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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 30
Córdoba, 15 de enero de  2018

VISTO: La Ley de Obras Públicas N° 8614, sus modificatorias, Decre-

tos Reglamentarios y normativa complementaria.

Y CONSIDERANDO:

 Que el marco legal regulatorio del régimen de Obra Pública de la 

Provincia de Córdoba, debe estar regido por normas ordenadas que 

respeten los principios de eficiencia, rapidez y economía procedimen-

tal administrativa, en virtud del interés público comprometido en la ma-

teria.

 Que, con el fin de dinamizar la operatividad del sistema integral 

de Obra Pública, resulta oportuno y conveniente reforzar, de manera 

periódica, los mecanismos, herramientas y conceptos que regulan el 

régimen.

 Que en dicho contexto, deviene necesario regular disposiciones 

contenidas en la Ley N° 8614 y armonizar ciertas previsiones de los 

Decretos N° 800/16 y 1419/17.

 Que, corresponde reglamentar el artículo 7 b) acápite 1 de la Ley 

N° 8614 que regula la contratación directa por urgencia manifiesta, 

atendiendo a la necesidad concreta de los ciudadanos de obtener res-

puestas rápidas frente a dichas situaciones que demanden la atención 

inmediata del Estado. 

 Que en ese sentido,  se adecuan  las disposiciones  del artículo  4° 

quater de la citada Ley, que otorgan  expresa facultad al Poder Ejecu-

tivo para modificar los índices máximos permitidos para  contratar; sin 

perjuicio de las disposiciones de la Ley N° 10.220y de lo normado  por 

el artículo 38° de la Ley N° 10.411.

 Que también, resulta conveniente reajustar normas relativas al Ré-

gimen Provincial  de Redeterminación de  Precios por Reconocimiento 

de Variación de Costos para Obras Públicas, a los efectos de la simpli-

ficación de su trámite y exactitud en los cálculos.

 Que asimismo, corresponde establecer parámetros para la subsa-

nación de las divergencias entre los formatos papel y digital de las 

ofertas presentadas, todo de conformidad a las pautas del artículo 25 

de la Ley N° 8614. 

 Por ello, las normas citadas, y en uso de las facultades conferidas 

por el artículo 144 inciso 1° y 2° de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

 Artículo 1°.- SUSTITÚYESE el cuadro del artículo 4° quáter de la 

Ley N° 8614, por el siguiente:
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del Decreto N° 180/08, a aquellas obras públicas propiciadas en los 

términos del artículo 7° inciso b) acápite 1 de la Ley N° 8614; para las 

cuales sólo será exigible que la autoridad competente realice comuni-

cación oportuna en los términos del artículo 1° del citado Decreto.

 Artículo 4°.- DISPÓNESE que para contrataciones de obra pública 

llevadas a cabo en los términos del artículo 7 inciso b) acápite 1 de la 

Ley N° 8.614, no serán de aplicación las disposiciones del artículo 5 

inc. b) del Anexo I Decreto N° 1.419/17, debiendo el comitente al mo-

mento de la adjudicación acreditar la  capacidad legal para contratar.

Sin perjuicio de lo previsto precedentemente, los oferentes deberán 

cumplimentar con el seguro de caución previsto en el artículo 6°, inciso 

b) del Anexo I Decreto N° 1419/17, presentando la documentación co-

rrespondiente en el plazo de diez (10) días de efectuada la oferta; bajo 

apercibimiento de resultar pasible de Llamado de Atención, Suspen-

sión y/o Inhabilitación, conforme lo establezca el órgano rector.

Una vez adjudicada la contratación, el organismo contratante deberá 

proceder en los términos del artículo 7° del Anexo I del Decreto N° 

1419/17, informando a la Dirección General de Compras y Contratacio-

nes del Ministerio de Finanzas, el objeto y monto de la contratación, 

plazo por la cual se celebró la misma y toda otra información que es-

time oportuna. 

 Artículo 5°.- MODIFÍCASE el último párrafo del artículo 4° del Ane-

xo I al Decreto N° 800/2016, el que queda redactado de la siguiente 

manera: 

“La falta de presentación de alguno de los elementos señalados 

en los puntos I. y II. del inciso c) implicará el rechazo de la oferta”.

 Artículo 6°.- MODIFÍCASE el artículo 9 del Anexo I del Decreto N° 

800/16 el que queda redactado de la siguiente manera: 

“Vigencia de los nuevos precios. Los precios de los contratos se 

adecuarán provisoriamente a partir del inicio del mes en que se 

realizó   la presentación de la solicitud de la adecuación provisoria 

y serán de aplicación durante lo que resta del plazo contractual. 

Los nuevos precios se aplicarán a la proporción faltante de eje-

cutar de cada ítem, conforme el cronograma de obra vigente y 

en un todo de acuerdo con el artículo 15 sin perjuicio de que el 

comitente pueda hacer uso de la facultad que prevé el artículo 8° 

del presente. 

Acreditado el cumplimiento de lo previsto en el artículo 14 del pre-

sente, el faltante a ejecutar de cada ítem se certificará, con ca-

rácter provisorio y de pago a cuenta de la adecuación provisoria, 

conforme los nuevos precios, imputando esta erogación al crédito 

legal asignado a la obra.”

 Artículo 7°.- MODIFÍCASE el último párrafo del artículo 12° del 

Anexo I al Decreto N° 800/2016, el que queda redactado de la siguiente 

manera:

“El valor de FRsi será calculado con cuatro decimales por redon-

deo simétrico”.

 Artículo 8°.- MODIFÍCASE el último párrafo del artículo 16° del 

Anexo I al Decreto N° 800/2016, el que queda redactado de la siguiente 

manera:

“Las adecuaciones provisorias serán aprobadas por la autoridad 

que adjudicó la contratación respectiva. Cuando la misma hubiere 

sido adjudicada por el Poder Ejecutivo, dicha función recaerá en 

la máxima autoridad de la jurisdicción que propició la contratación”.

 Artículo 9°.- MODIFÍCASE el Artículo 18° del Anexo I al Decreto N° 

800/2016, el que queda redactado de la siguiente manera:

 “Anticipo Financiero y Acopio de Materiales. En los contratos don-

de se haya previsto un pago destinado al acopio de materiales o el 

otorgamiento de anticipos financieros, los montos por dichos con-

ceptos no estarán sujetos al Régimen de Redeterminación, a partir 

de la fecha de su certificación. En cada adecuación provisoria se 

congelarán los precios en el mismo porcentaje al que dicho anti-

cipo o acopio representó en relación al monto contractual original. 

En el caso de existir otras modalidades de asistencia financiera 

prevista en pliegos, éstas tendrán el mismo tratamiento estable-

cido en el presente artículo. En caso de verificarse la condición 

prevista en el artículo 6 con anterioridad al pago del anticipo finan-

ciero o acopio, y mediara solicitud de la contratista en los términos 

del presente régimen, la comitente emitirá oportunamente un cer-

tificado complementario al anticipo financiero por la diferencia no 

redeterminada, de acuerdo a la metodología prevista. 

Cálculo del precio de la adecuación provisoria considerando anti-

cipo o acopio de materiales: 

 Artículo 10°.- INCORPÓRASE el artículo 2° bis al Decreto N° 

583/16 el que queda redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 2° bis. Las divergencias entre los formatos papel y digital, 

de conformidad a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley N° 8614,  

deberán   ser subsanadas en el plazo perentorio de cinco (5) días, 

salvo que en el   pliego particular de condiciones se establezca un 

plazo diferente, bajo apercibimiento de tener por no presentada 

la oferta”.

 Artículo 11°.- EL presente Decreto será refrendado por los señores 

Ministros de Finanzas, de Obras Públicas y Financiamiento, y de Agua, 

Ambiente y Servicios Públicos y por el señor Fiscal de Estado.

 Artículo 12°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE 

FINANZAS / PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN A/C MIN. DE 

OB. PÚB. Y FINANCIAMIENTO / JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIER-

NO A/C MIN. DE AGUA, AMB. Y SERV. PÚB. / DR. ING. FABIÁN LOPEZ, MINISTRO 

DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS /  DR. JORGE EDUARDO CORDO-

BA, FISCAL DE ESTADO
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Decreto N° 2178
Córdoba,  29 de diciembre de 2017

VISTO: La ausencia transitoria del señor Ministro de Salud.

Y CONSIDERANDO:

 Que el Artículo 9° del Decreto Nro. 1791/2015, dispone que en caso 

de ausencia transitoria, los Ministros serán subrogados en la forma que 

determine el Poder Ejecutivo.

 Que como lo prevé la citada norma, corresponde designar al señor 

Ministro de Desarrollo Social para que subrogue al señor Ministro de 

Salud, mientras dure su ausencia.

 Por ello, la norma citada y en uso de las facultades conferidas por 

el Artículo 144 inciso 1) de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1º.- DESÍGNASE al Señor Ministro de Desarrollo Social, 

Sr. Sergio Hugo TOCALLI, para subrogar al señor Ministro de Salud, 

desde el día 02 al 18 de Enero de 2018.

 Artículo 2°.-  EL presente decreto será refrendado por los señores 

Ministros de Salud y de Desarrollo Social; y Fiscal de Estado.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publí-

quese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: JUAN  SCHIARETTI, GOBERNADOR  / SERGIO H. TOCALLI, MINISTRO DE 

DESARROLLO SOCIAL / DR. FRANCISCO JOSÉ FORTUNA, MINISTRO DE SA-

LUD / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 2143
Córdoba,  28 de diciembre de 2017

VISTO: El Expediente N° 0625-000452/2015 del registro de la Agencia 

Córdoba Joven. 

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante  Resolución N° 09/2015 de la Presidencia de la 

Agencia Córdoba Joven se dispuso el llamado a concurso de títulos, 

antecedentes y oposición, en los términos del articulo 14, punto II), 

apartado B) de la Ley N° 9361, para cubrir cargos vacantes de Jefes 

de Área, Subdirectores y Directores de Jurisdicción. 

 Que en el Anexo I de la citada Resolución se llamo a cubrir el cargo 

vacante de la Dirección de la Jefatura de Área Delegación Corral de 

Bustos, dependiente de la Dirección de Jurisdicción Coordinación de 

Programas y Delegación del Interior, de la citada Agencia, el que fuera 

debidamente publicado en la pagina Web oficial del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba. 

  Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la 

Ley N° 9361, se constituyo la Comisión Laboral de Concurso y Promo-

ción, la que aprobó, mediante Acta N° 04/2015, las bases y condiciones 

generales del concurso de que se trata, con los alcances, requisitos, 

designación de los integrantes del Tribunal del Concurso y demás as-

pectos de la convocatoria efectuada.

 Que en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las 

inscripciones de los postulantes desde el día 5 hasta el día 8 de sep-

tiembre de 2015.

 Que entre los días 10 al 14 de septiembre de 2015 se  fijo el plazo 

para las excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales 

de Concursos las que, en su caso, fueron debidamente resueltas por 

parte de la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, procediéndose 

a la conformación definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolu-

ción N° 04/2015 de la citada Comisión. 

 Que se publico en la página Web oficial la conformación definitiva  

de los Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, 

prevista para el día 26 de septiembre de 2015.

 Que a requerimiento de la Secretaria de Capital Humano del Minis-

terio de Gestión Publica, el Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en 

todas las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado 

y custodia de los cuestionarios y estuvieron presentes durante toda la 

jornada en que se realizaron las pruebas de Oposición. 

 Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición, 

continuo el proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la 

corrección de dichas pruebas y la evaluación de antecedentes de los 

concursantes inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa 

con la confección del Orden de Merito Provisorio el que fuera notificado 

a los participantes.

Que durante los días 26 al 28 de octubre de 2015 se receptaron las 

observaciones al orden de merito provisorio. 

Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral de 

Concurso y Promoción receptaron, consideraron y respondieron, cuan-

do las hubo, las presentaciones, requerimientos de información y re-

clamos efectuados  por los concursantes, en los términos de las bases 

concursales y el articulo 78 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 6658), tras 

lo cual se elaboro el Orden de Merito Definitivo, el que fue notificado. 

Que el primer lugar en dicho Orden de Merito Definitivo, habiendo su-

perado las puntuaciones mínimas exigidas por la Ley para acceder al 

cargo vacante de la Jefatura de Área Delegación Corral de Bustos, de-

pendiente de la Dirección de Jurisdicción Coordinación de Programas 

y Delegación del Interior, de la Agencia Córdoba Joven, corresponde al 

señor Leonardo Andrés Alassia.

 Que resulta necesario encomendar al Área de Recursos Humanos 

de la citada Agencia, la verificación del efectivo cumplimiento de los 

requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para 

el ingreso de personal a la Administración Publica Provincial. 

 Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de 

Administración, Legales y Recursos Humanos de la Agencia Córdoba 

Joven con el N° 14/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 354/2017 y 

en ejercicio de atribuciones constitucionales; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente Decre-

to al Sr. Leonardo Andrés ALASSIA, D.N.I. N° 27.057.339, en el cargo 

vacante de Jefe de Área Delegación Corral de Bustos, dependiente de 

la Dirección de Jurisdicción Coordinación de Programas y Delegación 
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del Interior  de la Agencia Cordoba Joven, por haber obtenido el primer 

lugar en el Orden de Mérito correspondiente al concurso de títulos, 

antecedentes y oposición, convocado por Resolución N° 09/2015 de 

la Presidencia de la referida Agencia, en los términos del artículo 14°, 

punto II), apartado B)  de la Ley 9361. 

 Artículo 2º. ESTABLÉCESE que el Área de Recursos Humanos de 

la citada Agencia Córdoba Joven, de corresponder, verificará el efec-

tivo cumplimiento de los requisitos establecidos por el art. 12° y 13°de 

la Ley 7233 para el ingreso de personal a la Administración Pública 

Provincial.

 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Fis-

cal de Estado y firmado por la señora Secretaria General de la Gober-

nación. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dese 

a la Secretaría de Capital Humano de la Secretaria General de la Go-

bernación, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO.  JUAN SCHIARETTI – GOBERNADOR  / CRA. SILVINA RIVERO – SECRE-

TARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA – 

FISCAL DE ESTADO - 

Decreto N° 2096
Córdoba,  28 de diciembre de 2017

VISTO: el Expediente N° 0646-000215/2017 del registro de la Presiden-

cia del Centro de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR).

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones se tramita la designación con 

carácter interino del agente Marcelo Daniel MACHADO, en el cargo de 

Director de Jurisdicción Gestión Tecnológica, dependiente del Centro 

de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR).

 Que el señor Ministro de Ciencia y Tecnología a cargo de la Presi-

dencia del CEPROCOR insta el presente trámite, fundamentándolo en 

razones de servicio dada la inminencia del vencimiento de la designa-

ción por concursos de títulos, antecedentes y oposición en el mismo, a 

favor del agente propuesto, materializada mediante Decreto N°68/2013 

y que finaliza el próximo 29 de enero de 2018.

 Que obran en autos antecedentes personales, académicos y la-

borales del señor MACHADO, los que dan cuenta de la capacidad, 

formación e idoneidad para desempeñarse en el puesto citado.

 Que la Jefatura de Departamento de Recursos Humanos del Minis-

terio de la referencia informa que el cargo, cuya cobertura se pretende, 

creado por Decreto N° 665/2016, fue cubierto por el propio señor Ma-

chado en las condiciones ut supra relacionadas, no habiendo sido ocu-

pado de manera interina anteriormente y cuenta con el debido reflejo 

orgánico y presupuestario; incorporando situación de revista de la que 

surge que el agente de que se trata retiene su cargo de Profesional PU 

9 de la planta permanente, no registrando sumarios ni investigaciones 

administrativas.

 Que previo informe de la Jefatura de Departamento Documenta-

ción, se expide la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales, am-

bas de la Dirección General de Administración de Capital Humano 

de la Secretaría General de la Gobernación, mediante Dictamen N° 

3065/2017, señalando que podrá hacerse lugar a la gestión propiciada, 

designándose al señor MACHADO en el cargo propuesto, con carácter 

interino, a partir del efectivo vencimiento de la designación dispuesta 

por Decreto N° 68/2013, y hasta completar el término de ciento ochenta 

(180) días corridos, encuadrando la presente gestión en las disposi-

ciones del artículo 6 de la Ley N° 7233, reglamentado por Decreto N° 

1080/1986, artículo 14, Punto II) B) de la Ley N° 9361 y artículo 10 de 

la Ley N° 9717; con retención de su cargo de revista.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dispuesto por 

el artículo 18 de la Ley N° 8575, lo dictaminado por Fiscalía de Estado 

bajo el N° 1490/2017, y en uso de atribuciones conferidas por el artículo 

144, incisos 1 y 10 de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

 DECRETA

 Artículo 1º.- DESÍGNASE, con carácter interino al agente Marcelo 

Daniel MACHADO, MI N° 22.371.698, en el cargo de Director de Juris-

dicción Gestión Tecnológica, dependiente del Centro de Excelencia en 

Productos y Procesos (CEPROCOR), a partir de la fecha del efectivo 

vencimiento de la designación dispuesta por Decreto N° 68/2013 y por 

el término de ciento ochenta (180) días corridos, con retención de su 

cargo de revista.

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

Ministro de Ciencia y Tecnología y Fiscal de Estado, y firmado por la 

señora Secretaria General de la Gobernación.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése a la Secre-

taría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, 

notifíquese y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR /  WALTER ROBLEDO, MINISTRO DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA / CRA. SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE 

LA GOBERNACIÓN  / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO -

Decreto N° 2097
Córdoba,  28 de diciembre de 2017

VISTO: el Expediente N° 0646-000216/2017 del registro de la Presiden-

cia del Centro de Excelencia en Productos y Procesos Córdoba (CE-

PROCOR) dependiente Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones se tramita la designación con 
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carácter interino del agente Raúl Gerardo Badini, en el cargo “Dirección 

de Jurisdicción Científica”, dependiente del Centro de Excelencia en 

Productos y Procesos Córdoba (CEPROCOR).

 Que el señor Ministro de Ciencia y Tecnología a cargo de la Presi-

dencia del CEPROCOR insta el presente trámite, fundamentándolo en 

razones de servicio dada la inminencia del vencimiento de la designa-

ción por concurso de títulos, antecedentes y oposición en el mismo, a 

favor del agente propuesto, materializada mediante Decreto N° 66/2013 

y que finaliza el próximo 29 de enero de 2018.

 Que se incorpora en autos situación de revista de la que se des-

prende que el señor Badini retiene el cargo de planta permanente Pro-

fesional C y T Superior de la Ley N° 9876 y que no ha sido sumariado, 

suspendido ni se encuentra bajo investigación administrativa; asimis-

mo se agrega copia de la parte pertinente del Decreto N° 665/2016, 

que aprobó la estructura orgánica vigente del CEPROCOR, del que 

resulta que el cargo a cubrir cuenta con reflejo orgánico. 

 Que la Jefatura de Departamento de Recursos Humanos del Minis-

terio de la referencia informa que el cargo, cuya cobertura se pretende, 

fue cubierto, desde el 30 de enero de 2013, por el propio señor Badini, 

cuya designación finaliza el 29 de enero de 2018; detallándose, asimis-

mo, la partida presupuestaria a afectar, y agregándose copia fiel del 

D.N.I del agente.

 Que previo informe de la Jefatura de Departamento Documenta-

ción, se expide la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales, ambas 

de la Dirección General de Administración de Capital Humano de la Se-

cretaría General de la Gobernación, mediante Dictamen N° 3052/2017.

 Que en su mérito, resulta procedente designar en carácter interino 

al señor Raúl Gerardo Badini, en el cargo “Dirección de Jurisdicción 

Científica” dependiente de la Coordinación Productiva del Directorio 

del Centro de Excelencia en Productos y Procesos Córdoba (CEPRO-

COR), en la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a partir del 

vencimiento de la designación dispuesta por Decreto N° 66/2013 y por 

el plazo máximo legal de ciento ochenta (180) días corridos, con re-

tención de su cargo de revista, encuadrando la presente gestión en las 

previsiones del artículo 6 de la Ley N° 7233 y Decreto Reglamentario 

N° 1080/1986, en lo prescripto por el artículo 14, Punto II, Ap. B) de la 

Ley N° 9361 y en el artículo 10 de la Ley N° 9717.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dispuesto por 

el artículo 18 de la Ley N° 8575, lo dictaminado por Fiscalía de Estado 

bajo el N° 1511/2017, y en uso de atribuciones conferidas por el artículo 

144, incisos 1 y 10 de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1°- DESIGNASE, con carácter interino, al señor Raúl Ge-

rardo Badini, D.N.I N° 13.776.753, en el cargo de “Director de Jurisdic-

ción Científica” de la Coordinación Productiva del Directorio del Centro 

de Excelencia en Productos y Procesos Córdoba (CEPROCOR), en 

la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a partir de la fecha 

del efectivo vencimiento de la designación dispuesta por Decreto N° 

66/2013 y por el término de ciento ochenta (180) días corridos, con 

retención de su cargo de revista.

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

Ministro de Ciencia y Tecnología y Fiscal de Estado, y firmado por la 

señora Secretaria General de la Gobernación.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése a la Secre-

taría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, 

notifíquese y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR  / WALTER ROBLEDO, MINISTRO DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA / CRA. SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE 

LA GOBERNACIÓN /  DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO - 

Decreto N° 1977
Córdoba,  11 de diciembre de 2017

VISTO: El Expediente N° 0625-000461/2015 del registro de la Agencia 

Córdoba Joven. 

Y CONSIDERANDO:Que mediante  Resolución N° 09/2015 de la Presiden-

cia de la Agencia Córdoba Joven se dispuso el llamado a concurso de títulos, 

antecedentes y oposición, en los términos del articulo 14, punto II), apartado B) 

de la Ley N° 9361, para cubrir cargos vacantes de Jefes de Área, Subdirectores 

y Directores de Jurisdicción. 

 Que en el Anexo I de la citada Resolución se llamo a cubrir el cargo vacan-

te de la Dirección de Jurisdicción Empleo, Deporte  y Salud, dependiente de 

la citada Agencia, el que fuera debidamente publicado en la pagina Web oficial 

del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

  Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley N° 

9361, se constituyo la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, la que apro-

bó, mediante Acta N° 04/2015, las bases y condiciones generales del concurso 

de que se trata, con los alcances, requisitos, designación de los integrantes del 

Tribunal del Concurso y demás aspectos de la convocatoria efectuada.

 Que en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las inscripcio-

nes de los postulantes desde el día 5 hasta el día 8 de septiembre de 2015.

 Que entre los días 10 al 14 de septiembre de 2015 se  fijo el plazo para las 

excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos las 

que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Comisión Labo-

ral de Concurso y Promoción, procediéndose a la conformación definitiva de los 

Tribunales de Concurso por Resolución N° 04/2015 de la citada Comisión. 

 Que se publico en la página Web oficial la conformación definitiva  de los 

Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, prevista para el 

día 26 de septiembre de 2015.

 Que a requerimiento de la Secretaria de Capital Humano del Ministerio de 

Gestión Publica, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba puso a 

disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas las jurisdicciones, 

quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia de los cuestionarios y 

estuvieron presentes durante toda la jornada en que se realizaron las pruebas 

de Oposición. 

 Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición, continuo el 

proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de dichas 

pruebas y la evaluación de antecedentes de los concursantes inscriptos y acre-

ditados, culminando la etapa evaluativa con la confección del Orden de Merito 

Provisorio el que fuera notificado a los participantes.

 Que durante los días 26 al 28 de octubre de 2015 se receptaron las obser-

vaciones al orden de merito provisorio. 

 Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral de Con-
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curso y Promoción receptaron, consideraron y respondieron, cuando las hubo, 

las presentaciones, requerimientos de información y reclamos efectuados  por 

los concursantes, en los términos de las bases concursales y el articulo 78 de 

la Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 6658), tras lo cual se elaboro el Orden de Merito 

Definitivo, el que fue notificado. 

 Que el primer lugar en dicho Orden de Merito Definitivo, habiendo supera-

do las puntuaciones mínimas exigidas por la Ley para acceder al cargo vacante 

de la Dirección de Jurisdicción Empleo, Deporte y Salud, dependiente de la 

Agencia Córdoba Joven, corresponde al señor Ariel Ernesto Moyano.

 Que resulta necesario encomendar al Área de Recursos Humanos de la 

citada Agencia, la verificación del efectivo cumplimiento de los requisitos esta-

blecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso de personal 

a la Administración Publica Provincial. 

 Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de Admi-

nistración, Legales y Recursos Humanos de la Agencia Córdoba Joven con el 

N° 21/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 330/2017 y en ejercicio de atribu-

ciones constitucionales; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente Decreto 

al Sr. Ariel Ernesto MOYANO, D.N.I. N° 31.039.166, en el cargo vacante 

de Director de Jurisdicción Empleo, Deporte y Salud, dependiente de la 

de la Agencia Cordoba Joven, por haber obtenido el primer lugar en el 

Orden de Mérito correspondiente al concurso de títulos, antecedentes 

y oposición, convocado por Resolución N° 09/2015 de la Presidencia 

de la referida Agencia,   en los términos del artículo 14°, punto II), apar-

tado B)  de la Ley 9361. 

 Artículo 2º. ESTABLÉCESE que el Área de Recursos Humanos de 

la citada Agencia Córdoba Joven, de corresponder, verificará el efec-

tivo cumplimiento de los requisitos establecidos por el art. 12° y 13°de 

la Ley 7233 para el ingreso de personal a la Administración Pública 

Provincial.

 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Fis-

cal de Estado y firmado por la señora Secretaria General de la Gober-

nación. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dese 

a la Secretaría de Capital Humano de la Secretaria General de la Go-

bernación, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO.  JUAN SCHIARETTI – GOBERNADOR  / CRA. SILVINA RIVERO – SECRE-

TARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA – 

FISCAL DE ESTADO - 

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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