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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 41
Córdoba, 22 de enero de 2018

VISTO: Las solicitudes de asignación de inmuebles por parte de los Minis-

terio de Educación y Salud.

Y CONSIDERANDO:

 Que en virtud de las distintas iniciativas que se llevan a cabo en el ám-

bito de las jurisdicciones reseñadas, resulta necesario para su desarrollo 

e implementación, la disposición física de los espacios adecuados para su 

concreción.

 Que en ese marco el Directorio de la Agencia Córdoba Deportes 

S.E.M., ha manifestado la pertinencia y conformidad de reasignar inmue-

bles oportunamente afectados al desarrollo de las actividades propias de 

su objeto, a otras jurisdicciones.

 Que por Decreto N° 649/2005, ratificatorio del Convenio celebrado en-

tre el Ministerio de Educación y la Agencia Córdoba Deportes S.E.M., se 

asignó a la referida Agencia el Centro de Educación Física N° 4 “Pucará”, 

como así también se le transfirió a los fines de su gerenciamiento el Centro 

de Educación Física N° 1 “Gral. Manuel Belgrano”, ambos de la ciudad de 

Córdoba afectados al Ministerio de Educación y de propiedad del Estado 

Provincial.

 Que así, a los fines del ordenamiento patrimonial y para la ejecución 

de las políticas de Estado que en materia de Educación y Salud ejecuta el 

Gobierno Provincial, corresponde asignar los inmuebles de que se trata a 

ambas jurisdicciones, respectivamente, para el desarrollo de los planes y 

programas a cargo de cada una de ellas.

 Que en el ámbito educativo se llevará adelante en terrenos del actual 

Centro denominado “Pucará” la construcción de la Escuela “PROA”, la que 

en conjunción con el Instituto Superior Simón Bolívar, conformarán un polo 

educativo de excelencia en nuestra Provincia.

 Que de igual modo, en el ámbito del Centro “General Manuel Belgrano 

“se ubicará la nueva Maternidad Provincial, en un espacio más adecuado 

y apto para la construcción de la infraestructura necesaria para dicha fina-

lidad.

 Que en ese orden, es facultad de este Poder Ejecutivo la afectación de 

bienes inmuebles de propiedad del Estado, por lo que corresponde reasig-

nar los inmuebles de que se trata oportunamente asignados o transferidos 

para su gerenciamiento a la Agencia Córdoba Deportes S.E.M. al ámbito 

de los Ministerios de Educación y Salud, respectivamente, a efectos de la 

consecución y desarrollo de objetivos, metas y programas a cargo de am-

bas jurisdicciones, establecidas como políticas de Estado por el Gobierno 

Provincial.

 Por ello, lo dispuesto por el articulo 128 y concordantes de la Ley N° 

7631 y su reglamentación, y en uso de las atribuciones conferidas por el 

artículo 144 inc. 1° de la Constitución Provincial;
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA

 Artículo 1°.- AFÉCTASE el inmueble donde funciona el Centro de 

Educación Física N°4 “Pucará” de la ciudad de Córdoba, al Ministerio de 

Educación de la Provincia , quedando consecuentemente sin efecto la 

asignación dispuesta oportunamente por Decreto N° 649/2005 a la Agen-

cia Córdoba Deportes S.E.M.

 Artículo 2°.- AFÉCTASE el inmueble donde funciona el Centro de 

Educación Física N° 1 “General Manuel Belgrano” de la Ciudad de Córdo-

ba, al Ministerio de Salud de la Provincia, quedando consecuentemente sin 

efecto la transferencia para su gerenciamiento dispuesta oportunamente 

por Decreto N° 649/2005 a la Agencia Córdoba Deportes S.E.M.

 Artículo 3°.- INSTRÚYESE a la Dirección de Jurisdicción de Patrimo-

nial de la Secretaria General de Gobernación, a la Contaduría General de 

la Provincia y a las áreas competentes de los Ministerios de Salud y Educa-

ción y de la Agencia Córdoba Deportes S.E.M., a los efectos de realizar las 

registraciones y demás acciones necesarias que requiera el cumplimiento 

de lo dispuesto en el presente acto.

 Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistros de Educación, de Salud, de Finanzas y Fiscal de Estado y firmado 

por la señora Secretaria General de la Gobernación.

 Artículo 5°- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial, y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / PROF. WALTER GRAHOVAC, MINIS-

TRO DE EDUCACION / DR. FRANCISCO JOSE FORTUNA, MINISTRO DE SALUD 

/ OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS  / DR. JORGE EDUARDO COR-

DOBA, FISCAL DE ESTADO
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Decreto N° 156
Córdoba, 7 de febrero de 2018

VISTO: El Expediente N° 0625-000458/2015 del registro de la Agencia Cór-

doba 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 Jurisdicción Legales y Recursos Humanos, de-

pendiente 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 

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 aspectos de la convocatoria 

efectuada.

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

cripciones 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 Laboral de Concurso y Promoción, procediéndose a la confor-

mación 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 ju-

risdicciones, 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 obser-

vaciones 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, 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 su-

perado las puntuaciones mínimas exigidas por la Ley para acceder al car-

go vacante de la Dirección de Jurisdicción Legales y Recursos Humanos, 

dependiente de la Agencia Córdoba Joven, corresponde al señor Román 

Calos De Vit.

 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 

Asuntos Legales de la Secretaria de Integración Regional y Relaciones In-

ternacionales con el N° 20/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 304/2017 

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 Decreto al 

Sr. Román CALOS DE VIT, D.N.I. N° 30.242.804, en el cargo vacante de 

Director de Jurisdicción de Legales y Recursos Humanos, dependiente de 

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

de Mérito correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposi-

ción, 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 efectivo 

cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 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 Fiscal 

de Estado y firmado por la señora Secretaria General de la Gobernación. 

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

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

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

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

RIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA – FIS-

CAL DE ESTADO

Decreto N° 229
Córdoba, 23 de febrero de 2018

VISTO: El expediente N° 0451-005717/2016 del registro del entonces Mi-

nisterio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones se propicia la aprobación de la AD-

DENDA, suscripta con fecha 22 de enero de 2018, entre el Ministerio de 

Obras Públicas y Financiamiento y Caminos de las Sierras S.A. -Concesio-

naria de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba- en relación al CON-

VENIO APORTE DE CAPTTAL, celebrado con fecha 20 de mayo de 2016, 

entre el ex Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y la citada 

empresa, aprobado por Decreto N° 891/2016.
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 Que lo instado encuentra fundamento en el Convenio Marco suscripto, 

con fecha 17 de febrero de 2016, entre la Dirección Nacional de Vialidad y 

el entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, aprobado 

por Decreto 578/2016 y ratificado por Ley N° 10.367, así como su Adden-

da de fecha 16 de enero de 2017, aprobada por Decreto N° 853/2017, y 

convalidados por Resolución N° 172 (07/02/17) de la Dirección Nacional 

de Vialidad, por el que se definieron y enumeraron las obras viales y su 

financiación, que durante los próximos cuatro años serán construidas por 

la referida Dirección Nacional, el Gobierno de la Provincia de Córdoba y 

Caminos de las Sierras S.A. (puntos 1, 2 y 3).

 Que en particular, en el punto 3.1) y 3.2) se acordó que la Provincia de 

Córdoba instruirá a Caminos de las Sierras S.A. a ejecutar las obras: RUTA 

NACIONAL A019: SECCIONES I, II y III del ANILLO DE CIRCUNVALA-

CIÓN DE CÓRDOBA y RUTA NACIONAL N° 38 - TRAMO: COSTA AZUL Y 

PUENTE SOBRE LAGO SAN ROQUE, y su continuación hasta La Falda, 

en las condiciones y por los montos especificados en el referido Convenio 

Marco y su Adenda.

 Que según informa la Dirección Provincial de Vialidad y la conformi-

dad prestada por Caminos de las Sierras S.A., el monto del aporte será 

destinado a la ejecución de las obras definidas precedentemente, las que 

resultan imprescindibles para dotar de mayor nivel de servicio y seguridad 

a los usuarios de los corredores de que se trata, ya que éstos ven incre-

mentados permanente su tránsito dado el desarrollo de ambas zonas.

 Que el Gobierno Nacional, por intermedio de la Dirección Nacional 

de Vialidad, no ha transferido los fondos correspondientes a las obras de 

referencia a la Provincia de Córdoba, siendo indispensable la continuidad 

de la ejecución de las obras en curso; atento a ello, la Provincia efectuará 

los aportes a cuenta de futuros aumentos de capital social, ya sea con fon-

dos propios, financiamiento externo o aportes de ¡a Nación, importes que 

transferirá a Caminos de las Sierras S.A. por diversas fuentes y conforme 

lo disponga en forma oportuna, de acuerdo a las asignaciones presupues-

tarias correspondientes.

 Que conforme se dispusiera en la cláusula primera del Convenio de 

Aporte de Capital, aprobado por Decreto N° 891/2016, los importes que 

surjan como consecuencia del análisis de las redeterminaciones de pre-

cios, mayores costos, adicionales, impuestos o cualquier otro concepto que 

modifique los valores de las obras detallados en los considerandos del pre-

sente, serán asumidos por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, como 

aportes a cuenta de futuros aumentos de capital social.

 Que la Adenda, cuya aprobación se gestiona, tiene como objeto efec-

tuar un aporte adicional y complementario al ya aprobado y no transferido 

aún, que incluye los trabajos modificatorios de las obras y las redetermina-

ciones de precios, conforme a los términos contractuales, importe que será 

destinado como aporte a cuenta de futuros aumentos de capital social, 

por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba, como accionista ma-

yoritaria de Caminos de las Sierras S.A., a los fines de la ejecución de las 

obras ut supra referenciadas (cláusula Primera), especificando el destino 

de los aportes integrados para su futura conversión en acciones (cláusula 

Segunda).

 Que se acompaña en autos nota del accionista Boetto y Buttigliengo 

S.A. por la que toma razón de lo acordado en el presente y presta su ex-

presa conformidad, en los términos de la cláusula tercera del Convenio.

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección Gene-

ral de Asuntos Ilegales dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Fi-

nanciamiento bajo el N° 07/2018, por Fiscalía de Estado bajo el N° 55/2018 

y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144, inciso 1° de la 

Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA

 Artículo 1°- APRUÉBASE la ADDENDA y su ANEXO 1, de jécha 22 

de enero de 2018, relativa al CONVENIO APORTE DE CAPITAL, aprobado 

por Decreto N° 891/16, suscripta entre el Ministerio de Obras Públicas y Fi-

nanciamiento representado por el señor Ministro, Contador Ricardo Sosa, 

por una parte, y la firma Caminos de las Sierras S.A., representada por su 

Presidente, Contador Jorge Arnaldo ALVES, por la otra, que como Anexo 1, 

compuesto de tres (3) fojas útiles, integra el presente instrumento legal.

 Artículo 2°.- INSTRÚYESE a la Agencia Córdoba de Inversión y Fi-

nanciamiento Sociedad de Economía Mixta (A.C.I F. S.E.M.), a arbitrar 

los medios conducentes a los fines de obtener el financiamiento, para la 

empresa Caminos de las Sierras S.A., de las sumas correspondientes y 

necesarias para el cumplimento de lo dispuesto en el presente Decreto.

 Artículo 3°.- FACÚLTASE A la Agencia Córdoba de Inversión y Finan-

ciamiento Sociedad de Economía Mixta ( A.C.I.F. S.E.M.) a arbitrar los me-

dios conducentes a los fines de obtener el financiamiento, para la empresa 

Caminos de las Sierras S.A. de las sumas correspondientes y necesarias 

para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto. 

 Articulo 4°.- INSTRÚYESE al representante de la Provincia de Córdo-

ba en las Asambleas ordinarias y extraordinarias de la empresa Caminos 

de las Sierras S.A., a fin de que adopte las medidas necesarias para ins-

trumentar las disposiciones establecidas en este acto, y al Ministerio de 

Finanzas para que, de corresponder, efectúe las adecuaciones presupues-

tarias que resulten pertinentes para ello.

 Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Obras Públicas y Financiamiento, Ministro de Finanzas y Fiscal de 

Estado.

 Artículo 6°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la Dirección 

General de Presupuesto e Inversiones Públicas del Ministerio de Finanzas, 

a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Econo-

mía Mixta (A.C.I.F. S.E.M.), publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI – GOBERNADOR / OSVALDO GIORDANO - MINISTRO 

DE FINANZAS / RICARDO ROBERTO SOSA - MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS 

Y FINANCIAMIENTO / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA – FISCAL DE ESTADO

ANEXO: https://goo.gl/Xr66X6

Decreto N° 1850
Córdoba, 29 de noviembre de 2017

VISTO: El expediente Nº 0424-067285/2017, del registro del Ministerio de 

Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las citadas actuaciones se gestiona la autorización al señor 

Ministro de Finanzas, Lic. Osvaldo Giordano, al señor Secretario de Inno-

vación y Modernización Lic. Franco Boneu y al señor Horacio Malbrán, res-
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ponsable del área de Relaciones Institucionales, del Ministerio de Finanzas 

para viajar en misión oficial a las ciudades de Miami y Fort Lauderdale, 

Estados Unidos de Norteamérica, entre los días 1 y 7 de diciembre de 

2017 inclusive, para participar en la sesión de negocios personalizada en 

el Executive Briefing Center de Microsoft, entre los días 2 y 6 de diciembre 

de 2017 inclusive, tramitándose, asimismo, la autorización para librar los 

fondos necesarios en concepto de pasajes, movilidad y viáticos.

 Que insta la presente gestión el área de Relaciones Institucionales 

de la citada Cartera Ministerial, acompañando invitaciones cursadas 

a los mencionados funcionarios por la Directora de Sector Público de 

Microsoft Argentina S.A., de las que surge que únicamente los gastos 

de alojamiento en la ciudad de Fort Lauderdale, estarán a cargo de la 

mencionada Empresa. 

 Que obra en autos cotización efectuada por la Agencia de Turismo 

ITATI S.R.L. por los gastos de pasajes aéreos, gastos de alojamiento 

y traslados para los referidos funcionarios, por un monto total de $ 

280.689,90.

 Que se incorpora cálculo de viáticos para cada uno de los integran-

tes del viaje de que se trata, estimando que el monto a erogar por dicho 

concepto asciende a la suma de dólares estadounidenses setecientos 

veinte (U$S 720.-) para los señores Ministro de Finanzas y Secretario 

de Innovación y Modernización y para el responsable del área de Rela-

ciones Institucionales la suma de dólares estadounidenses cuatrocien-

tos cuarenta y cinco (U$S 445.-), tomando como parámetro las pautas 

establecidas por el Decreto N° 997/2016 del Poder Ejecutivo Nacional 

y la Decisión Administrativa N° 1067/2016 de la Jefatura de Gabinete 

de Ministros.

 Que se acompañan las Notas de Pedido N° 2017/000831, 

2017/000832, 2017/000833 y 2017/000834 para hacer frente a la ero-

gación que lo gestionado implica.

 Que corresponde autorizar a los funcionarios de que se trata a realizar 

el viaje en cuestión y a la Dirección General de Coordinación Operativa 

del Ministerio de Finanzas a librar los fondos necesarios en concepto de 

viáticos y tasa “resort fee”, con cargo de rendición de cuentas, de corres-

ponder, como así también a efectuar los ajustes necesarios en virtud de las 

variaciones que, en más o en menos, se pudieran producir por diferencia 

de cotización del dólar estadounidense al momento del efectivo pago, para 

aquellos conceptos estimados en dicha moneda.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por la Ley Nº 

6197 y el Artículo 4° del Decreto N° 1300/2009, lo dictaminado por el Área 

Legales del Ministerio de Finanzas bajo el Nº 782/2017, por Fiscalía de Es-

tado al N° 001428/2017 y en uso de atribuciones conferidas por el artículo 

144 inciso 1° de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1º AUTORÍZANSE al señor Ministro de Finanzas, Lic. Osval-

do GIORDANO (D.N.I. Nº 14.365.781), al señor Secretario de Innovación 

y Modernización Lic. Franco BONEU (D.N.I. Nº 25.590.129) y al señor Ho-

racio MALBRAN (D.N.I. Nº 17.384.336), en su carácter de responsable del 

área de Relaciones Institucionales, del Ministerio de Finanzas, a viajar en 

misión oficial a las ciudades de Miami y Fort Lauderdale, Estados Unidos 

de Norteamérica, entre los días 1 de diciembre y 7 de diciembre de 2017 

inclusive, en representación de la Provincia de Córdoba, a efectos de par-

ticipar en la sesión de negocios personalizada en el Executive Briefing 

Center de Microsoft, entre los días 2 y 6 de diciembre de 2017 inclusive

 Artículo 2º IMPÚTASE el egreso que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto en el presente Decreto por la suma total de pesos trescientos 

diecisiete mil trescientos diecinueve con noventa centavos ($ 317.319,90), 

a Jurisdicción 1.15, Ministerio de Finanzas, Programa 150-001, de acuerdo 

con el siguiente detalle: a la partida: 3.08.01.00 “Pasajes”: $ 230.748,90; a 

la Partida 3.08.02.00 “Viáticos”: $ 33.930.-; a la Partida: 3.08.03.00 “Movi-

lidad”: $ 12.351.- y a la Partida: 3.08.04.00 “Gastos de Alojamiento y Comi-

da”: $ 40.290.-; todo del P.V., conforme lo indica el Servicio Administrativo 

del Ministerio de Finanzas en los Documentos Contables – Notas de Pedi-

do Nº 2017/000831, 2017/000832, 2017/000833 y 2017/000834.

 Artículo 3º AUTORÍZASE al Servicio Administrativo del Ministerio de 

Finanzas, a librar fondos por la suma indicada en el artículo anterior, en la 

cual se estiman los gastos que demanda el viaje autorizado en el Artículo 

1º del presente Decreto, con cargo de oportuna rendición de cuentas si 

correspondiere y asimismo, a efectuar los ajustes contables necesarios en 

virtud de las variaciones que, en más o en menos, se pudieran producir por 

diferencia de cotización del dólar estadounidense al momento del efectivo 

pago.

 Artículo 4º El presente Decreto será refrendado por los señores Minis-

tro de Finanzas y Fiscal de Estado.

 Artículo 5º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, al Servicio Administrativo del Ministerio de Finanzas, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: DR. MARTIN M. LLARYORA, VICEGOBERNADOR / LIC. OSVALDO E. GIOR-

DANO, MINISTRO DE FINANZAS / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE 

ESTADO

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución N° 190
Córdoba, 9 de marzo de  2018

VISTO: El Expediente N° 0110-131644/18 del Registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO:

 Que por Resolución Ministerial N° 136/14 se puso en marcha el Pro-

grama Avanzado Experimental de Educación Secundaria en Tecnología de 

la Información y la Comunicación, el que apuesta a fortalecer la tarea de 

las escuelas y generar las condiciones para que nuestros niños/as y jóve-

nes encuentren en ella, un espacio vital de aprendizaje para que todos/as 

aprendan más y mejor generando una nueva experiencia de organización 

escolar, uso intensivo de TIC y Programación; enfoque curricular con énfa-

sis en desarrollo de capacidades y proyectos interdisciplinarios, etc.

 Que el actual desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país y 

en el mundo, impacta en la calidad de vida de las personas y modifica las 

formas de interacción entre ellas y de ellas como parte del ambiente.

 Que tal desarrollo propone nuevas relaciones con el conocimiento y 

su construcción, suponiendo un gran desafío para la educación, que debe 
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asumir las tres alfabetizaciones, básica, científica-tecnológica y digital, 

siendo el reto articularlas y ponerlas en diálogo con cada una de ellas.

 Que las múltiples transformaciones sociales, culturales y científico-tec-

nológicas se hacen presentes en las escuelas y plantean el desafío de 

incorporar nuevos modos de acceso y construcción del conocimiento.

 Que frente a esos nuevos modos de acceso y construcción del cono-

cimiento científico-tecnológico, existe la necesidad de generar oportuni-

dades para desarrollar la curiosidad y el entusiasmo de los jóvenes por la 

ciencia y la tecnología, y fundamentalmente despertar en ellos las vocacio-

nes científicas-tecnológicas.

 Que la biotecnología, como toda aplicación tecnológica que utilice sis-

temas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o 

modificación de productos o procesos para usos específicos, abarca hoy 

una amplia área del conocimiento desde la microbiología, biología celular, 

la genética, la informática, hasta técnicas inmunológicas y bioquímicas, 

así como tecnologías relacionadas a las fermentaciones, planteando un 

enfoque multidisciplinario.

 Que la biotecnología surge y se plantea como una fuente de herra-

mientas para brindar soluciones a problemas de la humanidad a futuro y 

confluye en el aporte de conocimientos desde la ciencia y la tecnología 

que posibiliten un enfoque ligado a una posición social más sensible con el 

entorno.

 Por ello, el Dictamen N° 0269/18 del Área Jurídica de este Ministerio, lo 

dispuesto por la Ley Nacional de Educación N° 26206, la Ley Provincial de 

Educación N° 9870, las Resoluciones Ministeriales Nros. 136/14 y 1463/15 

y lo aconsejado a fs. 10 por la Dirección General de Asuntos Legales; 

EL MINISTRO DE EDICACION

RESUELVE

 Art. 1º.-AMPLIAR el Programa Avanzado en Tecnologías de la Infor-

mación y la Comunicación (TIC) con una nueva propuesta en formación 

especializada para la Educación Secundaria, “Biotecnología”.

 Art. 2º.-APROBAR la Matriz Curricular que como Anexo I y II, com-

puesto de una (1) foja cada uno, forman parte de la presente resolución, 

incluyendo los espacios curriculares del Ciclo Básico y el Ciclo Orientado 

con su denominación y carga horaria semanal.

 Art. 3°.-DISPONER que el título a obtener por parte de los egresados 

conforme al plan de estudios será de “Bachiller en Ciencias Naturales” con 

formación especializada en “Biotecnología”.

 Art. 4°.-DISPONER que la formación especializada en “Biotecnología”, 

además de los propósitos propios de la Educación Secundaria, tiene como 

fines específicos, que los estudiantes a su egreso serán capaces de:

•	 Comprender,	 explicar,	 relacionar,	 reflexionar	 sobre	 diferentes	

procesos biotecnológicos, empleando conceptos, teorías y modelos 

e identificando sus implicancias ambientales, sociales, culturales y 

éticas.

•	 Participar	en	el	análisis	y/o	diseño	y/o	ejecución	de	posibles	in-

vestigaciones o proyectos de base biotecnológica, desde una mirada 

prospectiva y una marcada iniciativa hacia la reflexión-acción.

•	 Participar	en	la	valoración	de	posibles	recursos	a	ser	utilizados	

en procesos biotecnológicos, así como en la valoración de la aptitud 

de insumos y productos obtenidos.

•	 Participar	en	la	generación,	desarrollo	y	ejecución	de	procesos	

que impliquen el uso de organismos vivos y sus derivados.

•	 Realizar	e	interpretar	análisis	y	ensayos	físicos,	químicos	y	mi-

crobiológicos de materias primas, insumos, materiales en proceso, 

productos, emisiones, etc. en laboratorios de investigación, desarrollo 

e innovación.

•	 Comprender,	diseñar,	producir	y	difundir	materiales	de	comuni-

cación científica vinculados a proyectos en los que estén involucrados 

activamente.

•	 Integrar	 equipos	 de	 trabajo	 colaborativos	 y	 multidisciplinarios	

realizando aportes constructivos y pertinentes en la apropiación y 

construcción de conocimientos alrededor de la tarea.

Se hará énfasis en los procesos biotecnológicos y los ámbitos donde 

se construye y circula el conocimiento afines a la formación recibida 

(plantas, laboratorios de control y tratamiento de emisiones, labora-

torios de investigación y desarrollo, emprendimientos relacionados, 

etc.). Entendiendo que la formación otorgará habilidades que podrán 

extenderse en relación a los procesos industriales en general, am-

pliando las posibilidades de contacto con el mundo laboral donde po-

drán manifestar sus conocimientos, habilidades, destrezas y valores.

 Art. 5°.-DISPONER que lo referido a jornada escolar, cursado, tutorías 

y jornadas de profundización, continuidad y responsabilidad pedagógica, 

se hará de acuerdo a los arts. 6°, 7°, 8° y 9° de la Resolución Ministerial N° 

136/14. 

 Art. 6°.-DISPONER que el personal que se incorpore a desempeñar 

tareas en el marco del Programa para esta formación especializada, lo 

hará de acuerdo al procedimiento establecido por la Resolución Ministerial 

N° 1463/15.

 Art. 7º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/v82jJb

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
FINANCIAMIENTO

Resolución N° 16
Córdoba, 9  de febrero de 2018

Expediente Nº 0045-020046/2017.-

VISTO: este expediente por el cual la Dirección Provincial de Vialidad propi-

cia por Resolución Nº 00130/2018 la contratación directa con el Consorcio 

Caminero Regional Nº 07, para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO 

CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 07 – DEPARTAMENTOS: RÍO PRIME-

RO - SAN JUSTO – AÑO 2018”, por la suma de $ 23.060.000,00.

Y CONSIDERANDO:

 Que surge de lo expresado en la citada Resolución que con la obra de 

referencia se pretende restaurar las redes viales primarias, secundarias y 
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terciarias sin pavimentar, con el objeto de lograr mejor transitabilidad y se-

guridad, obteniendo mayor economía del transporte para el usuario y para 

la Provincia, basado esto en un importante ahorro administrativo, gran agi-

lidad y versatilidad en la adjudicación, ejecución, cómputo y certificación 

de los trabajos.

 Que el contrato se regirá por el sistema Modular de Certificación de 

obras, que posibilitará una gran agilidad operativa para la ejecución de 

las mismas, como también realizar una serie de trabajos tendientes a una 

consolidación definitiva del tramo y el aumento de la categoría funcional de 

la vía.

 Que se ha incorporado en autos la documentación técnica para la pre-

sente obra, consistente en: Memoria Descriptiva, Pliego General de Espe-

cificaciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad, 

Pliego Particular de Condiciones, Pliego Complementario de Condiciones, 

Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Nómina de ubicaciones de 

caminos y Cartografía correspondiente, descripción de los Ítems del Con-

trato y Presupuesto Oficial por la suma de $ 23.060.000,00, todo lo cual 

ha sido aprobado por el Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad 

mediante Resolución N° 00130/2018.

 Que el Jefe de Departamento I Conservación Caminos de Tierra de la 

referida Dirección informa la cantidad total de módulos necesarios, el costo 

de cada uno de ellos, el plazo de obra y que los trabajos se ejecutaran a 

través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del Con-

sorcio Caminero Regional Nº 07 de conformidad a la previsión del artículo 

15 - apartados 4 y 6 del Pliego Particular de Condiciones.

 Que el Jefe del citado Departamento manifiesta que el Consorcio 

Caminero Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operati-

vas para ser el adjudicatario de la obra, como también que este modo de 

contratación va a producir un significativo ahorro económico del proceso 

administrativo, celeridad, eficiencia y eficacia, basado en el concurso ac-

tivo y concertado de varios consorcios, para realizar una función única de 

conservar, cuyo efecto es superior a la suma de efectos individuales. 

 Que se ha incorporado en autos Acta de Conformidad suscripta por el 

Presidente del Consorcio Caminero Regional N° 07, para la ejecución de la 

obra de que se trata por la suma de $ 23.060.000,00, comprometiéndose a 

ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Subcontra-

tistas integrantes de su Regional. 

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2018/000070, 

que certifica la reserva presupuestaria para atender a la erogación que lo 

gestionado demanda.

 Que obra Dictamen Nº 17/2018 del Departamento Jurídico de este Mi-

nisterio en el que se expresa que la contratación en la forma que se propi-

cia encuentra sustento legal, en cuanto a su modalidad y procedencia, en 

las previsiones de la Ley Nº 6233 y conforme lo establecido por el artículo 

7º - inciso b) – punto 4 de la Ley Nº 8614, modificada por Ley Nº 10.417, 

artículo 43 de la Ley 10.507 y facultades otorgadas por la Ley Nº 10.220, 

atento a que la obra es atendida con Recursos Afectados, puede contratar-

se directamente con el Consorcio Caminero Regional Nº 07, la ejecución de 

la obra de referencia.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por el Departamento Jurídico de este Ministerio con el Nº 17/2018 y en 

uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el Consorcio Cami-

nero Regional Nº 07, la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO CAMINOS 

DE TIERRA – REGIÓN 07 – DEPARTAMENTOS: RÍO PRIMERO - SAN 

JUSTO – AÑO 2018”, por la suma de Pesos Veintitrés Millones Sesenta Mil 

($ 23.060.000,00).

 Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pe-

sos Veintitrés Millones Sesenta Mil ($ 23.060.000,00) conforme lo indica el 

Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Via-

lidad en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N° 2018/000070, 

de acuerdo al siguiente detalle:

Jurisdicción 1.50 - Programa 504-006 - Partida 12.06.00.00 - Obras – Eje-

cución por Terceros - Centro de Costo 0455 del P.V……….$ 18.889.983,33

Presupuesto Futuro Año 2019….….................……………...$ 4.170.016,67

 Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provin-

cial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento 

Adminis-tración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribu-

nal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese. 

FDO: CR. RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS  Y FINANCIAMIEN-

TO 

Resolución N° 72
Córdoba, 8 de marzo de  2018

Expediente Nº 0423-052589/2018 (Cuerpo 1 y 2).-

VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con 

la contratación de la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO COMI-

SARÍA Y ALCALDÍA BELL VILLE – CIUDAD DE BELL VILLE –DEPARTA-

MENTO: UNIÓN”.

Y CONSIDERANDO:

 Que obra en autos Nota del señor Ministro de Gobierno instando el 

presente trámite a los fines de la autorización correspondiente para la eje-

cución de la obra de referencia, de conformidad a las previsiones del De-

creto Nº 180/08.

 Que se ha agregado en autos la documentación técnica compuesta 

por Relevamiento Fotográfico, Memorias Descriptivas de Arquitectura, de 

Estructura Resistente, de Instalación Eléctrica, de Instalación Sanitaria, de 

Instalación de Gas y de Sistema de Climatización, Planos, Pliegos Parti-

culares de Especificaciones Técnicas Arquitectura, Estructuras, Instalación 

Eléctrica, Instalación Sanitaria, Instalación de Gas e Instalación Servicio 

contra Incendio, Presupuesto Oficial, elaborados por el Área Programación, 

Estudios y Proyectos de la Secretaria de Arquitectura y Pliego Particular de 

Condiciones y con sus Anexos elaborado por la Dirección de Jurisdicción 

de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno.

 Que la Jefatura de Departamento Administración, con el Visto Bue-

no del señor Secretario de Arquitectura, incorpora Informe de fecha 15 de 

febrero de 2018 y providencia de fecha 5 de marzo de 2018, en la cual 

se expresa que el nuevo Pliego Particular de Condiciones incorporado en 
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autos se ajusta a las observaciones oportunamente esgrimidas, resultando 

adecuada la documentación agregada, conforme las disposiciones de la 

Ley Nº 10.417 modificatoria de la Ley de Obras Públicas Nº 8614.

 Que de la citada documentación surge que el procedimiento de con-

tratación es la Licitación Pública Modalidad Presencial y que el sistema 

de contratación es por Ajuste Alzado, como también que el Presupuesto 

Oficial asciende a la suma de $ 17.065.822,20, calculado a valores del mes 

de junio de 2017. 

 Que la Sección Estudio de Costos de la Secretaría de Arquitectura 

adjunta en autos estructura de costos para la presente obra. 

 Que asimismo y conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 

180/08, el Ministerio de Gobierno deberá respetar las disposiciones de la 

Ley de Obras Públicas Nº 8.614 y sus modificatorias, entre ellas la Ley N° 

10.417 y sus Decretos Reglamentarios, como toda otra normativa aplica-

ble, en relación al procedimiento de contratación.

 Que obra Dictamen Nº 82/2018 del Departamento Jurídico de este Mi-

nisterio en el que se expresa que, en virtud de las consideraciones de he-

cho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos elaborados por 

las áreas competentes y visto que se da cumplimiento a las disposiciones 

de la Ley Nº 8614, modificada por Ley N° 10.417, y Decretos Reglamenta-

rios Nº 4757/77 y Nº 4758/77 y Decreto Nº 1505/2016, entiende que atento 

que la obra supera el índice trescientos (300) resulta oportuno dictar el 

instrumento legal por el cual se apruebe la ejecución de la misma. 

 Que dicha Asesoría manifiesta también la necesidad de realizar modi-

ficaciones de orden legal al Pliego Particular de condiciones, a los fines de 

dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nº 8614 y su modificatoria 

y sus Decretos Reglamentarios, regulación normativa específica y Decre-

to Nº 1419/2017 y su modificatorio Nº 108/2018, describiéndolas de la si-

guiente manera: “ART. 5 CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OBRA. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2074-C-56, reglamentario del 

Decreto 1332-C-56, y disposiciones del Decreto 1419/2017 modificado por 

Decreto 108/2108 la obra se clasifica en: ARQUITECTURA 100%.” 

 Que por último expresa que el citado Ministerio deberá informar opor-

tunamente de la presente contratación al Registro de Constructores de 

Obra Pública, a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

7 - segundo párrafo del Anexo I al Decreto 1419/2017.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado por 

Departamento Jurídico de este Ministerio con el Nº 82/2018 y en uso de 

sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE y consecuentemente AUTORÍZASE la eje-

cución de los trabajos a contratar por el Ministerio de Gobierno referidos a 

la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO COMISARÍA Y ALCALDÍA 

BELL VILLE – CIUDAD DE BELL VILLE –DEPARTAMENTO: UNIÓN”, con-

forme la documentación técnica compuesta por Relevamiento Fotográfico, 

Memorias Descriptivas de Arquitectura, de Estructura Resistente, de Insta-

lación Eléctrica, de Instalación Sanitaria, de Instalación de Gas y de Siste-

ma de Climatización, Planos, Pliegos Particulares de Especificaciones Téc-

nicas Arquitectura, Estructuras, Instalación Eléctrica, Instalación Sanitaria, 

Instalación de Gas e Instalación Servicio contra Incendio, elaborados por 

el Área Programación, Estudios y Proyectos de la Secretaria de Arquitec-

tura y Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos elaborado por la 

Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno, 

como también el Presupuesto Oficial por la suma de Pesos Diecisiete Mi-

llones Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Veintidós con Veinte Centavos 

($ 17.065.822,20). 

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, pase al Ministerio de Gobierno a sus efectos y archívese.

FDO: CR. RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS  Y FINANCIAMIEN-

TO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS SE-

TENTA Y NUEVE. SERIE “A”. En la Ciudad de Córdoba, a ocho días del 

mes de marzo del año dos mil dieciocho, con la Presidencia de su Titular 

Dra. Aída Lucía TARDITTI, se reunieron para resolver los señores Vocales 

del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Luis Enrique RUBIO, María Marta 

CACERES de BOLLATI y Sebastián Cruz LOPEZ PEÑA, con la asistencia 

del Señor Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan RO-

SEMBERG y ACORDARON:

Y VISTO: a) Que por Ac. Regl. N° 1472, Serie “A”, de fecha 19/02/18, se re-

solvió entre otros puntos: 1- Crear la “Oficina de Atención Centralizada para 

el tratamiento de las causas de Violencia Familiar en la etapa de juicio”, la 

que estará bajo la órbita y dirección de la Oficina de Coordinación de Vio-

lencia Familiar del Tribunal Superior de Justicia; 2- Tomar razón y aprobar 

el protocolo de actuación para el abordaje de las causas elevadas a juicio 

sin preso de “violencia familiar” y como plan piloto, a implementarse en una 

primera etapa, solo en el ámbito de capital; 3- La incorporación oportuna 

al nuevo tratamiento, de la policía barrial en la etapa de seguimiento de la 

víctima.

b) Que el Acuerdo Reglamentario de mención estableció que, la fecha de 

implementación del mismo, se dispondrá conforme se cumplimente con las 

capacitaciones que devengan necesarias e implementaciones pertinentes 

a efectuar por el Área de Informática en el sistema SAC Multifuero, modifi-

cado mediante Ac. Regl. N.° 1473, Serie “A”, de fecha 20/02/18.

c) La relevancia de capacitar al personal judicial que integrará la nueva 

Oficina de Atención Centralizada y al personal policial que conformará el 

plantel de la Policía Barrial, a fin de optimizar el servicio de justicia y espe-

cializarlos en la temática; 

Y CONSIDERANDO: I) La creciente demanda en la problemática de vio-

lencia familiar que se ha tornado cada vez más compleja y diversa;

II) Que los cambios que se presentan, resultan acordes a la experiencia 

adquirida y las consideraciones receptadas por la Oficina de Coordinación 

de Violencia Familiar (OVF) del Tribunal Superior de Justicia en el marco 

de un proceso de análisis integral de la problemática que lleva adelante la 

mencionada oficina;

III) Que por Ac. Regl. del TSJ n° 1275, serie “A”, de fecha 31/3/2015, la Ofi-

cina de Coordinación de Violencia Familiar del Tribunal Superior de Justi-

cia, tiene como una de sus funciones, “organizar las capacitaciones que 

resulten a consecuencia de una necesidad del Poder Judicial, derivado de 

una demanda social, o de interés general; a requerimiento de Magistrados 

o Funcionarios del Poder Judicial, como también a solicitud de otras insti-

tuciones. Estará a cargo de la oficina la selección de temas y disertantes, 

coordinadamente con el Centro de Perfeccionamiento “Ricardo C. Núñez”.
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IV) Que el contenido y duración de la capacitación del nuevo personal judi-

cial y policial, debe resultar acorde a las particularidades y especialización 

que requiere la temática, de manera que, puedan brindarse a los operado-

res destinatarios, las herramientas necesarias para desempeñarse en las 

áreas respectivas. 

V) Que la confección de los planes de capacitación –para la Policía Barrial- 

que se adjuntan en Anexo, surgen de las acciones realizadas entre la OVF, 

el Director General de la Administración General del Poder Judicial, Dr. 

Ricardo Rosemberg, como representante del Equipo Técnico del Poder Ju-

dicial; la Secretaría de Seguridad, representada por la Dirección de Policía 

Barrial y la Subdirección de Programas Especiales, la Policía de Córdoba 

a través de la Dirección General de Seguridad Capital, representada por 

la Dirección de Control de Gestión de Policía Barrial, el Departamento de 

Coordinación de Acciones contra la Violencia de Género dependiente de 

la Subjefatura Policial y el Centro de Perfeccionamiento “Ricardo C. Núñez 

del Poder Judicial.

Por ello y lo dispuesto por los Arts. 166 inc. 2° de la Constitución Provincial 

y 12 inc. 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia N° 8435, 

el Tribunal Superior de Justicia,

RESUELVE: I) APROBAR Y TOMAR RAZON, del Plan de Capacitación 

confeccionado por la Oficina de Coordinación de Violencia Familiar del Tri-

bunal Superior de Justicia para: a) Los integrantes de la Oficina de Aten-

ción Centralizada para el tratamiento de las causas de Violencia Familiar 

en la etapa de juicio, y b) Personal Policial que conformará el equipo de la 

Policía Barrial, que se adjuntan en ANEXO I y II del presente.

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

firman la Señora Presidente y los Señores Vocales del Tribunal Superior 

de Justicia, con la asistencia del Señor Administrador General del Poder 

Judicial, Lic. Ricardo J. ROSEMBERG.-

FDO: DRA. AIDA L. TARDITTI, PRESIDENTE / DR. LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL  

/ DRA. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, VOCAL / DR. SEBASTIAN CRUZ 

LOPEZ PEÑA, VOCAL / LIC. RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR 

GENERAL

ANEXO: https://goo.gl/6wMYTL

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA. SERIE “A”. En la Ciudad de Córdoba, a ocho días del mes de 

marzo del año dos mil dieciocho, con la Presidencia de su Titular Dra. 

Aída Lucía TARDITTI, se reunieron para resolver los Señores Voca-

les del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Luis Enrique RUBIO, María 

Marta CACERES de BOLLATI y Sebastián Cruz LOPEZ PEÑA, con la 

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

MOYANO y la asistencia del Señor Administrador General del Poder 

Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON:

Y VISTO: I) La creciente demanda en la problemática de Violencia Fa-

miliar, que se ha tornado cada vez más compleja y diversa.

II) El nuevo protocolo de actuación para el abordaje de las causas 

elevadas a juicio sin preso de violencia familiar (aprobado mediante 

Acuerdo Reglamentario N° 1472 Serie “A” de fecha 20 de febrero del 

2018) que prevé una etapa especial de seguimiento a la víctima, a 

cargo de personal policial perteneciente a la Policía Barrial, asignados 

a los cuadrantes de Córdoba Capital.

Y CONSIDERANDO: I) Que los cambios que se presentan, han sido 

valorados por la Oficina de Coordinación de Violencia Familiar del Tri-

bunal Superior de Justicia, en el marco de un proceso de análisis inte-

gral de la problemática que lleva adelante la nueva oficina.

II) Que el presente protocolo de actuación que se llevará adelante por 

parte de la Policía Barrial en la etapa de seguimiento de la víctima, 

contempla los nuevos paradigmas plasmados en las legislaciones que 

colocan a la víctima con un enfoque diferencial, otorgándole garantías, 

procurando un trato digno y la no re victimización.

III) Que la propuesta surge de las acciones realizadas entre la OVF, el 

Director General de la Administración General del Poder Judicial, Dr. 

Ricardo Rosemberg, como representante del Equipo Técnico del Poder 

Judicial; la Secretaría de Seguridad, representada por la Dirección de 

Policía Barrial y la Subdirección de Programas Especiales; la Policía 

de Córdoba a través de la Dirección General de Seguridad Capital, 

representada por la Dirección de Control de Gestión de Policía Barrial, 

y el Departamento de Coordinación de Acciones contra la Violencia de 

Género dependiente de la Subjefatura Policial.

IV) Que el protocolo resulta acorde a la buena experiencia trasmitida 

por el Juzgado con competencia en la temática de la ciudad de Villa 

María en lo atinente al “Programa Piloto de Contención para la Víctima 

de Violencia Familiar Judicializada” llevada a cabo por la “policía de 

contacto” en esa ciudad.

V) Que el Acuerdo Reglamentario del T.S.J. N° 1472 Serie “A”, dispone 

la oportuna incorporación del protocolo de actuación que se llevará 

adelante por parte de la Policía Barrial de Córdoba Capital en la “etapa 

de seguimiento” de la víctima.

Por ello y lo dispuesto por los Arts. 166 inc. 2° de la Constitución Pro-

vincial y 12 inc. 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia 

N° 8435, el Tribunal Superior de Justicia,

RESUELVE: I) TOMAR razón y aprobar, el protocolo de actuación que 

se llevará adelante por parte de la Policía Barrial en la etapa de se-

guimiento de la víctima, que como Anexo I forma parte del presente 

acuerdo.

II) TOMAR razón y aprobar, la plantilla “Seguimiento de Víctimas de 

Violencia Familiar para la Policía Barrial” elaborada por los Equipos 

Técnicos Interdisciplinarios Especializados, poder y extra poder, que 

se agrega en el Anexo II del presente Acuerdo.

III) ESTABLECER, reuniones cada tres meses, entre la Oficina de 

Coordinación de Violencia Familiar y quienes conforman el equipo de 

apoyo de la Secretaría de Seguridad, a fin de realizar los relevamientos 

pertinentes que permitan evaluar y optimizar el desarrollo del presente 

protocolo.

IV) ESTABLECER como fecha de entrada en vigencia del Presente 

Acuerdo el día 6 de abril de 2018.

V) PUBLICAR en el Boletín Oficial de la Provincia. Incorporar en la pá-

gina WEB del Poder Judicial y dar la más amplia difusión periodística. 

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su con-

tenido, firman la señora Presidente y los señores Vocales, con la in-

tervención del señor Fiscal General de la Provincia y la asistencia del 

Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.-

FDO: DRA. AIDA L. TARDITTI, PRESIDENTE / DR. LUIS ENRIQUE RUBIO, VO-

CAL  / DRA. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, VOCAL / DR. SEBASTIAN 

CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL / DR. ALEJANDRO OSCAR MOYANO, FISCAL GE-

NERAL DE LA PROVINCIA / LIC. RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRA-

DOR GENERAL

ANEXO: https://goo.gl/HcK3RW
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AUTO REGLAMENTARIO NUMERO: CINCO.- BELL VILLE, quince (15) 

de febrero de 2018. Y VISTOS: Estos autos caratulados: SINDICOS CON-

CURSALES (ART. 253 LEY 24.522) - PERIODO 2018-2021 ANEXO SIN 

PRINCIPAL, Expte.N° 6957951 , iniciado el 07/02/2018, se reúnen los 

Señores Vocales de ésta Excma. Cámara de Apelaciones en lo Ci-

vil, Comercial, del Trabajo, Familia y Contencioso Administrativo, con 

asiento en la ciudad de BELL VILLE, de la Tercera Circunscripción Ju-

dicial, Dres. José María GONELLA, Damián Esteban ABAD y Teresita 

CARMONA NADAL, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, 

con la asistencia de la Secretaria autorizante, Dra. Patricia Teresa Eu-

sebio de Guzmán, a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia (en adelante TSJ.) 

en el Acuerdo Reglamentario nº 958 (en adelante A.R.), Serie “A”, del 

9/12/2008. VISTO: a)- Que, en el citado Acuerdo, el Máximo Tribunal 

fija pautas uniformes de regulación de los aspectos esenciales para la 

confección de los listados de categorías de sindicaturas concursales 

para toda la Provincia, en el marco de las previsiones establecidas por 

la ley de Concursos y Quiebras Nº 24.522 (en adelante LCQ.) y, de tal 

modo, aprueba el REGLAMENTO ÚNICO para la conformación de LIS-

TAS DE SINDICOS CONCURSALES. b)- Que, ésta Ca.C.C., por Auto 

Reglamentario n° 80 del 25/09/2013 (fs. 22/24), siguiendo los linea-

mientos del A.R. 958 precitado, efectuó la convocatoria para conformar 

la Lista de Síndicos, Categoría “B”, para ser utilizadas en los Juzgados 

con competencia Concursal de la Tercera Circunscripción Judicial con 

asiento en Bell Ville, período 2013-2017. 

c)- Que, conforme acta de audiencia del 10/04/2014 (fs. 20 de los au-

tos “SINDICOS CONCURSALES -art. 253 LCQ- PERIODO 2013-2017), 

Expte. 1510393, tuvo lugar el sorteo de Síndicos Titulares y Suplen-

tes, determinando el Juzgado en los que debían actuar en tal calidad; 

por lo que se produjo a la fecha, el vencimiento del período señalado 

(2013-2017). Cabe agregar, que según Auto Reglamentario N° 31, del 

4/04/2011 (fs. 16/19 de los autos citados), dictado por ésta Cámara, y 

respectiva acta de audiencia del 10/04/2014 (fs. 20) , son tres (3) los 

Juzgados con Competencia Concursal (1ª., 2ª. y 3ª. Nominación).

d)- Por lo explicitado, surge la necesidad de que la Cámara de Apela-

ciones efectúe la convocatoria a los postulantes a los fines de confor-

mar las listas (art. 1 A.R.), para los sorteos a realizarse en los Juzga-

dos referidos, para el PERÍODO 2018-2021. 

Y CONSIDERANDO: 1) Conformación de Listas -categoría-. Que aten-

to la facultad otorgada por el art. 253, inc. 3º, LCQ., las listas res-

pectivas se formarán solamente por contadores en forma individual 

-Clase B- ya que la competencia territorial de los juzgados de esta 

Sede abarca una población que no supera los doscientos mil (200.000) 

habitantes; y contendrán un número de doce (12) Síndicos (individua-

les) titulares y siete Síndicos (7) (individuales) suplentes para procesos 

de CONCURSOS PREVENTIVOS y QUIEBRAS, con distintos listados 

para cada uno de los Juzgados Concursales (1ª., 2ª. y 3ª. Nominación 

de la Sede).

2)- Que, a los fines del Orden de Mérito a que alude el Reglamento 

Único, corresponde tener en consideración las sanciones firmes im-

puestas a los síndicos ó estudios, por actos que se hubieren cometidos 

e informadas al Registro Provincial Único de Sanciones y Licencias de 

Síndicos Concursales (Reglamento aprobado por Resolución interna 

N° 46, del 12/11/2010, Área de Servicios Judiciales del TSJ.). Plazo de 

inscripción (art. 1 A.R.). Corresponde a ésta Cámara la determinación 

de la fecha hasta la cual los postulantes que aspiran a integrar las 

listas de síndicos podrán presentar sus solicitudes de inscripción en 

la sede central del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 

Córdoba (Capital) (en adelante C.P.C.E.) (art. 2 A.R.), que se determina 

a partir del cinco (5) de marzo y hasta el tres (03) de abril del corriente 

año dos mil dieciocho (2018).

3)- Comunicar a los Juzgados Concursales de la Sede de la convoca-

toria dispuesta para el período 2018-2021, y hacerle saber que, has-

ta tanto éste Tribunal de Alzada confeccione los Listados de Síndicos 

Titulares y Suplentes para dicho período, los que se comunicarán de 

manera expresa, para los sorteos se continuarán utilizando los listados 

hoy vigentes para el período 2013-2017. 

4)- Que por lo expuesto, Acuerdo Reglamentario TSJ., normas citadas, 

el Tribunal 

RESUELVE:

 Art. 1°)- CONVOCAR a inscripción a los postulantes para integrar 

las Listas de Síndicos, las que se formarán solamente con contadores 

en forma individual, comprendidos en la CATEGORÍA “B” del art. 253 

inc. 2) de la L.C.Q., para ser utilizadas en los Juzgados con competen-

cia Concursal de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la 

Ciudad de BELL VILLE, de acuerdo a los requisitos establecidos por el 

Reglamento Único aprobado por el Excmo. Tribunal Superior de Justi-

cia mediante Acuerdo Reglamentario nro. 958 de fecha 9 de Diciembre 

de 2008.

 Art. 2°)- Según el Acuerdo Reglamentario N° 33, dictado por éste 

Tribunal el 26/03/2009, los interesados, para inscribirse deberán pre-

sentar la respectiva solicitud, publicada en la página WEB del Poder 

Judicial de Córdoba, con todos los datos requeridos en los formula-

rios -CATEGORÍA “B”- (incluyendo informe expedido por el Registro 

Provincial Único de Sanciones y Licencias de Síndicos Concursales), 

con tres (3) copias en soporte papel y uno en soporte magnético (CD), 

junto con la documentación correspondiente y el comprobante de pago 

de la Tasa de Justicia (Ley 9577, art. 96, punto 2.4.); ordenados en una 

carpeta con tapa transparente, tamaño oficio, encabezando la presen-

tación con la respectiva solicitud. Una copia se le devolverá al intere-

sado con cargo de recepción, y otra al Colegio Profesional de Ciencias 

Económicas con asiento en la Ciudad de Córdoba al momento de ser 

presentadas las solicitudes ante la Cámara dentro de los términos dis-

puestos por el Reglamento Único. 

 Art. 3°)- Las solicitudes de que da cuenta el artículo precedente 

serán receptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de Córdoba -Capital- dentro del horario que éste determine, a partir del 

cinco (05) de marzo y hasta el tres (03) de abril del corriente año dos 

mil dieciocho (2018).

 Art. 4°)- La Lista, una para Concursos Preventivos y otra para Quie-

bras, y distintas para cada Juzgado, quedará integrada solamente por 

la Categoría “B”: y se formará siempre que se contare con postulantes 

suficientes, con doce (12) contadores públicos (individuales) titulares y 

siete (7) contadores públicos (individuales) suplentes; 

 Art. 5°)- Establecer, que a los fines del Orden de Mérito que hace 

alusión el Reglamento Único, corresponde tener en consideración las 

sanciones firmes impuestas a los síndicos, por actos que se hubieren 

cometidos e informadas al Registro respectivo. 

 Art. 6°)- PUBLICAR la presente convocatoria, mediante edictos por 

el término de cinco (5) días, en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 

previa autorización otorgada por el T.S.J.; publicar en el diario “Co-

mercio y Justicia”, oficiándose a tal fin; incorpórese en la página WEB 

del Poder Judicial de Córdoba (www.justiciacordoba.gov.ar) y, además, 

facúltase al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Delegación 

Local, para que remita gacetillas de prensa a los periódicos locales.
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 Art. 7°)- Comuníquese, mediante oficio y copia autenticada de la 

presente, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba y a 

la delegación local de dicha entidad, el lugar, día y hora en que se realiza-

rán los sorteos para conformar las Listas de cada Juzgado; a la Dirección 

de Servicios Judiciales del T.S.J. -Sub Área de Documentación e Informa-

ción Pública del Área de Servicios Judiciales-; y a la Oficina de Concursos 

y Junta de Calificaciones del Área de Recursos Humanos.

 Art. 8º)- Líbrese oficio a los Juzgados Concursales de la Sede (1ª., 2ª. 

y 3ª. Nominación) a los efectos dispuestos en el punto 3) de los “conside-

randos”.

 Art. 9°)- Protocolícese, hágase saber y dése copia. 
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