400) alumnos, 

situación que se ha configurado en el establecimiento cuya recategori-

zación se propicia.

 Que resulta pertinente en consecuencia reajustar la actual catego-

ría del mismo, atento al desfasaje que se observa al respecto, como 

consecuencia del crecimiento vegetativo operado en los últimos años. 

 Por ello, los informes producidos, el Dictamen Nº 1460/19 del Área 

Jurídica de este Ministerio y lo aconsejado a fs. 180 por la Dirección 

General de Asuntos Legales, 

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º.- RECATEGORIZAR en Primera Categoría al  Instituto Provincial 

de Educación Agrotécnica y Técnica N° 242 “FUERTE LOS MORTEROS” 

de Morteros, dependiente de la Dirección General de Educación Técnica y 

Formación Profesional, a partir de la fecha del presente instrumento legal.

 Art. 2º.- DISPONER  que  la  Dirección  General  de Coordinación y 

Gestión de Recursos Humanos adopte los recaudos pertinentes, a fin de 

que se lleven a cabo las compensaciones que correspondan en la asigna-

ción de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Provincia, de 

modo que los cargos docentes de la planta de personal del establecimiento 

educativo comprendido por el artículo 1º de esta resolución, se adecuen a 

la nueva categoría en que ha sido clasificado el mismo.

 Art. 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín  

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIóN
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Resolución N° 1277
Córdoba, 3 de octubre de 2019 

VISTO: El Expediente Nº 0109-114460/13 del registro del Ministerio de Edu-

cación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que obra en autos la Resolución N° 1060/18 de la Dirección General 

de Educación Primaria, mediante la cual se dispone, “ad referéndum” de la 

Superioridad, el cambio de situación de la Escuela de Nivel Primario “DO-

MINGO FAUSTINO SARMIENTO” de El Quemado, Departamento Pocho, 

y el cambio de imputación del cargo de la docente Claudia Alejandra DÍAZ.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incorpo-

radas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta  a 

derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda. 

 Que en efecto, las medidas cumplen con los requerimientos jurídi-

cos-formales-pedagógicos estatuidos por Leyes Nros. 26206 y 9870, De-

creto-Ley N° 1910/E/57 y su Reglamentario N° 3999/E/67 y Decreto N° 

41009/A/38, encontrándose tales determinaciones técnica, administrativa 

e institucional plasmadas en la resolución de marras. 

 Que conforme con lo expuesto corresponde en esta instancia la ratifi-

cación del instrumento legal en análisis. 

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

el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 1328/19, lo aconsejado a fs. 

60 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones 

conferidas por Decreto N° 556/16; 

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º.- RATIFICAR la Resolución N° 1060/18  emanada  de  la Direc-

ción General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso el cam-

bio de situación de la Escuela de Nivel Primario “DOMINGO FAUSTINO 

SARMIENTO” de El Quemado, Departamento Pocho, y el cambio de impu-

tación del cargo de la docente Claudia Alejandra DÍAZ (M.I. N° 16.587.370), 

en los términos y condiciones que se consignan en la misma, cuya copia 

forma parte integrante de este instrumento legal como Anexo I, compuesto 

de una (1) foja.

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

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIóN

ANEXO 

Resolución N° 1275

Córdoba, 3 de octubre de 2019

VISTO: el Expediente Nº 0722-146578/2019, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante la Resolución Ministerial N° 1858/2017 se aprobaron los 

listados de aspirantes a cargos docentes -suplentes e interinos- de Capital 

e Interior Provincial para el período escolar 2018.

 Que en el marco de los artículos 60, 61 y concordantes del Decreto-Ley 

Nº 1910/E/57 y sus modificatorios, la Junta de Calificación y Clasificación 

de la Dirección General de Educación Inicial y de Educación Primaria, con-

fecciona la correspondiente fe de erratas, teniendo en cuenta los nuevos 

elementos aportados y que no fueron considerados en su oportunidad.

 

Que obra la Resolución Nº 1413/2019, emanada de la Dirección General 

de Educación Primaria, mediante la cual se aprobó la aludida fe de erratas, 

correspondiente al padrón de aspirantes a cargos docentes -suplentes e in-

terinos- de Capital e Interior Provincial, para el ciclo lectivo 2018 detallados 

en el Anexo a ese dispositivo legal.

 Por ello, los informes producidos, el Dictamen Nº 1969/2019 del Area 

Jurídica de este Ministerio y lo aconsejado a fs. 8 por la Dirección General 

de Asuntos Legales,

 EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º.- RATIFICAR  la  Resolución  Nº  1413/2019 emanada de  la 

Dirección General de Educación Primaria, que como Anexo, con diecio-

cho (18) fojas, forma parte integrante del presente instrumento legal, por 

la que se aprobó la fe de erratas elaborada por la Junta de Calificación y 

Clasificación, correspondiente al padrón de aspirantes a cargos docentes 

-suplentes e interinos- de Capital e Interior Provincial, para el ciclo lectivo 

2018.

 

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

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIóN

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/10/41515.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/10/41538.pdf
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MINISTERIO DE EDUCACION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 622
Córdoba, 8 de octubre de 2019

VISTO: Las actuaciones caratuladas bajo control interno N° 621504001-

919 presentadas por el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, en las 

que solicita la implementación para el período 2019 del Seminario “Enciclo-

pedia imaginaria: cuentos de Borges”; 

Y CONSIDERANDO: 

 Que el Seminario “Enciclopedia imaginaria: cuentos de Borges” consti-

tuyó una propuesta originada en el Instituto Superior de Estudios Pedagó-

gicos en el año 2018, cuyos destinatarios se explicitan en el Anexo adjunto.

 Que se procede a autorizar la implementación del aludido Seminario, 

convalidar las acciones concretadas en tal sentido y habilitar la expedición 

de las certificaciones correspondientes, en virtud del Dictamen N° 2058/19 

de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio. 

 Por ello y las facultades conferidas por Decreto N° 1043/17;  

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1°-  AUTORIZAR la implementación del Seminario “Enciclopedia 

imaginaria: cuentos de Borges” que fuera aprobado por Resolución N° 

778/18 de esta Secretaría de Educación, a realizarse en el período 2019 

en el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos y en los Institutos de For-

mación Docente Asociados mencionados en el Anexo I que con dos hojas 

forma parte del presente instrumento legal y que acredita cincuenta horas 

reloj de cursado. 

 Art. 2°-PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese. 

FDO.: DELIA M. PROVINCIALI,  SECRETARIA DE EDUCACIóN

ANEXO 

Resolución N° 621
Córdoba, 8 de octubre de 2019

 VISTO: Las actuaciones caratuladas bajo control interno  N° 621549001-

419 presentadas por el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, en las 

que solicita la implementación para el período 2019 del Seminario “Sar-

miento, Civilización y Barbarie”; 

Y CONSIDERANDO: 

 Que el Seminario “Sarmiento, Civilización y Barbarie” constituyó una 

propuesta originada en el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos en el 

año 2018, cuyos destinatarios se explicitan en el Anexo adjunto.

 Que se procede a autorizar la implementación del aludido Seminario, 

convalidar las acciones concretadas en tal sentido y habilitar la expedición 

de las certificaciones correspondientes, en virtud del Dictamen N° 2060/19 

de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio. 

 Por ello y las facultades conferidas por Decreto N° 1043/17;  

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1°-  AUTORIZAR la implementación del Seminario “Sarmiento,  

Civilización y Barbarie”  que  fuera  aprobado  por  Resolución  N°779/18 

de esta Secretaría de Educación, a realizarse en el período 2019 en el 

Instituto Superior de Estudios Pedagógicos y en el Instituto de Formación 

Docente Asociado mencionado en el Anexo I acredita cincuenta horas reloj 

de cursado. que con dos hojas forma parte del presente instrumento legal 

y que 

 Art. 2°-PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese. 

FDO.: DELIA M. PROVINCIALI,  SECRETARIA DE EDUCACIóN

ANEXO 

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 60
Córdoba, 22 agosto de 2019 

VISTO: El expediente N° 0279-011069/2019 en el que se propicia la formali-

zación de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros asignados 

por el Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia.

Y CONSIDERANDO: 

 Que conforme lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto N° 150/04 

Reglamentario de la Ley N° 9086, modificado por Decreto N° 1966/09, es 

facultad de los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la 

Administración Central autorizar las modificaciones presupuestarias com-

pensadas entre los créditos asignados dentro de su misma Jurisdicción. 

 Que mensualmente cada uno de los Poderes y Jurisdicciones deberá 

formalizar dichas modificaciones mediante el dictado de la Resolución per-

tinente.

 Que obran en autos copias de los Documentos de Modificación de 

Crédito Presupuestario Nro. 12 a 15 de las modificaciones presupuestarias 

realizadas en el mes de julio de 2019.

 Que las modificaciones propuestas encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 31 y 110 

in fine de la Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la 

Administración General del Estado Provincial N° 9086.

 Por lo expuesto, normas citadas y lo dictaminado por la Subdirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al 64/2019;    

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/10/41535.pdf
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EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

R E S U E L V E

 Artículo 1º FORMALIZAR las modificaciones en las asignaciones de 

Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Pro-

vincial en vigencia, conforme al Documento de Autorización de Modifica-

ción del Crédito Presupuestario que incluye las compensaciones de recur-

sos financieros Nro. 12 a 15 correspondientes al mes de julio del 2019, el 

que como Anexo Único, compuesto de una (1) foja útil, forma parte inte-

grante de la presente Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLICESE, dese intervención al Tribunal de Cuen-

tas, comuníquese a la Legislatura, a la Contaduría General de la Provincia 

y a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: DR. CARLOS WALTER ROBLEDO, MINISTRO DE CIENCIA y TECNOLOGÍA 

ANEXO: 

Resolución N° 61
Córdoba, 22 de agosto de 2019

VISTO: El expediente Nº 0279-011293/2019 del registro de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología. 

Y CONSIDERANDO:

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

miento de selección de subasta electrónica inversa, la contratación del ser-

vicio de transporte de pasajeros para la “51° Feria Provincial de Ciencia y 

Tecnología 2019” a realizarse desde el 30 de septiembre al 03 de octubre 

de 2019 en el complejo Feriar de la ciudad de Córdoba.

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

mencionado procedimiento de selección, con información a los proveedo-

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

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

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

reglamentario de la Ley N° 10.155. 

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

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

ción de fecha 29/07/2019, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, de la cual 

se desprende que se recibieron ofertas presentadas por siete (7) provee-

dores allí detallados.

 Que habiendo resultado primero en el orden de prelación la oferta pre-

sentada por la firma “BLACK S.R.L.”, se le cursó Cedula de Notificación 

donde se le notificó el Acta de Prelación y se la emplazó para que en el 

termino de dos (2) días hábiles presente la documentación requerida para 

considerar la oferta económica realizada. 

 Que el oferente seleccionado ha incorporado la documentación exigida 

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

das. 

 Que conforme se desprende de la referida Acta de Prelación, infor-

me técnico e informe contable agregados, la oferta del proveedor “BLACK 

S.R.L.”, CUIT 30-71145900-2, por un importe total de pesos un millón tres-

cientos mil ($1.300.000,00), es conveniente y se halla ajustada a los plie-

gos de la contratación de que se trata. 

 Que se encuentra incorporado en autos el documento de contabilidad 

Nota de Pedido N° 2019/000016 a efectos de atender la erogación de autos.

 Por ello, las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artículos 6 

inciso b), 8 y 11 de la Ley Nº 10.155 y su Decreto Reglamentario N° 305/14, 

en concordancia con el artículo 39 de la Ley N° 10.592, y lo dictaminado 

por la Subdirección de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 63/2019, 

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

 R E S U E L V E 

 Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa, solicitud de 

cotización N° 2019/000004, destinada a la contratación del servicio de 

transporte de pasajeros para la “51° Feria Provincial de Ciencia y Tecno-

logía 2019” a realizarse desde el 30 de septiembre al 03 de octubre de 

2019 en el complejo Feriar de la ciudad de Córdoba, a favor del proveedor 

“BLACK S.R.L.”, CUIT 30-71145900-2, por un importe total de pesos un mi-

llón trescientos mil ($1.300.000,00), conforme lo detallado en el “Pliego de 

Especificaciones Técnicas” y la “Oferta económica”, los que como Anexo I y 

II, compuestos de dos (2) y una (1) foja útil, respectivamente, forman parte 

integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de 

la presente Resolución por la suma total de pesos un millón trescientos 

mil ($1.300.000,000) al Programa: 313-000, Partida: 3.04.01.00 “Transpor-

te”, conforme lo indica el área de Contaduría en su Informe Contable N° 

09/2019. 

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

tas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archí-

vese.

FDO. DR. CARLOS WALTER ROBLEDO, MINISTRO DE CIENCIA y TECNOLOGÍA

ANEXO 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/10/41533.pdf
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MINISTERIO DE GOBIERNO

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

Resolución N° 405
Córdoba, 04 de octubre 2019

VISTO: el Expediente N° 0423-057336/2019, del registro del Ministerio de 

Gobierno.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones se propicia la devolución de pagos 

indebidos de la tasa retributiva del servicio de Verificación y/o Grabados de 

autopartes de automotores, a favor de distintos contribuyentes.

 Que obra presentación efectuada por los contribuyentes que se en-

cuentran nominados en el Anexo que se acompaña a la presente, donde 

solicitan la devolución de pagos indebidos de la tasa retributiva del servicio 

de Verificación y/o Grabados de autopartes de automotores, conforme lo 

dispuesto en el Código Tributario Provincial, Ley 6006, T.O. 2015 y modifi-

catorias.

 Que conforme a las constancias de autos, los contribuyentes cumplie-

ron con los requisitos y condiciones previstos para la realización del trámi-

te.

  Que en ese sentido, cada contribuyente acompañó la documentación 

necesaria para corroborar la existencia de un pago indebido respecto de la 

tasa retributiva de servicios prevista para la realización de los trámites de 

verificación y/o grabado de autopartes, incluido el comprobante de pago 

original debidamente intervenido por el personal de la repartición,

  Que por su parte, la Dirección de Jurisdicción de Sistemas de este 

Ministerio corroboró que efectivamente los contribuyentes ingresaron un 

doble pago para la gestión de un mismo servicio.

 Que por otra parte, se autoriza a la Dirección General de Administra-

ción de este Ministerio y a la Dirección de Administración de la Policía de 

la Provincia de Córdoba, a proceder a la devolución de los importes corres-

pondientes a cada servicio, mediante transferencia bancaria al CBU que 

cada contribuyente denunció.

 Que finalmente, cabe referir que el presente resolutorio será publicado 

durante cinco (5) días en el Boletín Oficial.

 Por ello, las actuaciones cumplidas, la normativa citada, lo dispuesto 

por los artículos 120, 121, 300 y concordantes del Código Tributario Pro-

vincial, Ley 6006, T.O. 2015 y modificatorias, lo dictaminado por la Direc-

ción de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno bajo 

N° 980/2019 y en uso de sus facultades delegadas mediante Resolución 

Ministerial N° 801/17,

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

R E S U E L V E:

 Artículo 1°.- óRDENASE la devolución de los importes abonados 

indebidamente correspondientes a la tasa retributiva del servicio de Veri-

ficación y/o Grabados de autopartes de automotores, a favor de los contri-

buyentes que se encuentran nominados en el Anexo Único de una (1) foja 

útil, que se acompaña a la presente, y en consecuencia, AUTORÍZASE a 

la Dirección General de Administración de este Ministerio y a la Dirección 

de Administración de la Policía de la Provincia de Córdoba, a proceder a 

la devolución de los importes correspondientes a cada servicio mediante 

transferencia bancaria al CBU que cada contribuyente denunció.

 Artículo 2°.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-

doba por el término de cinco (5) días.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio y a la Dirección de Administra-

ción de la Policía de la Provincia de Córdoba, comuníquese, publíquese y 

archívese.  

FDO: DR. SEBASTIÁN ROBERTO SERRANO, SUBSECRETARIO DE GESTIóN AD-

MINISTRATIVA MINISTERIO DE GOBIERNO

ANEXO 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

Resolución N° 1140
Córdoba, 01 de octubre de 2019

REF.:  ASOCIACIóN  DE  CONSORCIOS CAMINERO DE LA PROVINCIA 

DE CóRDOBA, SOLICITA  AUTORIZACIóN  PARA CIRCULAR CON SUS 

MAQUINARIAS POR LA RED VIAL PROVINCIAL.-

C.I. N° 509908 045 919.- 

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales la Asociación de 

Consorcios Caminero de la Provincia de Córdoba, solicita autorización 

para circular con sus Maquinarias correspondientes, en zona de camino 

de la Red Vial Provincial. 

Y CONSIDERANDO:  Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dicta-

men N° 1043/19 que luce en autos, señala que “…a fs. 1 consta la solicitud 

de la asociación de Consorcios Camineros, en representación de todos los 

Consorcios CamineroS y Consorcios Camineros Regionales de la Provin-

cia de Córdoba….”. 

 Que “…a fs. 3, informa el Departamento de Planificación, Evaluación 

y Control de Gestión, que la ACC solicita se exceptúe a los Consorcios 

de la exigencia de contar con Permisos de Tránsito para circular con 

vehículos especiales por la red de caminos Provinciales, tal cual lo 

establece la normativa vigente de esta D.P.V., atento el inconveniente 

que representa para los Consorcios la gestión de un permiso para cada 

uno de sus equipos…”.   

 Que “…seguidamente ese Dpto. considera atendible la solicitud 

efectuada de eximir de la obligación de contar con Permiso de Tránsito 

a todos los Vehículos especiales que pertenezcan a los Consorcios 

Camineros de la Provincia de Córdoba…”. 

 Que “…no obstante, el Dpto. Técnico, señala que la no tramitación 

del permiso, no debería excusar al Consorcio Caminero de cumplimen-

tar con las exigencias establecidas para circular de los mismos, que se 

detallan en el Anexo I de fs. 4….”. 

 Que “…ahora bien, antes de realizar alguna conclusión, es impor-

tante recurrir a la normativa, el Art. 99 de la Ley Provincial de Tránsito 

N° 8560, refiriéndose a Maquinarias Especiales, prescribe: “La ma-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/10/41550.pdf
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quinaria especial que transite por la vía pública, debe ajustarse a las 

normas  del  capítulo  precedente… Si excede las dimensiones máximas 

permitidas en no más de un quince por ciento (15%) se otorgará una au-

torización general para circular, con las restricciones que correspondan si el 

exceso de las dimensiones es mayor del quince por ciento o lo es en el peso, 

debe contar con la autorización especial del Artículo 94, pero no puede trans-

mitir a la calzada una presión por superficie de contacto de cada rueda supe-

rior a la que autoriza el reglamento… La maquinaria especial agrícola con sus 

accesorios y elementos desmontables, no podrán superar la longitud máxima 

permitida que establece la reglamentación para cada caso….”

 Que “…La reglamentación, por Decreto N°318/07, refiere: “…Si la maqui-

naria agrícola con sus accesorios excede el ancho de Dos Metros con Sesenta 

Centímetros (2,60 m) y no supera los Tres Metros (3 m) el titular de la vía otor-

gará la autorización general de circulación correspondiente. Si el ancho excede 

los Tres Metros (3 m), deberá contar con el permiso especial de tránsito del titu-

lar de la vía. Se establece como ancho máximo de la maquinaria agrícola para 

esta modalidad de transporte Tres Metros con Cincuenta Centímetros (3.50 m), 

la maquinaria que supere este ancho deberá ser transportada en carretones. 

La maquinaria agrícola comprendida entre Tres Metros con Cincuenta Centí-

metros (3,50 m) y Cuatro Metros con Treinta Centímetros (4,30 m) a transportar 

en carretón, al igual que el caso anterior debe contar con un permiso especial 

del titular de la vía… La maquinaria que supere los Cuatro Metros con Treinta 

Centímetros (4,30) de ancho será considerada como una carga de dimensio-

nes excepcionales y deberá cumplir para su traslado con las normas del titular 

de la vía….”.  

 Que “….ahora bien, en función de lo regulado y Resolución N°0697 de 

ésta Dirección, la emisión de los permisos generales y especiales, se realiza 

desde el Departamento de Planificación, Evaluación y Control de Gestión, con 

la firma de su titular…”. 

 Que “…así las cosas, esta Asesoría entiende que no correspondería ha-

blar de excepción ante la necesaria autorización para circular, determinada por 

ley, sino que en razón a la cantidad de Consorcios Camineros y Consorcios 

Camineros Regionales existentes, se propende a simplificar la emisión de las 

autorizaciones…”. 

 Que “….es por ello que consideramos se podría dictar Resolución auto-

rizando la circulación de los vehículos especiales de los Consorcios Camine-

ros, como así también de los Consorcios Camineros Regionales, que lo hagan 

dentro de sus respectivas jurisdicciones y zonas de influencia, siempre que 

cumplan con los requisitos fijados por Ley 8560, su Reglamentación y aquellos 

que se detallan en Anexo I de fs. 4 de las presentes actuaciones, que deberá 

adjuntarse al instrumento legal a dictar, siendo así parte del Acta Administrati-

vo…”. 

 Que “…por todo lo expuesto, esta Asesoría, considera que de compartir el 

criterio la Superioridad, se podría dictar Acto Administrativo autorizando a los 

Consorcios Camineros y Consorcios Camineros Regionales para circular por 

las rutas de la Provincia de Córdoba con los vehículos especiales, dentro de 

sus respectiva jurisdicciones y zonas de influencia, cumplimentando con los 

requisitos señalados en Ley N°8560 y reglamentación y específicamente los 

determinados en el Anexo I, el que deberá formar parte integrante del Instru-

mento Legal…”. 

 POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el Depar-

tamento  II Asesoría Jurídica,y las facultades conferidas por la Ley N° 8555; 

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 

R E S U E L V E:

 Art. 1°.- Autorizar a los Consorcios Camineros y Consorcios Camine-

ros Regionales para circular por las rutas de la Provincia de Córdoba con 

los vehículos especiales, debiendo cumplimentarse los requisitos estable-

cidos por la Ley N° 8560 y su reglamentación, y los determinados en el 

Anexo I de este acto, dentro de sus respectiva jurisdicciones y zonas de 

influencia, en virtud de lo expresado en los Considerando de la presente 

Resolución.- 

 Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, 

dése copia al Ministerio de  Obras Públicas y Financiamiento y pase al 

Departamento II Secretaría General y Departamento Planificación, Evalua-

ción y Control de Gestión.-

FDO: OSVALDO RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE DIRECCIóN PROVINCIAL DE 

VIALIDAD CóRDOBA / DR. EZEQUIEL VIGLIANCO, VOCAL DIRECTORIO, DIREC-

CIóN PROVINCIAL DE VIALIDAD CóRDOBA

ANEXO 

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

FDO: SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION / JOSE 

ERNESTO SONZINI, DIRECTOR GENERAL DE GESTION SALARIAL
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