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PODER EJECUTIVO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
 Sanciona con fuerza de 

Ley: 10653

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

inmueble que según título de designa como lote de terreno ubicado en 

Suburbios Noroeste del Municipio de la ciudad de Córdoba, sobre camino 

a la ciudad de La Calera, kilómetro 5 y 1/2, paraje denominado “El Trope-

zón”, que se designa como Lote Cinco, que mide: partiendo del esquine-

ro Noreste, punto E, y con rumbo Sudoeste, doscientos metros con trece 

centímetros (200,13 m), colindando con calle pública; desde este vértice, 

punto G, ciento un metros con sesenta centímetros (101,60 m), colindando 

con Canal Maestro Sud; desde allí, punto A, está conformado por 4 tramos: 

el primero con rumbo Noroeste es una línea curva convexa hacia el Oeste, 

(ángulo de 35° 43´ 17”, r:238,75 m, d:153,02  m); desde este vértice, punto 

Z10, con rumbo Noreste, el segundo tramo que mide trece metros con 

cincuenta y cinco centímetros (13,55 m); desde este vértice, punto Z9, el 

tercer tramo que mide cuatro metros con cuarenta y ocho centímetros (4,48 

m) y desde este vértice, punto Z8, el cuarto tramo que mide un metro con 

treinta y nueve centímetros (1,39 m), colindando estos tramos con Lote 

4; cerrando la figura, desde el punto D, mide ciento dieciocho metros con 

cuarenta y un centímetros (118,41 m), colindando con Avenida Don Bosco, 

lo que hace una superficie total de dos hectáreas setecientos setenta y 

nueve metros cuadrados con ochenta y nueve decímetros cuadrados (2 

ha, 779,89 ms2). Su Nomenclatura Catastral es  11-01-01-10-06-006-005, 

está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de 

Cuenta 11-01-4039197-2 e inscripto en el Registro General de la Provincia 

en relación a la Matrícula Nº 1.473.657 (11).

 

 Artículo 2º.- La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por 

objeto la regularización dominial y el saneamiento de títulos del inmueble 

descripto en el artículo 1º.

 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.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a 

expropiación por esta 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 normativa.

 Artículo 5º.- 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 del inmueble objeto de la 

presente Ley.

 Artículo 6º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de 

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

Ley.

 Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE SEP-

TIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

FDO.: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO - GUILLERMO 

CARLOS ARIAS, SECRETARIO  LEGISLATIVO

Decreto N° 1089
Córdoba, 18 de septiembre 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 N° 10.653, CÚMPLA-

SE.

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

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

la Provincia de Córdoba, C.U.I.T. N° 30-70818712-3, en el correspondiente 

dominio, 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. TOCALLI, MINISTRO DE 

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

Ley: 10655

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

para la ejecución de la obra “Reconstrucción y Sistematización en Ruta 

Provincial Nº U-110 -Avenida Ricardo Rojas- Tramo: Avenida Rafael Núñez 

- Calle Manuel de Falla”, el inmueble que forma parte de una mayor superfi-

cie que se describe como lote de terreno ubicado en Suburbio Noroeste del 

Departamento Capital, parte del Lote Tres, que mide en su costado Norte 

veintitrés metros con noventa y dos centímetros (23,92 m); en su costado 

Este cincuenta y cinco metros con setecientos cinco milímetros (55,705 

m); en su costado Oeste cuarenta y siete metros con quinientos setenta 

milímetros (47,570 m) y en su costado Sur veintiún metros con cincuenta 

centímetros (21,50 m), lo que determina una superficie de un mil ciento 

sesenta y un metros cuadrados con ochenta y dos centímetros cuadrados 

(1.161,82 m2). Linda al Norte con calle pública que lo separa de las vías 

del Ferrocarril Central Norte Argentino; al Este con el Lote 4; al Oeste con 

el Lote 2 y al Sur con parte restante del Lote 3. Está inscripto en el Registro 

General de la Provincia en relación a la Matricula Nº 31.177 (11) y su Nú-

mero de Cuenta es 11-01-0514836/4.

 La superficie a ocupar es de noventa y ocho metros cuadrados con 

dieciocho decímetros cuadrados (98,18 m2), conformada por el Polígono A 

(1-2-3-6-1), de acuerdo al Plano de Mensura para Expropiación que, com-

puesto de una foja, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo 

I.

 Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de 

reflejar presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de esta Ley.

 Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE SEP-

TIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

FDO.: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE  PROVISORIO - GUILLERMO 

CARLOS ARIAS, SECRETARIO  LEGISLATIVO

ANEXO 

Decreto N° 1133
Córdoba, 26 de septiembre de 2019

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Consti-

tución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- TÉNGASE por Ley de la Provincia N° 10.655, CÚMPLA-

SE.

 Artículo 2°.- AUTORÍZASE a la Dirección General de Coordinación 

Operativa de la Secretaría Legal y Técnica y de Previsión Social del Mi-

nisterio de Finanzas, a realizar las transferencias de fondos que resulten 

necesarias para disponer la consignación judicial autorizada por el artículo 

20° de la Ley N° 6394, en caso de corresponder.

 

 Artículo 3°.- INSTRÚYESE al Registro General de la Provincia a los 

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

la Provincia de Córdoba, C.U.I.T. N° 30-70818712-3, en el correspondiente 

dominio, de lo dispuesto en la citada Ley.

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

nistro de Obras Públicas y Financiamiento y Fiscal de Estado.

 Artículo 5°.- 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 – RICARDO ROBERTO SOSA, MINIS-

TRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO – JORGE EDUARDO CORDOBA, 

FISCAL DE ESTADO.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1312
Córdoba, 15 de octubre de 2019

VISTO: La Ley N° 26759 de Cooperadoras Escolares, la Ley de Educa-

ción Nacional N° 26206 y la Ley N° 9870 de Educación de la Provincia de 

Córdoba, que garantizan la participación de las familias y de la comunidad 

educativa en las instituciones escolares a través de la Cooperadoras Es-

colares; 

Y CONSIDERANDO: 

 Que el día 15 de octubre de 1816 se constituye en la frontera de Chas-

comús, Provincia de Buenos Aires, la primera junta vecinal de ayuda a 

las escuelas, organismo que es estimado como precursor de las actuales 

Cooperadoras. 

 Que con fecha 15 de agosto de 2001 la honorable Cámara de Diputa-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/10/41625.pdf
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dos de la Nación, dispuso aprobar la Declaración del día 15 de octubre de 

cada año como día de las Cooperadoras Escolares.

 Que las Cooperadoras Escolares como instituciones sin fines de lucro, 

de carácter voluntario y democrático, en las que participan distintos actores 

de la comunidad educativa, tienen como objetivo contribuir con la escuela 

específica para facilitar y mejorar el servicio educativo que se brinda a 

todos los alumnos que concurren a ella y ser nexo entre la sociedad y 

escuela.   

 Que las Cooperadoras apuntalan con su ayuda las necesidades que 

hacen a la vida escolar, que el trabajo solidario que llevan a cabo debe ser 

reconocido y su inclusión en el calendario escolar posibilitará que, en su 

fecha conmemorativa, en los establecimientos educativos dependientes de 

la Provincia de Córdoba, se celebren clases alusivas al tema cooperación 

como valor que permite trabajar con otros y para otros y de la cooperación 

escolar específicamente, como aquella que con su esfuerzo colabora para 

que la educación logre alcanzar sus fines. 

 Por ello, y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º- INSTITUIR en el ámbito  del Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba,  el 15 de octubre como “Día de las Cooperadoras 

Escolares”, el que deberá ser incluido en el Anuario Escolar entre las fechas 

a evocar, a partir del ciclo lectivo 2020. 

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

Oficial y archívese. 

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
FINANCIAMIENTO

Resolución N° 256
Córdoba, 15 de octubre de 2019

VISTO: este expediente mediante el cual el señor Secretario de Arqui-

tectura y el Director de Jurisdicción de Administración de este Ministerio 

propician se disponga la incorporación al Programa 506-011 de la obra 

nominada en la planilla obrante en autos, en el marco del artículo 31 de la 

Ley Nº 9086.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el señor Secretario de Arquitectura insta el presente pedido a 

los fines de incorporar en el Plan de Inversión de Obras Públicas para 

el Ejercicio Presupuestario -  Año 2019, la obra que describe como: 

“Instalación y Colocación de tres  (3) mástiles en Av. Circunvalación 

y Av. Costanera Este – Loc. Córdoba – Dpto. Capital”, atento que al 

momento de confeccionar el Presupuesto para dicho año, la misma no 

fue individualizada, en razón de haber surgido la necesidad de su eje-

cución con posterioridad a la fecha de elaboración del anteproyecto del 

Plan de Inversión  de Obras Públicas para el presente ejercicio presu-

puestario, solicitando además que la obra de que se trata sea afectada 

presupuestariamente en forma total en el corriente año, en razón del 

plazo de ejecución. 

 Que el Director de Jurisdicción de Administración de este Ministerio 

expresa que dicha obra deberá ser individualizada en el Plan de Obras 

del Ejercicio Presupuestario - Año 2019, en el Programa “506-011 Edi-

ficios de la Administración Pública” y adjunta Planilla Anexa sobre el 

monto de los trabajos y que será compensada con los créditos asigna-

dos a la Jurisdicción de este Ministerio.

 Que obra Dictamen N° 332/2019 de la Dirección General de Asun-

tos Legales de este Ministerio en  el  que  se  expresa  que, atento las 

constancias agregadas en autos y conforme lo dispuesto por el artículo 

31 de la Ley Nº 9086 y artículo 2º del Cuerpo Normativo Unificado  del 

Sistema Integrado de Administración Financiera aprobado por el artí-

culo 1º de la Resolución Nº 3/2018 de la Secretaría de Administración 

Financiera del Ministerio de Finanzas, puede dictarse el acto adminis-

trativo conforme lo propiciado en autos. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

332/2019 y en uso de sus atribuciones.

 

EL  MINISTRO  DE  OBRAS PÚBLICAS  Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- DISPÓNESE la incorporación en el PLAN DE OBRAS 

PÚBLICAS  - AÑO 2019 - Programa “506-011 Edificios de la Administración 

Pública” de la obra nominada y detallada en autos que como ANEXO I 

compuesto de una (1) foja, se acompaña y forma parte integrante del pre-

sente instrumento legal.

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, pase a la Dirección General de Administración a sus efectos y 

archívese.

FDO: CR. RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/10/41615.pdf
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MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución N° 372 - Letra:A

Córdoba, 11 de Septiembre de 2019

 

VISTO: El Expediente N° 0007-149857/2019, mediante el cual la Munici-

palidad de la Ciudad de  Córdoba, remite las actuaciones de la Entidad 

Civil denominada “CENTRO VECINAL BARRIO LOS PLÁTANOS”, en cum-

plimiento de la Ley Provincial N° 9420 y Decreto Reglamentario N° 1769, 

comunica el cambio de denominación del centro vecinal.

CONSIDERANDO: Que, la Municipalidad de Córdoba modifica mediante 

el Decreto N° 1328/12 y su anexo único del 24 de Mayo de 2012 en todas 

sus partes donde dice: “Barrio  LOS PLÁTANOS”, debe decir: “Barrio LOS 

PLÁTANOS – CONSORCIO ESPERANZA”  quedando firme los demás tér-

minos el dispositivo legal.-

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 146 inc. a) y 

concordantes del Código Civil y Comercial; artículos 5°, 9 y concordantes 

de la Ley N° 9420, Decreto Reglamentario N° 1769 y en uso de las faculta-

des conferidas por los artículos 6°, 10 y correlativos de la Ley N° 8652:

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

 R E S U E L V E:

 Artículo 1º: MODIFÍCASE  la denominación del “Barrio LOS PLÁTA-

NOS” debe decir: “Barrio LOS PLÁTANOS – CONSORCIO ESPERANZA” 

en un todo de acuerdo al Decreto N° 1328/12 y su anexo único de la Muni-

cipalidad de Córdoba del 24 de Mayo de 2012 en todas sus partes.- 

 Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, REGÍSTRESE, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.-

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

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES

Resolución N° 27
Córdoba, 15 de octubre de 2019

VISTO: Las competencias de la Dirección General de Compras y Con-

trataciones por Ley N° 10.155 (Régimen de Compras y Contrataciones 

de la Administración Pública Provincial) y por Ley N° 8.614 (Régimen 

de Obras Públicas), y demás normativa modificatoria, reglamentaria y 

complementaria.

Y CONSIDERANDO: 

 Que la Dirección General de Compras y Contrataciones es el ór-

gano rector encargado de regular y controlar el sistema de compras y 

contrataciones y el régimen de contrataciones de obra pública, confor-

me lo establecen el artículo 30 de la Ley N° 10.155 y el artículo 2 de la 

Ley N° 8.614, respectivamente. 

 Que, ambos sistemas establecen que toda contratación del Es-

tado Provincial se efectuará mediante procedimientos de selección 

de acuerdo a los mecanismos previstos en el artículo 6 de la Ley N° 

10.155 y el artículo 4 de la Ley N° 8.614. 

 Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones en su ca-

rácter de órgano rector, debe ejercer la supervisión y la evaluación del 

sistema de contrataciones de bienes y servicios y de obra pública.  

 Que, es de hacer notar que las citadas Leyes N° 10.155 y N° 8.614 

prevén la implementación de medios informáticos para contrataciones, 

destinados a aumentar la eficiencia de los procesos y facilitar el acceso 

de la sociedad a la información.

 Que, en consonancia a ello, la Dirección General de Compras y 

Contrataciones ha puesto en práctica procesos electrónicos de gestión 

de las contrataciones y automatización de los procedimientos de selec-

ción; herramientas que permiten a los distintos servicios administrati-

vos llevar a cabo los mencionados procesos, mediante la utilización de 

una plataforma digital diseñada al efecto.

 Que dicha plataforma debe adecuarse a lo establecido en el artícu-

lo 4 de la Ley N° 10.155 y el artículo 4 bis de la Ley N° 8.614; como así 

también, a lo expresado por el punto 4.6 del Decreto Reglamentario N° 

305/2014 y el artículo 6 del Anexo I del Decreto N° 1.823/2016, garanti-

zando la seguridad informática; es decir, la neutralidad, consistencia y 

confidencialidad del sistema, resguardando la gestión de las contrata-

ciones.

 Que, la correcta funcionalidad de dicha plataforma, queda supedi-

tada al óptimo rendimiento de los servidores y soportes electrónicos 

dispuestos a tal fin.

 Que, cualquier falla en el funcionamiento de los sistemas electróni-

cos que impida a los interesados participar normalmente y/o que anu-

le funciones vinculadas a los procesos electrónicos de contratación, 

afecta de manera directa la transparencia, igualdad, oposición y libre 

concurrencia, viciando ostensiblemente los procedimientos.

 Que, en dicho contexto, y en virtud de haberse tomado conocimien-

to de posibles desperfectos en los sistemas antes mencionados el día 

10/10/2019, esta Dirección General, en uso de sus atribuciones, solicitó 

informe al área con competencia en la materia, habiéndose constatado 

la existencia de desperfectos y fallas en el sitio e-commerce desde las 

08:30 hs. hasta las 11:40 hs. aproximadamente, del mismo día. 

Que, por todo lo expuesto, compete a esta Dirección General informar 

a los servicios administrativos involucrados los sucesos acontecidos, a 

fin de que adopten las medidas necesarias para resguardar la validez 

y transparencia de los procesos de contratación.

 Por ello, y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asun-

tos Legales de la Dirección General de Compras y Contrataciones del 

Ministerio de Finanzas mediante Dictamen N° 57/2019.

LA DIRECTORA GENERAL  DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DEL MINISTERIO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1°: INFÓRMESE a los servicios administrativos involucra-

dos, sobre la existencia de desperfectos y fallas en el sitio e-commer-
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ce desde las 08:30 hs. hasta las 11:40 hs. aproximadamente, del día 

10/10/2019, conforme a lo reportado por el organismo competente en la 

materia.

 Artículo 2°: ÍNSTESE a los servicios administrativos involucrados, a 

que tomen las medidas necesarias a los fines de resguardar la validez y 

transparencia de los procesos de selección. 

 Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO.: CRA. MA. GIMENA DOMENELLA – DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES – SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -

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

 

 

 

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

 

boe@cba.gov.arhttp://boletinoficial.cba.gov.ar

Responsable: Liliana Lopez

@boecba


