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LEGISLATIVO

Sistema Provincial  de Prevención y Protección
contra Descargas Eléctricas Atmosféricas

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 10270

ARTÍCULO 1º.-  Créase el  “Sistema Provincia l  de
Prevención y Protección contra Descargas Eléctr icas
Atmosféricas” con el objeto de establecer pautas básicas para
la implementación de procedimientos y la instalación de
equipos tendientes a disminuir los riesgos que ese fenómeno
meteorológico puede causar en las personas o sus bienes.

ARTÍCULO 2º.- La Autoridad de Aplicación de la presente
Ley será determinada por el Poder Ejecutivo Provincial por
vía reglamentaria.

ARTÍCULO 3º.- La Autoridad de Aplicación relevará en
todo el territorio provincial, por sí o mediante alguna forma
colaborativa derivada de la coordinación prevista en el
presente cuerpo legal, la correcta y completa instalación y
mantenimiento de equipos de intercepción y conducción de
descargas eléctricas nube-tierra (pararrayos) o cualquier
otro sistema que el desarrollo tecnológico introduzca en el
mercado con igual o superior eficacia.

ARTÍCULO 4º.- La planificación e instalación de los equipos
a los que se refiere el artículo 3º de esta Ley se realizará en
los siguientes casos:

a) Por determinación de la autoridad competente: Estado
Provincial -en territorios bajo su jurisdicción- y municipios o
comunas -en el ámbito de sus radios-;

 b) Por exigencias particulares relacionadas con riesgos,
materializadas en contratos o convenios de diversa índole,
en tanto medie autorización de la Autoridad de Aplicación, y

c) Por decisión de particulares propietarios o tenedores de
un predio o establecimiento por razones de prevención, en
tanto medie autorización de la Autoridad de Aplicación.

En todos los casos la Autoridad de Aplicación puede
intervenir e instar la instalación que corresponda si otro nivel
jurisdiccional no lo hiciere.

ARTÍCULO 5º.- Se priorizará la instalación de equipos en
las siguientes zonas o puntos críticos:

a) Establecimientos destinados a la provisión de bienes o
servicios públicos bajo regulación provincial, se trate de
espacios cerrados o abiertos;

b) Sedes o delegaciones de Gobierno Nacional, Provin-
cial o local;

c) Dentro de las zonas urbanas, en particular en aquellas
cuyo crecimiento no haya permitido un planeamiento
adecuado de esta situación, se planificará la razonable
instalación en lugares de alta densidad poblacional -
particularmente en edificios de propiedad horizontal-, zonas
suburbanas y barrios cerrados;

d) Ámbitos de acceso público de carácter abierto, tales
como centros educativos, recreativos, deportivos, turísticos
y otros similares que la Autoridad de Aplicación determine, y

e) Otros que por su naturaleza sean determinados por la
Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 6º.- Es obligatoria, a los fines del planeamiento,
proyección, instalación y mantenimiento de equipos, la
aplicación de los estándares o normas establecidos por el
Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM),
la homologación por parte del Inst i tuto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI) y la intervención de cualquier
otro organismo nacional que corresponda al momento de
realizarse la actividad de que se trate.

ARTÍCULO 7º.- Los criterios para la planificación gradual
y la completa e integral cobertura en toda la Provincia del
sistema creado por la presente Ley, sin perjuicio de la
vigencia de las normas nacionales de fondo o locales que
establezcan obligaciones análogas, serán realizados por la
Autoridad de Aplicación en coordinación con el Estado
Nacional o los municipios y comunas -según corresponda-,
como así también con servicios meteorológicos, colegios
profesionales cuyos matriculados posean incumbencia para
proyectar, instalar o mantener equipos y centros de
estudio e investigación en la materia. Dicho proceso no
podrá  exceder  los  t res  (3 )  años a contar desde la

publicación de la presente Ley.

ARTÍCULO 8º.- Son funciones de la Autoridad de Aplicación:

a) Hacer cumplir los requisitos y condiciones que deben
aplicarse a los f ines del planeamiento, instalación y
mantenimiento de equipos;

b) Velar por el adecuado y permanente funcionamiento de
los equipos instalados;

c) Establecer los parámetros para la coordinación del
sistema provincial, acordando con autoridades nacionales y
provinciales las zonas, radios a cubrir y cantidad de equipos
a instalar;

d) Crear el “Registro Provincial de Equipos Pararrayos”,
asentando las operaciones autorizadas y realizadas, y
comunicándolo a los restantes niveles jurisdiccionales;

e) Mantener actualizado el Registro a que hace referencia
el inciso d) de este artículo y a disposición de otras
dependencias provinciales y gobiernos locales, como así
también del público y organizaciones de la sociedad civil;

f) Realizar auditorías e inspecciones por sí o en coordinación
con los entes mencionados en el artículo 6º de esta Ley o
delegando en ellos dicha tarea;

g) Realizar campañas informativas tendientes a generar
conciencia institucional y social a los fines de la pronta, eficaz
y eficiente concreción de los objetivos perseguidos por la
presente Ley;

h) Velar por el cumplimiento de esta norma y aplicar
sanciones en caso de incumplimiento, e

i) Confeccionar un mapa de riesgos que permita conocer
los lugares más propensos a recibir descargas eléctricas
atmosféricas.

ARTÍCULO 9º.-  El Estado Provincia l  fomentará la
generación de cultura y conciencia ciudadana en materia de
prevención y protección contra descargas eléctr icas
atmosféricas. A tal fin, se promoverán las siguientes iniciativas:

a) Diseñar lineamientos curriculares sobre educación para
la prevención y protección contra descargas eléctricas
atmosféricas en todos los niveles educativos;

b) Elaborar documentos de información y mater ia l
bibliográfico con destino a instituciones y establecimientos
educativos, y a la población en general;

c) Impulsar la difusión de recomendaciones, medidas
prevent ivas y de protección a t ravés de medios de
comunicación, y

d) Promover la coordinación de actividades y celebración
de convenios entre organizaciones estatales, de la sociedad
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civil, instituciones académicas o del sector privado que
tengan como objeto la difusión de mecanismos de
prevención y autoprotección.

ARTÍCULO 10.- El t i tular, poseedor o tenedor en
cualquier carácter del inmueble que incumpla con las
obligaciones de colocar, adaptar y mantener equipos de
intercepción y conducción de descargas eléctricas
conforme lo establecido en esta y otras normas a las que
la presente remite, son solidariamente responsables ante
la Autoridad de Aplicación y su omisión dará lugar a las
siguientes sanciones, de acuerdo a la naturaleza de la
falta y del uso del inmueble:

a) Apercibimiento e intimación a la colocación del equipo;
b) Multa;
c) Clausura, y
d) Colocación del equipo por la Autoridad de Aplicación

a costa de los responsables.

La resolución emanada de la Autoridad de Aplicación
que imponga las sanciones previstas en los incisos b) y d)
y su cuantificación económica, constituye título ejecutivo a
los fines del cobro por vía judicial.

Por vía reglamentaria se establecerá el procedimiento
para la aplicación de las sanciones previstas, el monto de
aquel las de carácter  pecuniar io que pueden ser
actualizadas y todos los trámites necesarios para la correcta
aplicación de lo dispuesto en este artículo.

ARTÍCULO 11.- Los municipios y comunas incorporarán
en sus códigos de planeamiento urbano o legislación que
regule el uso del suelo las previsiones tendientes a hacer
efectiva la implementación del sistema creado mediante la
presente Ley, la cual posee carácter de orden público.

ARTÍCULO 12.- El Poder Ejecutivo Provincial, bajo las
condiciones y mediante el trámite que considere oportuno
a tal fin, puede constituir un fondo de apoyo o fomento a

las acciones prescriptas en la presente Ley, al cual -sin
perjuicio de otros aportes-, se destinarán los montos
recaudados por sanciones, conforme el mecanismo
previsto en la reglamentación de este cuerpo legal.

El Ministerio de Finanzas realizará las readecuaciones
que otorguen reflejo presupuestario a lo dispuesto en el
presente artículo.

ARTÍCULO 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Pro-
vincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PRO-

VINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A UN DÍA DEL MES DE

ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

 ALICIA MÓNICA PREGNO
VICEGOBERNADORA

PRESIDENTA

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 269
Córdoba, 9 de Abril de 2015

Téngase por Ley de la Provincia N° 10270, cúmplase,
protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial
y archívese.

DR. JOSE MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

DR. ING. FABIAN LOPEZ
MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

PODER

EJECUTIVOSistema...
VIENE DE TAPA

Decreto N° 355

Córdoba, 4 de Mayo de 2015

VISTO: el Expediente N° 0423-114074/2015 del registro del
Ministerio de Gobierno y Seguridad.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se gestiona la autorización
para efectuar el llamado a licitación pública para la adquisición de
110 vehículos 0Km, tipo Pick Up, Camioneta Doble Cabina, con
destino a  la Policía de la Provincia de Córdoba.

Que obra en autos la presentación efectuada por el señor Jefe
de División Transporte de la Policía de la Provincia de Córdoba
promoviendo la adquisición de los vehículos en cuestión, para el
patrullaje en los diferentes campos de acción en los que debe
intervenir el personal policial, considerando la versatilidad,
maniobrabilidad y dinamismo en las unidades a adquirir.

Que el señor Ministro de Gobierno y Seguridad presta
conformidad a lo gestionado en autos.

Que se incorporan los Pliegos de Condiciones Generales,
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán el
presente llamado.

Que se acompaña Documento Contable, Nota de Pedido N°
2015/000192, por el monto total de Pesos  Treinta y Siete Millones
Ciento Cincuenta Mil ($ 37.150.000,00),  importe en que se
estima ascenderá la presente contratación.

Que corresponde  la publicación de la presente convocatoria a
licitación pública, de conformidad a las previsiones del artículo 16
de la Ley  N° 10.155 y de los artículos 7.1.1.2 y 16 del Decreto
Reglamentario N° 305/2014 y Decreto N° 55/2015.

Por ello, las actuaciones cumplidas, la normativa citada, lo
dispuesto por el artículo 11 de la Ley 10.155 en concordancia
con el artículo 40 de la Ley N° 10.248,  lo dictaminado por la
Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de
Gobierno y Seguridad con el N° 243/2015, por Fiscalía de Estado
bajo el N° 000188/2015 y en uso de las atribuciones
constitucionales;

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

ARTÍCULO 1.- AUTORÍZASE el llamado a licitación pública
para la adquisición de 110 vehículos 0Km, tipo Pick Up, Camioneta
Doble Cabina, con destino a  la Policía de la Provincia de Córdoba

ARTÍCULO 2º.- APRÚEBANSE los Pliegos de Condiciones
Generales y Particulares y Especificaciones Técnicas,  que
regirán la licitación llamada en el artículo anterior, los que como
Anexos  I y II compuestos de veinte (20) y tres (03) fojas útiles
respectivamente, forman parte del presente instrumento legal.

ARTÍCULO 3°.- AUTORÍZASE a la Dirección de Jurisdicción
de Administración del Ministerio de Gobierno y Seguridad a fijar
la fecha del presente llamado y a determinar día y hora de
apertura de sobres.

ARTÍCULO 4°.- IMPÚTASE el egreso en que se estima invertir
en la presente licitación, por la suma de Pesos Treinta y Siete
Millones Ciento Cincuenta Mil ($ 37.150.000,00), con cargo a
Jurisdicción 1.10, Programa 755-000, Partida 11.02.06.00 –
Medios de Transporte de y para Seguridad – del Presupuesto
Vigente, conforme a Nota de Pedido N° 2015/000192.

ARTÍCULO 5°.- EFECTÚENSE las publicaciones de Ley en
el Boletín Oficial de la Provincia durante tres (3) días, de acuerdo
a lo dispuesto por los artículos 16  de la Ley N° 10.155 y 7.1.1.2
y 16 del Decreto N° 305/2014 reglamentario de la Ley N° 10.155,
y Decreto 55/2015 e INSÉRTESE en el sitio web oficial del
Gobierno de la Provincia www.cba.gov.ar - Portal Web de
Compras y Contrataciones de la Provincia.

ARTÍCULO 6°.- El presente Decreto será refrendado por el
señor Ministro de Gobierno y Seguridad y por el señor Fiscal de
Estado.

Convocatoria a Inscripción 8 de mayo al 29 de mayo

CONVOCATORIA A INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES A CUBRIR
 CARGOS VACANTES  EN EL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 16,  17, 18, 18 bis, 19  y concordantes de la Ley nº 8802 y su
Decreto Reglamentario nº 1471/03, el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA CONVOCA
A INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES PARA PARTICIPAR EN CONCURSOS PUBLICOS DE ANTECEDENTES Y
OPOSICIÓN PARA  CUBRIR  CARGOS VACANTES EN EL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA:

1)  VOCAL DE CÁMARA LABORAL (Capital)
2)  VOCAL DE CÁMARA CON COMPETENCIA MÚLTIPLE (interior)
3)  VOCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL (interior)
4)  FISCAL DE INSTRUCCIÓN (Capital)
5)  FISCAL EN LO PENAL JUVENIL (Capital)
6)  JUEZ DE CONCILIACIÓN (interior).

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:  art. 18 (excepto inc. 8) 18 bis y 19 Ley 8802 - INFORMACIÓN: en la sede del
Consejo de la Magistratura, Avda. Gral. Paz 70, 6° piso (Cba.)  o  a  los T.E.: 0351-4341060/62 - int. 1 - http://
consejodelamagistratura.cba.gov.ar - Inscripciones: en la sede del Consejo de la Magistratura, a partir del  08
de mayo de 2015. CIERRE DE INSCRIPCIONES, para presentar solicitud y los requisitos exigidos: día  29 de
mayo de 2015  a las 20:00 hs. Horario: de lunes a viernes de 8:30 a  20:00 horas.

Dr. LUIS E. RUBIO Dra. GRACIELA CHAYEP
Tribunal Superior de Justicia   Ministro de Justicia y Derechos Humanos

CONSEJO DE LA

MAGISTRATURA
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ARTÍCULO 7º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese
intervención a la Dirección de Jurisdicción de Administración
Financiera del Ministerio de Gobierno y Seguridad, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSE MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

WALTER E. SAIEG
MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://goo.gl/Kmk7iT

Decreto N° 356

Córdoba, 4 de Mayo de 2015

VISTO: el Expediente N° 0002-030449/2015 del Registro de
la Policía de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones la Jefatura de Policía de la
Provincia propicia la designación en carácter de Agentes “Alta
en Comisión” en el Cuerpo Técnico, Escalafón Servicios
Especializados, a partir de la fecha del presente instrumento
legal, del personal nominado en el Anexo Único que se acompaña,

todo ello de conformidad a lo establecido en las disposiciones del
Capítulo II – Reclutamiento del Personal de la Ley 9728 y su
Decreto Reglamentario N° 763/12.

 Que la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía
de la Provincia acompaña la nómina de postulantes seleccionados
conforme las convocatorias dispuestas por las Resoluciones de
Jefatura de Policía Nros. 57428/14 y 58155/14, para acceder al
Cuadro Subalterno del Cuerpo Técnico de la Institución Policial.

Que asimismo, informa que los ciudadanos Luis Alberto
AZCURRA, Marcela Alejandra BARALDO; Mayra Florencia
ESPECHE; Nahir ORDOÑEZ; Yanina ORTIZ; Jorge Rafael
ROCHA; Luis Marcelo SILVA; Marcos Antonio SUR CUELLO,
Ariel Maximiliano FONSECA; Mariano Nahuel CASTRO
ALFARO; Carlos Diego CAVELLO y Gabriel Alejandro REOLON,
no han acreditado poseer estudios secundarios completos al
momento de efectuarse la Convocatoria dispuesta por Resolución
Policial N° 57428/14; por lo que no corresponde propiciar su
designación.

Que a su vez, los postulantes Juan Matías FUNES, por no
contar con domicilio real en la Provincia y Rubén Federico
RODRÍGUEZ, atento a que registra una causa penal en trámite,
devienen improcedentes sus designaciones.

Que se acompaña la correspondiente imputación presupuestaria
con la que se atenderá el egreso que implique la designación
propiciada.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno y Seguridad bajo el
N° 004/2015, por Fiscalía de Estado bajo N° 000108/2015  y en
uso de sus atribuciones constitucionales,

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

ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente

instrumento legal, en carácter de Agentes “Alta en Comisión” de
la Policía de la Provincia de Córdoba, en el Cuerpo Técnico,
Escalafón Servicios Especializados, a los nominados en el Anexo
Único de tres (3) fojas útiles que se acompaña y forma parte
integrante del presente Decreto.

ARTÍCULO 2°.- El egreso correspondiente se atenderá con
imputación a Jurisdicción 1.10, Programa 756, Partida Principal
01, Partida Parcial 01, Grupo 12, Detalle 06, Cargo 200 – Sueldos
Generales, y Partida Principal 03, Partida Parcial 10 – Gastos de
Mantenimiento de Uniforme – del Presupuesto Vigente.

ARTÍCULO 3°.- FACÚLTASE al Ministro de Finanzas a efectuar,
de corresponder, las adecuaciones presupuestarias, que implique
el cumplimiento de lo dispuesto en el presente instrumento legal.

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

ARTÍCULO 5°.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección de Administración de la Policía de la Provincia,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSE MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

WALTER E.SAIEG
MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://goo.gl/3Vvrrc

Acuerdo Reglamentario N° 143 - Serie “C”. En la ciudad de CORDOBA, a
cinco días del mes de mayo del año dos mil quince, con la Presidencia de su titular Dr.
Domingo Juan SESIN, se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Supe-
rior de Justicia, Dres.: Aída Lucía Teresa TARDITTI, Luis Enrique RUBIO  y María de las
Mercedes BLANC de ARBEL, con la asistencia de la Directora del Área de Administración a
cargo de la Administración General, Cra. Beatriz ROLAND de MUÑOZ y ACORDARON:

VISTO: La presentación efectuada por los ujieres, y elevada por el Director del Área de
Servicios Judiciales, Lic. Ricardo J. Rosemberg, relacionada con la actualización del valor
arancelario por el diligenciamiento de las cédulas de notificación efectuada por los Ujieres de
este Poder Judicial.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo Reglamentario N° 139 - Serie “C”, del 29/07/14, el Tribunal Supe-
rior de Justicia estableció, a partir del 1 de agosto del año 2014, un arancel por el diligenciamiento
de cada cédula de notificación realizado por los Ujieres del Centro Judicial Capital, consistente
en la suma de Pesos nueve ($9,00) y dispuso además que el nuevo valor arancelario a
cobrar por cédula de notificación diligenciada en el interior de la Provincia, sea de Pesos diez
($10,00). Asimismo, determinó un arancel diferenciado por el diligenciamiento de las cédulas
de notificación con carácter de “urgente” solicitadas por la parte en el proceso judicial, el que
se fijó en la suma de Pesos trece ($13,00) para las diligenciadas en Capital, y en Pesos
catorce ($14,00) para las diligenciadas en el interior de la Provincia.

Que a los fines de compensar los incrementos de precios verificados en el último período, a
un monto tal que resulte exclusivamente reparatorio del costo que los Ujieres tienen que
soportar por su labor, el Área de Administración, ha realizado un estudio de costos directos e
indirectos, donde se incluyen los rubros principales para llevar a cabo eficientemente la labor.
Se destaca asimismo el incremento registrado en los costos de movilidad, como la tarifa de
taxis y remis, además del precio de combustibles y repuestos automotores; por lo que sugiere
un valor de Pesos doce ($12,00) por cédula de notificación diligenciada en Córdoba Capital,
y de Pesos trece ($13,00) para la zona de actuación de los Ujieres en el interior de la
Provincia, y por cédulas de notificación solicitadas por la parte con carácter de “urgente”, la
suma de Pesos dieciocho ($18,00) para Capital y Pesos diecinueve ($19,00) para el interior;
manteniendo constantes dichos valores durante el presente ejercicio, conforme lo manifestado
por los ujieres.

Por todo ello y teniendo en cuenta la escasez de monedas que se visualiza desde hace
varios años, lo que ocasiona serios problemas de demora en la cobranza de las cédulas,
resintiendo el normal funcionamiento de la oficina;

SE RESUELVE:
1.- DEJAR sin efecto los aranceles establecidos en el Acuerdo Reglamentario N° 139/14 -

Serie “C”, del Tribunal Superior de Justicia.

2.- ESTABLECER en la suma de Pesos doce ($12,00) el valor arancelario a cobrar por
cédula de notificación diligenciada en Sede Judicial de Córdoba Capital, y en Pesos trece
($13,00) por cédula de notificación diligenciada en el interior de la Provincia por Ujieres de
este Poder Judicial, a partir del 11 de mayo próximo y durante todo el año en curso.-

3.- DISPONER un arancel diferenciado por el diligenciamiento de las cédulas de  notificación
con  carácter  de  “urgente”  solicitadas  en  el  proceso  judicial, el que quedará establecido
en la suma de Pesos dieciocho ($18,00) para las diligenciadas en Capital y en Pesos diecinueve
($19,00) para las diligenciadas en el interior de la Provincia, a partir del 11 de mayo próximo
y durante todo el año en curso.

4.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Comuníquese a los
Colegios de Abogados, Federación de Colegios de Abogados y dése la más amplia difusión.

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 de la Señora Directora del Área de
Administración a cargo de la Administración General, Cra. Beatriz ROLAND de MUÑOZ.

DR. DOMINGO JUAN SESIN
PRESIDENTE

DRA. AIDA TARDITTI
VOCAL

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

DRA. MARIA DE LAS M.  BLANC G. DE ARABEL
VOCAL

CRA. BEATRIZ ROLAND DE MUÑOZ
DIRECTORA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

A/C. ADMINISTRACIÓN GENERAL PODER JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA



Primera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCV - Nº 84 CÓRDOBA, 7 de mayo de 20154

Acta Nº 2

Córdoba, cinco de Mayo de dos mil quince

Y VISTOS: Estos autos caratulados
“CONVOCATORIA ELECCIONES PROVIN
CIALES – 5 DE JULIO DE 2015 –
CONVOCATORIA ELECCIONES PROVIN
CIALES” (N° 2250725), venidos a despacho
a los fines de resolver sobre pedidos de
inclusión en los comicios del cinco de Julio del
corriente año a Municipios y Comunas en forma
simultánea con los de la provincia.

Y CONSIDERANDO:

VOTO DEL SEÑOR VOCAL DR. JORGE
JUAN ALBERTO NAMUR, dijo: I. Que por
Resolución Número Ocho de fecha uno de
Mayo de dos mil quince (fs. 68/72) se dio por
finalizado el plazo otorgado a los Municipios y
Comunas de la Provincia para adherir en forma
coincidente y simultánea con las elecciones
provinciales del cinco de julio del corriente año.

II. Que en dicha oportunidad se admitió, a
tales fines, un total de ciento sesenta y dos (162)
localidades que se detallaron en el Anexo
respectivo.

III. Que a fs.73 obra certificado de la actuaria
del que surge que se ha omitido incorporar
involuntariamente las siguientes convocatorias
oportunamente informadas a este tribunal, a
saber: 1) Villa Quillinzo (Departamento
Calamuchita); 2) Villa Cañada del Sauce
(Departamento Calamuchita); 3) Las Caleras
(Departamento Calamuchita); 4) El Rodeo
(Departamento Tulumba); 5) Villa Valtelina
(Departamento San Justo) y 6) Comuna de La
Quinta (Departamento Río Primero),
presentadas en tiempo oportuno.

III.1. Que efectivamente, de la Comuna Villa
Quillinzo, obra escrito presentado por el
Presidente de la Junta Electoral Municipal en
los autos Villa Quillinzo – Dpto. Calamuchita
(Expte. 1429124) con cargo el día 10/04/2015
(fs. 101), por el que se acompaña la
convocatoria respectiva del día 6.04.2015.

III.2. De la misma manera, en los autos Villa
Cañada del Sauce – Dpto. Calamuchita (Expte.
1430093) obra escrito a fs. 97, por el que se
acompaña la respectiva convocatoria a
elecciones para el día 5 de julio de 2015, de
fecha 5.04.2015.

III.3. En cuanto a la Comuna El Rodeo, en los
autos El Rodeo – Dpto. Tulumba (Expte.
1420265), obra a fs. 131 escrito presentado
por la Jueza de Paz Silvana Lorena Montoya,
con cargo del 22.04.2015, en el que acompaña
convocatoria de fecha 1.04.2015.

III.4. Las Caleras (Departamento Calamuchita)
en los autos respectivos (Expte. 1421048), a
fs. 104 el Presidente de la junta electoral, con
fecha 10.04.2015 presenta la convocatoria a
elecciones para el día cinco de julio efectuada
el día dos de abril de dos mil quince (fs. 104)

III.5. Villa Valtelina o Colonia Valtelina en los
autos Villa Valtelina- Dpto. San Justo- (Expte.
1429601), informó su convocatoria efectuada
el día cinco de abril de dos mil quince, mediante
escrito presentado por el Juez de Paz a cargo
conforme las constancias de fs. 140.

III.6. Por último, La Quinta, Dpto. Río Primero,
(Expte 1420744), a fs. 67, obra escrito de la
Presidente de la Junta Electoral con cargo
20.04.2015, por el que presenta la convocatoria
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efectuada el día 6 de abril del corriente año.
Todos los escritos presentados fueron

oportunamente proveídos, obrando los mismos
en el sistema de administración de causas
(SAC).

IV. Por ello, habiéndose obrado en tiempo y
forma en cuanto a la convocatoria y su
comunicación y tratándose de una omisión
involuntaria por parte del Tribunal,
corresponde ampliar la resolución relacionada
en el acápite I de estos considerandos,
incluyendo en la grilla de circuitos que adhieren
en simultáneo a las elecciones provinciales del
día cinco de julio de dos mil cinco, a los
Municipios y Comunas relacionados en el
acápite III.1.2.3.4.5.6.

V. Plaza Luxardo (Departamento San Justo).
Si bien se ha planteado aclaratoria de la

resolución Número Ocho del uno de mayo de
dos mil quince por su falta de inclusión en la
grilla (fs. 74), lo cierto es que se han agregado
a los autos PLAZA LUXARDO – DPTO. SAN
JUSTO (Expte. 1425711) copias simples sin
certificar de una supuesta convocatoria.

Siendo así, no es posible analizar la
tempestividad de la presentación y por ende
su inclusión, cuando no se ha acreditado el
acto de la convocatoria en forma fehaciente.

Corresponde en consecuencia su rechazo.
VI. Sauce Arriba (Departamento San Alberto).
VI.1. A fs. 105 de los autos SAUCE ARRIBA -

DPTO SAN ALBERTO (Expte.1427187) obra
escrito presentado por el Sr. Presidente de la
Comuna, fechado el día 30 de Abril, pero
presentado con cargo del juzgado electoral del
día 04.05.15, por el cual acompaña resolución
Nro. 08/15 de convocatoria a elecciones para
el día cinco de julio. La resolución lleva fecha
01.04.2015.

VI.2. Se trata, el fijado en el decreto de fecha
06.04.2015 (fs.7), de un plazo judicial, fijado
por el Tribunal en función del proceso elec-
toral, a los fines de adecuar el mismo a la
simultaneidad prevista en la ley 15.262 y su
decreto reglamentario 17.265/59. Su
fundamento fue que transcurrido dicho plazo
sin una definición, la nueva estructura legal,
pondría en peligro la confección de la Boleta
Única de Sufragio.

VI.3. Si bien se trata de un plazo fatal,
habiendo vencido después del horario de
oficina, debemos considerar prorrogado su
fenecimiento a las dos horas de oficina del día
hábil siguiente. Idéntico temperamento adoptó
este tribunal para el vencimiento de las solici-
tudes de reconocimientos de alianzas
electorales del día seis de mayo del corriente
año (Resolución Nro. 7 del 29.04.2015 obrante
a fs. 57).

VI.4. Se afirma ello, toda vez que tratándose
de un proceso electoral, hacerlo más simple y
menos oneroso, son elementos para valorar a
los fines de una interpretación menos estricta,
si ello no ocasiona perjuicio.

VI.5. En el particular, debemos resaltar que
en el escrito de presentación, el cargo no
registra la hora (ver fs.105).

En ese sentido y con relación a la menor
estrictez interpretativa de la que hablamos, el
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia
ha resuelto que “si el acuse de caducidad fue
presentado exactamente el último día del término
(según el art. 53), pero sin que en el cargo
respectivo se hubiese insertado la hora de la
presentación, resulta imposible establecer con

la necesaria certeza si la caducidad de instancia
fue acusada después de expirada la prórroga
legal del art. 53, es decir cuando el recurrente
gozaba ya del derecho de prevalerse de la
perención, lo que obligaría a la Sala a proveer
favorablemente la pretensión. La vaguedad que
afecta al cargo de oficina, en el que sólo se
expresó el día de la presentación y se omitió
toda referencia a la hora, permitiría asimismo
interpretar que el acuse de caducidad fue
planteado en las primeras horas, o sea cuando
el incidentista estaba todavía habilitado para
cumplir actos de impulso procesal. En situación
así, configurase entonces una típica situación
de incertidumbre, o si se quiere de duda, en
torno a un presupuesto de hecho fundamental
de la perención de instancia, al no poderse
saber con exactitud si el planteo fue articulado
efectivamente cuando el plazo legal ya había
fenecido. Por consiguiente, la cuestión debe
resolverse por aplicación del principio de
conservación procesal en cuyo mérito el instituto
de la perención de instancia debe ser
interpretado de manera restrictiva,
procurándose siempre en los supuestos
dudosos o imprecisos el mantenimiento de los
procesos judiciales en trámite a fin de propender
a la actuación efectiva de los derechos
sustanciales en litigio, y en homenaje a la
garantía fundamental de la defensa en juicio”
(TSJ Sala CC en “Gutiérrez Olga Noemí del
Valle c/ Jorge Eduardo).

VI.6. Si bien no se trata de una situación fáctica
análoga, la hermenéutica menos estricta que
propongo en el tratamiento de esta cuestión,
puede asimilarse a la de la perención de la
instancia y como tal, de aplicación esa doctrina
judicial.

VI.7. Corresponde en consecuencia incluir
esta convocatoria en forma simultánea.
Coadyuva en favor de la solución que se
propone, el hecho de que la convocatoria había
sido presentada ante el juzgado de paz de
Altautina (ver fs.108 de los presentes obrados).

VII. Saturnino María Laspiur (Departamento
Juárez Celman)

A fs. 185 de los autos SATURNINO MARIA
LASPIUR – DPTO JUAREZ CELMAN
(Expte.1395984) luce agregado escrito
presentado por el Sr. Intendente Municipal,
fechado el día 30 de Abril, pero presentado
con cargo del juzgado electoral del día
04.05.15, mediante el cual acompaña decreto
N° 10/2015 de convocatoria a elecciones para
el día cinco de julio del corriente. La resolución
lleva fecha 05.04.2015. Debemos resaltar que
en el escrito de presentación, el cargo no
registra la hora (ver fs.185).

En este caso, además existe un cargo de
presentación efectuado ante el Juzgado de Paz
correspondiente (esto es de la localidad de
marras) de fecha 07/04/2015.

Igual temperamento que la anterior comuna
corresponde adoptar con este Municipio
conforme los mismos fundamentos, a los que
me remito mutatis mutandi.

VIII. Rosario del Saladillo (Departamento
Tulumba)

En los autos ROSARIO DEL SALADILLO -
DPTO TULUMBA (Expte.1425560) obra
agregada a fs. 115/118 convocatoria a
elecciones comunales para el día cinco de julio,
fechada el 30.04.2015 y presentada ante el
Juzgado con fecha 04/05/2015. A diferencia de
los casos anteriores, en este particular se ha

consignado la hora de recepción del escrito
(12:55 hs). Por ello, habiendo sido presentado
fuera de término, corresponde su rechazo.

En los términos expuestos expido mi voto.
VOTO DEL SR. VOCAL DR. CARLOS

ANIBAL AZÓCAR, dijo:
I) Que adhiere a los fundamentos y

propuestas de resolución en relación a las
presentaciones realizadas en tiempo y forma,
no incluidas por omisión en la nómina de la
Resolución N° 8 del 1 de mayo de 2015, ya
que las mismas cumplieron los plazos fijados
según las constancias citadas y deben
incorporarse.

II) En relación a las comunicaciones
efectuadas con posterioridad desde el 4 de
mayo de 2015 inclusive, considero que
tratándose de un término improrrogable
incumplido, se produce la caducidad del
derecho dejado de usar, habiendo precluído la
etapa para ello, como claramente lo ratifica la
Resolución mencionada que, expresamente,
da por finalizado el plazo fijado del 30 de abril
del año en curso para comunicar la adhesión
por simultaneidad, establecido en decreto
fundado del 6 de abril del cte. año dictado en
estos autos, en concordancia analógica con la
Ley Nacional 15262 art. 2° y DR 17265/59. Allí
se dijo: “Transcurrido dicho plazo no se
aceptará ninguna localidad más en adhesión
simultánea, ello debido a la nueva estructura
legal que pondría en peligro la confección de la
Boleta Única de Sufragio y con ello todo el
comicio en general”. Una decisión contraria
produciría inseguridad en el proceso electoral
en su conjunto. Además, tampoco se ha dado
fundamento suficientemente acreditado, en
ninguno de estos casos, como para justificar la
presentación extemporánea como una situación
de excepción. Así ya se dijo, en casos análogos,
en las Resoluciones N° 11 del 03/06/2011, N°
12 del 10/06/2011 y N° 16 del 24/06/2011 en
“Elecciones “Córdoba – Convocatoria a
elecciones de Gobernador, Vicegobernador,
Legisladores y Tribunal de Cuentas para el
día 7 de agosto de 2011” (Expte. “C” 01/2011).
Por ello es que sostengo que estas últimas
adhesiones por simultaneidad, no deben
admitirse (Ley 9571 y sus mod., Ley 9840 art.
10 inc. a) y b) y art. 4 inc. 1) Ley 8643 respecto
de las cuestiones que se susciten con relación
a la aplicación de la ley electoral y conc.). Así
voto.

VOTO DE LA SRA. PRESIDENTE DRA.
MARTA ELENA VIDAL, dijo:

I) Respecto a la incorporación del Municipios
y Comunas que habían adherido a la
Convocatoria Provincial en tiempo y forma y
que por errores materiales involuntarios no se
habían incorporado a la grilla general, estimo
que corresponde su agregado conforme las
constancias obrantes en autos, opinando en
igual sentido que los Sres. Vocales preopinantes
en este punto.

II) Que por Resolución N°8 de fecha 01 de
Mayo del corriente año, el Tribunal resolvió
dar por finalizado el plazo para adherir a la
simultaneidad de elecciones que había vencido
el día 30 de abril, de tal manera que cualquier
presentación posterior la torna extemporánea
por principio de igualdad con todas las
localidades y cuestiones de organización del
proceso preelectoral, por caso el cierre de
alianzas cinco días después en cada uno de
los municipios y comunas que en forma
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coincidente y simultánea hubieran convocado, ese fue el
criterio adoptado por este mismo Tribunal en resolutorios
N° 11,12 y 16 del año 2011, (Expte. N° 2259027, cuerpo
II). Por su parte el Ministerio de Gobierno quien tiene a su
cargo el área de Municipios y Comunas fue informado con
fecha 6 de abril del vencimiento aludido, sin aceptar adhesión
alguna tras esa fecha (ver fs. 8 Expte. 2250725), informe
que fuera remitido a fs 63 con un anexo de Municipios y
Comunas a los cuales se agregaron los que habían llegado
directamente al Tribunal hasta el 30 de abril inclusive. Por
todo ello, estimo conveniente cerrar la grilla a la fecha resuelta
sin incorporaciones posteriores (art. 24 de la ley 9840). Así
voto.

Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas
por las Leyes Provinciales N° 9571, 9840 y sus
modificatorias, el Tribunal Electoral Provincial,
RESUELVE:

Por unanimidad:
I. Rectificar la Resolución Número Ocho de fecha uno de

Mayo de dos mil quince y su Anexo, incorporando en el
mismo a las siguientes localidades, en el número de orden
que continua el detalle: 163) Comuna de Villa Quillinzo
(Departamento Calamuchita); 164) Comuna de Villada
Cañada del Sauce (Departamento Calamuchita); 165)
Comuna de Las Caleras (Departamento Calamuchita); 166)
Comuna de El Rodeo (Departamento Tulumba); 167)
Comuna Colonia Valtelina (Departamento San Justo); 168)
Comuna de La Quinta (Departamento Río Primero);
Declarando la simultaneidad de los procesos electorales a
celebrarse en las localidades del presente párrafo con el de
la Provincia previsto para el 5 de julio próximo.

II. No hacer lugar al pedido de aclaratoria formulado por
el apoderado del Partido Justicialista, declarando que no
corresponde incluir en la lista a la Comuna Plaza Luxardo,
del Departamento San Justo.

III. No incluir en la lista a la Comuna Rosario del Saladillo
(Departamento Tulumba).

Por Mayoría:
IV. No incluir en la lista a las Comunas Sauce Arriba

(Departamento San Alberto) y Municipio Saturnino María
Laspiur (Departamento Juárez Celman).

PROTOCOLÍCESE Y HÁGASE SABER.-

163 Villa Quillinzo Calamuchita
164 Villa Cañada del Sauce Calamuchita
165 Las Caleras Calamuchita
166 El Rodeo Tulumba
167 Villa Valtelina San Justo
168 La Quinta Río Primero

MARTA ELENA VIDAL
PRESIDENTE

CARLOS A. AZOCAR
VOCAL.

JORGE J. A. NAMUR
VOCAL

MARÍA JOSÉ PAEZ MOLINA
SECRETARIA ELECTORAL

Resolución N° 6

Córdoba, 5 de febrero de 2015

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 9361 Escalafón para el Personal de la Administración Pública Provincial y su Decreto Reglamentario
Nº 1641/2007.

Y CONSIDERANDO:

Que en virtud de la vigencia del mencionado plexo legal y en razón de la necesidad de propiciar la cobertura de cargos para el tramo
de ejecución en el MINISTERIO DE TRABAJO, esta Jurisdicción se encuentra facultada para resolver el efectivo llamado a concurso.

Que resulta relevante considerar que entre los años 2013 y 2014 se registraron  veintiocho (28)  bajas en la planta de personal
permanente del MINISTERIO DE TRABAJO por diferentes causales, entre las que se encuentran fallecimientos, renuncias y
acogimiento a beneficios jubilatorios.

Que asimismo, en razón de que esta Repartición ha tomado jerarquía de Ministerio en el año 2011 pero que su estructura orgánica
se mantuvo como la de la Secretaría, ya que en su conversión no se realizaron las adecuaciones de personal necesarias para el
funcionamiento como cartera Ministerial, resulta pertinente propiciar la cobertura de puestos que permitan un adecuado funcionamiento
en las sedes de las 23 delegaciones del MINISTERIO DE TRABAJO en el interior provincial, con el fin de garantizar la correcta
atención a los actores sociales en las relaciones laborales.

Que se ha dispuesto iniciar dicho proceso,  convocando a concurso abierto para la cobertura de los cargos del Tramo Personal de
Ejecución-Agrupamiento Administrativo-, para desempeñar funciones administrativas en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO.

Por ello, en el marco del artículo 18 de la Ley N° 9361 y en ejercicio de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE TRABAJO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- DISPÓNESE el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los términos del artículo 14°, punto I)
de la Ley N° 9361, para cubrir los cargos del Tramo Personal de Ejecución-Agrupamiento Administrativo-, para desempeñar
funciones administrativas en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, según el detalle que como Anexo I forma parte del presente
instrumento legal.

ARTÍCULO 2°.- NOTIFÍQUESE a la Comisión Laboral de Concurso y Promoción del MINISTERIO DE TRABAJO.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Secretaría de Capital Humano del Ministerio de Gestión Pública, publíquese en el
Boletín Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Provincia y archívese.

ADRIAN JESÚS BRITO
 MINISTRO DE TRABAJO

ANEXO

http://goo.gl/78RxxQ

MINISTERIO DE

TRABAJO

Resolución N° 122

Córdoba, 17 de diciembre de 2014

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 9361 Escalafón para el
Personal de la Administración Pública Provincial y su Decreto
Reglamentario N° 1641/2007

Y CONSIDERANDO:

Que en virtud de la vigencia del mencionado plexo legal y en
razón de la necesidad de propiciar la cobertura de cargos para
el Tramo Personal de Ejecución —Agrupamiento Servicios Gen-
erales, Administrativos y Oficios- en este Ministerio, esta
Jurisdicción se encuentra facultada para resolver el efectivo
llamado a concurso.

Que resulta relevante considerar que únicamente durante los
últimos tres años se registraron ochenta y ocho (88) bajas en la
planta de personal permanente de esta cartera Ministerial por
diferentes causales, entre las que se encuentran fallecimientos,
renuncias y acogimiento a beneficios jubilatorios.

Que con la intervención previa de la Dirección General de
Administración, se ha dispuesto iniciar dicho proceso, convocando
a concurso abierto para la cobertura de los cargos del Tramo
Personal de Ejecución -Agrupamiento Servicios Generales,
Administrativos y Oficios.

Por ello, en el marco del artículo 18 de la Ley N° 9361, lo
dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales
bajo el N° 247/14 y en ejercicio de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE
Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- DISPÓNESE el llamado a concurso de títulos,
antecedentes y oposición, en los términos del artículo 14°, punto
1) de la Ley N° 9361, para cubrir los cargos del Tramo Personal
de Ejecución -Agrupamiento Servicios Generales, Administrativos
y Oficios, de este Ministerio, según el detalle que como Anexo I
forma parte del presente instrumento legal.

ARTICULO 2°.- NOTIFÍQUESE a la Comisión Laboral de
Concurso y Promoción del Ministerio de Gestión Pública.

ARTICULO 3°.-PROTOCOLÍCESE, dése a la Secretaría de
Capital Humano del Ministerio de Gestión Pública, publíquese en
el Boletín Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Provincia
y archívese.

DR. ING. FABIÁN LÓPEZ
 MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

ANEXO

http://goo.gl/VAGCb4

MINISTERIO DE

AGUA, AMBIENTE Y
SERVICIOS PUBLICOS
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Resolución N° 46

Córdoba, 9 de febrero de 2015

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 9361 Escalafón para el Per-
sonal de la Administración Pública Provincial y su Decreto
Reglamentario Nº 1641/2007.

Y CONSIDERANDO:

Que en virtud de la vigencia del mencionado plexo legal y en
razón de la necesidad de propiciar la cobertura de cargos para el
tramo de ejecución en Centro Infantil “Mi Pequeño Gran Mundo” y
Centro Infantil “Saluditos” de la Secretaría Capital Humano esta
Jurisdicción se encuentra facultada para resolver el efectivo llamado
a concurso.

Que es preciso destacar la importancia de ambos establecimientos,
ya que alberga a los hijos de empleados públicos cuya franja etaria
se encuentra comprendida entre los seis (6) meses y los tres (3)
años de edad, brindando contención, alimentación y contribuyendo
al desarrollo psicofísico del menor mientras sus padres prestan
servicios en las diferentes reparticiones.

Que habiendo instado la vía administrativa que prevé  el art. 13 de
la Ley 9361 y su Dcto. Reglamentario 1641/07, resulta que no se
puede satisfacer la cobertura de la totalidad de cargos, por lo cual
es procedente realizar el llamado a concurso abierto de títulos,
antecedentes y oposición en un todo acorde a lo previsto en el art.
14 de la citada normativa.

Que con la intervención previa de la Secretaría de Capital Humano,
se ha dispuesto iniciar dicho proceso,  convocando a concurso
abierto para la cobertura de los cargos del Tramo Personal de
Ejecución, los que tendrán funciones  de “Encargada/o de Sala” en
los Centros Infantiles mencionados, los cuales funcionan en el ámbito
de la Dirección General de Desarrollo del Capital Humano del
Ministerio de Gestión Pública.

Que los cargos se asignarán al agrupamiento Técnico o Profesional
según corresponda para cada caso y de acuerdo al título que
ostenten los ganadores del concurso propiciado.

Por ello, en el marco del artículo 18 de la Ley N° 9361 y en
ejercicio de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE GESTIÓN PÚBLICA
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- DISPÓNESE el llamado a concurso de títulos,
antecedentes y oposición, en los términos del artículo 14°, punto I)
de la Ley N° 9361, para cubrir quince (15) cargos de “Encargada/
o de Sala” en los Centros Infantiles “Mi Pequeño Gran Mundo” y
Centro Infantil “Saluditos” de la Dirección General de Desarrollo del
Capital Humano - Secretaría de Capital Humano del Ministerio de
Gestión Pública, los que se asignarán al agrupamiento Técnico o
Profesional según corresponda para cada caso y de acuerdo al
título que ostenten el personal que sea designado como resultado
del concurso.

 ARTÍCULO 2°.- NOTIFÍQUESE a la Comisión Laboral de Con-
curso y Promoción del Ministerio de Gestión Pública.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Secretaría de
Capital Humano del Ministerio de Gestión Pública, publíquese en el
Boletín Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Provincia y
archívese.

 CR. MANUEL FERNANDO CALVO
 MINISTRO DE GESTIÓN PÚBLICA

Resolución N° 58

Córdoba, 12 de febrero de 2015

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 9361 Escalafón para el Per-
sonal de la Administración Pública Provincial y su Decreto
Reglamentario Nº 1641/2007.

Y CONSIDERANDO:

Que en virtud de la vigencia del mencionado plexo legal y en
razón de la necesidad de cubrir cargos del Tramo de Ejecución
correspondientes al Agrupamiento Administrativo en distintas
reparticiones del Ministerio de Gestión Pública, esta Jurisdicción se
encuentra facultada para resolver el efectivo llamado a concurso.

Que resulta pertinente propiciar la cobertura de puestos que
permitan un adecuado funcionamiento de las reparticiones, toda
vez que en los últimos años se han verificado bajas en la planta del
personal permanente por diferentes causales, entre las que se
encuentran renuncias, fallecimientos y acogimiento a beneficios
jubilatorios.

Que con la intervención previa de la Secretaría de Capital Humano,
se ha dispuesto iniciar dicho proceso,  convocando a concurso
abierto para la cobertura de los cargos del Tramo Personal de
Ejecución -Agrupamiento Administrativo-, en el ámbito de las
reparticiones del Ministerio de Gestión Pública.

Por ello, en el marco del artículo 18 de la Ley N° 9361 y en
ejercicio de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE GESTIÓN PÚBLICA
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- DISPÓNESE el llamado a concurso de títulos,
antecedentes y oposición, en los términos del artículo 14°, punto I)
de la Ley N° 9361, para cubrir ochenta (80) cargos del
Agrupamiento Administrativo del Ministerio de Gestión Pública.

ARTÍCULO 2°.- NOTIFÍQUESE a la Comisión Laboral de Con-
curso y Promoción del Ministerio de Gestión Pública.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Secretaría de
Capital Humano del Ministerio de Gestión Pública, publíquese en el
Boletín Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Provincia y
archívese.

CR. MANUEL FERNANDO CALVO
 MINISTRO DE GESTIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE

GESTION PUBLICA

Resolución N° 231

Córdoba, 17 de Abril de 2015

VISTO: Las actuaciones obrantes en Nota
Nro. MS01-645833025-814, relacionadas con
la solicitud efectuada por la Sra. Secretaria de
Prevención y Promoción de la Salud para la
creación de la “Red Córdoba Investiga en Salud
(Red CorlnSa).

Y CONSIDERANDO:

Que esta Cartera Ministerial, de acuerdo a la
normativa vigente (Ley Nro. 9694 y
Resoluciones Ministeriales Nros. 413/11 y 354/
14), tiene como propósito promover su rectoría
y gobernanza para el desarrollo de sistemas y
áreas técnicas dirigidas hacia la investigación
en y para la salud, que permitan orientar sus
políticas.

Que resulta de vital importancia definir áreas
prioritarias de investigación en salud y
promover la realización de investigaciones
sobre los problemas en salud pertinentes y
relevantes en la provincia de Córdoba.

Que es necesario promover la construcción
de alianzas estratégicas con actores claves del
ámbito académico y de la salud pública y

MINISTERIO DE

SALUD

privada de la Provincia.
Que, asimismo, resulta menester conformar

una red de cooperación y asociación de
referentes de áreas de investigación Inter e
intra ministerial, intersectorial públicos y
privados, nacionales, municipales, académicos
y multidisciplinario para consolidar un sistema
provincial de investigación en salud.

Que para que la gobernanza de políticas en
investigación sea efectiva, deberá garantizarse
el apoyo financiero sistemático y reglamentar
un sistema de becas-subsidios para
investigaciones en salud.

Por ello, en uso sus atribuciones, y lo
informado por la Secretaría de Prevención y
Promoción de la Salud,

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

1°- CRÉASE a partir de la fecha del presente
Instrumento Legal, la “Red Córdoba Investiga
en Salud (Red CorlnSa)”, cuyas facultades,
propósito, funciones y miembros integrantes se
nominan en Anexo I, el que compuesto de dos
(2) fojas, forma parte integrante del presente
Instrumento Leal.

2°- FACÚLTASE a la Sra. Secretaria de

Prevención y Promoción de la Salud, a
instrumentar las acciones necesarias, según
los antecedentes normativos existentes, para
avanzar en un programa provincial de estímulos
(becas/subsidios) para la investigación en
salud.

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

DR. FRANCISCO JOSE FORTUNA
MINISTRO DE SALUD

ANEXO

http://goo.gl/1hVkml

Resolución N° 232

Córdoba, 17 de Abril de 2015

VISTO: Las actuaciones mediante las cuales
la Sra. Secretaría de Prevención y Promoción
de la Salud propone la creación del “Programa
de Cirugía Pediátrica de Baja Complejidad para
Hospitales Regionales de la Provincia de
Córdoba”, dependientes de esta Cartera de
Salud.

Y CONSIDERANDO:

Que en la actualidad las intervenciones
quirúrgicas pediátricas de baja complejidad,
representan entre el 30% y el  40% de la
patología quirúrgica infantil, y pueden ser
llevadas a cabo de manera ambulatoria en forma
segura y sin dejar de lado la calidad de la
prestación en Salud.

Que a tal efecto se ha desarrollado un
Programa de atención quirúrgica pediátrica
para ciudades del Interior de la Provincia de
Córdoba, que cuenten con hospital Regionales
con Servicios quirúrgicos y asistencia
pediátrica.

Que entre sus  principales objetivos se
encuentran los de evitar la concentración
excesiva de estas patologías en hospitales de
Tercer Nivel de la Ciudad de Córdoba; como
así también el traslado masivo y reiterado de
pacientes y familiares desde su lugar de origen.
Asimismo, se prevé establecer jornadas de
trabajo con consulta externa para seleccionar
la patología a resolver, su intervención
quirúrgica y establecer la comunicación con el
Hospital de cabecera para casos más
complejos; como así capacitación a
profesionales que desarrollan sus tareas en el
Interior de la Provincia.
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Que se busca también con la propuesta,
cooperar con el seguimiento de patologías de
alta complejidad asistidas en Córdoba Capital
y a pacientes del Programa Asistencia
Quirúrgica a  recién nacidos.

Que dicho programa dependerá del
Departamento de Cirugía del Hospital de Niños
de la Santísima Trinidad, dependiente de esta
Jurisdicción Ministerial, y se  integrará  con un
Coordinador y un equipo quirúrgico de
cirujanos pediátricos especializados;  todo ello
mediante un protocolo de procedimiento
previamente establecido, que obra en autos
como Anexo I.

Por ello y en uso sus atribuciones,

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

1°- CRÉASE a partir de la fecha del presente
Instrumento Legal el “PROGRAMA DE
CIRUGÍA PEDIÁTRICA DE BAJA
COMPLEJIDAD PARA HOSPITALES
REGIONALES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA”, el cual dependerá del
Departamento de Cirugía del Hospital de Niños
de la Santísima Trinidad, dependiente de esta
Cartera Ministerial, cuyos fundamentos,
objetivos y protocolo se describen en ANEXO
I, el que compuesto de CUATRO (4) fojas,
forma parte integrante de la  presente
Resolución.

2°.- DESÍGNASE como Coordinador del
Programa creado en el Apartado Primero del
presente Instrumento Legal y  carga anexa a
sus funciones de revista, al Dr. Víctor Hugo
DEFAGÓ, M.I. Nro. 11.101.920, cargo interino
71-111-35 del Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad, dependiente de esta Jurisdicción Min-
isterial.

3°.- LA erogación que demande la
implementación y funcionamiento del Programa
de que se trata , se atenderá con fondos
correspondientes a la Categoría Programática
467/1 OE N°2 (11.1.6.4)  del PV.

4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

DR. FRANCISCO JOSE FORTUNA
MINISTRO DE SALUD

ANEXO

http://goo.gl/zBr9KW

Resolución N° 233

Córdoba, 17 de Abril de 2015

VISTO: Las actuaciones mediante las cuales
la Secretaría de Prevención y Promoción de la
Salud, dependiente de esta Jurisdiccion Minis-
terial, solicita el dictado del Instrumento Legal,
correspondiente que otorgue marco normativo
al Programa – “Córdoba te Cuida” (PCTC).

Y CONSIDERANDO:

Que entre los fundamentos dados se hace
referencia a la efectividad comprobada
mundialmente de estilos de vida saludables
para el desarrollo de personas plenas en el
ejercicio de su derecho a la salud.
Específicamente mantener hábitos de vida
saludables en la población en general.

Que el sostenimiento de estos estilos de vida,
garantizan una menor prevalecía de
enfermedades crónicas no trasmisibles,
conocidas hoy como las principales causas de
mortalidad.

Que entre los objetivos generales y
específicos del Programa, se encuentran:
Mejorar la salud de la población de los
habitantes de la Provincia de Córdoba a partir
de la incorporación de hábitos de vida
saludables y conductas de autocuidado;
Promover hábitos de vidas saludables  a partir
de actividades y estrategias de comunicación
en el territorio, específicamente orientadas a la
prevención de enfermedades no trasmisibles;
Establecerse como una instancia de articulación
entre diferentes áreas, unidades y programas
de esta Cartera de Salud; así como el sector
público y civil-comunitario.

Que la propuesta contempla las acciones a
realizar y hace mención al Equipo
multidisciplinario que actuará como referente
del mismo, con dependencia de la Secretaría
de Prevención y Promoción de la Salud.

Que atento a que el Programa de que se
trata se encuentra en marcha desde el año
2013 y los resultados del seguimientos efectuado
han sido enteramente satisfactorios, es
menester ordenar el dictado del Instrumento
Legal pertinente, conforme el documento gen-
eral y actualizado del programa vigente,
elaborado por la Secretaría antes mencionada.

Por ello, en uso sus atribuciones,

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

1°-  CRÉASE el PROGRAMA “CÓRDOBA
TE CUIDA” (PCTC), el que dependerá de la
Secretaría de Prevención y Promoción de la
Salud, de esta Jurisdicción Ministerial, cuyos
fundamentos, objetivos y demás pautas de
trabajo, se describen en Anexo I, el que
compuesto de CINCO (5) fojas útiles, forma
parte integrante del presente Instrumento Le-
gal.

2°.- DESÍGNASE como carga anexa a sus
funciones de revista, a la Lic. GÓNGORA,
MERCEDES CORINA, D.N.I. Nro.
12.560.014, Cargo 72-608-5, de esta
Jurisdicción Ministerial, como Coordinadora del
Programa creado en el Apartado 1° de la
presente Resolución.

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

DR. FRANCISCO JOSE FORTUNA
MINISTRO DE SALUD

ANEXO

http://goo.gl/k4GP7U

Resolución N° 241

Córdoba, 23 de Abril de 2015

VISTO: Las actuaciones mediante las cuales
la Sra. Secretaría de Prevención y Promoción
de la Salud propone la creación de la Unidad
de Via Aérea, Centro de Referencia de
Patología Laringotraqueal, dependiente de esta
Cartera de Salud.

Y CONSIDERANDO:
Que obra en autos informe debidamente

circunstanciado , presentado por la Secretaría
de Prevención y Promoción de la Salud de
esta Cartera, en el que expone los fundamentos
justificativos de la gestión propiciada.

 Que a partir del momento en que la
“Ventilación Asistida” comenzó a jugar un rol
protagónico en las Salas de Terapia Intensiva
de las Unidades Neonatales, comenzó a
aparecer cada vez con mayor frecuencia la
patología traqueal “Estenosis Subglótica”, que
consiste en un estrechamiento de grado vari-
able por debajo de las cuerdas vocales como
consecuencia de la retracción cicatrizal
provocada por la presencia del tubo
endotraqueal utilizado muchas veces en forma
prolongada.

Que el tratamiento de esta patología implica
maniobras quirúrgicas como pueden  ser: una
traqueotomía transitoria, dilataciones traqueales,
como práctica mas   conservadora,  o en los
casos más severos, una laringotraqueoplastia
con injertos de cartílago provenientes del mismo
paciente.

Que este problema complejo, que para su
resolución necesita de un equipo
multidisciplinario con apoyo tecnológico
apropiado, fue el gatillo que disparó desafíos y
competencias para con estos pacientes y todos
aquellos con patologías congénitas y adquiridas
que padecen una obstrucción funcional u
orgánica de la vía aérea.

Que atendiendo a los significativos avances
que se fueron realizando a lo largo de los últimos
años, sumado a la experiencia ganada por los
profesionales del Hospital de Niños de la
Santísima Trinidad, aplicada con otras tantas
patologías complejas; ha transformado al
Servicio de Cirugía del mencionado Hospital
en un Centro de referencia para los problemas
laringotraqueobronquiales de difícil solución.

Que entre los principales objetivos de la
gestión propiciada se pretende  crear un Centro
de Referencia para el tratamiento integral de
las “Patologías Laringotraqueobronqueales”
desde el período neonatal hasta la
adolescencia, con un equipo multidisciplinario
conformado por los referentes más destacados
en cada una de las áreas convocadas, quienes
tendrán a cargo la asistencia, docencia,
investigación y extensión del  mismo.

Que este equipo, con asiento en el Hospital
de Niños de la Santísima Trinidad y dependiente
del Departamento de Cirugía del mismo, aspira

a la resolución del problema desde el
diagnóstico, tratamiento, hasta la reeducación
y seguimiento con una atención personalizada
sobre cada paciente.

Que consecuentemente con lo expuesto, es
menester ordenar el dictado del Instrumento
Legal de rigor, creando la Unidad en cuestión
, definiendo su dependencia e integración de
la misma.

Por ello , lo informado por la Secretaría de
Prevención y Promoción de la Salud y en uso
sus atribuciones,

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

1°- CRÉASE la “UNIDAD DE VÍA AEREA.
CENTRO DE REFERENCIA DE PATOLOGÍA
LARINGOTRAQUEAL”, la cual dependerá del
Departamento de Cirugía del Hospital de Niños
de la Santísima Trinidad, dependiente de esta
Cartera Ministerial, cuyos fundamentos,
objetivos y funcionamiento se describen en
ANEXO I, el que compuesto de OCHO (8) fojas,
forma parte integrante del presente Instrumento
Legal.

2°.- DESÍGNANSE como carga anexa a sus
funciones de revista, al Dr. Víctor Hugo
DEFAGÓ, M.I. Nro. 11.101.920, cargo interino
71-111-35 y al Dr. Enrique ROMERO
MANTEOLA, M.I. Nro. 17.626.984, cargo
interino 71-303-35, ambos del Hospital de
Niños de la Santísima Trinidad, dependiente
de esta Jurisdicción Ministerial, como
Coordinadores de la Unidad creada en el
Apartado Primero de la presente resolución.

3°.- LA erogación que demande la
implementación y funcionamiento de la Unidad
de que se trata , se atenderá con fondos
correspondientes a la Categoría Programática
467/1 OE N°2 (11.1.6.5)  del PV.

4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

DR. FRANCISCO JOSE FORTUNA
MINISTRO DE SALUD

ANEXO

http://goo.gl/rbygy9

DIRECCIÓN GENERAL DE

RENTAS

Resolución General N° 2029
Córdoba, 28 de Abril de 2015.-

VISTO: La Resolución General Nº 1682/2009 (B.O. 30-11-09) y modificatorias, mediante la cual
se aprueba el “MANUAL ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS (MUP)”, el que será de aplicación y uso obligatorio de los procedimientos contenidos en el
mismo para todos los Sectores administrativos involucrados y la Resolución General N° 1900/2013
(B.O. 10-04-2013);

Y CONSIDERANDO:

QUE la Resolución General Nº 1682/2009, estableció como objetivos de dicho Manual, el de
estandarizar los procedimientos desarrollados en la Organización y consecuentemente detectar los
desvíos para reducir los errores operativos al máximo posible, siendo el mismo de consulta permanente
de los distintos Sectores del Organismo, sea que se trate de Casa Central o de las distintas
dependencias descentralizadas.

QUE el citado Manual será de actualización continua y paulatinamente se irán incorporando otros
procedimientos, por lo que se estima conveniente establecer la obligación por parte de los responsables
de los Sectores administrativos involucrados, de remitir las adecuaciones necesarias a los
procedimientos ya incluidos en el mismo o la incorporación de nuevos procedimientos, teniendo
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ARTÍCULO 2º.- El Manual Único de Procedimientos de la Dirección General de Rentas, se
encuentra publicado (en formato “.pdf, word y excel, según corresponda”) en la BCC - Base de
Conocimiento Compartida: “DGR y Kolektor - Manual Único de Procedimientos-
MACROPROCESOS”. Los Procedimientos, Instructivos, Documentos Técnicos, Guías de Trámites
y Requisitos de Trámites que contiene el MUP son de uso obligatorio a partir de la fecha de vigencia
consignada en cada caso.

como referencia el cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes y la mejora continua en los
objetivos de la Dirección General de Rentas.

QUE –asimismo– la Resolución General Nº 1682/2009, prevé el mecanismo de actualización del
MUP, estableciendo que se incluirán en el mismo los nuevos documentos y las modificaciones –a los
ya existentes- que surjan de las nuevas disposiciones legales o de las solicitudes de los responsables
de los Sectores administrativos involucrados, habiendo aprobado mediante Resolución General Nº
2010/2014 las actualizaciones realizadas hasta el día 30-11-2014.

POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por los Artículos 17 y 19 del Código Tributario,
Ley Nº 6006 - T.O. 2012 y sus modificatorias,

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- APROBAR las ACTUALIZACIONES realizadas hasta el 31-03-2015 al “MANUAL
ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS” aprobado por
Resolución General Nº 1682/2009 y sus modificatorias  readecuado en última instancia por Resolución
General Nº 2010/2014 , que se detallan a continuación:

Resolución General N° 2010
Córdoba, 22 de Diciembre de 2014

VISTO: La Resolución General Nº 1682/2009 (B.O. 30-11-09) y modificatorias, mediante la cual se aprueba
el “MANUAL ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS (MUP)”, el que
será de aplicación y uso obligatorio de los procedimientos contenidos en el mismo para todos los Sectores
administrativos involucrados y la Resolución General N° 1900/2013 (B.O. 10-04-2013);

Y CONSIDERANDO:
QUE la Resolución General Nº 1682/2009, estableció como objetivos de dicho Manual, el de estandarizar los

procedimientos desarrollados en la Organización y consecuentemente detectar los desvíos para reducir los
errores operativos al máximo posible, siendo el mismo de consulta permanente de los distintos Sectores del
Organismo, sea que se trate de Casa Central o de las distintas dependencias descentralizadas.

QUE el citado Manual será de actualización continua y paulatinamente se irán incorporando otros procedimientos,
por lo que se estima conveniente establecer la obligación por parte de los responsables de los Sectores
administrativos involucrados, de remitir las adecuaciones necesarias a los procedimientos ya incluidos en el
mismo o la incorporación de nuevos procedimientos, teniendo como referencia el cumplimiento de las disposiciones
normativas vigentes y la mejora continua en los objetivos de la Dirección General de Rentas.

QUE –asimismo– la Resolución General Nº 1682/2009, prevé el mecanismo de actualización del MUP,
estableciendo que se incluirán en el mismo los nuevos documentos y las modificaciones –a los ya existentes- que
surjan de las nuevas disposiciones legales o de las solicitudes de los responsables de los Sectores administrativos
involucrados, habiendo aprobado mediante Resolución General Nº 1971/2014 las actualizaciones realizadas
hasta el día 30-04-2014.

POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por los Artículos 17 y 19 del Código Tributario, Ley Nº
6006 - T.O. 2012 y sus modificatorias,

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- APROBAR las ACTUALIZACIONES realizadas hasta el 30-11-2014 al “MANUAL ÚNICO
DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS” aprobado por Resolución General
Nº 1682/2009 y sus modificatorias  readecuado en última instancia por Resolución General Nº 1971/2014 , que
se detallan a continuación:

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial, PASE a conocimiento de
los Sectores pertinentes y archívese.

CR. LUCIANO G. MAJLIS
DIRECTOR GENERAL  DE RENTAS
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ARTÍCULO 2º.- El Manual Único de Procedimientos de la Dirección General de Rentas, se encuentra
publicado (en formato “.pdf, word y excel, según corresponda”) en la BCC - Base de Conocimiento Compartida:
“DGR y Kolektor - Manual Único de Procedimientos-MACROPROCESOS”. Los Procedimientos, Instructivos,
Documentos Técnicos, Guías de Trámites y Requisitos de Trámites que contiene el MUP son de uso obligatorio
a partir de la fecha de vigencia consignada en cada caso.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial, PASE a conocimiento de los
Sectores pertinentes y archívese.

CR. LUCIANO G. MAJLIS
DIRECTOR GENERAL   DE RENTAS


