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DELEGACIÓN AL MINISTRO DE EDUCACIÓN

Modifican el artículo 3º del Decreto 2689/11
Decreto Nº 523

      Córdoba, 17 de mayo de 2013

VISTO: El decreto  2689, de fecha 22 de diciembre de
2011.

Y CONSIDERANDO:

Que oportunamente y conforme la nueva estructura orgánica
dispuesta para la presente gestión de gobierno, se dictó la
norma supra mencionada a los fines de delegar en el Ministerio
de Administración y Gestión Pública la centralización del con-
trol en materia de administración y gestión de los recursos
del capital humano del Gobierno de la Provincia.

Que en virtud de la experiencia recabada desde su dictado
y teniendo en cuenta los objetivos de celeridad, eficacia y
economía en la gestión resulta en esta instancia oportuno
modificar el artículo 3 del decreto 2689/2011 delegando en la
Sra. Ministro de Administración y Gestión Pública la facultad
de designar el personal DOCENTE en carácter interino o
suplente cuando estos desarrollen tareas fuera de
establecimientos educativos, como así también las
resoluciones que dispongan comisiones y/o traslados del
personal DOCENTE para prestar tareas fuera de
establecimientos educativos, excepto los dispuestos por
cuestiones médicas que cuenten con la intervención de la
Dirección de Salud Ocupacional de la Provincia.

Que la gestión propiciada tiene como objetivo establecer
mecanismos que agilicen los procesos de designación de
docentes cuyas tareas se desarrollen fuera del ámbito esco-
lar, liberando de ese modo la realización de dichas labores
de orden netamente administrativo al Ministerio de Educación.

Por ello, las normas citadas, y en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 144 de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º: MODIFÍCASE el artículo 3° del Decreto
2689/11 el que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 3°.- DELÉGANSE en el señor Ministro de Edu-
cación la función de designar personal DOCENTE de-

pendiente de esa jurisdicción en carácter de interino o
suplente y cambios de imputación de cargo por modificaciones
orgánica; facultándoselo para otorgar la autorización del art.
18 de la Ley N° 8575, como así también para efectuar el
reconocimiento de servicios efectivamente prestados cuando
los importes devengados no excedan quince (15) veces el
índice 1 de la ley normativa de ejecución de presupuesto N°
5901 (T.O LEY 6300).

Queda expresamente excluido de la presente delegación
- quedando por ende comprendido en la delegación
dispuesta en el artículo 2° del presente decreto-  lo relacio-
nado con:

1. La designación de personal NO DOCENTE  en carácter
interino o suplente.

2. La designación de personal DOCENTE en carácter
interino o suplente cuando estos desarrollen tareas fueran
de establecimientos educativos.

3. Las comisiones y/o traslados del personal DOCENTE
para prestar sus tareas  fuera de establecimientos educativos,
excepto los dispuestos por cuestiones médicas que cuenten
con la intervención de la Dirección de Salud Ocupacional de
la Provincia.

ARTÍCULO 2°.- El presente decreto será refrendado por
la señora Ministro de Administración y Gestión Pública, el Sr.
Ministro Jefe de Gabinete y por el Señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése
a la Secretaría de Capital Humano del Ministerio de
Administración y Gestión Pública, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

DR. OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ
MINISTRO JEFE DE GABINETE

CRA. MÓNICA SILVIA ZORNBERG
MINISTRA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

PODER

EJECUTIVO

MINISTERIO

JEFATURA de GABINETE

Resolución Nº 220

Córdoba, 8 de mayo de 2013

VISTO: Las Actuaciones N° PE01-185443001-813, por las
que se tramita la declaración de Interés Provincial a la XVII
JORNADA NOTARIAL CORDOBESA.

Y CONSIDERANDO:

Que, dicho evento es organizado por el Colegio de Escribanos
de la Provincia de Córdoba y se desarrollará los días 15 al 17 de
agosto del corriente año en la Ciudad de Córdoba.

Que, participarán de la jornada delegados de los Colegios
de Escribanos de las veinticuatro provincias argentinas,
integrantes de los organismos notariales nacionales y de los
países limítrofes convocando al estudio y reflexión de temáticas
de gran importancia y actualidad en las ciencias jurídicas y
notariales.

Que, se acompaña el programa analítico en el que se detalla
temario y disertantes.

Por ello y en uso de sus atribuciones, las prescripciones del Art.
3° del Decreto N° 592/04 y lo dictaminado por la Dirección de
Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio Jefatura de
Gabinete bajo el N° 0204/13;

EL MINISTRO JEFE DE GABINETE
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- DECLARASE de interés provincial a la
XVII JORNADA NOTARIAL CORDOBESA, a desarrollarse
los días 15 al 17 de agosto del año 2013 en la Ciudad de
Córdoba.

ARTÍCULO 2°.-  PROTOCOLICESE, comuníquese,
publíquese en el BOLETÍN OFICIAL y archívese.

DR. OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ
MINISTRO JEFE DE GABINETE

Declaran de interés provincial a la
XVII Jornada Notarial Cordobesa
A desarrollarse los días 15 al 17 de agosto de 2013.
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Decreto Nº 1672

Córdoba, 27 de diciembre de 2012

VISTO: el expediente N° 0045-013965/07/A30,
en el que la Dirección Provincial de Vialidad propicia
por Resolución N° 468/2012, la aprobación del
Acta Acuerdo de la quinta Redeterminación de
Precio por Reconocimiento de Variación de Costos
por los trabajos faltantes de ejecutar en la obra:
“PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 26 Y
ACCESOS A PINCEN E ITALÓ - TRAMO:
PINCÉN - ITALÓ - DEPARTAMENTO GENERAL
ROCA” suscripta el 24 de agosto de 2012 por el
Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad y
los representantes de Constructora del Centro S.A.
- Ingeniero David Sestopal U.T.E., contratista de la
obra.

Y CONSIDERANDO:

Que la redeterminación de precios de que se
trata encuadra en las previsiones del Decreto N°
73/2005, de acuerdo a lo previsto en el artículo 24
del Pliego Particular de Condiciones.

Que por Resolución N° 119 de la Secretaría de
Obras Públicas del 12 de octubre de 2011 se aprobó
la cuarta redeterminación de precio corres-
pondiente al mes de octubre de 2010, suscri-
biéndose la Enmienda de Contrato el 9 de febrero
de 2012.

Que la contratista deduce un nuevo pedido de
redeterminación, fundamentando su petición.

Que de acuerdo al procedimiento establecido en
el artículo 7º del régimen aplicable, se ha verificado
el cumplimiento de los requisitos que hacen
procedente la redeterminación, habiéndose
producido un incremento de costos por la parte
faltante de ejecutar superior al 7% en relación al
contrato.

Que a mayo de 2011 se ha producido una
variación del 12,15%, lo que implica un incremento
sobre el precio total del contrato de $ 165.837,43,
ascendiendo el nuevo precio contractual a la suma
de $ 33.240.842,91.

Que de acuerdo al informe de la repartición de
origen al momento de la solicitud de la quinta
redeterminación, se ha ejecutado un 95,67% de la
obra.

Que según Decreto N° 1909 de fecha 16 de
diciembre de 2008, corresponde restituir en
concepto de Impuesto a los Ingresos Brutos, una
alícuota del 2,50% sobre el 100% de la Base
Imponible, correspondiendo aplicar en cada uno
de los certificados de obra sujetos a ajuste a los
fines de su cálculo, un coeficiente de “1,025641”, lo
que implica un reconocimiento a la contratista por la
quinta Redeterminación de Precios de la suma de
$ 4.252,24, ascendiendo el nuevo precio del
contrato a la suma de $ 34.093.171,35.

Que conforme con lo previsto en el artículo 11 del
Anexo al Decreto N° 73/05, la Dirección Provincial
de Vialidad ha considerado conveniente la
redeterminación del precio del contrato, por lo que
ha procedido a suscribir con la contratista el Acta
Acuerdo de redeterminación de precio por
reconocimiento de variación de costos, habiéndose
incorporado en autos el Documento Contable, Nota
de Pedido N° 2012/001366 para atender la
presente erogación.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección de
Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de
Infraestructura con el N° 419/2012, por Fiscalía de
Estado bajo el N° 1057/2012 y en uso de las
atribuciones conferidas por el articulo 144 de la
Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo
de la quinta Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de Variación de Costos por los
trabajos faltantes de ejecutar en la obra:
“PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 26 Y
ACCESOS A PINCEN E ITALÓ - TRAMO:
PINCÉN - ITALÓ - DEPARTAMENTO GENERAL
ROCA” suscripta el 24 de agosto de 2012 por el
Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad y
los representantes de Constructora del Centro S.A.
- Ingeniero David Sestopal U.T.E., contratista de la
obra, la que como Anexo I, compuesta de seis (6)
fojas forma parte integrante del presente Decreto.

ARTÍCULO 2°.- IMPÚTASE el egreso que
asciende a la suma de Pesos Ciento setenta mil
ochenta y nueve con sesenta y siete centavos ($
170.089,67) conforme lo indica el Departamento
Administración y Personal de la Dirección Provin-
cial de Vialidad en su Documento de Contabilidad
(Nota de Pedido) N° 2012/001366, con cargo a
Jurisdicción 1.50, Programa 504-002, Partida
12.06.00.00, Centro de Costo 5180 del
Presupuesto Vigente.

ARTÍCULO 3°.- FACÚLTASE al Presidente de
la Dirección Provincial de Vialidad a suscribir la
enmienda de contrato por redeterminación de
precio, debiendo requerir a la contratista la
integración del importe adicional de garantía de
cumplimiento de contrato.

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto será
refrendado por los señores Ministro de
Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5°.- PROTOCOLÍCESE, dése
intervención al Departamento de Administración y
Personal de la Dirección Provincial de Vialidad del
Ministerio de Infraestructura, al Tribunal de Cuentas
de la Provincia, comuníquese, publíquese en el
BOLETÍN OFICIAL, notifíquese, pase a la citada
Dirección a sus efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO I:

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/dcto.1672anexo.pdf

Decreto Nº 1665

Córdoba, 27 de diciembre de 2012

VISTO: El expediente N° 0045-013973/2007/
A25 del registro de la Dirección Provincial de
Vialidad.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones, la Dirección
Provincial de Vialidad por Resolución N° 230/2012,
propicia la aprobación del Acta Acuerdo de la
tercera, cuarta, quinta y sexta Redeterminación de
Precio por Reconocimiento de Variación de Costos

para los trabajos faltantes de ejecutar en la obra
“COBERTURA ZONA 5B - CONSERVACIÓN
MEJORATIVA EN CAMINOS PAVIMENTADOS
DEL NOROTE Y TRASLASIERRA -
DEPARTAMENTOS: CRUZ DEL EJE - MINAS -
POCHO - SAN ALBERTO Y SAN JAVIER”,
celebrada entre la Dirección Provincial de Vialidad,
y el representante de la firma “AFEMA S.A”,
contratista de la obra, previéndose igualmente el
reconocimiento a favor de la contratista de la
variación de la alícuota del impuesto a los ingresos
brutos conforme Decreto N° 1909/08, así como la
ampliación del plazo de obra.

Que se acompaña la solicitud de la contratista en
orden a la redeterminación de precio por recono-
cimiento de variación de costos, adjuntando las
planillas correspondientes.

Que por Resoluciones Nros. 070/10 y 146/09
emanadas de la entonces Secretaría de Obras
Públicas, se aprobaron las Actas Acuerdo de la Primera
y Segunda Redeterminación de Precio de la obra.

Que dicha obra fue adjudicada por Decreto N°
2062 del 30 de diciembre de 2008, aprobándose la
Modificación de Obra N° 1 por Decreto N° 1054/
2010, estableciéndose en la Aclaratoria Sin Consulta
- Artículo 9 del Pliego Particular de Condiciones el
régimen de redeterminación y metodología a aplicar.

Que la obra principal fue replanteada el 27 de
febrero de 2009 y la Modificatoria el 5 de diciembre
de 2011, fijándose por Resolución N° 432/12 del
organismo de origen, el día 31 de agosto de 2012
como fecha de finalización de la misma.

Que el Área de Planificación y Proyectos de la
Dirección Provincial de Vialidad, informa que al
mes de junio de 2010 (3° redeterminación), se
produjo incremento del 10,07%, en relación al
mes de octubre de 2009 (segunda rede-
terminación); en enero de 2011 (4°
redeterminación) del 9.04% en relación a junio
de 2010; en junio de 2011 (5° redeterminación)
del 9.47% en relación a enero de 2011 y en
octubre de, 2011 (6° redeterminación) del 7,60%
en relación a junio de 2011, lo que implica
reconocer  a  la  contratista  las  diferencias  de
$ 2.858.910,90, $ 886.531,65, $ 1.016.119,25
y $ 934.555,30.

Que de los cálculos obrantes en autos se desprende
que se mantuvo fijo e inamovible un 10% del precio
básico del contrato, aplicándose las variaciones sobre
la parte del contrato -obra principal y modificatoria-
faltante de ejecutar.

Que en concepto de restitución del Impuesto a los
Ingresos Brutos resulta un monto de $ 363.185,74.

Que se agrega en autos el Acta Acuerdo de la
Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Redeterminación
de Precios con sus respectivos anexos, suscripta
por las partes, la que establece el incremento de
cada una de las variaciones, el nuevo monto del
contrato, el nuevo precio de la que resta de ejecutar,
las sumas que corresponde restituir a la contratista
con relación al Impuesto a los Ingresos Brutos,
conforme Decreto N° 1909/08 y la renuncia de la
misma a todo reclamo por mayores costos,
compensaciones, gastos improductivos o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza.

Que obra el documento contable, Nota de Pedido
N° 2012/000526 para atender a la erogación que
lo gestionado implica.

Que debe destacarse que resulta aplicable a la
presente el régimen de redeterminación previsto
por el artículo 9 del Pliego Particular de Condiciones,
en cuanto establece una metodología propia para
la obra de referencia.

Que en consecuencia, encontrándose
cumplimentadas las prescripciones establecidas en
la citada Aclaratoria Sin Consulta, y habiéndose

verificado en oportunidad de la tercera, cuarta,
quinta y sexta redeterminación una variación su-
perior al 7% en los precios del contrato,
corresponde aprobar el Acta Acuerdo de la Tercera,
Cuarta, Quinta y Sexta Redeterminación de Precios
de la presente Obra.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección General
de Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura
con el N° 178/2012, por Fiscalía de Estado bajo el
N° 938/2012, y en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 144 de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA

ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo
de la tercera, cuarta, quinta y Sexta Rede-
terminación de Precio por Reconocimiento de
Variación de Costos por los trabajos faltantes de
ejecutar en la obra: “COBERTURA ZONA 5B -
CONSERVACIÓN MEJORATIVA EN CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL NOROSTE y TRAS-
LASIERRA - DEPARTAMENTOS: CRUZ DEL EJE
- MINAS - POCHO - SAN ALBERTO Y SAN
JAVIER”, celebrada entre la Dirección Provincial
de Vialidad, y el representante de la firma “AFEMA
S.A”, contratista de la obra, previéndose igualmente
el reconocimiento a favor de la contratista la
variación de la alícuota del impuesto a los Ingresos
Brutos conforme Decreto N° 1909/08, por la suma
total de Pesos Seis millones cincuenta y nueve mil
trescientos dos con ochenta y cuatro ($
6.059.302,84), suscripta el día 3 de abril de 2012,
la que como Anexo I, compuesto de once (11) fojas
forma parte integrante del presente Decreto.

ARTÍCULO 2°.- IMPÚTASE el egreso que
demande lo dispuesto en el artículo anterior por la
suma total de Pesos Seis millones cincuenta y nueve
mil trescientos dos con ochenta y cuatro ($
6.059.302,84), conforme lo indica el Departamento
Administración y Personal de la Dirección Provin-
cial de Vialidad en su Documento Contable, Nota
de Pedido N° 2012/000526, con cargo a
Jurisdicción 1.50, Programa 504-002, Partida
12.06,00,00, Centro de Costo 5210 del P.V.

ARTÍCULO 3°.- FACÚLTASE al Director de la
Dirección Provincial de Vialidad a suscribir la
Enmienda de Contrato por redeterminación de
precio, debiendo la contratista integrar el importe
adicional de garantía de cumplimiento de contrato.

ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será
refrendado por los señores Ministro de
Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuní-
quese dése intervención al Departamento
Administración y Personal de la Dirección Provincial
de Vialidad al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
publíquese en el BOLETÍN OFICIAL, notifíquese pase
a la citada Dirección a sus efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO I:

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/dcto.1665anexo.pdf
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Decreto Nº 681

Córdoba, 25 de junio de 2012

VISTO: El expediente N° 0047-014896/10/R7
del registro de la entonces Subsecretaría de
Arquitectura.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones, la Dirección
General de Arquitectura, propone por Resolución
N° 192/2012, se autorice la ejecución de los trabajos
modificatorios necesarios de realizar en la obra:
“Centro de Interpretación de la Provincia de
Córdoba - Construcción Edificio, Archivo Histórico,
Faro y Espacio Exterior con mantenimiento de
ascensor y espacios verdes, ubicado en Av. Poeta
Lugones S/N° - Ciudad de Córdoba, Departamento
Capital - Provincia de Córdoba” y se adjudiquen
los mismos a la Empresa AMG Obras Civiles S.A.,
contratista de la obra principal, por la suma de Pe-
sos Dos millones quinientos veintinueve mil
ochocientos noventa y siete con cuarenta y cuatro
centavos ($2.529.897,44).

Que los trabajos modificatorios propuestos se
originan como consecuencia del requerimiento
efectuado por el señor Secretario de Cultura,
quien solicita la ejecución de tareas no previstas
en la obra principal, a fin de adaptar el proyecto a
las nuevas necesidades planteadas tanto para
su mantenimiento como para el uso de la obra
misma.

Que a tal fin se proponen cambios en los
materiales a utilizar por otros más factibles de
conseguir en plaza, como en la construcción del
faro propiamente dicho, en su escalera interior, en
la fuente que lo rodea, su coronamiento y el tipo de
revestimiento a utilizar para la terminación de la
explanada en la plaza escalonada, acompañando
un pormenorizado análisis de los trabajos en
cuestión.

Que la Inspección actuante expone los
fundamentos técnicos de los cambios a introducir
aclarando que los mismos demandarán un plazo
de ejecución de noventa (90) días, adjuntando la
Orden de Servicio N° 2 por la cual se solicita a la
contratista Presupuesto y Cómputo Métrico detallado
de los mencionados trabajos, cumplimentándose
los mismos a través de la Nota de Pedido N° 22 y
documentación que obra agregada en autos, con
un presupuesto de demasías de $ 8.574.766,81 y
economías por $ 6.044.869,37, lo que hace una
inversión neta de $ 2.529.897,44.

Que la Jefatura de Área Inspecciones y
Certificaciones informa que la modificación de que
se trata importa un porcentaje del 8,16% del monto
del contrato, no existiendo otros pedidos de trabajos
adicionales o modificatorios.

Que la contratista expresa su conformidad a la
modificación de obra, en los términos del artículo 40
de la Ley N° 8614.

Que se adjunta en autos el correspondiente
Certificado de Habilitación para Adjudicación
expedido por el Registro de Constructores de Obras
(artículo 7 del Decreto N° 8/98 y Resolución N°
002/99 del entonces Ministerio de Obras, Servicios
Públicos y Vivienda).

Que se encuentra en trámite de aprobación la
primera y segunda redeterminación de precios de
la obra de que se trata, correspondientes a los
meses de febrero y septiembre de 2011
respectivamente, debiendo por tal motivo
autorizarse a la Dirección General de Arquitectura
a readecuar los montos de la presente modificación

contractual.
Que la presente obra será atendida con recursos

del presupuesto de la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía
Mixta (ACIF S.E.M), de acuerdo al convenio de
Gerenciamiento y Administración de Proyectos
suscripto oportunamente entre el entonces
Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la citada
Agencia.

Por ello, las previsiones de los artículos 7 inciso f),
40 y 41 de la Ley N° 8614, lo dictaminado por la
Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio
de Infraestructura con el N° 146/2011, por Fiscalía
de Estado con el N° 432/2012 y en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 144 de la
Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- AUTORÍZASE la ejecución de
los trabajos modificatorios necesarios de realizar
en la obra: “Centro de Interpretación de la Provincia
de Córdoba -Construcción Edificio, Archivo Histórico,
Faro y Espacio Exterior con mantenimiento de
ascensor y espacios verdes, ubicado en Av. Poeta
Lugones S/N° - Ciudad de Córdoba, Departamento
Capital - Provincia de Córdoba”, detallados en la
planilla que como Anexo I compuesto de una (1)
foja útil integra el presente decreto y ADJUDÍCASE
la ejecución de los mismos a la Empresa AMG Obras
Civiles S.A., contratista de la obra principal, por la
suma de Pesos Dos millones quinientos veintinueve
mil ochocientos noventa y siete con cuarenta y
cuatro centavos ($ 2.529.897,44).

ARTÍCULO 2°.- El egreso que demande el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1° del
presente Decreto, será atendido con recursos de
la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento
(A.C.I.F.) S.E.M., conforme Convenio de
Gerenciamiento y Administración de Proyectos
oportunamente suscripto entre el entonces Ministerio
de Obras y Servicios Públicos y la citada Agencia.

ARTÍCULO 3°.- FACÚLTASE a la señora
Presidenta de la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento S.E.M. a suscribir la Addenda Con-
tractual pertinente, previo cumplimiento de los
recaudos legales correspondientes.

ARTÍCULO 4°.- FACÚLTASE a la Dirección
General de Arquitectura, del Ministerio de
Infraestructura a readecuar el monto de las
modificaciones de que se trata una vez aprobadas
la primera y segunda redeterminación de la presente
obra, correspondientes a los meses de febrero y
septiembre de 2011 respectivamente.

ARTÍCULO 5°.- El presente Decreto será
refrendado por los señores Ministro de
Infraestructura y Fiscal de Estado

ARTÍCULO 6°.- PROTOCOLÍCESE, dése
intervención a la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento S.E.M, comuníquese, publíquese
en el BOLETÍN OFICIAL, pase a la Dirección Ge-
neral de Arquitectura a sus efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO I:

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/dcto.681anexo.pdf

Decreto N` 1671

Córdoba, 27 de diciembre de 2012

VISTO: El expediente N° 0045-013836/06/A26 en
el que la Dirección Provincial de Vialidad, propicia por
Resolución N° 00797/11 la aprobación del Acta
Acuerdo de la tercera Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de Variación de Costos, por trabajos
faltantes de ejecutar en la obra: “COBERTURA ZONA
4 - CONSERVACIÓN EN CAMINOS PAVIMEN-
TADOS DEL CENTRO Y SUR - DEPARTAMEN-
TOS: CALAMUCHITA, RÍO CUARTO, JUÁREZ
CELMAN, RÍO SEGUNDO, TERCERO ARRIBA,
GENERAL SAN MARTÍN”, suscripta con fecha 29
de septiembre de 2011, entre el entonces Presidente
de la Dirección Provincial de Vialidad, y el Represen-
tante Legal de la Empresa A.R.C. S.R.L. - PABLO
AUGUSTO FEDERICO - CONSORCIO DE
COOPERACIÓN, contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 059 de fecha 02-07-09 de
la entonces Secretaría de Obras Públicas se dispuso
la aprobación del Acta Acuerdo referida a la
metodología de Redeterminación de Precios por
Reconocimiento de Variación de Costos mediante
formula polinómica instrumentada en el marco del
Decreto Provincial N° 073/05 y del Decreto N° 1747/
08, en reemplazo del mecanismo de redeterminación
previsto en el contrato.

Que por Decreto N° 1164 de fecha 04 de agosto de
2008, se dispuso la adjudicación de la obra a la citada
empresa y con fecha 17 de noviembre del mismo año
se celebró el respectivo Contrato de Obra.

Que por Resolución N° 120, de fecha 27 de
noviembre de 2009 de la entonces Secretaría de
Obras Públicas se dispuso la aprobación del Acta
Acuerdo de la primera Redeterminación de Precio
por Reconocimiento de Variación de Costos de la
obra de que se trata, correspondiente al mes de
noviembre de 2008 y por su similar N° 102 de fecha
09 de noviembre de 2010 se aprobó el Acta Acuerdo
de la segunda Redeterminación correspondiente al
mes de enero de 2010.

Que por cuestiones operativas del Sistema de
Redeterminación de la segunda Redeterminación el
Fri=1,3947 aprobado por Resolución N° 102/10
fue incorrecto, por lo que cuando se recalculó el
valor para ese mes debió ser de un Fri=1,3935,
coeficiente que se utilizó en el cálculo de la variación
de costos de los Certificados emitidos.

Que esta diferencia de Fri genera que los refuerzos
de partida solicitados de $ 3.821.137,13 y el realmente
necesario de $ 3.788.959,13, produzca una
diferencia en menos de $ -32.178,00.

Que en ese marco la contratista solicita y
fundamenta la tercera Redeterminación de Precios
por Reconocimiento de Variación de Costos el 23 de
febrero de 2011.

Que de acuerdo al procedimiento establecido en
el  Acta  Acuerdo referida a la metodología de Re-
determinación de Precio, aprobada por Resolución
N° 059/09 de la entonces Secretaría de Obras
Públicas, se ha verificado el cumplimiento de los
requisitos establecidos por el Artículo 1° de la misma,
desde que se ha producido una variación de costos
de la obra superior al 10%, (Fri 1.5484, incremento
del 11,09%), lo que implica reconocer a la contratista
el monto de $ 1.625.365,93, habiéndose mantenido
fijo e inamovible el 10% del precio básico del Contrato).

Que según Decreto N° 1909 de fecha 16 de
diciembre de 2008, corresponde restituir en
concepto de Impuesto a los Ingresos Brutos, una
alícuota del 2,50% sobre el 100% de la Base
Imponible, correspondiendo aplicar en cada uno
de los certificados de obra sujetos a ajuste a los
fines de su cálculo, un coeficiente de “1,025641”,
lo que implica un reconocimiento a la contratista
por la tercera Redeterminación de Precios de la

suma de $ 40.850,92.
Que al darse el supuesto previsto en el Acta

aprobada por la Resolución N° 059/09, la Dirección
Provincial de Vialidad ha considerado conveniente
la redeterminación del precio del contrato, por lo que
ha procedido a suscribir con la contratista el Acta
Acuerdo de la tercera Redeterminación de Precio
por Reconocimiento de Variación de Costos,
habiéndose incorporado en autos Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) N° 2012/000219 por
la suma de $ 1.634.038,85.

Por ello, las normas citadas, lo dictaminado por la
Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio
de Infraestructura con el N° 133/2012 y por Fiscalía
de Estado bajo el N° 974/2012 y en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 144 de la
Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo
de la tercera Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de Variación de Costos, por trabajos
faltantes de ejecutar en la obra: “COBERTURA ZONA
4 - CONSERVACIÓN EN CAMINOS PAVIMEN-
TADOS DEL CENTRO Y SUR - DEPARTAMEN-
TOS: CALAMUCHITA, RÍO CUARTO, JUÁREZ
CELMAN, RÍO SEGUNDO, TERCERO ARRIBA,
GENERAL SAN MARTÍN”, por la suma de PESOS
UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO
MIL TREINTA Y OCHO CON OCHENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 1.634.038,85), suscripta con fecha
29 de septiembre de 2011, entre la Dirección Pro-
vincial de Vialidad, y el Representante Legal de la
Empresa A.R.C. S.R.L. - PABLO AUGUSTO
FEDERICO - CONSORCIO DE COOPERACIÓN,
contratista de la obra, que como Anexo I, compuesto
de CINCO (5) fojas, integra el presente decreto.

ARTÍCULO 2°.- IMPÚTASE el egreso que
asciende a la suma de PESOS UN MILLON
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREIN-
TA Y OCHO CON OCHENTA Y CINCO CENTA-
VOS ($ 1.634.038,85), conforme lo indica el
Departamento Administración y Personal de la
Dirección Provincial de Vialidad dependiente del
Ministerio de Infraestructura en su Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) N° 2012/000219,
con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 504-002,
Partida 12.06.00.00, Centro de Costo 5194 del P.V.

ARTÍCULO 3°.- FACÚLTASE al señor Presidente
de la Dirección Provincial de Vialidad a suscribir la
Enmienda de Contrato por Redeterminación de
Precios, debiendo la contratista ampliar la garantía
constituida.

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto será
refrendado por los señores Ministro de Infraestructura
y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5°.- PROTOCOLÍCESE, dése inter-
vención al Departamento Administración y Personal
de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal de
Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese
en el BOLETÍN OFICIAL, pase a la citada Dirección
a sus efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO I:

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/dcto.1671anexo.pdf

FE  DE  ERRATAS

En la edición del Boletín Oficial de fecha 27/05/2013, se
publicó en la 1ª Sección la Ley N° 10146 que en su Decreto
Promulgatorio se cometió un involutario error, donde dice:
“Decreto N° 156”; debió decir : “Decreto N° 516”. Dejamos
así salvado dicho error.-
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Decreto Nº 310

Córdoba 27 de marzo de 2013

VISTO: el expediente N° 0045-016165/12 -
Cuerpos 1 al 4, en el que la Dirección Provincial
de Vialidad, propicia por Resolución N° 00640/12
se adjudique la ejecución de los trabajos de:
“OBRAS DE PROTECCIÓN HIDRAÚLICA y
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CON-
TRATALUDES EN RUTAS PAVIMENTADAS DE
MONTAÑAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA -
REGIÓN I” a la Empresa BOETTO y BUTTI-
GLIENGO S.A. por la suma de $ 56.959.621,62.

Y CONSIDERANDO:

Que concretado el pertinente llamado se realiza
el acto de apertura de las ofertas que se presentaron
al mismo, todo lo cual quedó documentado mediante
acta labrada al efecto, que obra en autos.

Que analizadas las ofertas se produce el informe
en cumplimiento de las disposiciones de los artículos
29 y 30 del Decreto N° 4758/77 aprobatorio del
Pliego General de Condiciones de la Ley de Obras
Públicas, actual artículo 29 de la Ley N° 8614,
aconsejando adjudicar la obra de que se trata a la
Empresa BOETTO y BUTTIGLIENGO S.A. por
resultar la más baja y a la luz de lo examinado,
cumple con los aspectos de admisibilidad previstos
en la normativa.

Que se ha incorporado en autos el
correspondiente Documento Contable (Nota de
Pedido), según lo dispuesto por el artículo N° 13
de la Ley de Obras Públicas N° 8614.

Que consta en autos el correspondiente
Certificado de Habilitación para Adjudicación,
expedido por el Registro de Constructores de Obras
(artículo 7 del Decreto N° 8/98 y Resolución N°
0002/99 del entonces Ministerio de Obras, Servicios
Públicos y Vivienda).

Por ello, las previsiones de la Ley N° 5901 - T.O.
6300 y modificatorias y lo dictaminado por la
Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del
Ministerio de Infraestructura con el N° 48/13 y por
Fiscalización de Asuntos Legales del Ministerio de
Infraestructura con el N° 48/13 y por Fiscalía de
Estado bajo el N° 229/13,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- ADJUDÍCASE la ejecución de
los trabajos de: “OBRAS DE PROTECCIÓN
HIDRAÚLICA y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES
Y CONTRATALUDES EN RUTAS PAVIMEN-
TADAS DE MONTAÑAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA - REGIÓN I”  a  la Empresa BOETTO
y BUTTIGLIENGO S.A. por la suma de PESOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
VEINTIUNO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS
($ 56.959.621,62).

ARTÍCULO 2°.- IMPÚTASE el egreso que
asciende a la suma total de PESOS CINCUENTA
Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON
SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 56.959.621,62),
conforme lo indica el Departamento Administración
y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad
en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido)
N° 2013/000329, de acuerdo al siguiente detalle:
Jurisdicción 1.50 Programa 527-000 - Partida
12.06.00.00 Centro de Costo 5527 del P.V. $
27.000.000,00.
Importe Futuro Año 2014 $ 29.959.621,62.

ARTÍCULO 3°.- FACÚLTASE al señor
Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad a
suscribir el contrato pertinente, previa constitución

de la correspondiente garantía de cumplimiento y
demás recaudos de Ley.

ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será
refrendado por los señores Ministro de
Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5°.- PROTOCOLICESE, dése
Intervención al Departamento Administración y
Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al
Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese,
publíquese en el BOLETÍN OFICIAL, notifíquese,
pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto Nº 1659

Córdoba, 27 de diciembre de 2012

VISTO: El expediente N° 0045-014433/2008/A19,
en el que la Dirección Provincial de Vialidad, propicia
por Resolución N° 670/2011 la aprobación del Acta
Acuerdo de la segunda y tercera Redeterminación
de Precio por Reconocimiento de Variación de
Costos, por trabajos faltantes de ejecutar en la obra:
‘’’COBERTURA DE SEGURIDAD VIAL - REGIÓN
C - DEPARTAMENTO: CALAMUCHITA, RIO
CUARTO, GENERAL SAN MARTIN, ROQUE
SÁENZ PEÑA, JUÁREZ CELMAN, UNIÓN,
MARCOS JUÁREZ. TERCERO ARRIBA, RÍO
SEGUNDO”, suscripta con fecha 9 de septiembre
de 2011, entre el señor Presidente de la Dirección
Provincial de Vialidad y el apoderado de la empresa
VAWA S.A.C.I.C.I. contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO:

Que la redeterminación de precio de que se trata
encuadra en las previsiones del Decreto N° 1747/
2008.

Que por Resolución N° 104 de la entonces
Secretaria de Obras Públicas del 15 de noviembre
de 2010 se aprobó el Acta Acuerdo de la Primera
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de
Variación de Costos de la obra de que se trata,
correspondiente el mes de marzo de 2010.

Que la contratista solicita y fundamenta la segunda
y tercera redeterminación, por la parte faltante de
ejecutar de la obra.

Que de acuerdo al procedimiento establecido por
el Decreto N° 1747/2008, se ha verificado el
cumplimiento de los requisitos establecidos,
produciendo una variación de costos de la obra del
11,66% entre la primera y segunda redeterminación
(marzo y septiembre de 2010) y del 15,86% entre
esta. última y la tercera variación (abril de 2011),
estableciéndose la comparación entre tablas a
valores correspondientes a los meses inmediatamente
anteriores a cada una de ellas, produciéndose un
Factor de Redeterminación (Fri) para el mes de la
segunda redeterminación igual a 1,3424 y para el
mes de la tercera redeterminación igual a 1.551.

Que al momento de la segunda redeterminación
se ha ejecutado un 42.08% de la obra (Certificado
N° 11 correspondiente al 30 de septiembre de 2010)
y al momento de la tercera redeterminaci6n de precios
se ha ejecutado un 55.58%, de acuerdo al Certificado
N° 18 correspondiente al 31 de marzo de 2011.

Que los montos de obra faltantes de ejecutar a la
fecha de la segunda y tercera solicitud de
redeterminación  se  fijan  en  las sumas de  $

7.890.062,86 y $ 6.918.404,89, lo que implica un
incremento sobe el precio total del contrato de $
752.902,21 y $ 868.280,86, respectivamente,
alcanzando el monto del mismo a la suma de $
13.735.716,06.

Que en consecuencia, al darse los supuestos
previstos en el Decreto 1747/08, que tornan
procedente la aplicación de sus previsiones, la
Dirección Provincial de Vialidad ha considerado
conveniente la redeterminación del precio del
contrato, por lo que ha procedido a suscribir con la
contratista el Acta Acuerdo de la Segunda y Tercera
Redeterminación de Precio por Reconocimiento
de Variación de Costos, habiéndose incorporado
en autos el Documento de Contabilidad (Nota de
Pedido) N° 2012/000013 por la suma de $
1.621.183,07.

Por ello, las normas legales citadas, lo dictaminado
por el Departamento Jurídico del entonces Ministerio
de Obras y Servicios Públicos con el N° 860/2011 y
por Fiscalía de Estado bajo el N° 833/2012;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE el Acta- Acuerdo
de la segunda y tercera Redeterminación de Precio
por Reconocimiento de Variación de Costos, por
trabajos faltantes de ejecutar en la obra:
“COBERTURA DE SEGURIDAD VIAL - REGIÓN
C - DEPARTAMENTO: CALAMUCHITA, RÍO
CUARTO, GENERAL SAN MARTÍN, ROQUE
SÁENZ PEÑA, JUÁREZ CELMAN, UNIÓN,
MARCOS JUÁREZ, TERCERO ARRIBA, RÍO
SEGUNDO”, por la suma de Pesos Un millón
seiscientos veintiún mil ciento ochenta y tres con siete
centavos ($ 1.621.183,07) suscripta con fecha 9 de
septiembre de 2011, entre el señor Presidente de la
Dirección Provincial de Vialidad y el apoderado de
la empresa VAWA SAC.I.C.I. contratista de la obra la
que como Anexo I, compuesto de cinco (5) fojas
integra el presente Decreto.

ARTÍCULO 2°.- IMPÚTASE el egreso que
asciende a la suma de Pesos Un millón seiscientos
veintiún mil ciento ochenta y tres con siete centavos
($ 1.621.183,07), conforme lo indica la Dirección de
Jurisdicción de Recursos Económicos y Financieros
de la Dirección Provincial de Vialidad en su
Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) N°
2012/000013, a Jurisdicción 1.50, Programa 504-
008, Partida 12.06.00.00 del P.V.

ARTÍCULO 3°.- FACÚL TASE al señor Presidente
de la Dirección Provincial de Vialidad a suscribir la
enmienda de contrato por redeterminación de precio,
debiendo la contratista ampliar la garantía constituida.

ARTÍCULO 4°.- EL presente Decreto será
refrendado por los señores Ministro de Infraestructura
y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5°.- PROTOCOLÍCESE, dése
intervención al Departamento de Administración y
Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al
Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese,
publíquese en el BOLETÍN OFICIAL, pase a la citada
Dirección, y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO I:

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/dcto.1659anexo.pdf

Decreto Nº 538

Córdoba, 20 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente N° 0622-124608/2013,
del registro del Ministerio de Educación;

y CONSIDERANDO:

Que se gestiona en autos la autorización al señor
Director General de Educación Secundaria y al
señor Subdirector de Educación Técnica,
dependientes del citado Ministerio, para viajar a la
Ciudad de Viestre -Región de la Puglia -República
de Italia, del 21 de mayo de 2013 al 6 de junio de
2013, con motivo del “Convenio Marco de
Cooperación entre establecimientos educativos de
la Provincia de Córdoba - República Argentina- y
de la Región de la Puglia, Italia.

Que corresponde la autorización del mencionado
viaje, toda vez que el mismo debe ser realizado en
cumplimiento de las funciones específicas de los
cargos que ejercen los citados funcionarios.

Que en relación a los gastos ocasionados por las
mencionadas autoridades, correspondientes a
traslados, impuestos, tasas de aeropuertos, estadías
y seguro de salud, serán cubiertos por los
interesados y por instituciones italianas,
respectivamente.

Por ello, lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley
N° 6197 y lo dictaminado por la Dirección de
Coordinación de Asuntos Legales del  Ministerio
de Educación  al N° 0807/2013 y por Fiscalía de
Estado en casos análogos,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- AUTORÍZASE al señor Direc-
tor General de Educación Secundaria, Prof. Juan
José GIMENEZ (M.I. N° 11.921.052) y al señor
Subdirector de Educación Técnica, Ing. Roberto
René BORELLO (M.I. N° 13.426.338),
dependientes del Ministerio de Educación, a
concurrir en cumplimiento de funciones inherentes
a sus cargos, a la Ciudad de Viestre -Región de la
Puglia -República de Italia, del 21 de mayo de
2013 al 6 de junio de 2013, con motivo del
“Convenio Marco de Cooperación entre
establecimientos educativos de la Provincia de
Córdoba -República Argentina- y de la Región de
la Puglia -Italia-.

ARTÍCULO 2°.- EL presente decreto será
refrendado por el señor Ministro de Educación y el
señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuní-
quese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL y
archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto Nº 469

Córdoba, 30 de abril de 2013

VISTO: El acuerdo solicitado a la Legislatura
de la Provincia de Córdoba, para designar a la
señora Abogada Ana Rosa Zeller de Konicoff en
el cargo de Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y de Familia de la
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Séptima Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Cruz del Eje.

y CONSIDERANDO:

Que por Acuerdo Nro. 06 del año 2012 el
Consejo de la Magistratura, una vez cumplidos
los trámites de rigor, confeccionó el orden de
mérito correspondiente a los participantes del
concurso para cubrir el cargo de Juez de
Primera Instancia con Competencia Múltiple,
remitiendo el listado con el puntaje obtenido
por cada uno de los seleccionados.

Que este Poder Ejecutivo, en los términos
del  Decreto N° 2635/99, sol ic i tó a la
Legislatura de la Provincia prestara acuerdo
para designar a la señora Abogada Ana Rosa

Zeller de Konicoff, quien resultó en el segundo
lugar (2°) en el orden de mérito remitido.

Que la Legislatura Provincial, en sesión
pública del día 24 de abril de 2013, prestó el
acuerdo solicitado por Resolución R-2582/13
de conformidad a lo dispuesto por el artículo
104 inciso 42 de la Constitución Provincial.

Que en consecuencia, cumplimentado los
requis i tos legales y const i tucionales
corresponde proceder a la designación de la
señora Abogada Ana Rosa Zeller de Konicoff
en el cargo mencionado.

Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y
modi f icator ias y en ejerc ic io de las
atribuciones conferidas por los artículos 144
inciso 9 y 157 de la Consti tución de la
Provincia,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE a la señora
Abogada Ana Rosa Zeller de Konicoff (MI. N°
16.349.746) en el cargo de Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
de Familia de la Séptima Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Cruz del Eje.

ARTÍCULO 2°.- EL egreso que demande el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo ante-
rior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa
920, Partida Principal 01, Partida Parcial 01,
Grupo 26, cargo 030, del Presupuesto Vigente.

ARTÍCULO 3°.- EL presente Decreto será

refrendado por la señora Ministra de Justicia y
Derechos Humanos y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 4°.- PROTOCOLICESE, comuní-
quese al Tribunal Superior de Justicia,
notifíquese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL
y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

DRA. GRACIELA CHAYEP
MINISTRA DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE

FINANZAS

Resolución Nº 20

Córdoba, 26 de febrero de 2013

VISTO: El expediente N° 0027-046878/2012,

y CONSIDERANDO:

Que obra en autos copia fiel de la Resolución Ministerial N°
185/10, mediante la cual se adjudicara la Licitación N° 5/10 a la
firma AIRE PURO de GIUSSEPE S.A., por un servicio integral
de limpieza del inmueble que ocupa este Ministerio, sito en Av.
Concepción Arenal N° 54, de esta ciudad y que fuera prorrogado
por Resolución Ministerial N° 226/12 hasta el mes de junio de
2014.

Que a fs. 41 la Señora Directora General de Administración
propicia la rescisión de tal contratación, a partir del día 9 de
marzo de 2013, en razón de la falta de cumplimiento y acreditación
a las obligaciones previstas en los Pliegos de Condiciones Ge-
nerales y Condiciones Particulares que rige la contratación de
que se trata.

Que tales circunstancias se encuentran determinadas en las
Cédulas de Notificación de fechas 17 de octubre de 2012, 3 de
diciembre de 2012 y 5 de febrero de 2013, remitidas a la firma
adjudicataria y que corren glosadas a fs. 32/34 de autos.

Que a fs. 39/40 el Área Contrataciones de la Dirección General
de Administración de este Ministerio, produce informe en punto a
la temática en cuestión, afirmando que si bien el servicio nunca
fue interrumpido, no se recibieron respuestas satisfactorias a
ninguno de los reclamos para la acreditación y presentación de:
a) el correspondiente sellado de ley de la orden de compra N°
43/2012 emitida por la prórroga del servicio por un monto de $
717.600; b) la constitución de la garantía de adjudicación por la
prórroga del contrato; c) la entrega de las facturas
correspondientes al servicio de limpieza prestado en los meses
de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012 y enero
de 2013 acompañado del listado del personal afectado a la
prestación de dicho servicio, informando apellido y nombre, DNI
y número de Cuil y d) cumplimiento de las obligaciones laborales,
previsionales, de seguridad social y cobertura de Riesgos del
Trabajo (ART) del personal a su cargo que se encuentra afectado
al servicio de que se trata, siendo que están establecidos
expresamente como obligaciones para el adjudicatario en la
legislación aplicable (arts. 2.6.1. inc. b), 2.6.4. y concordantes
del Decreto N° 1882/80 Reglamentario de la Ley N° 7631) y los
pliegos respectivos que rigen la contratación (arts. 5.6,5.13 y 7
del pliego de condiciones particulares y art. 18.2 del pliego de
condiciones generales), por lo que se entiende que dichos
incumplimientos y en especial la falta de constitución de Garantía
de Adjudicación, configuran causal de rescisión del contrato por
exclusiva culpa del adjudicatario, al estar así expresamente
previsto en las disposiciones legales mencionadas, sin perjuicio
de otras consecuencias jurídicas que de adoptarse esa medida
por derecho corresponda.

Que resulta menester a tenor de lo antedicho, disponer la
realización de los ajustes contables por parte de la Dirección

General de Administración, atento la rescisión propiciada.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dispuesto en los

puntos 2.6.1. inciso b), 2.6.4. y concordantes del Decreto N°
1882/80, reglamentario de la Ley N° 7631, lo previsto en los
puntos 5.6, 5.13, 7 y concordantes del pliego de condiciones
particulares aprobado por Resolución Ministerial N° 116/10 y lo
dictaminado por el Área Legales de este Ministerio al N° 42/
2013,

EL MINISTRO DE FINANZAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- RESCINDIR a partir del día 9 de marzo de
2013 la contratación efectuada con la firma AIRE PURO de
GIUSSEPE S.A., por un servicio integral de limpieza del inmueble
que ocupa este Ministerio, sito en Av. Concepción Arenal N° 54,
de esta ciudad, que le fuera adjudicado mediante Resolución
Ministerial N° 185/10 y prorrogado por Resolución Ministerial
N° 226/12, por exclusiva culpa del adjudicatario, haciendo
reservas por eventuales daños y perjuicios que se pudieran
originar con motivo de la rescisión dispuesta y por las razones
expresadas en considerandos.

ARTICULO 2°.- INSTRUIR a la Dirección General de Rentas
dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos, para procurar
la percepción del Impuesto de Sellos correspondiente a la Orden
de Compra N° 43/2012 con más los recargos y accesorios
previstos en la Ley Anual Impositiva.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR a la Dirección General de
Administración de este Ministerio, a realizar los ajustes contables
pertinentes, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 1° de
la presente Resolución.

ARTICULO 4°.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tri-
bunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese a Contaduría
General de la Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

Resolución Nº 50
Córdoba, 25 de marzo de 2013

VISTO: El expediente N° 0027-049316/2013, por el que se
propicia la formalización de compensaciones de Recursos
Financieros, asignados por el Presupuesto General de la
Administración Provincial vigente - Ley N° 10.116.

y CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 1966/09, modificatorio del Artículo 31 del
Anexo I del Decreto N° 150/04, se faculta a los titulares de cada

uno de los Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central
a autorizar las modificaciones presupuestarias compensadas entre
los créditos asignados dentro de su misma jurisdicción adecuando
los montos, fuentes de financiamiento, plazos, alcance y toda otra
que corresponda en los Proyectos de Inversión incluidos en el
Plan de Inversiones Públicas, a los fines de reflejar las
modificaciones que se dispongan durante su ejecución.

Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen
dichas modificaciones mediante el dictado de una Resolución
mensual.

Que en el mes de enero de 2013 este Ministerio autorizó las
Compensaciones N° 1 y 2 correspondientes a la Jurisdicción
115 - Ministerio de Finanzas-, conforme con el Reporte SUAF
Documento de Autorización de Modificación de Crédito
Presupuestario, suscripto por la Directora General de
Administración de este Ministerio.

Que las modificaciones efectuadas encuadran en las
disposiciones legales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto por
los artículos 31 y 110 in fine de la Ley N° 9086.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas y de acuerdo con lo
dictaminado por el Área Legales de este Ministerio al N° 77/13,

EL MINISTRO DE FINANZAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- FORMALIZAR las compensaciones de
Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincial, correspondientes al mes de enero de
2013 detalladas en el Reporte SUAF Documento de Autorización
de Modificación de Crédito Presupuestario, suscripto por la
Directora General de Administración de este Ministerio, el que
como Anexo I con una (1) foja útil, forma parte integrante de la
presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tri-
bunal de Cuentas de la Provincia, a Contaduría General de la
Provincia, a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones
Públicas, comuníquese a la Legislatura, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO I: http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/resol.050anexo.pdf

Resolución Nº 49
Córdoba, 22 de marzo de 2013

VISTO: El expediente N° 0027-049443/13 por el que se tramitó
la ampliación transitoria del Fondo Permanente "A" -GASTOS
GENERALES- y "E" -GASTOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS DIRECCIONES DE CATASTRO Y
POLICÍA FISCAL Y REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA,
ambos de este Ministerio.
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Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo faculta la Resolución Ministerial N° 341/09, la
Secretaría de Administración Financiera autorizó las ampliaciones
transitorias solicitadas para dichos Fondos Permanentes mediante
Memorandum N° 002/13.

Que lo actuado debe ser ratificado a nivel ministerial, previo a la
rendición de cuentas.

Que no existe objeción técnica a lo actuado.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto en el

Artículo 1° de la Resolución Ministerial N° 341/09, lo informado
por la Dirección General de Tesorería General y Crédito Público
a fs. 15 y de acuerdo con lo dictaminado por el Área Legales de
este Ministerio al N° 75/13,

EL MINISTRO DE FINANZAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- RATIFICAR la ampliación transitoria por PE-
SOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-) del Fondo Permanente "A"
- GASTOS GENERALES- de este Ministerio, autorizada mediante
Memorandum N° 002/13 de la Secretaría de Administración
Financiera, el que como Anexo I con una (1) foja útil, forma parte
integrante de la presente Resolución y materializada mediante
Documento Único de Ejecución de Erogaciones N° 1 - Intervención
N° 2 - Ejercicio 2013, emitido por la Dirección General de
Administración del citado Ministerio, que como Anexo II con una (1)
foja útil, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- RATIFICAR la ampliación transitoria por PE-
SOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-) del Fondo Permanente
“E” -GASTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS,
DIRECCIONES DE CATASTRO Y POLICÍA FISCAL Y
REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA- de este Ministerio,
autorizada mediante Memorandum N° 002/13 de la Secretaría
de Administración Financiera y materializada mediante Documento
Único de Ejecución de Erogaciones N° 2 -Intervención N° 3-
Ejercicio 2013, emitido por la Dirección General de Administración
del citado Ministerio, el que como Anexo III con una (1) foja útil,
forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribu-
nal de Cuentas de la Provincia, a Contaduría General de la
Provincia, a la Dirección General de Tesorería y Crédito Público,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO I: http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/resol.49anexo.pdf

Resolución Nº 48
Córdoba, 22 de marzo de 2013

VISTO: El expediente N° 0027-049424/2013, por el que se
propicia la ampliación del Fondo Permanente “E” -GASTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS, DIRECCIONES DE
CATASTRO Y POLICÍA FISCAL Y REGISTRO GENERAL DE
LA PROVINCIA-, del Ministerio de Finanzas, creado por
Resolución Ministerial N° 294/02 y modificado por sus similares
N° 376/02, 335/04, 047/07, 105/08 y 183/10.

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley N° 9086, es
facultad de este Ministerio otorgar conformidad para el
funcionamiento de los Fondos Permanentes y/o Cajas Chicas
que soliciten los Servicios Administrativos, determinando su
régimen y limites al momento de su creación y modificación.

Que no existen objeciones que formular desde el punto de vista
técnico-contable en relación a la ampliación del Fondo Permanente
solicitado, habiendo efectuado la Dirección General de Tesorería
y Crédito Público la intervención de su competencia.

Que son atendibles las causales planteadas por la Jurisdicción
requirente en el sentido que es necesaria la ampliación propiciada
para el correcto funcionamiento del servicio.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por
la Dirección General de Tesorería y Crédito Público a fs. 8 y
de acuerdo con lo dictaminado por el Área Legales de este

Ministerio al N° 89/13,

EL MINISTRO DE FINANZAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- AMPLIAR el Fondo Permanente “E” - GASTOS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS, DIRECCIONES
DE CATASTRO Y POLICÍA FISCAL Y REGISTRO GENERAL
DE LA PROVINCIA-, del Ministerio de Finanzas, hasta la suma
de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000.-), teniendo como limite de
pago el índice cinco (5) previsto en el artículo 13 de la Ley N°
5901 (T.O. Ley N° 6300), del que será responsable el Titular del
Servicio Administrativo del citado Ministerio.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribu-
nal de Cuentas de la Provincia, a Contaduría General de la
Provincia, a la Dirección General de Tesorería y Crédito Público,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

Resolución Nº 47
Córdoba, 22 de marzo de 2013

VISTO: El expediente N° 0027-049423/2013, por el que se
propicia la ampliación del Fondo Permanente “A” -GASTOS
GENERALES-, del Ministerio de Finanzas, creado por Resolución
Ministerial N° 001/96 y ampliado por sus similares N° 123/97,
66/00, 10/01, 243/01, 67/03, 107/07, 184/10, 241/11 y 321/11.

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley N° 9086, es
facultad de este Ministerio otorgar conformidad para el
funcionamiento de los Fondos Permanentes y/o Cajas Chicas
que soliciten los Servicios Administrativos, determinando su
régimen y límites al momento de su creación y modificación.

Que no existen objeciones que formular desde el punto de
vista técnico; contable en relación a la ampliación del Fondo
Permanente solicitado, habiendo efectuado la Dirección Gene
ral de Tesorería y Crédito Público la intervención de su
competencia.

Que son atendibles las causales planteadas por la Jurisdicción
requirente en el sentido que es necesaria la ampliación propiciada
para el correcto funcionamiento del servicio.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la
Dirección General de Tesorería y Crédito Público a fs. 8 y de
acuerdo con lo dictaminado por el Área Legales de este Ministerio
al N° 87/13,

EL MINISTRO DE FINANZAS
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- AMPLIAR el Fondo Permanente “A” - GASTOS
GENERALES-, del Ministerio de Finanzas, hasta la suma de
PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-), teniendo como límite
de pago el índice diez (10) previsto en el artículo 13 de la Ley N°
5901 (T.O. Ley N° 6300), del que será responsable el Titular del

Servicio Administrativo del citado Ministerio.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribu-
nal de Cuentas de la Provincia, a Contaduría General de la
Provincia, a la Dirección General de Tesorería y Crédito Público,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

Resolución Nº 93
Córdoba, 7 de mayo de 2013

VISTO: El expediente N° 0424-049945/2013 en que se
propicia la declaración de interés provincial al “VI Simposio
Internacional y VI Asamblea del Comité Permanente del Catastro
en Iberoamérica (CPCI), II Encuentro Nacional y III Encuentro
Provincial de Catastro”, que se desarrollará entre los días 6 y 10
de mayo de 2013 en la Ciudad de Córdoba.

y CONSIDERANDO:

Que el evento de que se trata es organizado por la Dirección
General de Catastro, dependiente de la Secretaria de Ingresos
Públicos de este Ministerio conjuntamente con el Gobierno de la
Provincia de Córdoba y con el auspicio del Consejo Federal de
Catastro de la República Argentina, bajo el lema “Hacia un
Catastro moderno. Avances e innovaciones en los procedimientos
de gestión y en la prestaci6n de servicios”.

Que ha dicho evento asistirán en calidad de expertos y
expositores integrantes del Comité Permanente sobre el Catastro
en Iberoamérica, provenientes de América Latina, Portugal y
España, como asimismo disertantes de nuestro país y de distintos
Organismos del Estado Provincial.

Que el encuentro incluirá propuestas formativas, exposiciones
y espacios de intercambio de experiencias, permitiendo el
enriquecimiento intelectual y la incorporación de nuevos
conocimientos científicos, como asimismo una visión más acabada
del estado actual de los Catastros de Iberoamérica y su directa
incidencia en el progreso de los pueblos.

Que a fs. 4 obra impulso del Señor Secretario de Ingresos Públicos.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo previsto en el

Decreto N° 592/04 y de acuerdo con lo dictaminado por el Área
Legales de este Ministerio al N° 177/13,

EL MINISTRO DE FINANZAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR de interés provincial al “VI
Simposio Internacional y VI Asamblea del Comité Permanente
del Catastro en lberoamérica (CPCI), II Encuentro Nacional y III
Encuentro Provincial de Catastro”, que se desarrollará entre los
días 6 y 10 de mayo de 2013 en la Ciudad Córdoba.

ARTICULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

MINISTERIO DE

SALUD

Resolución Nº 313
Córdoba, 3 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente N° 0425-261486/13 mediante el cual la
Dirección de Jurisdicción de Farmacia de esta Cartera de Salud
solicita la adhesión a la Resolución N° 247/13 del Ministerio de
Salud de la Nación de fecha 15 de enero de 2013.

y CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Jurisdicción de Farmacia efectúa un prolijo
y completo análisis de los antecedentes normativos involucrados,

destacando que la Resolución N° 247/13 del Ministerio de Salud
de la Nación dispuso, incorporar al Sistema Nacional de
Trazabilidad de Medicamentos implementado por la Resolución
N° 435/11 (a la cual adhirió la Provincia de Córdoba mediante
Resolución N° 1063/12 de esta Cartera de Salud) todas aquellas
especialidades medicinales, ya registradas o que en el futuro se
registren, que contengan en su composición los ingredientes
farmacéuticos activos incluidos en el Anexo I de la misma;
estableciendo en su Art. 2° que los distintos eslabones involucrados
en la cadena de distribución y dispensa de tales especialidades
medicinales deberán cumplir en un todo con los requisitos y
exigencias técnicas previstos en las Disposiciones (ANMAT) Nros.
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3683/11 y 1831/12, a las que adhiere la Provinia mediante
Resoluciones de esta Jurisdicción de Salud Nros: 1167/11 y 1063/
12, respectivamente.

Que el artículo 3° de la precitada Resolución 247/13 invita a su
adhesión propiciada por el Sr. Director de Jurisdicción de Farmacia.

Que en efecto, no se advierte óbice alguno para la adhesión a la
Resolución N° 247/13 del Ministerio de Salud de la Nación, máxime
cuando la misma contempla y propicia tal posibilidad (artículo 3°).

Que en esa inteligencia, se advierte que la sola adhesión a la
Resolución N° 247/13 (la que en efecto implementa el sistema de
trazabilidad) no implica, automáticamente, adhesión a las sucesivas
Disposiciones que a los fines de complementar y actualizar la
misma sean dictadas por la Autoridad de Aplicación.

Que concluir lo contrario, si bien podría encontrar su fundamento

en el principio de economicidad procedimental, podría, por el contrario,
generar un posible conflicto interpretativo sobre la vigencia de los
sucesivos preceptos complementarios dictados por la ADMINIS-
TRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y
TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT) en el territorio provincial.

Por ello conforme las previsiones del artículo N° 26° (incisos 1, 2,
4, 7, 10 y 27) del Decreto N° 2565/2011, con el V° B° de la
Dirección de Jurisdicción de Farmacia y lo dictaminado por la
Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales bajo N° 302/13.

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

1°.- ADHIÉRASE al “Sistema de Trazabilidad de Medicamentos”

contemplado en la Resolución Ministerial N° 247/13 de la
ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT), en los términos
previstos en el Apartado 1 ° del precitado instrumento legal.

2°.- INVITASE a los Municipios y Comunas del Interior de la
Provincia a adherirse a la Resolución N° 247/13 del Ministerio de
Salud de la Nación.

3°.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial, notifíquese y archívese.

DR. CARLOS EUGENIO SIMÓN
MINISTRO DE SALUD

Acuerdo Reglamentario Nº 1155 - Serie “A”. En la ciudad de Córdoba, a tres
días del mes de mayo del año dos mil trece, con la Presidencia de su Titular Dr. Carlos
Francisco GARCÍA ALLOCCO, se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal
Superior de Justicia, Dres. Aída Lucía Teresa TARDITTI, Domingo Juan SESIN y Armando
Segundo ANDRUET (h), con la asistencia del Señor Administrador General del Poder Judicial,
Dr. Gustavo Argentino PORCEL de PERALTA y ACORDARON:

Y VISTOS: I) Los Acuerdos Reglamentarios por medio de los cuales se estableció que la
gestión integral de las causas que se tramiten en todas las Sedes de Interior de la Provincia,
deberán hacerlas en el Sistema de Administración de Causas Multifuero.-

II) El Acuerdo Nº 459 de fecha 13/11/2009, que refiere a la celebración entre el Colegio de
Abogados de Córdoba y el Tribunal Superior de Justicia, del "Convenio de Adhesión Colaborativa
del Colegio de Abogados de Córdoba al Programa de 'Acceso a Servicios de Justicia para
Abogados”, como de su Protocolo Adicional Numero Uno, respecto al Programa de "Acceso a
Servicios de Justicia para Abogados".-

Y CONSIDERANDO: I). Que con el objeto de realizar la primera fase de utilización y
familiarización de los usuarios con la clave de identificación personal, y en miras de una ulterior
despapelización completa de los diferentes trayectos procesales; corresponde en esta oportunidad
establecer la consulta on line para los letrados.-

II) En miras a esta ejecución; se proporcionó a cada abogado del foro capitalino, que así lo
solicitó, un nombre de usuario y clave personal para el acceso a los servicios judiciales disponibles
on line. En virtud de lo cual, cada trámite que sea referenciado bajo esas condiciones, será a la
vez, atribuible excluyentemente a dicho usuario abogado, por lo cual es responsabilidad
excluyente del mismo el cuidado y la reserva de su clave personal.-

III) Sólo podrán  acceder a esta herramienta informática los Sres. Abogados que hayan
adherido al convenio y que posean usuario y contraseña habilitadas y los Asesores Letrados.-

IV) Los expedientes podrán ser consultados exclusivamente por los letrados y procuradores
que intervengan en el pleito y los Asesores Letrados, o por quienes hayan sido autorizados por
éstos, quedando fuera del ámbito de responsabilidad del Poder Judicial, el control del uso de
claves por parte de los autorizados; siendo responsabilidad privativa de los señores letrados el
uso y la reserva de dichas claves.-

V) El abogado y el Asesor Letrado podrán consultar vía Internet en www.justiciacordoba.gov.ar,
las radiografías de los expedientes en que sea parte, conjuntamente con todos los decretos,
préstamos/devoluciones y demás movimientos de la causa, para lo cual deben darse tres
condiciones en forma conjunta y simultanea: 1) Que el letrado esté cargado como parte en el
S.A.C. Multifuero para cada expediente en particular. 2) Que el expediente a consultar, se
encuentre en "Casillero" o “Prestado” en el Sistema. 3) Que las operaciones que desea consultar
se encuentren en condición de "Realizadas".-

Se excluye de la publicación las siguientes categorías de juicio: Medidas Cautelares y Prueba
Anticipada y los siguientes tipos de operaciones: Ejecución de Sentencia (decreto que la inicia)
y Embargo.-

VI) Que esta operatoria estará a disposición de los Señores Letrados y Asesores Letrados y
entrará en funcionamiento conforme cronograma adjunto. En forma gradual se irán introduciendo
más servicios disponibles on line. Por ello, y lo dispuesto por los Artículos 166 inc. 7° de la
Constitución Provincial y 12 inc. 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435;

SE RESUELVE: I) Incorporar según cronograma adjunto a los servicios informáticos para la
totalidad de las Sedes del interior provincial, a los Señores Letrados  y a los Asesores Letrados
que tengan habilitado nombre de usuario/contraseña, la consulta del estado y ubicación de los
expediente, las radiografías de los mismos, conjuntamente con todos los decretos, préstamos y
demás movimientos de la causa, para lo cual deben darse tres condiciones en forma conjunta y
simultánea:

II) Que el letrado esté cargado como parte en el SAC para cada expediente en particular.
III) Que el expediente a consultar se encuentre en "Casillero" o “Prestado” en el SAC.
IV) Que las operaciones que desea consultar se encuentren en condición de "Realizadas". Se

excluye de la publicación las siguientes categorías de juicio: Medidas Cautelares y Prueba
anticipada y los siguientes tipos de operaciones: Ejecución de Sentencia (decreto que la inicia)
y Embargo.-

V) Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia. Incorpórese en el sitio oficial en Internet del
Poder Judicial y dése la más amplia difusión periodística.-

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el Señor

Presidente y los Señores Vocales con la asistencia del Señor Administrador General, Dr. Gustavo
Argentino PORCEL de PERALTA.-

DR. CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO
PRESIDENTE

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. DOMINGO JUAN SESIN
VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

DR. GUSTAVO A. PORCEL DE PERALTA
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL

CRONOGRAMA PUBLICACIÓN - SERVICIOS PARA ABOGADOS

Fecha Publicación Servicios
para Abogados y

Descripción del Grupo Asesores Letrados

ARCHIVO REGIONAL - RIO CUARTO 08/05/2013

ASESORIAS LETRADAS – RIO CUARTO 08/05/2013
CAMARA APEL.CIVIL,COM.FLIA - RIO CUARTO 08/05/2013

CAMARA DEL TRABAJO – RIO CUARTO 08/05/2013

CONC.QUIEBRAS – RIO CUARTO 08/05/2013

CONCILIACION - RIO CUARTO 08/05/2013

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - RIO CUARTO 08/05/2013
EJECUCIONES FISCALES - RIO CUARTO 08/05/2013

FAMILIA - RIO CUARTO 08/05/2013

JUZG.1º  INST. COMP. CIVIL, COMERC. - RIO CUARTO 08/05/2013
ASESORIAS LETRADAS - HUINCA RENANCO 13/05/2013
CONC.QUIEBRAS - HUINCA RENANCO 13/05/2013

CONCILIACION - HUINCA RENANCO 13/05/2013
EJECUCIONES FISCALES - HUINCA RENANCO 13/05/2013
FAMILIA - HUINCA RENANCO 13/05/2013

JUZG.1º  INST. COMP. CIVIL, COMERC.- HUINCA RENANCO 13/05/2013

NIÑEZ Y JUVENTUD - HUINCA RENANCO 13/05/2013
ARCHIVO REGIONAL - V.MARIA 20/05/2013

ASESORIAS LETRADAS - V.MARIA 20/05/2013

CAMARA APEL.CIVIL,COM.FLIA - V.MARIA 20/05/2013

CAMARA DEL TRABAJO - V.MARIA 20/05/2013

CONC.QUIEBRAS - V.MARIA 20/05/2013
CONCILIACION - V.MARIA 20/05/2013

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - V.MARIA 20/05/2013

EJECUCIONES FISCALES – V.MARIA 20/05/2013

FAMILIA - V.MARIA 20/05/2013
JUZG.1º  INST. COMP. CIVIL, COMERC. - V.MARIA 20/05/2013

ASESORIAS LETRADAS - OLIVA 27/05/2013
CONC.QUIEBRAS – OLIVA 27/05/2013
CONCILIACION – OLIVA 27/05/2013

FAMILIA – OLIVA 27/05/2013

JUZG.1º  INST. COMP. CIVIL, COMERC. - OLIVA 27/05/2013
ARCHIVO REGIONAL - SAN FRANCISCO 03/06/2013

AREAS PLAN PILOTO - SAN FRANCISCO 03/06/2013

ASESORIAS LETRADAS - SAN FRANCISCO 03/06/2013
CAMARA APEL.CIVIL,COM.FLIA - SAN FRANCISCO 03/06/2013

CAMARA DEL TRABAJO - SAN FRANCISCO 03/06/2013
CONC.QUIEBRAS - SAN FRANCISCO 03/06/2013

CONCILIACION - SAN FRANCISCO 03/06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SAN FRANCISCO 03/06/2013

EJECUCIONES FISCALES - SAN FRANCISCO 03/06/2013
FAMILIA - SAN FRANCISCO 03/06/2013

JUZG.1º  INST. COMP. CIVIL, COMERC. - SAN FRANCISCO 03/06/2013
ASESORIAS LETRADAS - ARROYITO 10/06/2013

CONC.QUIEBRAS - ARROYITO 10/06/2013

CONCILIACION – ARROYITO 10/06/2013

EJECUCIONES FISCALES - ARROYITO 10/06/2013
FAMILIA – ARROYITO 10/06/2013

JUZG.1º  INST. COMP. CIVIL, COMERC. - ARROYITO 10/06/2013
NIÑEZ Y JUVENTUD - ARROYITO 10/06/2013

ASESORIAS LETRADAS - MORTEROS 10/06/2013

CONC.QUIEBRAS - MORTEROS 10/06/2013
CONCILIACION - MORTEROS 10/06/2013

FAMILIA – MORTEROS 10/06/2013

JUZG.1º  INST. COMP. CIVIL, COMERC. - MORTEROS 10/06/2013

ASESORIAS LETRADAS - LAS VARILLAS 10/06/2013
CONC.QUIEBRAS - LAS VARILLAS 10/06/2013

CONCILIACION - LAS VARILLAS 10/06/2013
EJECUCIONES FISCALES - LAS VARILLAS 10/06/2013

FAMILIA - LAS VARILLAS 10/06/2013

JUZG.1º  INST. COMP. CIVIL, COMERC. - LAS VARILLAS 10/06/2013

ARCHIVO REGIONAL - DEAN FUNES 17/06/2013
ASESORIAS LETRADAS - DEAN FUNES 17/06/2013

CAMARA APEL.CIVIL,COM. FLIA - DEAN FUNES 17/06/2013
CAMARA DEL TRABAJO - DEAN FUNES 17/06/2013
CONC.QUIEBRAS - DEAN FUNES 17/06/2013

CONCILIACION - DEAN FUNES 17/06/2013
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - DEAN FUNES 17/06/2013

EJECUCIONES FISCALES - DEAN FUNES 17/06/2013

FAMILIA - DEAN FUNES 17/06/2013

JUZG.1º  INST. COMP. CIVIL, COMERC. - DEAN FUNES 17/06/2013
ASESORIAS LETRADAS – RIO TERCERO 24/06/2013

CAMARA APEL.CIVIL,COM.FLIA - RIO TERCERO 24/06/2013
CONC.QUIEBRAS - RIO TERCERO 24/06/2013

CONCILIACION - RIO TERCERO 24/06/2013

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - RIO TERCERO 24/06/2013

EJECUCIONES FISCALES - RIO TERCERO 24/06/2013
FAMILIA - RIO TERCERO 24/06/2013

JUZG.1º  INST. COMP. CIVIL, COMERC. - RIO TERCERO 24/06/2013

ARCHIVO REGIONAL - BELL VILLE 29/07/2013

ASESORIAS LETRADAS - BELL VILLE 29/07/2013

CAMARA APEL.CIVIL,COM.FLIA - BELL VILLE 29/07/2013
CONC.QUIEBRAS - BELL VILLE 29/07/2013

CONCILIACION - BELL VILLE 29/07/2013

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - BELL VILLE 29/07/2013
EJECUCIONES FISCALES - BELL VILLE 29/07/2013
FAMILIA - BELL VILLE 29/07/2013

JUZG.1º  INST. COMP. CIVIL, COMERC. - BELL VILLE 29/07/2013
ASESORIAS LETRADAS - MARCOS JUAREZ 05/08/2013
CAMARA APEL.CIVIL,COM.FLIA – MARCOS JUAREZ 05/08/2013

CONC.QUIEBRAS - MARCOS JUAREZ 05/08/2013

CONCILIACION - MARCOS JUAREZ 05/08/2013
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - MARCOS JUAREZ 05/08/2013

EJECUCIONES FISCALES - MARCOS JUAREZ 05/08/2013

FAMILIA - MARCOS JUAREZ 05/08/2013

JUZG. 1º  INST. COMP. CIVIL,COMERC. - MARCOS JUAREZ 05/08/2013

NIÑEZ Y JUVENTUD - MARCOS JUAREZ 05/08/2013
ASESORIAS LETRADAS - CORRAL DE BUSTOS 05/08/2013

CONC.QUIEBRAS - CORRAL DE BUSTOS 05/08/2013

CONCILIACION - CORRAL DE BUSTOS 05/08/2013

EJECUCIONES FISCALES - CORRAL DE BUSTOS 05/08/2013
FAMILIA - CORRAL DE BUSTOS 05/08/2013

JUZG.1º  INST. COMP. CIVIL, COMERC. - CORRAL DE BUSTOS 05/08/2013
NIÑEZ Y JUVENTUD - CORRAL DE BUSTOS 05/08/2013
ASESORIAS LETRADAS - LA CARLOTA 12/08/2013

CONC.QUIEBRAS - LA CARLOTA 12/08/2013

CONCILIACION - LA CARLOTA 12/08/2013
EJECUCIONES FISCALES - LA CARLOTA 12/08/2013

FAMILIA - LA CARLOTA 12/08/2013

JUZG.1º  INST. COMP. CIVIL, COMERC. - LA CARLOTA 12/08/2013

NIÑEZ Y JUVENTUD - LA CARLOTA 12/08/2013

ARCHIVO REGIONAL - CRUZ DEL EJE 12/08/2013
ASESORIAS LETRADAS - CRUZ DEL EJE 12/08/2013

CAMARA APEL.CIVIL,COM.FLIA - CRUZ DEL EJE 12/08/2013

CAMARA DEL TRABAJO - CRUZ DEL EJE 12/08/2013

CONC.QUIEBRAS - CRUZ DEL EJE 12/08/2013
CONCILIACION - CRUZ DEL EJE 12/08/2013

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - CRUZ DEL EJE 12/08/2013
EJECUCIONES FISCALES - CRUZ DEL EJE 12/08/2013

FAMILIA - CRUZ DEL EJE 12/08/2013

JUZG.1º  INST. COMP. CIVIL, COMERC. - CRUZ DEL EJE 12/08/2013

ASESORIAS LETRADAS - COSQUIN 19/08/2013
CONC.QUIEBRAS - COSQUIN 19/08/2013

CONCILIACION - COSQUIN 19/08/2013
EJECUCIONES FISCALES - COSQUIN 19/08/2013

FAMILIA - COSQUIN 19/08/2013

JUZG.1º  INST. COMP. CIVIL, COMERC. - COSQUIN 19/08/2013

NIÑEZ Y JUVENTUD - COSQUIN 19/08/2013
ARCHIVO REGIONAL - VILLA DOLORES 26/08/2013

ASESORIAS LETRADAS - VILLA DOLORES 26/08/2013
CAMARA APEL.CIVIL,COM.FLIA - VILLA DOLORES 26/08/2013

CAMARA DEL TRABAJO - VILLA DOLORES 26/08/2013

CONC.QUIEBRAS - VILLA DOLORES 26/08/2013
CONCILIACION - VILLA DOLORES 26/08/2013

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - VILLA DOLORES 26/08/2013

EJECUCIONES FISCALES - VILLA DOLORES 26/08/2013

FAMILIA - VILLA DOLORES 26/08/2013
JUZG.1º  INST. COMP. CIVIL, COMERC. - VILLA DOLORES 26/08/2013

ASESORIAS LETRADAS - CURA BROCHERO 26/08/2013
CONC.QUIEBRAS - CURA BROCHERO 26/08/2013

CONCILIACION - CURA BROCHERO 26/08/2013

EJECUCIONES FISCALES - CURA BROCHERO 26/08/2013

FAMILIA - CURA BROCHERO 26/08/2013
JUZG.1º  INST. COMP. CIVIL, COMERC. - CURA BROCHERO 26/08/2013

ARCHIVO REGIONAL - LABOULAYE 26/08/2013
ASESORIAS LETRADAS - LABOULAYE 26/08/2013
CAMARA APEL.CIVIL,COM.FLIA - LABOULAYE 26/08/2013

CAMARA DEL TRABAJO - LABOULAYE 26/08/2013
CONC.QUIEBRAS - LABOULAYE 26/08/2013

CONCILIACION - LABOULAYE 26/08/2013

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - LABOULAYE 26/08/2013

EJECUCIONES FISCALES - LABOULAYE 26/08/2013
FAMILIA - LABOULAYE 26/08/2013

JUZG.1º  INST. COMP. CIVIL, COMERC. - LABOULAYE 26/08/2013

Acuerdo Reglamentario Nº 1156 - Serie “A”. En la ciudad de Córdoba, a siete
días del mes de mayo del año dos mil trece, con la Presidencia de su Titular Dr. Carlos Francisco
GARCÍA ALLOCCO, se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de
Justicia, Dres. María Esther CAFURE de BATTISTELLI, Aída Lucía Teresa TARDITTI, y Armando
Segundo ANDRUET (h), con la asistencia del Señor Administrador General del Poder Judicial, Dr.
Gustavo Argentino PORCEL de PERALTA y ACORDARON:

VISTA: La exitosa experiencia llevada a cabo por la Asesoría Letrada de la ciudad de Río Tercero,
cuyo titular es el Dr. Alfredo Javier BROUWER de KONING, que consistió en prestar el servicio de
atención a ciudadanos con residencia en diversos emplazamientos poblacionales que, correspondiendo
a su jurisdicción, se encuentran alejados y con dificultad de acceso a dicha ciudad cabecera por razones
culturales, económicas y sociales.

Y CONSIDERANDO:
1.- Que habida cuenta de los beneficios obtenidos de la experiencia mencionada, es esperable similar

rédito, para el caso de extender gradual y progresivamente tal modalidad de atención. Al inicio se
procura instalar esta modalidad en sedes de la Ciudad de Córdoba, mediante el traslado de Asesores y
recursos humanos –según un cronograma técnicamente definido y previamente estipulado-. La misma
es concebida como servicio de efectivo acceso a la justicia, a prestar a ciudadanos en condición de
vulnerabilidad por razón de edad, género, salud, o que por circunstancias sociales, económicas, étnicas
y/o culturales se encuentren en especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de
justicia los derechos que le son reconocidos.  Que consultas y estudios previos practicados con el fin de
establecer viabilidad de traslados temporarios y rotativos de las Asesorías, arrojan como recomendación
que la atención pueda desarrollarse durante una semana completa por mes, en un mismo sitio, con la
presencia de dos Asesores Letrados y sus equipos de trabajo, en el horario de 09.00 a 13.00 hs.  Así,
la razón de ser de las Asesorías Letradas de la Provincia acude en auxilio eficaz de aquellas situaciones
personales y colectivas de vulnerabilidad y exclusión social.

2.- Que de las consultas realizadas con otras reparticiones públicas con competencia sobre las zonas
urbanas caracterizadas por su vulnerabilidad social, económica y cultural, así como con diversos
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, surge cierto consenso acerca de que los tópicos que
mayoritariamente puedan constituir materia de consulta, corresponden a las incumbencias de las Asesorías
de Familia, y de Niñez, Juventud y Violencia Familiar, por lo que se las invita a sumarse al Proyecto de
Asesorías Letradas Móviles.

3.- Que se da participación a: quienes tienen a su cargo la construcción de redes comunitarias y su
Coordinación Institucional, a los fines de que acompañen el presente proyecto, en la modalidad de: a)
Reconocimiento previo del sector geográfico escogido para el desarrollo de la experiencia; b) En el
transcurso de dicho reconocimiento, explicar y coordinar con las instituciones y organizaciones formales
e informales propias del sector reconocido el objetivo de la presencia in situ de las Asesorías móviles; c)
Articular con el total de segmentos institucionales intervinientes, con el fin de una asignación eficaz de los
recursos institucionales a administrar en el proyecto; d) Constituirse en calidad de recurso institucional de
escucha, acompañamiento y derivación tanto para los ciudadanos que acuden a la consulta, cuanto
para los Asesores participantes.

4.- Que en esta instancia inaugural del proyecto, los Asesores Letrados y agentes que participen
deberán hacerlo voluntariamente, y sin perjuicio de las tareas fijadas con anterioridad.



CÓRDOBA, 29 de mayo de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXX - Nº 85 Primera  Sección 9

Por ello y atento las facultades conferidas por los Artículos 166 inc. 7º de la Constitución Provincial y 12
inc. 4º de la L.O.P.J. Nº 8435,

SE RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- ESTABLECER a las Asesorías Letradas Móviles de la Ciudad de Córdoba a trasladarse

una semana al mes, sucesivamente a aquellas zonas urbanas del ejido municipal que se definan
técnicamente en razón de su situación de vulnerabilidad social, cultural y económica, para la atención y
asesoramiento de los vecinos que allí residen; todo ello con el objetivo de tornar posible el acceso a
justicia al ciudadano en situación de vulnerabilidad, garantizando el establecimiento de los mecanismos
institucionales para el logro de dicho objetivo, conjuntamente con el uso eficiente y eficaz de los
procedimientos institucionales de orientación, asesoría, asistencia y representación legal, conforme se
define en el marco normativo del Acuerdo Reglamentario Nº 924/07-Serie “A” y según el Fuero y
cronograma que disponga este Tribunal.

ARTICULO 2º.- Autorizar a los miembros del Equipo Técnico de Atención Ciudadana, a los fines de
que acompañen el presente proyecto, en la modalidad de: a) Reconocimiento previo del sector geográfico
escogido para el desarrollo de la experiencia; b) Establecer contacto, coordinar y articular con las
instituciones y organizaciones formales e informales propias de dicho sector, propiciando con antelación
la prestación eficaz del servicio a prestar a través de la presencia de las Asesorías móviles; c) Realizar-
a través de dichas instituciones-, un censo de los requerimientos a que serán sometidas las Asesorías
Móviles; organizar listas de aquellas personas que requieren, con el fin de administrar los recursos con
racionalidad y comodidad, tanto para requirentes cuanto para requeridos, prestando particular atención
para ello a la clasificación por competencias del asesoramiento que se requiere; d) Constituirse en
calidad de recurso institucional de asistencia, asesoramiento, acompañamiento y derivación para los
Asesores Letrados participantes.

ARTÍCULO 3º.- FIJAR dicho cometido funcional de atención a los ciudadanos en una semana por
mes-entendiendo por tal a los cinco días hábiles de una semana, en el horario de 09.00 hs a 14.00 hs.,
desde mayo hasta diciembre del corriente año, excluyendo el mes de julio.

ARTÍCULO 4º.- DESIGNAR en calidad de Co-Coordinadores del proyecto al Sr. Encargado de la
Sub-Área de Documentación e Información Pública, del Área de Servicios Judiciales, Dr. Alberto Manchado,
y a la Lic. M. Elizabeth Wester, del Equipo Técnico de Atención Ciudadana, con la asignación de las
siguientes tareas:: Dr. Alberto Manchado: a) Llevar el registro de los Sres. Asesores de los Fueros de
Familia, Civil, Penal y del Trabajo, así como de los empleados de dichos Fueros que voluntariamente
deseen participar del Proyecto; b) Asignar los Asesores o Asesoras que por Fueros prestarán el servicio
de asesoramiento jurídico cada semana de servicio rotativo y temporario, propiciando la asistencia
conjunta de al menos un representante por cada fuero. Lic. M. Elizabeth Wester: a) Reconocimiento
previo del sector geográfico escogido para el desarrollo de la experiencia; b) Establecer contacto,
coordinar y articular con las instituciones y organizaciones formales e informales propias de dicho sector,
propiciando con antelación la prestación eficaz del servicio a prestar a través de la presencia de las
Asesorías móviles; c) Proponer al Tribunal Superior de Justicia el lugar en que mensualmente se
emplazarán los Asesores o Asesoras, el que será determinado a consecuencia de las acciones de
coordinación institucional que se realizaran con las respectivas Áreas de los gobiernos provincial y
municipal; d) Coordinar la asistencia, asesoramiento e integración -durante transcurso del desarrollo del
proyecto-, de la Oficina de la Mujer, la Secretaría de Derechos Humanos, las Oficinas de Atención al
Ciudadano y la Escuela de Capacitación Dr. Ricardo Nuñez, del TSJ. Siendo tarea conjunta de ambos
Coordinadores: a) Elevar al Tribunal Superior de Justicia una propuesta de reconocimiento para
quienes participen del Proyecto; b) Analizar estadística y conceptualmente los resultados de la
implementación del Proyecto, elevando a consideración propuestas concretas de desarrollo y acercamiento
de la Justicia de carácter permanente; c) Promover el diálogo institucional con la Asociación Gremial de
Empleados del Poder Judicial, la Asociación de Magistrados y Funcionarios, el Colegio de Abogados, el
Centro de Capacitación Ricardo Núñez, instituciones académicas públicas o privadas y organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales con interés en el servicio.

ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR a las Asesorías Letradas de Capital, Federación y Colegio de
Abogados de la Provincia y Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia. Incorpórese en la página WEB del Poder Judicial
y dése la más amplia difusión periodística.

 Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el Señor
Presidente y los Señores Vocales con la asistencia del Señor Administrador General, Dr. Gustavo
Argentino PORCEL de PERALTA.-

DR. CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO
PRESIDENTE

DRA. MARÍA M. E. CAFURE DE BATTISTELLI
VOCAL

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

DR. GUSTAVO A. PORCEL DE PERALTA
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo Reglamentario Nº 1157 - Serie “A”. En la ciudad de Córdoba, a catorce
días del mes de mayo del año dos mil trece, con la Presidencia de su Titular Dr. Carlos Francisco
GARCÍA ALLOCCO, se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de
Justicia, Dres. Aída Lucía Teresa TARDITTI, Domingo Juan SESIN, y María de las Mercedes
BLANC G. de ARABEL, con la asistencia del Señor Administrador General del Poder Judicial, Dr.
Gustavo Argentino PORCEL de PERALTA y ACORDARON:

Y VISTO: I.- El Acuerdo Reglamentario Nro. 487, Serie A de fecha 27/4/1999, por el que se crea
el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales, y entre las funciones que allí se establecen, se

especifican las de Producción, Análisis y Tratamiento de la Información.-
Y CONSIDERANDO: I.- Que la mencionada función implica entre otras actividades, trabajar en

todas las etapas de la producción de las Estadísticas e Indicadores Judiciales del Poder Judicial de
Córdoba.-

II.- Que en el marco de la Junta Federal de Cortes, los Responsables de Estadísticas de los
Poderes Judiciales del País acordaron regirse por el Código de Buenas Prácticas de la Estadística
Judicial, en consonancia con el Plan Iberoamericano de Estadística Judicial.-

III.- Que el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales procura garantizar independencia, credibilidad
y calidad de las estadística que elabora y difunde, a través de la aplicación de procedimientos,
métodos y prácticas confiables, de modo que los responsables del Gobierno Judicial se aseguren de
que sus servicios estadísticos están organizados profesionalmente y conforme a principios, valores
y buenas prácticas aplicadas a las estadísticas que difunden caracterizadas por su calidad, objetividad
y fidelidad.

IV.- Que por otro lado, las funciones establecidas en el Acuerdo de Creación del Centro de
Estudios y Proyectos Judiciales (A.R. Nro. 487 Serie A del 27/4/99), el Procedimiento de Trabajo
reglado en esta oportunidad (que se adjunta al presente) y la Descripción y Perfiles de Puestos,
complementan el diseño organizacional.

V.- Que por todo ello, el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales a través de su responsable
solicita al Tribunal Superior de Justicia la aprobación de los documentos donde se especifican los
Procedimientos de Trabajo que se integra al presente.-

Por todo ello el Tribunal Superior de Justicia
RESUELVE: I.- APROBAR el “Procedimiento de Trabajo del Centro de Estudios y Proyectos

Judiciales” por los que habrán de regirse sus integrantes en la función de Estadísticas Judiciales a
partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo.-

II.- Notifíquese al Centro mencionado. Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia. Incorpórese
en la página WEB del Poder Judicial, y dese la más amplia difusión periodística.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el Señor
Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia del Señor Administrador General del Poder
Judicial, Dr. Gustavo Argentino PORCEL de PERALTA.

DR. CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO
PRESIDENTE

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. DOMINGO JUAN SESIN
VOCAL

DRA. MARÍA DE LAS M. BLANC DE ARABEL
VOCAL

DR. GUSTAVO A. PORCEL DE PERALTA
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Resolución Nº 1 “A”/13

Córdoba, 5 de febrero de 2013

VISTO: El Expediente N° 0007-102245/2012
mediante el cual la Entidad Civil denominada
"FUNDACIÓN ESCUELA DE LOCUCIÓN
MARIO LUNA", con asiento en la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, solicita
autorización para funcionar como Persona
Jurídica.-

y CONSIDERANDO:

Que conforme lo informado por el Área de
Asociaciones Civiles, se ha verificado el
cumplimiento de los requisitos legales, formales
y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en
los arts. 33 -segunda parte, inc. 1°)_, 35, 45 -
primer párrafo- y concordantes del Código Civil;
Ley N° 19.836, y en uso de las facultades
conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la
Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE
PERSONAS JURIDICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: APROBAR el Estatuto Social
de la Entidad Civil denominada "FUNDACIÓN
ESCUELA DE LOCUCIÓN MARIO LUNA",
con asiento en la Ciudad de Córdoba,

DIRECCIÓN DE

INSPECCIÓN de PERSONAS JURÍDICAS

Provincia de Córdoba.-

ARTÍCULO 2°: AUTORIZAR expresamen-
te a la misma para actuar como Persona Ju-
rídica.-

ARTÍCULO 3°: PROTOCOLICESE, notifíquese,
publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al Área de
Asociaciones Civiles y Fundaciones para la
inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 2 “A”/13

Córdoba, 5 de febrero de 2013

VISTO: El Expediente N° 0007-103255/2012
mediante el cual la Entidad Civil denominada
“FUNDACIÓN PRIMER PASO”, con asiento en
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
solicita autorización para funcionar como Per-
sona Jurídica.-

y CONSIDERANDO:

Que conforme lo informado por el Área de
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Asociaciones Civiles, se ha verificado el
cumplimiento de los requisitos legales, formales y
fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en
los arts. 33 -segunda parte, inc. 1°)-, 35, 45 -
primer párrafo- y concordantes del Código Civil;
Ley N° 19.836, y en uso de las facultades
conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la
Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE
PERSONAS JURIDICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Estatuto Social
de la Entidad Civil denominada “FUNDACIÓN
PRIMER PASO”, con asiento en la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.-

ARTICULO 2°.-AUTORIZAR expresamente
a la misma para actuar  como Persona
Jurídica.-

ARTICULO 3°.- PROTOCOLICESE, notifí-
quese, publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al
Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para
la inscripción en el registro pertinente y archí-
vese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 4 “A”/13

Córdoba, 5 de febrero de 2013

VISTO: El Expediente N° 0007-096701/2012,
en el cual constan actuaciones referidas a la
Entidad “CENTRO AGROTECNICO REGIONAL
DE VILLA DEL ROSARIO”, con asiento en la
Ciudad de Villa del Rosario, Provincia de
Córdoba.-

y CONSIDERANDO:

Que se presentan un grupo de asociados, de
la Entidad con asiento en la Ciudad de Villa del
Rosario, Provincia de Córdoba, y solicitan se
designe una Comisión Normalizadora,
denunciando una situación de acefalía e
irregularidad institucional.-

Que conforme lo manifiesta el Área Asociaciones
Civiles y Fundaciones en el Informe Técnico la
Entidad posee Personería Jurídica otorgada por
Resolución N° 113 “A” de fecha 2 de Septiembre
de 1977.-

Que de nuestros registros surge que el cierre
del ejercicio económico se efectúa el 31 de
Diciembre de cada año, adeudándose asimismo
los cierres de ejercicios correspondientes a los
años 31/12/2005 al 31/12/2012.-

Que el último acto social realizado por la entidad
es la Asamblea Ordinaria de fecha 16 de Abril de
2005, encontrándose las autoridades designadas
oportunamente con sus mandatos vencidos, por
lo tanto la Institución se encuentra en la situación
revista en el Inc. j), Apartado 2) del Art. 10 de la
Ley N° 8652.-

Que se estiman cumplidos los requisitos formales
y legales con relación a la solicitud de designación
de Comisión Normalizadora de la Entidad
“CENTRO AGROTECNICO REGIONAL DE
VILLA DEL ROSARIO”.-

En consecuencia y en uso de las facultades
conferidas por los Art. 2 y 10 y concordantes de
la Ley N° 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCION DE
PERSONAS JURIDICAS

R ES U E L V E:

ARTÍCULO 1°: DESIGNAR como Comisión,
Normalizadora de la Entidad Civil denominada
“CENTRO AGROTECNICO REGIONAL DE
VILLA DEL ROSARIO”, con asiento en la Ciudad
de Villa del Rosario, Provincia de Córdoba, a los
Señores: Líder Raúl CHIAPPERO, D.N.I. N°
6.287.161, Hugo Alberto SANCHEZ, D.N.I. N°
6.44,5.126 y Hugo ARESE, D.N.I. N° 7.956.975,
como integrantes de la misma, quienes deberán
tomar posesión del cargo; suscribiendo un acta
ante el Área de Asociaciones Civiles y
Fundaciones de esta Dirección.-

ARTÍCULO 2°: AUTORIZAR su funciona-
miento por el término de sesenta (60) días hábiles,
plazo en el cual deberá convocar a Asamblea
General Ordinaria que trate los ejercicios vencidos
y elija las autoridades de la entidad, garantizando
la amplia , participación de la masa societaria y
respetando las normas estatutarias en vigencia.

ARTÍCULO 3°: PROTOCOLICESE, comuní-
quese, publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al
Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para
la anotación de la medida en el registro pertinente
y archívese. -

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 5 “A”/13

Córdoba, 5 de febrero de 2013

VISTO: El Expediente N° 0007-97854/2012,
en el cual constan actuaciones referidas a la
Entidad “ASOCIACIÓN DE TECNICOS
UNIVERSITARIOS DE LABORATORIO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA”, con asiento en la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-

y CONSIDERANDO:

Que se presentan un grupo de asociados, de
la Entidad con asiento en la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, y solicitan se designe
una Comisión Normalizadora, denunciando una
situación de acefalía e irregularidad institucional.-

Que conforme lo manifiesta el Área de
Asociaciones Civiles y Fundaciones en el
Informe Técnico la Entidad posee Personería
Jurídica otorgada por Resolución N° 024"A”/
82 de fecha 12 de Febrero de 1982.-

Que de nuestros registros surge que el cierre
del ejercicio económico se efectúa el 31 de
Diciembre de cada año, adeudándose asimismo
los cierres de ejercicios correspondientes a los
años 31/12/2005 al 31/12/2011.-

 Que el último acto social realizado por la
entidad es la Asamblea General Ordinaria de
fecha 17 de Noviembre de 2.005,
encontrándose las autoridades designadas
oportunamente con sus mandatos vencidos, por
lo tanto la Institución se encuentra en la situación
prevista en el Inc. D, Apartado 2) del Art. 10 de
la Ley N° 8652.-

Que se estiman cumplidos los requisitos
formales y legales con relación a la solicitud de
designación de Comisión Normalizadora de la
Entidad “ASOCIACIÓN DE TECNICOS
UNIVERSITARIOS DE LABORATORIO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA”.-

En consecuencia y en uso de las facultades
conferidas por los Arts. 2 y 10 y concordantes
de la Ley N° 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCION DE
PERSONAS JURIDICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: DESIGNAR como Comisión
Normalizadora de la Entidad Civil denominada”
ASOCIACIÓN DE TECNICOS UNIVERSI-
TARIOS DE LABORATORIO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA”, con sede legal
en la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, a los Señores: Eduardo José BRITO,
D.N.I. N° 16.173.209, Iván Leandro COLLET,
D.N.I. N° 32.280.614, Rosa Mary
COSTAMAGNA, D.N.I. N° 14.445.181, como
integrantes de la misma, quienes deberán tomar
posesión del cargo, suscribiendo un acta ante
el Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones
de esta Dirección.-

ARTÍCULO 2°:  AUTORIZAR su
funcionamiento por el término de sesenta (60)
días hábiles, plazo en el cual deberá convocar
a Asamblea General Ordinaria que trate los
ejercicios vencidos y elija las autoridades de la
entidad, garantizando la amplia participación de
la masa societaria y respetando las normas
estatutarias en vigencia.-

ARTÍCULO 3°: PROTOCOLICESE, comuní-
quese, publíquese en el Boletín Oficial, vuelva
al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones
para la anotación de la medida en el registro
pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 30 “A”/13

Córdoba, 20 de febrero de 2013

VISTO: El Expediente N° 0007-097680/2012,
mediante el cual la Entidad Civil denominada
“CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
MUNICIPALES DE COSQUIN, SANTA MARIA
DE PUNILLA, BIALET MASSE y TANTI”, con
asiento en la Ciudad de Cosquin, Provincia de
Córdoba, solicita aprobación de la Reforma del
Estatuto, dispuesta en Asamblea General Ordi-
naria con fecha 27 de Abril de 2012.-

y CONSIDERANDO:

Que atento las constancias obrantes en au-
tos, se estiman cumplidos los requisitos
formales, fiscales, estatutarios y legales con
relación a la Asamblea General Ordinaria con
fecha 27 de Abril de 2012 por la Entidad Civil
denominada “CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS MUNICIPALES DE
COSQUIN, SANTA MARIA DE PUNILLA,
BIALET MASSE y TANTI”, CUIT N° CUIT N°
30-71134827-8, con asiento en la Ciudad de
Cosquin, Provincia de Córdoba, en la cual se
resolvió la Reforma modificando los arts. 5°,
13, 14 y 31 del Estatuto, en procura de mejorar
el funcionamiento de la Entidad.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en
los arts.-33 segunda parte, inc. 1°) -35, 45 -
primer párrafo- y concordantes del Código Civil,
yen uso de las facultades conferidas por los arts.
2, 10 y correlativos de la Ley N° 8652.

LA DIRECCIÓN DE INSPECCION DE
PERSONAS JURIDICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la Reforma del
Estatuto Social, modificando los arts. 5°, 13, 14 Y
31 sancionado en Asamblea General Ordinaria
fecha 27 de Abril de 2012 de la entidad CENTRO
DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
MUNICIPALES DE COSQUIN, SANTA MARIA
DE PUNILLA, BIALET MASSE y TANTI”, CUIT
N° 30-71134827-8, con asiento en la Ciudad de
Cosquín, Provincia de Córdoba

ARTÍCULO 2°.-DECLARAR subsistente la
Personería Jurídica otorgada por Resolución N°
153 “A”/1983 de fecha 18 Noviembre de 1983.-

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLICESE, comuní-
quese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Provincia, vuelva al Área de Asociaciones Civiles
y Fundaciones para la inscripción en el registro
pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 19 “A”/13

Córdoba, 15 de febrero de 2013

VISTO: EI Expediente N° 0007-101734/2012
mediante el cual la Entidad Civil denominada
“FUNDACIÓN PARA UNA SOCIEDAD CON
ENERGIA FU.SO.E.”, con asiento en la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, solicita
autorización para funcionar como Persona
Jurídica.

y CONSIDERANDO:

Que conforme lo informado por el Área de
Asociaciones Civiles, se ha verificado el
cumplimiento de los requisitos legales, formales y
fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en
los arts. 33 -segunda parte, inc. 1°)_, 35, 45 -
primer párrafo- y concordantes del Código Civil;
Ley N° 19.836, y en uso de las facultades
conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la
Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE
PERS0NAS JURIDICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Estatuto Social
de la Entidad Civil denominada “FUNDACIÓN
PARA UNA SOCIEDAD CON ENERGIA
FU.SO.E.”, con asiento en la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.-

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR expresamente
a la misma para actuar como Persona Jurídica.-

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLICESE, noti-
fíquese, publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al
Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para
la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS


