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Decreto N° 1224
Córdoba, 16 de octubre de 2019
VISTO: el Expediente N° 0045-019446/2016 del registro de la Dirección
Provincial de Vialidad, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento.
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Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se gestiona la aceptación y agradecimiento de la donación efectuada por el señor Marcelo Luis Falco de dos
fracciones de terreno de su propiedad, ubicadas en el lugar denominado
Monte Largo, Pedanía Arroyito, Departamento San Justo, a favor de la Provincia de Córdoba, para ser destinadas a la ejecución de la obra: “RUTA
PROVINCIAL E-52 - TRAMO: LA TORDILLA - LA PARA (R.P. N° 17) – 1°
SECCIÓN: LA TORDILLA - ACCESO A TORO PUJIO (R.P. S-152) “.
Que los inmuebles de que se trata constan inscriptos en el Registro
General de la Provincia, en sus mayores superficies, en relación a las Matrículas Nros. 1.556.709 y 1.556.715, a nombre del donante, con superficies
a ocupar, según Plano de Mensura visado por la Dirección General de
Catastro en Expte. N° 0589-010732/2017 con fecha 7 de marzo de 2019,
de 3.292 m2 (Polígono 2: 6-3-4-5-6) y 6.369 m2 (Polígono 1: 1-2-3-6-1),
respectivamente; encontrándose ambos predios gravados por derecho real
de usufructo vitalicio a favor de la señora Nelly Rosa Garino de Falco.
Que el Departamento II Tierras y Valuaciones de la Dirección Provincial
de Vialidad acompaña Acta de Donación de Terreno, debidamente suscripta por las partes referidas y con el debido consentimiento de la usufructuaria, así como Resolución N° 720/2019 del Directorio de dicho organismo
vial, instando el presente trámite.
Que se han incorporado en autos copias de las Matrículas referenciadas, en las que consta que los inmuebles no registran gravámenes ni
inhibiciones, y del Plano de Mensura mencionado precedentemente.
Que toma intervención de su competencia la Contaduría General de la
Provincia, mediante Informes Nros. 11-490/2019 y 11-523/19.
Que en atención a los informes emitidos por las áreas técnicas competentes y lo dispuesto por los artículos 1542, 1545, concordantes y correlativos del Código Civil y Comercial de la Nación, así como el artículo 135
de la Ley N° 7631 y su Decreto Reglamentario N° 525/1995, corresponde
proceder a la aceptación de la donación de que se trata.
Que Escribanía General de Gobierno procederá a la inscripción del
inmueble donado en los términos del artículo 1553 del Código Civil y Comercial de la Nación, ingresando el mismo al dominio público de la Provincia de Córdoba, según el artículo 235, inciso “f” del referido Código; por su
parte, la Dirección General de Rentas, en caso de corresponder, cancelará
las deudas que existieran por períodos anteriores y de titularidad del donante, en concepto de Impuesto Inmobiliario, incluidos recargos, intereses
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y multas, conforme lo establecido en el artículo 176 del Código Tributario
Provincial -Ley N° 6006- T.O. Decreto N° 400/2015.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Obras Públicas
y Financiamiento con el N° 263/2019, por Fiscalía de Estado bajo el N°
722/2019 y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144, inciso
1°, de la Constitución Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1°.- ACÉPTASE y AGRADÉCESE la donación efectuada por
el señor Marcelo Luis FALCO, D.N.I. N° 16.507.890, de dos fracciones de
terreno de su propiedad, que forman parte de una mayor superficie, ubicados en el lugar denominado Monte Largo, Pedanía Arroyito, Departamento
San Justo, a favor del Estado Provincial, inscriptas en el Registro General
de la Provincia en relación a las Matrículas Nros. 1.556.715 y 1.556.709,
conforme al Plano de Mensura que como Anexo I, compuesto de una (1)
foja útil, forma parte de este instrumento legal, y según la siguiente descripción, a saber: 1) INMUEBLE ubicado en la Provincia de Córdoba, Departamento San Justo, Pedanía Arroyito, en el Lugar denominado Monte
Largo, que según Plano de Mensura visado por la Dirección de Catastro
con fecha siete de marzo de dos mil diecinueve en Expediente Provincial
Número 0589-010732/2017, se designa como POLÍGONO 1 (1-2-3-6-1)
-superficie ocupada por la Dirección Provincial de Vialidad para la Obra en
Ruta provincial E-52 Tramo: La Tordilla - La Para (Ruta Provincial Número 17) Primera Sección: La Tordilla - Acceso a Toro Pujio (Ruta Provincial
S-152). Expediente Número 0045-016254/12-, con las siguientes medidas,
linderos y superficie: Polígono de cuatro lados que partiendo del Vértice 1,
con ángulo de 90° y rumbo sudeste hasta el Vértice 2 mide seis metros,
desde el Vértice 2, con ángulo de 90° y rumbo sudoeste hasta el Vértice 3
mide un mil sesenta y un metros cincuenta y cinco centímetros, desde el
Vértice 3, con ángulo de 90° y rumbo noroeste hasta el Vértice 6 mide seis
metros y desde el Vértice 6 hasta el Vértice inicial 1, con ángulo de 90° y
rumbo noreste mide un mil sesenta y un metros cincuenta y cinco centímetros, lo que hace una SUPERFICIE TOTAL DE SEIS MIL TRESCIENTOS
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SESENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (6.369 m2), lindando al noreste con Ruta Provincial E-52, al sudeste con Parcela 547370-495849 del
mismo plano, al sudoeste con Polígono 2 (6-3-4-5-6) también del mismo
plano y al noroeste con Ruta Provincial E-52; y 2) INMUEBLE ubicado en
la Provincia, de Córdoba, Departamento San Justo, Pedanía Arroyito, en el
Lugar denominado Monte Largo, que según Plano de Mensura visado por
la Dirección de Catastro con fecha siete de marzo de dos mil diecinueve
en Expediente Provincial Número 0589-010732/2017, se designa como POLÍGONO 2 (6-3-4-5-6) -superficie ocupada por la Dirección Provincial de
Vialidad para la Obra en Ruta provincial E- 52 Tramo: La Tordilla - La Para
(Ruta Provincial Número 17) Primera Sección: La Tordilla - Acceso a Toro
Pujio (Ruta Provincial S-152). Expediente Número 0045- 016254/12-, con
las siguientes medidas, linderos y superficie: Polígono de cuatro lados que
partiendo del Vértice 6, con ángulo de 90° y rumbo sudeste hasta el Vértice
3 mide seis metros, desde el Vértice 3, con ángulo de 90° y rumbo sudoeste hasta el Vértice 4 mide quinientos cuarenta y ocho metros setenta y tres
centímetros, desde el Vértice 4, con ángulo de 90° y rumbo noroeste hasta
el Vértice 5 mide seis metros, y desde el Vértice 5, con ángulo de 90° y
rumbo noreste hasta el Vértice inicial 6 mide quinientos cuarenta y ocho
metros setenta y tres centímetros, lo que hace una SUPERFICIE TOTAL
DE TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS METROS CUADRADOS
(3.292 m2), lindando al noreste con Polígono 1 (1-2-3-6-1) del mismo plano, al sudeste con Parcela 546581-495686 también del mismo plano, al
sudoeste con Ruta Provincial E-52 y al noroeste también con Ruta Provincial E- 52, respectivamente; para ser destinados a la ejecución de la obra:

Decreto N° 1201
Córdoba, 3 de octubre de 2019
VISTO: El expediente Nº 0040-074486/2019 del registro de la Dirección
General de Tesorería y Crédito Público dependiente del Ministerio de Finanzas.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se tramita la aplicación de la transferencia realizada por la Nación en concepto de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias.
Que conforme disposiciones nacionales vigentes, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda ha dictado la Resolución N° 2019-271-APNMI, con el objeto de transferir a esta Provincia la suma de Pesos Ochocientos Mil ($ 800.000.-) en concepto de Aportes del Tesoro Nacional; a
favor de la Municipalidad de Saturnino María Laspiur para ser destinada a
atender desiquilibrios financieros.
Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto por las Leyes Nacionales
Nº 23.548, 24.073, 24.699 y sus modificatorias, lo dictaminado por la Dirección de Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de
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“RUTA PROVINCIAL E-52 - TRAMO: LA TORDILLA - LA PARA (R.P. N° 17)
– 1° SECCIÓN: LA TORDILLA - ACCESO A TORO PUJIO (R.P. S-152)”.
Artículo 2°- FACÚLTASE a la Dirección General de Rentas para que
cancele las deudas que existieran en concepto de Impuesto Inmobiliario,
como así también recargos, intereses y multas, en proporción a la superficie donada, conforme con lo establecido por el artículo 176 del Código
Tributario Provincial, Ley N° 6006 - T.O. Decreto N° 400/2015.
Artículo 3°.- FACÚLTASE a Escribanía General de Gobierno a efectuar la inscripción en forma directa de los inmuebles descriptos en el artículo 1° del presente Decreto, conforme lo establecido en el artículo 1553
del Código Civil y Comercial de la Nación, ingresando el mismo al dominio
público de la Provincia de Córdoba, C.U.I.T. N° 30-70818712-3.
Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Obras Públicas y Financiamiento y Fiscal de Estado.
Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención a
Contaduría General de la Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / RICARDO ROBERTO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO / JORGE EDUARDO CORDOBA,
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

Finanzas al N° 467/2019, por Fiscalía de Estado en casos análogos y en
uso de atribuciones constitucionales
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA :
Artículo 1º ASÍGNASE la suma de Pesos Ochocientos Mil ($ 800.000.) a favor de la Municipalidad de Saturnino María Laspiur, en concepto de
Aportes del Tesoro Nacional para atender desiquilibrios financieros.
Artículo 2º El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros de Gobierno, Finanzas y por el señor Fiscal de Estado.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, a Contaduría General de la
Provincia y a la Legislatura, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial
y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / Juan Carlos Massei, Ministro
de Gobierno / OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS / JORGE
EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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Decreto N° 1200
Córdoba, 3 de octubre de 2019
VISTO: El expediente Nº 0040-074487/2019 del registro de la Dirección
General de Tesorería y Crédito Público dependiente del Ministerio de Finanzas.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se tramita la aplicación de la transferencia realizada por la Nación en concepto de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias.
Que conforme disposiciones nacionales vigentes, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda ha dictado la Resolución N° 2019-302-APNMI, con el objeto de transferir a esta Provincia la suma de Pesos Quinientos
Mil ($ 500.000.-) en concepto de Aportes del Tesoro Nacional; a favor de
la Municipalidad de El Arañado para ser destinada a atender desiquilibrios
financieros.
Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto por las Leyes Nacionales
Nº 23.548, 24.073, 24.699 y sus modificatorias, lo dictaminado por la Dirección de Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de

Decreto N° 1136
Córdoba, 26 de setiembre de 2019
VISTO: El Expediente N° 0532-000394/2019 del registro de la Fiscalía Tributaria Adjunta dependiente del Ministerio de Finanzas.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se gestiona la designación del
abogado Francisco José Gonzalez Leahy, como Procurador Fiscal de
la Dirección General de Rentas.
Que el sistema provincial de procuración fiscal y la competencia
de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba para
disponer la gestión judicial y/o extrajudicial de cobranzas de las deudas impositivas en mora hace necesario, a los fines de contribuir a la
eficiencia de la gestión de cobro, designar procuradores fiscales en el
marco de la normativa que regula la actividad de éstos.
Que el procurador fiscal que se designa por el presente instrumento legal cumple con los requisitos y condiciones que prevé la legislación
vigente en la materia, debiendo constituir legajo pertinente y otorgar la
fianza respectiva.
Por ello, las disposiciones del Decreto N° 1205/2015, lo dictaminado por la Fiscalía Tributaria Adjunta con el N° 13/2019, por la Dirección
de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas al N°
453/2019, por Fiscalía de Estado bajo el N° 453/2019, y en ejercicio de
atribuciones conferidas por el Artículo 144 inciso 1° de la Constitución
Provincial;

Finanzas al N° 464/2019, por Fiscalía de Estado en casos análogos y en
uso de atribuciones constitucionales
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA :
Artículo 1º ASÍGNASE la suma de Pesos Quinientos Mil ($ 500.000.) a favor de la Municipalidad de El Arañado, en concepto de Aportes del
Tesoro Nacional para atender desiquilibrios financieros.
Artículo 2º El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros de Gobierno, Finanzas y por el señor Fiscal de Estado.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, a Contaduría General de la
Provincia y a la Legislatura, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial
y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / Juan Carlos Massei, Ministro de
Gobierno / OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS / ORGE EDUARDO
CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

General de Rentas para la gestión judicial y/o extrajudicial de cobro de
deudas impositivas en mora y acreencias no tributarias administradas
por la Dirección General de Rentas, en las distintas Circunscripciones
Judiciales de la Provincia.
Artículo 2º.-ESTABLÉCESE que el Procurador Fiscal designado
en el artículo anterior comenzará a ejercer la representación de la Provincia de Córdoba una vez completado el legajo y constituida la fianza
pertinente.
Artículo 3º.-AUTORÍZASE al señor Ministro de Finanzas para que
verifique el otorgamiento de la fianza correspondiente y proceda a su
aceptación.
Artículo 4º.-DISPÓNESE que el cumplimiento de la designación dispuesta en el presente Decreto no demandará egreso alguno atento las
condiciones establecidas en la reglamentación vigente.
Artículo 5º.-El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado.
Artículo 6º.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / OSVALDO GIORDANO , MINISTRO DE
FINANZAS / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA :
Artículo 1º.-DESÍGNASE al Abogado Francisco José GONZALEZ
LEAHY (M.I. Nº 25.202.903) como Procurador Fiscal de la Dirección
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y
RETIROS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Resolución N° 1 - Letra:E
Córdoba, 2 de octubre de 2019
VISTO: El expediente N° 0124-156915/2011 del Registro de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Y CONSIDERANDO:
Que a raíz de reiterados planteos sobre la obligatoriedad del requisito
de encontrarse en actividad para obtener cualquier beneficio previsional,
en los términos del artículo 42 de la Ley N° 8024 –texto ordenado según
el Decreto N° 40/09-, corresponde desentrañar cuál es la verdadera hermenéutica que surge del texto legal, a la luz de las directrices fijadas en el
Convenio de Armonización Previsional aprobado por Ley N° 9075.
Que de la atenta lectura del convenio precitado se extrae que su objetivo fundamental fue armonizar los beneficios previsionales y los requisitos
para su acceso con los establecidos en el orden nacional.
Que, sentadas tales premisas, corresponde señalar que la cláusula
quinta del Convenio N° 83/2002 delimitó con precisión los aspectos alcanzados por la armonización. En lo concerniente al presente caso, dicha
cláusula estableció: “1.a. Edad Jubilatoria: A partir del 1° de enero de 2003,
las edades de acceso a los beneficios previsionales serán las fijadas en
el art. 19, incisos a) y b) de la Ley N° 24.241, para el régimen general, sus
modificatorias y complementarias u otra norma legal que la remplace. 1.b.
Servicios con aportes: a los efectos de acceder a las prestaciones previsionales, el interesado deberá acreditar el mínimo de años de servicios con
aportes requeridos en el SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y
PENSIONES (SIJP) en forma efectiva, en cualquiera de los regímenes
incluidos en el Sistema de Reciprocidad Jubilatoria (…) 1.c. Compensación de exceso de edad con falta de servicios: Al sólo fin de acreditar
el mínimo de servicios para el logro de las prestaciones previsionales,
se podrá compensar el exceso de edad con la falta de servicios, en
la proporción de dos años de edad excedente por uno de servicios
faltante. Cualquier fracción de edad excedente compensará servicios
faltantes en la misma proporción. Bajo ningún concepto, se aceptará la
compensación de exceso de años de servicio, con falta de edad mínima de acceso al beneficio (…)”.
Que si desde el 01/01/2003 el Convenio se encuentra vigente y han
sido armonizados los requisitos para acceder a los beneficios jubilatorios, conforme las reglas trazadas en la Ley N° 24.241, no hay motivos
para que un caso idéntico tenga soluciones divergentes en el régimen
previsional de Córdoba y en el S.I.P.A.
Que si la finalidad primordial del Convenio N° 83/2002 fue adecuar
la normativa previsional de la Provincia de Córdoba a la establecida en
la Ley N° 24.241 en orden a los requisitos sustanciales para acceder
a los beneficios, la respuesta del sistema normativo frente a un caso
concreto debería ser homóloga en uno u otro régimen.
Que, no obstante, ello no importa desconocer la subsistencia del
artículo 42 de la Ley N° 8024 en cuanto consagra como regla general el requisito de encontrarse en actividad. Lo que aquí se trata, es
de armonizar su interpretación con otros preceptos de jerarquía superior
que lo tornan inaplicable únicamente para aquellos casos específicamente
estatuidos en la cláusula quinta 1.a, 1.b. y 1.c. del Convenio, es decir, exBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

clusivamente para el discernimiento de la jubilación ordinaria mediante la
aplicación del mecanismo de compensación de exceso de edad con falta
de servicios.
Que sin desdeñar la regla general que establece el artículo 42 de la
Ley N° 8024 en orden al requisito de encontrarse en actividad, es decir,
efectuando regularmente aportes al sistema, corresponde establecer que
solamente en aquellos casos en que aplicando el mecanismo de compensación de exceso de edad con falta de servicios (cláusula quinta, 1.C, del
Convenio 83/02 aprobado por Ley N° 9075 y art. 21 de la Ley N° 8024),
el interesado alcance los requisitos de servicios que estipula la ley, podrá
darse curso al beneficio, debiendo efectuarse la situación previsional al
momento de la solicitud. Tal criterio es el que resulta más coherente con lo
establecido en el Convenio N° 83/02 aprobado por Ley N° 9075, régimen
normativo que, tal como fuera indicado supra, debe prevalecer sobre la
regla prevista en la Ley N° 8024.
Que, dado el carácter excepcional de la interpretación propiciada, ésta
no resulta aplicable para la transformación de beneficios previsionales
acordados ni habilita a efectuar modificación alguna en el estatus jubilatorio ni en el cálculo de beneficios ya otorgados.
Que cuando de la compensación del exceso de edad se supere el
mínimo de servicios exigidos para la obtención del beneficio, no será de
aplicación la bonificación prevista en el artículo 47 de la Ley N° 8024 –t.o.-.
Por ello, atento Dictamen N° 760 de fecha 03/09/2019 de la Sub Gcia.
General de Asuntos Legales, obrante a fs. 147/148 vlta., y, en virtud del
Decreto provincial N° 36/2017, el Sr. Secretario Legal y Técnico y de Previsión Social a/c de las funciones de Presidente de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba;
RESUELVE:
ARTICULO 1: ESTABLECER como criterio interpretativo de alcance
general que cuando se acrediten los requisitos para la obtención de la
jubilación ordinaria mediante el mecanismo de compensación de exceso
de edad con falta de servicios, en los términos del artículo 21 de la Ley
N° 8024, no resultará aplicable la regla de la actividad prevista en el artículo 42 de la Ley N° 8024, conforme a la interpretación que se deriva
del Convenio de Armonización aprobado por Ley N° 9075, por los motivos
expuestos en los considerandos de la presente resolución.
ARTICULO 2: DISPONER que, a los fines de lo previsto en el artículo
precedente, la situación previsional del interesado deberá practicarse al
momento de la solicitud del beneficio.
ARTICULO 3: ESTABLECER que lo dispuesto en el artículo primero no
resultará aplicable para la transformación de beneficios previsionales acordados ni habilita a efectuar modificación alguna en el estatus jubilatorio ni
en el cálculo de beneficios ya otorgados.
ARTICULO 4: ESTABLECER que cuando de la compensación del exceso de edad se supere el mínimo de servicios exigidos para la obtención
del beneficio, no será de aplicación la bonificación prevista en el artículo 47
de la Ley N° 8024 –texto ordenado según el Decreto N° 40/09-.
ARTICULO 5: TOME CONOCIMIENTO Gerencia General, comuníquese a todas las áreas, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
Fdo.: Mariano M. MENDEZ - Secretario de Legal y Técnica y de Previsión Social A/C Presidencia C.J.P y R. de Cba. / Dr. Enrique A. Gavioli
- Sub. Gte. Dptal. de Despacho.
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MINISTERIO DE FINANZAS

de la operación que se propone.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 525/19,

Resolución N° 294

EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E L V E:

Córdoba, 08 de octubre de 2019
VISTO: El expediente Nº 0311-010570/2019 por el cual el Ministerio de Industria, Comercio y Minería propicia ajustes en la distribución de los Recursos Financieros asignados por el Presupuesto General en vigencia de
la Administración Provincial.
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario incrementar el crédito presupuestario del Programa 003-000 “Aportes a Agencia Córdoba Turismo S.E.M” en la Partida
06020200 “Transferencias a Organismos de la APNF para gastos de funcionamiento” por un importe de $ 11.000.000.
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

Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros
del Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial, de
conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modificación
de Crédito Presupuestario N° 24 del Ministerio de Industria, Comercio y
Minería 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 General de Presupuesto e Inversiones Públicas y a Contaduría General de la
Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

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

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