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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 

- SERIE “A”. En la ciudad de Córdoba, a diecinueve días del mes de abril de 

dos mil dieciséis, con la Presidencia de su Titular Dr. Domingo Juan SESIN, se 

reunieron para resolver los señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, 

Dres. Luis Enrique RUBIO, Carlos Francisco GARCÍA ALLOCCO y Sebastián 

Cruz LÓPEZ PEÑA, con la intervención del señor Fiscal General de la Provin-

cia Dr. Alejandro Oscar MOYANO y la asistencia del señor Director del Área 

de Administración, a cargo de la Administración General, Lic. César Augusto 

BARTOLOMEI, y ACORDARON:

VISTO: La entrada en vigencia del Código de Convivencia Ciudadana, Ley N° 

10.326, en todo el territorio de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: I. Facultades de superintendencia del Tribunal Superior 

de Justicia. El artículo 5 de la Ley N° 10.327

Que el artículo 5 de la Ley N° 10.327 faculta al Tribunal Superior de Justicia de 

la Provincia de Córdoba a dictar las normas prácticas para conocer y juzgar 

administrativamente las faltas cuya competencia el Código de Convivencia de 

la Provincia de Córdoba le atribuye a los Jueces de Paz de Campaña así como 

asignar la competencia territorial de los Jueces de Paz de Campaña y su even-

tual subrogación, lo que habilita a este Alto Cuerpo a establecer tales reglas así 

como los turnos pertinentes. 

Ello en consonancia con el artículo 166 de la Constitución Provincial y el artícu-

lo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, N° 8435.

El Código de Convivencia Ciudadana produjo en un primer momento el esta-

blecimiento de reglas para posibilitar su efectiva puesta en marcha, destinadas 

indefectiblemente a su ajuste y revisión con el paso de los días en función de la 

evaluación permanente de las distintas realidades que se constatan (tal el caso 

del Acuerdo Reglamentario N° 1341 del 01/04/2016 en el que expresamente se 

señaló “…en esta primera etapa diagnóstica de aplicación de la ley.”.

II. Los recursos existentes en el interior provincial

La situación en el ámbito Provincial es disímil en relación a los recursos hu-

manos con que cuenta el Poder Judicial a los fines de que sus representantes 

asuman la función encomendada por el Código en cuestión.

1. En efecto, en algunos casos, nos encontramos con localidades que coin-

ciden con sedes judiciales, en las que existen unidades judiciales que cuentan 

con Ayudantes Fiscales (Carlos Paz, Alta Gracia, Río Segundo, Río Cuarto, La 

Carlota, Huinca Renancó, Bell Ville, Villa María, San Francisco, Arroyito, Las 

Varillas, Morteros, Villa Dolores, Cruz del Eje, Cosquín, Laboulaye, Deán Funes 

y Río Tercero) sin que exista en el lugar Juzgados de Paz.

2. Además vemos el caso de poblaciones en las que no está radicado un 

Centro Judicial pero que, sin embargo, cuentan con Unidad Judicial y por tanto, 

con la figura del ayudante fiscal, éstas son La Calera, La Falda, Villa Allende y 

Mina Clavero.

3. En otras hipótesis, en casos excepcionales, existen Sedes en que hay fis-

calías, Jueces múltiples y de Control y Faltas y no hay Ayudante Fiscal ni Juzga-

do de Paz o éste se encuentra vacante. Se trata de grandes ciudades: Marcos 

Juárez, Corral de Bustos y Oliva.

4. Las unidades judiciales cuentan con una estructura propia que colabora en 

las funciones y dependen de una Fiscalía de Instrucción que cuenta también 

con empleados propios, que incluye funcionarios judiciales, secretario y pro-

secretarios letrados. Verbigracia, en promedio dichos organismos cuentan con 

una estructura de personal de entre siete u ocho empleados. 

5. En el ámbito de la Justicia de Paz de los trescientos nueve (309) Juzgados 

de Paz existentes en la Provincia que atienden cuatrocientas siete (407) loca-

lidades que constituyen Municipalidades o Comunas, se encuentran cubiertos 

doscientos cincuenta y uno (251), debiendo asumir la tarea de los cincuenta y 

ocho (58) aún vacantes.

6. A ello se suma que los Jueces de Paz de la Provincia sólo en veintiún 

sedes cuentan con un secretario de actuaciones que colabora en su función, 

mientras que en los demás casos ejercen su labor sin ningún tipo de colabora-

ción, debiendo asumirlas durante todos los días del año.

Además las funciones atribuidas a dichos jueces por la presente ley deben ser 

asumidas las veinticuatro horas del día, de igual modo que su actuación en los 

términos de la Ley de Violencia Familiar, N° 9283, temática de suma implican-

cia y trascendencia social.

III. La distribución de funciones en base al principio de razonabilidad 

En procura de la viabilidad del Código de Convivencia Ciudadana y a los fi-

nes de lograr una efectiva prestación de servicios, con el escenario descripto, 

signado por la diversidad, la única opción posible es la distribución razonable 

de los recursos hasta tanto se cuenten con los recursos presupuestarios per-

tinentes, e interpretando el marco legal existente como se verá a continuación.

IV. La autoridad de juzgamiento en el interior Provincial. 

El primer inciso del artículo 119 del Código de Convivencia Ciudadana, men-

ciona en primer lugar a los Ayudantes Fiscales (juzgamiento) y, donde no los 

hubiera, a los Jueces de Paz; y en el b) a los jueces de faltas (si los hubiere), de 

control y en su defecto, los jueces letrados más próximos del lugar del hecho 

(autoridad de revisión).
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Con este espíritu, un nuevo análisis de la cuestión desde una concepción más 

pragmática y sistemática del tema, se deriva que: 

a) En aquellos lugares que cuenten con representantes del Ministerio Públi-

co Fiscal-entendiendo que el ayudante fiscal (arts. 63, 64 de la Ley N° 7826) 

forma parte de la estructura que mínimamente se encuentra en casi todas las 

sedes judiciales- el juzgamiento debe ser realizado por tales funcionarios de 

conformidad a lo señalado por el citado artículo 119 ib. (Reglamento N° 78 de 

Fiscalía General de fecha 31/03/2016 “Esta novedosa asignación de funciones 

efectuada por el legislador, evidencia la voluntad legislativa de otorgar la tarea 

de juzgar las contravenciones a un funcionario judicial jerarquizado, designado 

por concurso y especializado en materia penal. El cargo de Ayudante Fiscal 

responde a esas características, y si bien, por encontrarse dentro del Ministerio 

Público Fiscal, su función es una expresión del sistema acusatorio, no por ello 

queda ajeno a la función estatal de administración de justicia que implica su 

pertenencia al Poder Judicial”).

En estos casos es el Ministerio Público Fiscal el que debe proveer el reemplazo 

de los ayudantes fiscales cuando éstos se encuentren imposibilitados de ejer-

cer la función en caso de licencias y otras contingencias, con funcionarios de 

su estructura.

Ello lo indica la lógica de la norma conforme del análisis conjunto con el artí-

culo 6 de la Ley N° 10.327 cuando faculta al Ministerio Público Fiscal a asignar 

la competencia territorial de los ayudantes fiscales y su eventual subrogación.

En definitiva, es dicho órgano el que debe velar por la sustitución de sus fun-

cionarios cuando éstos no puedan desempeñar su tarea, del mismo modo que 

este Tribunal Superior de Justicia debe hacerlo con los jueces de paz.

b) En aquellos lugares donde no haya ayudante fiscal, ni juez de paz, pero sí 

exista Fiscalía de Instrucción (Marcos Juárez, Corral de Bustos y Oliva), el juz-

gamiento de las contravenciones conforme la Ley N° 10.326 será asumida por 

el representante del Ministerio Público Fiscal que determine Fiscalía General, 

siendo aplicables idénticas consideraciones que en el punto anterior.

c) Sólo en aquellos lugares donde no se cuente con presencia de funcionarios 

pertenecientes al Ministerio Público Fiscal, porque no hay Fiscalías de Instruc-

ción o Unidades Judiciales, el juzgamiento corresponde los Jueces de Paz los 

que lleven adelante tal cometido.

d) Por fin, se estima pertinente diagramar un sistema de turnos y reemplazos 

para los jueces de paz en las localidades en que éstos se desempeñen sin 

incluir en su diseño a las localidades que cuenten con Ayudantes Fiscales o 

Fiscalías de Instrucción, el que quedará sujeto a los ajustes que determine la 

Inspección de la Justicia de Paz.

Por todo ello,

SE RESUELVE: Artículo 1. ESTABLECER que en aquellos lugares que cuen-

ten con representantes del Ministerio Público Fiscal el juzgamiento administrati-

vo de las contravenciones debe ser realizado por los Ayudantes Fiscales, quie-

nes serán reemplazados de conformidad al sistema que a tal efecto determine 

Fiscalía General de la Provincia.

Artículo 2. ESTABLECER que en aquellos lugares donde no haya Ayudante 

Fiscal, ni Juez de Paz, pero sí exista Fiscalía de Instrucción y Juzgado de Con-

trol o de Faltas (Marcos Juárez, Corral de Bustos y Oliva), el juzgamiento de las 

contravenciones conforme la Ley N° 10.326 será asumida por el representante 

del Ministerio Público Fiscal que determine Fiscalía General

Artículo 3. ESTABLECER que sólo en aquellos lugares donde no se cuen-

te con presencia de funcionarios pertenecientes al Ministerio Público Fiscal, 

porque no hay Fiscalías de Instrucción o Unidades Judiciales, el juzgamiento 

administrativo de las contravenciones establecidas por la Ley N° 10.326 corres-

ponde a los Jueces de Paz.

Artículo 4. DISPONER que la Inspección de Justicia de Paz elaborará anual-

mente un diagrama de turnos para el reemplazo exclusivo de los Jueces de 

Paz, el que quedará sujeto a los ajustes que determine la Inspección de la 

Justicia de Paz.

Artículo 5. ESTABLECER que el sistema de turnos comenzará a regir a par-

tir de los quince días de la publicación del presente, fecha a partir de la cual 

quedará sin efecto el Acuerdo Reglamentario Serie “A” N° 1341 del 01/04/2016.

Artículo 6. PÚBLIQUESE Y NOTIFÍQUESE a la Fiscalía General de la Provin-

cia, a la Administración General de este Poder Judicial, a los Juzgados involu-

crados, al Ministerio de Justicia, a la Policía de la Provincia, a la Inspección de la 

Justicia de Paz, a los señores Jueces de Paz, a los Colegios de Abogados. Pu-

blíquese en el Boletín Oficial, en la página web y dése la más amplia difusión.

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

firman el Señor Presidente, los Señores Vocales, el señor Fiscal General y la 

asistencia del Señor Director del Área de Administración, a cargo de la Adminis-

tración General, Lic. César Augusto BARTOLOMEI.-

FDO: DR. DOMINGO JUAN SESIN, PRESIDENTE / DR. LUIS ENRIQUE RUBIO, 

VOCAL / DR. CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO, VOCAL  / DR. SEBASTIAN CRUZ 

LOPEZ PEÑA, VOCAL / DR. ALEJANDRO OSCAR MOYANO, FISCAL GENERAL DE 

LA PROVINCIA / LIC. CÉSAR AUGUSTO BARTOLOMEI, DIRECTOR DEL AREA DE 

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL TRESCIENTOS CIN-

CUENTA Y NUEVE - SERIE “A”. En la ciudad de CORDOBA, a nueve días 

del mes de mayo del año dos mil dieciseis, con la Presidencia de su titular 

Doctor Domingo Juan SESIN, se reunieron para resolver los Señores Vo-

cales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Luis Enrique RUBIO, Carlos 

Francisco GARCIA ALLOCCO, y Sebastián LÓPEZ PEÑA con la interven-

ción del Sr. Fiscal General de la Provincia, Dr. Alejandro Oscar MOYANO, 

con la asistencia del Señor Director del Área de Administración, a cargo 

de la Administración General, Lic. César Augusto BARTOLOMEI y ACOR-

DARON:

Y VISTO: La puesta en del vigencia el Código de Convivencia Ciudadana 

de la Provincia de Córdoba, Ley N° 10.326.

Y CONSIDERANDO: 

I. Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba

El nuevo Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba, 

Ley N° 10.326, establece en su art. 119 la Autoridad competente para co-

nocer y juzgar las infracciones cometidas en el territorio de la Provincia de 

Córdoba, previendo en su art. 129, que la autoridad policial interviniente 

puede proceder al secuestro de todos los instrumentos, objetos, cosas, 

valores o dinero con que se haya cometido la infracción o que sirvieren 

para su comprobación.

En este marco, se estima conveniente establecer el procedimiento adecua-

do para el secuestro de armas, distinguiendo a estas según pertenezcan 

al Registro de Armas de Fuego, Cartuchos y Proyectiles (pistolas, revól-

veres y pistolones; fusiles, carabinas y escopetas, vid Guías sobre Armas 

del Registro Nacional de Armas, disponible en http://www.renar.gov.ar/

index_seccion.php?seccion=clasi_armas_fuego&m=2 o se trate de otras 

que no pertenezcan a aquel por tratarse de otro tipo de armas (cuchillos, 

sables, etc…).

II. Registro Balístico de armas de fuego, cartuchos y proyectiles 

II.1. Que con motivo de la creación en el ámbito de la Provincia de Córdoba, 

del Registro Balístico de armas de fuego, cartuchos y proyectiles prove-



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXI - Nº 192
CORDOBA, (R.A.),  VIERNES 30 DE SETIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

nientes de secuestros realizados por la autoridad pública (ley N° 9041, B.O. 

17/9/02), este Tribunal Superior de Justicia como autoridad de aplicación 

dictó el Acuerdo Reglamentario N° 690, Serie “A”, del doce de noviembre del 

año dos mil tres, dispuso que “...II) Como la ley incluye tanto a las armas 

de fuego secuestradas en causas judiciales como en causas contraven-

cionales, se torna necesario comenzar con el relevamiento a través de 

un formulario uniforme que condense la información registrable... En las 

causas contravencionales, el formulario deberá ser completado... por toda 

autoridad pública con competencia para secuestrar y/o decomisar el ma-

terial que describe la ley. A tales efectos, como intervienen primariamente 

agentes del Poder Ejecutivo con dependencia administrativa de diferentes 

Ministerios, se solicitará al Secretario de Justicia, para que por intermedio 

de quien corresponda se individualicen los funcionarios responsables que 

centralizarán la recepción de los formularios que enviará este Tribunal...”. 

Asimismo se elaboró un formulario on line, a los efectos de contar con 

un método informatizado de recabar los datos necesarios, los que serán 

canalizados en la Capital, mediante “el Portal de Aplicaciones del Poder 

Judicial (www.tribunales.gov.ar) y en el Interior, mediante el Sitio Oficial 

del Poder Judicial en Internet (www.justiciacordoba.gov.ar)” (Instructivo N° 

1 del 28/11/03).

2. Por Resolución N° 36227/06, el Sr. Jefe de Policía de la Policía de la 

Provincia de Córdoba, dispuso “...1. Asignar al Departamento Coordinación 

Judicial; a través de la División Registro Delictual, la responsabilidad de lle-

var al Registro de las Armas Secuestradas en Causas Contravencionales 

de todas las Dependencia de Capital e Interior, para su posterior remisión 

al Depósito Judicial de Armas, con el correspondiente número de registro... 

2. Designar al Jefe de la División Registro Delictual, como Encargado y 

Responsable del Registro de Armas de Fuego, Cartuchos y Proyectiles se-

cuestrados en Procedimientos Contravencionales, en el ámbito de Capital 

e Interior...” (el destacado nos pertenece).

II. 2. En consecuencia, a los fines de cumplimentar con lo previsto en la ley 

N° 9041, B.O. 17/9/02, por el Acuerdo Reglamentario N° 690, Serie “A”, del 

12/11/2003 y el Instructivo N° 1 del 28/11/03 de la Secretaria Penal, corres-

ponde autorizar al Jefe de la División Registro Delictual de la Policía de la 

Provincia de Córdoba, a ingresar al Registro Balístico de armas de fuego, 

cartuchos y proyectiles la información sobre armas de fuego, cartuchos y 

proyectiles, que sean secuestradas en el marco de las actuaciones trami-

tadas con motivo de la Ley n° 10.326. 

Para ello, los Ayudantes Fiscales y Jueces de Paz, actuando en el marco 

del Acuerdo Reglamentario N° 1350 Serie “A” de fecha 02/05/2016, que 

tomaren conocimiento de que ha sido secuestrada algún arma de fuego 

en causa contravencional, deberán comunicar al titular de la dependencia 

policial en donde se efectuó el procedimiento, que en el término de 72 hs. 

o en caso de resultar su vencimiento un día feriado, el primer día hábil 

siguiente, dispongan lo necesario a fin de que la misma sea remitida al 

Depósito Judicial de Armas Tribunales II, debiendo luego acompañar las 

constancias respectivas, las que serán agregadas a la causa.

III. Depósito de otro tipo de armas

Cuando los Ayudantes Fiscales y Jueces de Paz, actuando en el marco 

del Acuerdo Reglamentario N° 1350 Serie “A” de fecha 02/05/2016, tomen 

conocimiento de que ha sido secuestrada algún arma que no sea de fuego 

en causa contravencional, vg. cuchillos, deberán instruir para que en el 

término de 72 hs. o en caso de resultar su vencimiento un día feriado, el 

primer día hábil siguiente, sean enviadas al Depósito General de Efectos 

Secuestrados sito en calle Abdel Taier N° 270 – B° Comercial.

Por ello,

RESUELVE:

I) Autorizar al Jefe de la División Registro Delictual de la Policía de la Pro-

vincia de Córdoba, el ingreso al Registro Informático la información sobre 

armas de fuego, cartuchos y proyectiles, secuestrada en actuaciones la-

bradas con motivo de la Ley N° 10.326, en el ámbito de toda la Provincia.

II) Disponer que los Ayudantes Fiscales y Jueces de Paz, actuando en el 

marco del Acuerdo Reglamentario N° 1350 Serie “A” de fecha 02/05/2016, 

que tomaren conocimiento de que ha sido secuestrada algún arma de fue-

go en causa contravencional, deberán comunicar al titular de la depen-

dencia policial en donde se efectuó el procedimiento, que en el término de 

72 hs., o en caso de resultar su vencimiento un día feriado, el primer día 

hábil siguiente, dispongan lo necesario a fin de que la misma sea remitida 

al Depósito Judicial de Armas Tribunales II, debiendo luego acompañar las 

constancias respectivas, las que serán agregadas a la causa.

III) Disponer que los Ayudantes Fiscales y Jueces de Paz, actuando en el 

marco del Acuerdo Reglamentario N° 1350 Serie “A” de fecha 02/05/2016, 

que tomaren conocimiento de que ha sido secuestrada algún arma que 

no sea de fuego en causa contravencional, deberán comunicar al titular 

de la dependencia policial en donde se efectuó el procedimiento que en el 

término de 72 hs., o en caso de resultar su vencimiento un día feriado, el 

primer día hábil siguiente dispongan lo necesario a fin de que la misma sea 

remitida al Depósito General de Efectos Secuestrados sito en calle Abdel 

Taier N° 270 – B° Comercial, debiendo luego acompañar las constancias 

respectivas, las que serán agregadas a la causa.

IV) Publíquese y Comuníquese. Notifíquese al Ministerio Público Fiscal, 

Dirección de Sumarios y Asuntos Judiciales, a la Policía de la Provincia de 

Córdoba, a la Inspección de la Justicia de Paz, a la Secretaría Penal de 

este Tribunal Superior de Justicia, a la Relatoría Electoral y de Competen-

cia Originaria de este Tribunal Superior de Justicia, a los Señores Jueces 

de Paz de la Provincia.

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 Director del Área de Administración, a cargo de la Administración 

General, Lic. César Augusto BARTOLOMEI.-

FDO: DR. DOMINGO JUAN SESIN, PRESIDENTE / DR. LUIS ENRIQUE RUBIO, 

VOCAL  / DR. CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO, VOCAL / DR. SEBASTIAN CRUZ 

LOPEZ PEÑA, VOCAL / DR. ALEJANDRO OSCAR MOYANO, FISCAL GENERAL DE 

LA PROVINCIA / LIC. CÉSAR AUGUSTO BARTOLOMEI, DIRECTOR DEL AREA DE 

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1322
Córdoba, 23 de Septiembre de 2016

 VISTO: el Expediente Letra “B” Nº 17/2016 del Registro del Tribunal de 

Disciplina Notarial.

 Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones la Escribana Carolina BELLA 

(D.N.I.N° 25.119.939), ex Adscripta al Registro Notarial N° 100 con asiento 

en la localidad de Justiniano Posse, Departamento Unión, solicita a su fa-
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vor la titularidad del referido registro, en virtud de la renuncia de su anterior 

titular, Escribano Rubén Francisco BELLA.

 Que por Decreto N° 673 de fecha 30 de junio de 2005, la Escribana 

Carolina Bella fue designada Adscripta al Registro Notarial N° 100, pres-

tando juramento de Ley el día 27 de julio de 2005, continuando con el 

ejercicio profesional hasta el 22 de agosto de 2016, fecha en que se aceptó 

la renuncia presentada por el Escribano Rubén Francisco BELLA, por ha-

berse acogido a los beneficios de la jubilación ordinaria y la renuncia de la 

Notaria Carolina Bella, para acceder a la titularidad de dicho registro.

 Que se pronuncia en forma favorable a lo propiciado, el Colegio de 

Escribanos de la Provincia de Córdoba, haciendo lo propio el Tribunal de 

Disciplina Notarial. 

 Por ello, las previsiones de los artículos 17, 29 y 33 de la Ley Orgánica 

Notarial N° 4183 y sus modificatorias (T.O. Decreto 2252/75), lo dictamina-

do por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de 

Gobierno con el N° 665/2016, por Fiscalía de Estado bajo el N° y en uso de 

las atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

 Artículo 1°.- DESIGNASE a la Notaria Carolina BELLA (D.N.I. N° 

25.119.939), como Escribana Titular del Registro Notarial N° 100 con 

asiento en la localidad de Justiniano Posse, Departamento Unión de la 

Provincia de Córdoba.

 Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Gobierno y Fiscal de Estado.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención al 

Tribunal de Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO 

DE GOBIERNO / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1249

Córdoba, 6 de setiembre de 2016

 VISTO: Los sistemas vigentes de Redeterminación de Precios por Re-

conocimiento de Variación de Costos para Contrataciones de Obras Públi-

cas.

 Y CONSIDERANDO:

 Que a través de la presente iniciativa se propicia delegar en el Minis-

terio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, el tratamiento, aplicación y 

resolución de los regímenes de Redeterminación de Precios por Reconoci-

miento de Variación de Costos de las obras públicas que se nominan en los 

Anexos de este acto y que fueron oportunamente contratadas en el ámbito 

de su competencia.

 Que lo gestionado se fundamenta en la necesidad de adoptar medidas 

conducentes para obtener mayor celeridad en los procedimientos admi-

nistrativos de redeterminación de precios, que se encuadran en el Artículo 

26 - Cláusulas transitorias, incisos b) en su caso y c) del Decreto 800/2016, 

evitando demoras en su tratamiento y resolución, como así también me-

noscabos en su realización y perjuicios económicos al erario provincial

 Que en ese sentido, y entendiendo al procedimiento de Redetermina-

ción de Precios por Reconocimiento de Variación de Costos, como un ex-

tremo de importancia para la viabilidad misma del contrato de obra pública 

celebrado, se hace necesario reducir los tiempos y optimizar el trámite 

para su resolución y en consecuencia lograr una pronta finalización de las 

obras que serán puestas al servicio y uso de la comunidad\ a los fines de 

la satisfacción del interés público comprometido.

 Que con ese objetivo, es propósito del Gobierno de la Provincia, agi-

lizar el trámite administrativo que se lleva adelante en la Administración 

Pública a efectos de lograr eficacia, eficiencia y economía en la gestión, 

dando así cumplimiento a los principios consagrados en el artículo 174 de 

la Constitución Provincial.

 Por ello, lo dispuesto por el Articulo 26, incisos b) en su caso y c) del 

Decreto N° 800/2016 y artículo 14 del Decreto N° 1791/2015, ratificado por 

Ley N° 10.337 y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 

incisos 1° y 18° de la Constitución Provincial,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DELÉGASE en el señor Ministro de Vivienda, Arquitec-

tura y Obras Viales el ejercicio de la facultad acordada a este Poder Eje-

cutivo, para el tratamiento y resolución de la aplicación de los Regímenes 

de Redeterminación de Precios por Reconocimiento de Variación de Cos-

tos, correspondientes a las Obras Públicas contratadas en el ámbito de su 

competencia, encuadradas en el Artículo 26 - Clausulas transitorias, inci-

sos b) en su caso y c) del Decreto N° 800/2016t nominadas en los Anexos 

I y II} que compuestos de DOS (2) fojas cada uno, forman parte integrante 

del presente Decreto, facultándoselo a adoptar las medidas pertinentes 

y a dictar y suscribir los actos necesarios para el fiel cumplimiento de la 

delegación dispuesta en el presente acto.

 Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Fiscal de Estado.

 Articulo 3o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese al Ministerio de 

Vivienda, Arquitectura y Obras Viales a sus efectos, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VI-

VIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA, 

FISCAL DE ESTADO

ANEXO: https://goo.gl/fUarYD



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXI - Nº 192
CORDOBA, (R.A.),  VIERNES 30 DE SETIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ACUERDO NÚMERO: CUARENTA.  En la ciudad de Córdoba a cinco días 

del mes de septiembre del año dos mil dieciséis, con la presidencia de la 

Dra. María Marta CÁCERES DE BOLLATI, se reunieron los Señores Con-

sejeros integrantes del Consejo de la Magistratura creado por Ley 8802, 

Héctor DAVID, José R. PIÑERO, Juan M. UGARTE y Maximiliano GARCÍA 

y ACORDARON: Y VISTO: …… Y CONSIDERANDO: …….EL CONSE-

JO DE LA MAGISTRATURA RESUELVE: 1°: Confeccionar el ORDEN DE 

MERITOS correspondiente al concurso para cobertura de cargos de JUEZ 

DE CONTROL (Capital) con el puntaje total obtenido por los concursantes, 

conforme al cuadro anexo.  2°: Protocolícese, notifíquese y archívese.

ANEXO I  - JUEZ DE CONTROL  (Capital)

Orden Apellido Nombres Tipo Número         Puntaje

       Final

1 HAMPARTZOUNIAN Anahí Cristina D.N.I. 24.991.052 81,01

2 FERREYRA María Celeste D.N.I. 24.286.807 80,94

3 FERNANDEZ LOPEZ Juan Manuel D.N.I. 26.904.579 73,61

4 MORALES DE CÁCERES María Dolores D.N.I. 21.398.992 73,33  *

5 PERALTA José Milton D.N.I. 25.081.146 72,10

*Modificado por Ac. n° 43 del 22-09-16.

“El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba hace saber que 

la audiencia pública prevista por el art. 29 de la Ley 8802 ha sido fijada 

para el día 26 de octubre de 2016 a las 16:00 hs., en Avda. Gral. Paz nº 70, 

5º piso de la ciudad de Córdoba”

3 días - Nº 71783 - s/c - 30/09/2016 - BOE

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES 

SECRETARIA DE ARQUITECTURA

Resolución N° 511
Córdoba, 18 de agosto de 2016

EXPEDIENTE Nº 0047-002048/2013.-

 VISTO este Expediente en el que obran las actuaciones relacionadas 

con el Convenio de Rescisión por Mutuo Acuerdo, obrante a fs. 401, de la 

obra: “Estudio de Suelo, Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de detalles 

de Estructura y de la totalidad de las Instalaciones y la ejecución de la 

obra. “CONSTRUCCION DE DOS AULAS en el INSTITUTO PROVINCIAL 

DE ENSEÑANZA AGRARIA Y MEDIA (I.P.E.A. y M) N° 243 “EDUARDO 

OLIVERA”, ubicado en calle Dr. Julio Castellano N° 450 – PILAR – Depar-

tamento Río Segundo – Provincia de Córdoba” suscripto con la Empresa 

MEDITERRANEA LOGISTICA S.R.L. con fecha 18/07/16; 

 Y CONSIDERANDO: 

 QUE a fs. 307 se agrega Resolución de Adjudicación N° 787/2014 de 

la presente obra, y cuyo contrato fuera suscripto con fecha 27/04/2015 (fs. 

352); 

 QUE a fs. 1 del Folio Único 395, la Contratista, mediante nota solicita la 

anulación del Contrato de obra suscripto, expresando que luego de realizar 

un análisis de costos en lo que refiere a las tareas encomendadas, el cual 

reflejo un desfasaje en un nivel económico con respecto al monto presu-

puestado, manifestando su imposibilidad de cumplir con los compromisos 

asumidos;

 QUE a fs. 5 del folio único 395 el Director de Jurisdicción de Obras, 

Licitaciones y Contrataciones,, remite los actuados al Área de Inpseccio-

nes y Certificaciones con ell objeto de continuar el trámite de rescisión de 

contrato; 

 QUE a fs. 396 la Inspección actuante informa que en la obra no se 

realizo trabajo alguno; 

 QUE dada intervención a División Jurídica, ésta se expide mediante 

Dictamen Nº 426/16 (fs. 400), expresando //

que conforme las razones vertidas y los antecedentes obrantes en autos, 

puede la Superioridad proceder a la Rescisión del Contrato de Obra por 

Mutuo Acuerdo y sin penalidades, en caso de así considerarlo oportuno y 

conveniente; 

 QUE atento las constancias de autos, y el informe de fs.5 del Folio 

Unico 337, puede el Sr. Secretario en caso de así considerarlo y a tenor de 

las facultades conferidas por el Dcto. 2000/15, disponer la suscripción del 

Convenio de Rescisión por mutuo Acuerdo entre las partes cuyo proyecto 

se adjunta, debiendo procederse a la desafectación de las sumas de dine-

ro correspondiente;

 QUE a fs. 401 corre agregado Convenio de Rescisión por Mutuo Acuer-

do suscripto entre el Sr. Secretario de Arquitectura y la Empresa MEDITE-

RRANEA LOGISTICA S.R.L., con fecha 18/07/2016;

 QUE a fs.405, toma intervención la Dirección General de Adminis-

tración – Departamento Contable del Ministerio de Educación, manifes-

tando que a fs.404, ha confeccionado Ajuste de Orden de Compra N° 

2014/001481.01; 

 ATENTO ELLO, 

EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA

R E S U E L V E

 ARTICULO 1°: APROBAR el Convenio de Rescisión por Mutuo Acuer-

do de la Obra: “Estudio de Suelo, Desarrollo del Proyecto de Ingeniería 

de detalles de Estructura y de la totalidad de las Instalaciones y la eje-

cución de la obra. “CONSTRUCCION DE DOS AULAS en el INSTITUTO 

PROVINCIAL DE ENSEÑANZA AGRARIA Y MEDIA (I.P.E.A. y M) N° 243 

“EDUARDO OLIVERA”, ubicado en calle Dr. Julio Castellano N° 450 – PI-

LAR – Departamento Río Segundo – Provincia de Córdoba”, suscripto con 

la Empresa MEDITERRANEA LOGISTICA S.R.L., el que a los efectos 

pertinentes, forma parte de la presente Resolución como ANEXO I y con-

secuentemente proceder a la devolución de la Garantía por Ejecución de 

Contrato oportunamente constituía por Póliza de Seguro de Caución N° 

1.293.351, expedida por ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS 

S.A., de acuerdo a lo mencionado en el Artículo 2° del mencionado Con-

venio, conforme las razones expresadas en considerandos que se dan por 

reproducidas en esta instancia.-

 ARTICULO 2° ORDENAR LA ANULACION la Orden de Compra N° 

2014/0014 81, de fecha 27 de Octubre de 2014, oportunamente elaborada 

para la ejecución de los trabajos consignados en el articulo anterior, en 

virtud de que no se emitió Certificación alguna a la mencionada obra.-

 ARTICULO 2°: PROTOCOLICESE, dése intervención a la Dirección de 

Administración del Ministerio de Educación, Notifíquese, Publíquese en el 

Boletín Oficial, cumplido ARCHIVESE.-

FDO: ARQ. DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA

ANEXO: https://goo.gl/GKOwul
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Resolución N° 569
Córdoba, 12 de Setiembre de 2016.-

EXPEDIENTE Nº 0047-004563/2015.-

 VISTO este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con 

la Licitación Privada N° 47/2015, efectuada el día 26/08/2015, para Contratar 

la Ejecución de la Obra: “REFUNCIONALIZACIÓN, MEJORAS, PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO Y RESTAURACIÓN TOTAL DEL “CENTRO DE INTER-

PRETACIÓN CAROYA”, ubicado en Av. 28 de Julio Nº 365 – Localidad COLO-

NIA CAROYA – DEPARTAMENTO COLÓN – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, con 

un Presupuesto Oficial de $ 1.595.703,18.-, conforme la autorización acordada 

por Resolución N° 582 de fecha 10/08/2015;

 Y CONSIDERANDO: 

 QUE a fs. 81/88 corren agregadas constancias de las invitaciones cursa-

das a ocho (8) firmas del medio, habiéndose receptado las propuestas que 

da cuenta el Acta de fs. 198, a saber: GIRÓN ZURLO S.A.; OLMEDO DIEGO 

ORLANDO y INGENIERÍA & DISEÑO – SOCBE S.A.;

 QUE a fs. 222/223 obra informe elaborado por la Comisión de Estudio de 

Ofertas designada por Resolución N° 451/2015 (fs.199), advirtiendo que al-

guna de la documentación acompañada en sus ofertas, no fue conforme lo 

exige el Pliego de Condiciones, intimándoselas a regularizar tal situación, por 

considerarse subsanable y no esencial;

 QUE a posteriori las Empresas acompañaron la documental solicitada, 

cumplimentando en su totalidad con lo requerido, lo que acredita su capacidad 

jurídica y técnica para obligarse con la Administración:

 QUE conforme a lo expuesto, se procede a analizar las tres propuestas 

válidas que resultan admisibles presentadas con el Presupuesto Oficial:

PRESUPUESTO OFICIAL:   $ 1.595.703,18.-

EMPRESA   MONTO DE OFERTA   % S/ P.O.

GIRON ZURLO S.A.   $ 1.931.642,51.- + 21.05 %

OLMEDO DIEGO ORLANDO  $ 1.924.149,13.- + 20.58 %

INGENIERIA & DISEÑO SOCBE S.A. $ 1.908.298,00.- + 19.59 %

 QUE de conformidad con el análisis comparativo efectuado a tenor de lo 

dispuesto por el Art. 13º PPC., como así también de la documentación obrante 

en autos, es criterio de esa Comisión que la propuesta más conveniente en los 

términos del Art. 29º de la Ley de Obras Públicas (T.O. por Ley Nº 8.614), es la 

presentada por la Empresa INGENIERÍA & DISEÑO SOCBE S.A., cuya oferta 

asciende a la suma de $ 1.908.298,00.-, representando un porcentaje del 19.59 

% por encima del Presupuesto Oficial;

 QUE analizada la documentación técnica de las referidas empresas ofe-

rentes, se advierte que las mismas se ajustan e los requerimientos exigidos 

por el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, recomendando, salvo 

mejor criterio del Sr. Director General, ADJUDICAR a la Empresa INGENIERÍA 

& DISEÑO SOCBE S.A., la ejecución de la obra en cuestión, por resultar su 

oferta conveniente, ajustándose a pliegos y reuniendo las condiciones técnicas 

exigidas;

 QUE a fs. 224/224 vta. se expide División Jurídica, mediante Dictamen Nº 

885/2015, expresando que atento las constancias de autos, lo dispuesto por los 

arts. 2; 4; 9 y 29 de la Ley de Obras Públicas N° 8614, el Art. 11 de la Ley Nor-

mativa de Ejecución de Presupuesto (T.O. por Ley 6.300 y sus modificatorias) y 

las facultades conferidas por el Decreto 534/15, puede el Señor Director Gene-

ral dictar Resolución adjudicando los trabajos de que se trata a la Empresa IN-

GENIERÍA & DISEÑO SOCBE S.A. por la suma de $ 1.908.298,00.- conforme 

se propicia; 

 QUE a fs. 231 corre agregado Certificado de Habilitación para Adjudicación 

expedido por el Registro de Constructores de Obra, presentado por la firma IN-

GENIERÍA & DISEÑO SOCBE S.A. en cumplimiento con la normativa vigente;

 QUE a fs,235 se toma conocimiento que el Presupuesto para la atención 

del gasto que demandará la contratación de los trabajos de referencia ha sido 

asignado a la Agencia Córdoba Turismo S.E.M., se elevan las actuaciones a la 

Presidencia de dicha Agencia, para que se realice la Afectación del Gasto que 

se trata;

 QUE a fs. 240 obra la documentación del Registro de Constructoras de 

Obras actualizada, presentado por la firma INGENIERÍA & DISEÑO SOCBE 

S.A.;

 ATENTO ELLO y las facultades conferidas por Decreto 2000/15, 

EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA

R E S U E L V E

 ARTICULO 1º.- APROBAR lo actuado con relación a la Licitación Priva-

da N° 47/15 efectuada el 26 de Agosto del 2015 para Contratar la Ejecución 

de la Obra: “REFUNCIONALIZACIÓN, MEJORAS, PUESTA EN FUNCIONA-

MIENTO Y RESTAURACIÓN TOTAL DEL “CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

CAROYA”, ubicado en Av. 28 de Julio Nº 365 – Localidad COLONIA CAROYA 

– DEPARTAMENTO COLÓN – PROVINCIA DE CÓRDOBA”.-

 ARTICULO 2º.- ADJUDICAR la ejecución de los trabajos enunciados en 

el artículo anterior a la firma INGENIERÍA & DISEÑO SOCBE S.A., conforme 

la Propuesta aceptada de fs. 167 y Presupuesto General de fs. 168/169, Presu-

puestos discriminados de fs. 170, 171, 172, 173 y 174 por la suma de PESOS 

UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 

($ 1.908.298,00.-) cantidad que se autoriza invertir, PROPONIENDO a la Agen-

cia Córdoba Turismo S.E.M., FACULTE a esta Secretaría a suscribir el Contrato 

correspondiente, para lo cual el adjudicatario cumplimentará los requisitos que 

a tal fin se establecen en la documentación contractual, autorizándose la devo-

lución de las garantías constituidas en concepto de mantenimiento de oferta a 

la totalidad de los oferentes.-

 ARTICULO 3º.- IMPUTAR el egreso que demande la presente adjudica-

ción conforme lo indica la Dirección de Jurisdicción de Administración de la 

Agencia Córdoba Turismo S.E.M., en Documento de Contabilidad 2016 (fs. 

238) con cargo a la Jurisdicción 630 - Programa 868-0 – Partida 12.06.00.00 

Obras – Ejecución por Terceros – Mejoras de Inmuebles – del P.V. la suma de $ 

1.908.298,00.-

 ARTICULO 4º.- PROTOCOLICESE, intervenga la Dirección de Jurisdic-

ción de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M., notifíquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y PASE a División Licitaciones y Contratos a sus efectos.

FDO: ARQ. DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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