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LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

Los agentes y funcionarios públicos que se negaren sin causa justificada
a realizar las capacitaciones serán intimados de manera fehaciente por la
Autoridad de Aplicación por intermedio del organismo al que pertenezcan.
El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave susceptible de sanción disciplinaria.

Artículo 12.- Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir a la presente Ley.
Artículo 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 9º.- Las máximas autoridades de los organismos, agencias y
empresas estatales referidos en el artículo 3º de la presente Ley, conjuntamente con las organizaciones sindicales correspondientes, son responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones que comenzarán a partir del 1 de enero de 2022 como máximo, pudiendo ejecutarse
anticipadamente si los responsables lo consideran posible, oportuno o
conveniente.

DADA EN CÓRDOBA, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

Artículo 10.- Los Poderes del Estado Provincial y las entidades comprendidas en el artículo 3º de esta Ley deben brindar acceso público y difundir
el grado de cumplimiento de las disposiciones de la presente norma en sus
páginas web, indicando los sujetos responsables y el número de personas
capacitadas.

Córdoba, 30 de diciembre de 2020

FDO.: MANUEL FERNANDO CALVO, VICEGOBERNADOR - GUILLERMO CARLOS
ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO

Decreto N° 939

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.728, cúmplase, protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – DIEGO HERNAN CARDOZO, MINIS-

Artículo 11.- El Poder Ejecutivo Provincial queda facultado a realizar las
adecuaciones presupuestarias que fueren necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 10738
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1º.- La presente Ley tiene como objeto contribuir a la mejora de
la calidad de vida de las familias que habitan en los barrios populares de
la Provincia de Córdoba, mediante acciones que fortalezcan la cohesión
comunitaria-social, la integración urbana al resto de la ciudad y la inclusión
social. Así también persigue facilitar el acceso al suelo urbanizado a grupos
familiares de escasos recursos económicos que residan en el territorio de
la Provincia de Córdoba, para la construcción de la vivienda social única.
Artículo 2º.- Para el cumplimiento de sus objetivos específicos se establecen y definen los lineamientos generales tendientes a la mejora del hábitat
social, la integración socio urbana y el acceso al suelo urbanizado a través
de lotes sociales dotados de servicios.
Artículo 3º.- Su implementación y ejecución se realizará en forma progresiva, priorizando y favoreciendo la asociación y cooperación institucional
con el Estado Nacional y con los estados municipales y comunales, como
así también con las organizaciones sociales vinculadas a la problemática
del hábitat social, a través de su participación activa en el proceso de urbanización, regularización dominial y acceso al suelo urbanizado.
Artículo 4º.- Los programas que se crean están destinados a urbanizaciones, loteos o fraccionamientos de tierras vinculados a familias que
demuestren situaciones de vulnerabilidad socio-económica y que sean
promovidos por el Estado Nacional, Provincial, los estados municipales o
comunales o por cooperativas, asociaciones civiles u otras entidades de
bien público con personería jurídica, sin fines de lucro.
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Capítulo II
Programas
Sección I
Programa de Urbanización y Regularización Dominial de Barrios
Populares
Artículo 5º.- Créase el “Programa de Urbanización y Regularización Dominial de Barrios Populares” con el objetivo de lograr la integración socio-urbana, progresiva e integral de las familias que habitan en los barrios
populares anteriores al 27 de septiembre de 2017.
Artículo 6º.- Las acciones que se desarrollen en cumplimiento del “Programa de Urbanización y Regularización Dominial de Barrios Populares”,
están dirigidas a:
a) La mejora de las condiciones ambientales y sanitarias para los habitantes de los barrios populares;
b) La realización de obras de infraestructura para el acceso a los servicios
básicos en los barrios populares o la realización de obras de nexo necesarias para la aprobación de los loteos donde se asientan dichos barrios;
c) La provisión de equipamientos comunitarios y generación de espacios
públicos para dotar a los barrios populares de áreas culturales, de capacitación o deportivas;
d) La mejora de la accesibilidad y conectividad de estos barrios a la trama
urbana;
e) La realización de toda otra acción u obra necesaria para el cumplimiento
de los fines del presente Programa, y
f) La regularización dominial de los barrios populares.
Sección II
Plan Lo Tengo Social
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Artículo 7º.- Créase el “Plan Lo Tengo Social” cuyo objetivo es dar solución
a la problemática habitacional de grupos familiares de escasos recursos
económicos que residan en el territorio de la Provincia de Córdoba, que no
han podido acceder a su terreno propio a los fines de la construcción de la
vivienda social única.
Artículo 8º.- Las acciones que se desarrollen en cumplimiento del “Plan Lo
Tengo Social” están dirigidas a:
a) Transferir a quienes resulten beneficiarios, a título que corresponda según se establezca reglamentariamente, lotes que cuenten con infraestructura y servicios, y
b) Realizar obras de infraestructura y servicios básicos para los loteos que
se promuevan en el marco del presente Plan.
Capítulo III
Autoridad de Aplicación
Artículo 9º.- El Poder Ejecutivo Provincial determinará la Autoridad de
Aplicación de la presente Ley, que está facultada a dictar las normas, reglamentarias y complementarias necesarias para asegurar la correcta implementación y aplicación de este instrumento legal.
Artículo 10.- La Autoridad de Aplicación tiene, entre otras, las siguientes
atribuciones:
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terminación de aranceles, escalas o tarifas en la fijación de honorarios
profesionales, comisiones u otras formas de retribución de los servicios
realizados por operaciones, actos, contratos o documentos vinculados con
planes o programas de loteos sociales promovidos por el Estado Nacional,
Provincial o por los estados municipales o comunales, debe considerarse
a todos los efectos la valuación fiscal o la base imponible del Impuesto Inmobiliario vigente al 31 de diciembre del año anterior en que las mismas se
devenguen, excepto que, por cuestiones operativas o de redeterminación
técnica resulte superior a la vigente al momento del cálculo de los conceptos. Para el cálculo de los aportes, contribuciones o retenciones destinadas
al sostenimiento o funcionamiento de las entidades previsionales de los
colegios o consejos profesionales creados o reconocidos por ley provincial,
se utilizará como base de cálculo el treinta por ciento (30%) de la valuación
fiscal o la base imponible del Impuesto Inmobiliario vigente al 31 de diciembre del año anterior en que las mismas se devenguen, cuando se trate de
operaciones, actos, contratos o documentos vinculados a la presente Ley.
Artículo 14.- Facúltase a la Dirección General de Catastro a dictar normas
especiales para la ejecución de los trabajos de agrimensura relacionados
con los loteos sociales y barrios populares a los que se refiere la presente
Ley.
Artículo 15.- Créase la “Comisión de Seguimiento del Programa de Urbanización y Regularización Dominial de Barrios Populares”, que está integrada de la siguiente manera:

a) Transferir a título que corresponda los inmuebles incorporados al dominio privado de la Provincia de Córdoba por leyes de expropiación, por
compra, donación o por cualquier otro título, destinados a la regularización
dominial, al saneamiento de títulos o a la ejecución de viviendas de carácter social, en cumplimiento de la finalidad prevista por esta Ley;
b) Resolver la adjudicación y entrega de las viviendas sociales o lotes de
carácter social, tendientes al cumplimiento del objetivo de la presente Ley;
c) Revocar o dejar sin efecto las adjudicaciones de las viviendas sociales o
lotes de carácter social ante el incumplimiento de las condiciones pactadas
con los beneficiarios, y
d) Realizar el análisis, aprobación, control y seguimiento de los proyectos a
presentarse por parte de las Organizaciones de la Economía Popular para
la adjudicación y contratación de obras a realizarse dentro del marco de
la presente Ley.

• El Presidente de la Comisión Legislativa de Obras Públicas, vivienda y
Comunicaciones;
• El Presidente de la Comisión Legislativa de Servicios Públicos;
• El Presidente de la Comisión Legislativa de Economía Social, Cooperativas y Mutuales;
• El Presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Desarrollo Social;
• Dos (2) legisladores del bloque parlamentario de la primera minoría, y
• Un (1) legislador por los bloques parlamentarios de las restantes minorías.

Capítulo IV
Disposiciones Complementarias

Artículo 16.- La Autoridad de Aplicación está facultada para adjudicar y
contratar obras a realizarse dentro del marco de la presente Ley, con Organizaciones de la Economía Popular, legalmente constituidas bajo la figura
de cooperativas u otras formas asociativas, con personería jurídica y sin
fines de lucro, en forma directa y hasta el índice seiscientos (600), conforme lo establezca la reglamentación.

Artículo 11.- Otórgase la autorización establecida en el tercer párrafo del
artículo 3º de la Ley Nº 8614, para la ejecución de las obras que deban
realizarse en el marco de esta Ley, en terrenos que permanecerán en el
dominio privado.
Artículo 12.- Los trámites comprendidos en esta Ley están eximidos del
pago de todo tipo de impuestos, tasas, reposiciones y sellados provinciales, en las condiciones que establezca la reglamentación.
Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a eximir
del pago de tasas y contribuciones relacionadas a los referidos trámites.
Artículo 13.- Establécese que cuando se utilice como base de cálculo la
valuación fiscal o la base imponible del Impuesto Inmobiliario para la deBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Capítulo V
Contrataciones con Organizaciones
de la Economía Popular

Artículo 17.- Las contrataciones efectuadas en los términos del artículo
15 de esta Ley quedan exceptuadas de la constitución de la garantía de
ejecución prevista en el artículo 31 de la Ley Nº 8614.
Capítulo VI
Modificación Leyes Nº 9811 y 10362
Artículo 18.- Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 9811, el que queda
redactado de la siguiente manera:
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“Artículo 1º.- Establécese el “Régimen de Escrituración Gratuita de Viviendas y Lotes Sociales” para los inmuebles que tengan como destino principal el de casa habitación única, permanente y de carácter económico, que
se regirá por las disposiciones de la presente Ley y su correspondiente
reglamentación.”
Artículo 19.- Modifícase el inciso b) del artículo 2º de la Ley Nº 9811, el
que queda redactado de la siguiente manera:

cipales o comunales y que tengan como finalidad la construcción de viviendas unifamiliares para uso exclusivo y permanente del grupo familiar;
c) En los que se construyeron viviendas sociales por intermedio de la Dirección Provincial de Vivienda a través de los distintos planes;
d) En los que se construyeron viviendas sociales promovidas por las municipalidades o comunas de la Provincia de Córdoba mediante planes propios, y
e) Que se realicen en el marco del “Programa de Urbanización y Regularización Dominial de Barrios Populares” y el “Plan Lo Tengo Social.”

“b) Que la vivienda que ocupa o el lote sea de característica social en los
términos del artículo 1º de esta Ley”.”

Artículo 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 20.- Modifícase el artículo 9º de la Ley Nº 9811, el que queda
redactado de la siguiente manera:

DADA EN CÓRDOBA, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

“Artículo 9º.- El Poder Ejecutivo Provincial determinará la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, que está facultada a dictar las normas, reglamentarias y complementarias necesarias para asegurar la correcta implementación y aplicación de esta normativa.”

FDO.: MANUEL FERNANDO CALVO, VICEGOBERNADOR - GUILLERMO CARLOS

Artículo 21.- Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 10362, el que queda
redactado de la siguiente manera:

Córdoba, 4 de enero de 2021

“Artículo 1º.- Ámbito. Quedan comprendidos en la presente Ley las urbanizaciones y fraccionamientos de tierra:

ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO

Decreto N° 1

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.738, cúmplase, protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – LAURA JUDITH JURE, MINISTRA DE

a) Que se realicen en el marco del “Programa LOTENGO”;
b) Que sean promovidas por el Estado Provincial o por los estados muni-

PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y ECONOMÍA FAMILIAR - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Resolución N° 64
Córdoba, 29 de diciembre de 2020
VISTO: El expediente N° 0279-011750/2020 del registro de este Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante las presentes actuaciones tramita la Subasta Electrónica Inversa N° 08/2020, Solicitud de Cotización N°2020/000008, llevada
a cabo con el objeto de contratar el servicio de alquiler de dos (2)
máquinas expendedoras con provisión de bebidas calientes para este
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Que mediante Resolución N° 47/2020 se adjudicó la precitada subasta
a favor del proveedor “ALIMENTACIÓN DEL CENTRO S.A.” CUIT 3071048234-5, por la suma de pesos cuatrocientos cuarenta y cinco mil
quinientos ($445.500,00).
Que con posterioridad se agrega Informe producido por la Dirección
General de Administración y Legales de este Ministerio, dando cuenta
la innecesaridad sobreviniente de la contratación del servicio requerido, en atención al resentimiento de la actividad administrativa dispuesta por el Decreto N° 888/2020, por el cual se dispone la prórroga de
las medidas establecidas en los Decretos Nros. 195/2020, 235/2020,
245/2020, 280/2020, 323/2020, 370/2020, 405/2020, 469/2020,
520/2020, 538/2020, 596/2020, 621/2020, 673/2020, 714/2020,
731/2020, 794/2020 y 848/2020, a partir del día 21 de diciembre de
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2020 y hasta el día 31 de enero de 2021 inclusive, en los términos y
condiciones actualmente vigentes.
Que en ese marco la contratación que se trata implicaría un gasto superfluo para la administración, recomendando en consecuencia dejar
el acto administrativo supra referido y el procedimiento de selección
que se trata.
Que no habiéndose notificado la Resolución N° 47/2020, corresponde
en la instancia revocar dicho acto administrativo, y en consecuencia
dejar sin efecto el procedimiento de selección destinando a la contratación del servicio de alquiler de dos (2) máquinas expendedoras
con provisión de bebidas calientes para este Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
Por ello, las actuaciones cumplidas, lo informado por la Dirección General de Administración y Legales, lo prescripto por los artículos 108
y c.c. de la Ley 5.350 (T.O. 6.658) y los artículos 6 y 27 de la Ley Nº
10.155, reglamentada por Decreto N° 305/2014 y lo dictaminado por la
Subdirección de Asuntos Legales al N° 81/2020;
EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE
Artículo 1°. – REVOCAR la Resolución N° 47/2020 por la cual se adjudicara Subasta Electrónica Inversa N° 08/2020, Solicitud de Cotización
N°2020/000008, a favor del proveedor “ALIMENTACIÓN DEL CENTRO
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