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tes, sus abogados, los terceros intervinientes, los mediadores, los demás
profesionales, expertos y todo aquel que intervenga en la mediación tienen
el deber de confidencialidad, el que debe ratificarse en la primera reunión
mediante la suscripción del compromiso.
Los participantes mencionados precedentemente quedan relevados del
deber de confidencialidad en los siguientes casos:
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1) Por dispensa expresa de todas las partes que intervinieron, y
2) Para evitar la comisión de un delito o, si éste se está cometiendo, impedir que continúe.
El cese de la confidencialidad debe ser interpretado con carácter restrictivo
y los supuestos de excepción surgir de manera evidente.
No deben dejarse constancias ni registro alguno de los dichos y opiniones de las partes, ni pueden éstos ser incorporados como prueba en un
proceso judicial posterior. En ningún caso las partes, los mediadores, los
abogados, los demás profesionales, expertos y todo aquel que haya intervenido en un proceso de mediación pueden absolver posiciones ni prestar
declaración testimonial sobre lo expresado en dicha mediación.
TÍTULO II
MEDIACIÓN PREJUDICIAL OBLIGATORIA
Capítulo 1
Disposiciones Generales
Lugar de realización.
Artículo 5º.- A elección de la parte requirente el proceso de mediación previa y obligatoria puede ser realizado indistintamente en el Centro Judicial
de Mediación, en cualquier otro centro de mediación público o privado, o
utilizando los servicios de mediadores habilitados.
Exclusiones.
Artículo 6º.- Quedan excluidas del ámbito de la mediación previa y obligatoria las siguientes causas:
1) Procesos penales. Sólo el Fiscal y el Juez en el procedimiento de querella están facultados a derivar el caso penal a mediación. Pueden hacerlo
cuando estimen conveniente intentar la solución del conflicto por esta vía
y la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba- lo
habilite.
Las causas penales donde se haya instado la constitución de actor civil
pueden ser sometidas a mediación en el aspecto civil, una vez vencidos
los términos de la oposición a la constitución del mismo, sin que ello implique suspensión de término alguno;
2) Acciones de divorcio, nulidad matrimonial, adopción, con excepción de
las cuestiones mencionadas en el artículo 56 inciso 1) de la Ley Nº 10305,
que se rigen por lo dispuesto en el artículo 54 de la referida ley especial;
3) Procesos de declaración de incapacidad o de capacidad restringida, y
del cese;
4) Amparo, Hábeas Corpus;
5) Medidas preparatorias y prueba anticipada;
6) Juicios de usucapión en la etapa preparatoria;
7) Medidas cautelares y autosatisfactivas;
8) Juicios sucesorios, con excepción de las cuestiones patrimoniales derivadas de éstos;
9) Actos de jurisdicción voluntaria;
10) Concursos y quiebras;
11) Cuestiones de violencia de género;
12) Causas de competencia de los tribunales laborales que se rigen por la
vía de la conciliación prevista por la ley específica del fuero;
13) Causas relacionadas a la Ley de Defensa del Consumidor cuando el
interesado acredite -de modo fehaciente- el cumplimiento de la etapa administrativa previa ante el organismo nacional, provincial o municipal competente o del procedimiento previsto por el artículo 5º, inciso d) de la Ley
Nº 10247 ante las Asociaciones de Defensa de Consumidores y Usuarios
que cumplan con los requisitos que prevea la reglamentación;
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14) Causas en las que resulte demandado el Estado Provincial, un municipio o comuna;
15) Causas que se tramiten ante la Justicia de Paz Vecinal para el caso
que se hubiere elegido dicha opción;
16) Causas que deban ser tramitadas por un proceso de estructura monitoria;
17) Acciones colectivas o de clase, y
18) En general, todas aquellas cuestiones en que se encuentra involucrado el orden público o que resultan indisponibles para los particulares.
Sin perjuicio de las exclusiones precedentes, si en la causa se acredita que
ha desaparecido la causal de exclusión o una vez certificada la clase en los
supuestos del inciso 17) precedente, el Juez interviniente puede remitirla
a mediación.
Mediación prejudicial optativa.
Artículo 7º.- La mediación prejudicial es de carácter voluntario para el requirente en los juicios ejecutivos particulares y especiales, preparación de
vía ejecutiva, ejecutivos fiscales, desalojos, acciones societarias, tercerías
de dominio y de mejor derecho, el juicio de usucapión una vez concluidas
las medidas preparatorias de la demanda y antes de interponerla, habeas
data y cuando el Estado Provincial o Municipal pretenda iniciar un juicio de
los no exceptuados en el artículo 6º de la presente Ley. Si el requirente opta
por someter la cuestión a mediación prejudicial, ésta se torna obligatoria
para ambas partes.
Capítulo 2
Proceso de Mediación ante el Centro Judicial de Mediación
Inicio. Formulario.
Artículo 8º.- Para dar comienzo al proceso de mediación prejudicial obligatoria, el requirente debe presentar ante la Mesa General de Entradas del
Poder Judicial un formulario de solicitud de mediación, que debe contener:
1) Nombre, tipo y número de documento de identidad, domicilio real,
constituido y electrónico del requirente;
2) Nombre, tipo y número de documento de identidad -si lo conociere- y
domicilio del requerido y de los terceros;
3) Los hechos en que se funda el reclamo;
4) El objeto del reclamo designado con exactitud, debiendo precisar el
monto, si fuere posible, y
5) Nombre y matrícula del abogado patrocinante.
El requerimiento de mediación puede ser efectuado conjuntamente por
ambas partes.
Si el requirente no satisface los requisitos formales se ordenará el cumplimiento para dar curso a su pedido, bajo apercibimiento de tener por no
presentado el requerimiento de mediación.
En aquellos casos en que deba notificarse por edictos o a un domicilio en
el exterior del país, según las previsiones del artículo 152 de la Ley Nº 8465
-Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba- por desconocerse el domicilio del requerido, no será de aplicación el procedimiento
de mediación previa y obligatoria previsto en la presente Ley.
Mediadores. Composición.
Artículo 9º.- Todas las causas son mediadas por un equipo de dos mediadores habilitados e inscriptos en el Centro Judicial de Mediación. Al menos
uno de ellos debe poseer título de abogado.
Sorteo.
Artículo 10.- Los mediadores son designados por sorteo público mediante

2

1

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

un sistema que garantice la distribución equitativa entre los que se encuentren inscriptos en el Centro Judicial de Mediación y habilitados conforme
la presente Ley.
El sorteo debe designar un mediador, quien puede elegir a otro para conformar el equipo, dentro del plazo previsto para la aceptación del cargo. Si
el mediador sorteado no conforma el equipo, éste se completa mediante
otro sorteo.
En el caso de presentación conjunta, ambas partes pueden proponer los
mediadores, de común acuerdo.
El Centro Judicial de Mediación debe comunicar su designación a los mediadores sorteados, a los propuestos por ambas partes y también, en su
caso, al mediador elegido por el otro.
Cuando se encuentren involucrados intereses de incapaces o personas
con capacidad restringida debe darse intervención al Asesor Letrado.
Sistema informático de gestión. Domicilios. Oportunidad.
Artículo 11.- El Tribunal Superior de Justicia instrumentará, en forma progresiva, un mecanismo de gestión electrónica del proceso de mediación
para el inicio del trámite, comunicación entre operadores del sistema y notificaciones, que garantice su celeridad y permita el monitoreo.
A tales fines, el domicilio de las partes, terceros y mediadores se integra
con el domicilio constituido y el electrónico. El requerido y los terceros, si
los hubiere, deben denunciarlo en oportunidad de su comparecencia y los
mediadores al momento de inscribirse en el Centro Judicial de Mediación.
Aceptación del cargo.
Artículo 12.- El mediador designado por sorteo debe aceptar el cargo en
el término de tres (3) días hábiles de haber sido notificado, bajo apercibimiento de remoción. El mediador elegido, para conformar el equipo, debe
aceptar el cargo en el término de dos (2) días hábiles desde su designación. En los mismos plazos deben excusarse conforme a la presente Ley.
Quien resulte sorteado, acepte o no el cargo, no integra nuevamente la lista
hasta tanto se designe la totalidad de los mediadores registrados, salvo
que haya debido excusarse o haya sido recusado.
Convocatoria.
Artículo 13.- Llevada a cabo la primera reunión convocada por el Centro Judicial de Mediación y dentro del plazo previsto para la mediación,
los mediadores pueden convocar a las partes y a los terceros a todas las
reuniones necesarias para el cumplimiento de los fines previstos en la presente Ley.
Cuando el mediador advirtiere que es necesaria la intervención de un tercero, de oficio, a pedido de cualquiera de las partes o del tercero, en todos
los casos con acuerdo de las partes, puede citarlo a fin de que participe
del proceso de mediación. El tercero cuya intervención se requiera debe
ser convocado en la forma y con las previsiones establecidas para la notificación a las partes.
Notificaciones. Domicilio electrónico.
Artículo 14.- Todos los actos vinculados al proceso de mediación y sus
consecuencias se notifican al domicilio electrónico, salvo las excepciones
previstas en la presente Ley.
Notificaciones. Domicilio real.
Artículo 15.- Son notificados en su domicilio real, residencia o lugar donde
se encuentren, por cédula u otro medio fehaciente:
1) El requerido, cuando no se haya presentado conjuntamente con el requirente a solicitar la apertura del proceso de mediación, y los terceros en
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todos los casos, hasta que constituyan domicilio, y
2) Las personas a las que no fuera posible notificar electrónicamente.
Notificaciones. Contenido.
Artículo 16.- Las notificaciones deben contener, en lenguaje claro y accesible:
1) Nombre y domicilio del destinatario;
2) Indicación del día, hora y lugar de la celebración de la reunión;
3) Nombre, firma y sello de la autoridad competente;
4) Nombre de los mediadores designados;
5) La transcripción del apercibimiento de la sanción por inasistencia, el
monto de la multa correspondiente y el plazo para efectuar el descargo;
6) La obligación de concurrir con asistencia letrada;
7) Información al requerido -en oportunidad de la primera notificaciónpara que en el supuesto de no tener posibilidades económicas de contratar
los servicios de un profesional letrado, pueda ser asistido por un Asesor
Letrado, por un asesor ad hoc o solicitar mediar sin gastos, con el detalle
de los requisitos para cada alternativa, según determine la reglamentación,
y
8) Información al requerido sobre la posibilidad de suministrar el nombre
y domicilio de los terceros que considere deben intervenir en el proceso de
mediación.
Con la primera notificación debe adjuntarse copia del formulario de requerimiento de mediación.
Primera reunión. Efectos.
Artículo 17.- El Centro Judicial de Mediación debe:
1) Fijar y celebrar la primera reunión dentro de los diez (10) días hábiles
desde que quede firme la aceptación del cargo de los mediadores, y
2) Notificar la fecha, hora y lugar de la realización de la reunión a las
partes y a los mediadores, con una anticipación no menor a tres (3) días
hábiles de dicha fecha.
A partir de la notificación de la fecha de la primera reunión se suspende el
plazo de la prescripción de la acción contra todos los requeridos, conforme
lo dispuesto por el artículo 2542 del Código Civil y Comercial de la Nación,
reanudándose los términos a partir de los veinte (20) días hábiles contados
desde el momento en que el acta de cierre del proceso de mediación se
encuentre notificada a las partes.
Nueva reunión.
Artículo 18.- Si la primera reunión no puede celebrarse por motivos debidamente justificados, el Centro Judicial de Mediación debe convocar a
otra, en un plazo que no exceda los diez (10) días hábiles desde la no
realizada.
Comparecencia.
Artículo 19.- Las personas humanas deben concurrir personalmente con
asistencia letrada, salvo que carecieran de recursos económicos suficientes, en cuyo caso se les debe asignar los servicios de un Asesor Letrado o
de un asesor ad hoc, conforme lo determine la reglamentación. No pueden
hacerlo por apoderado, excepto cuando les resulte imposible por causa
justificada.
Las personas jurídicas deben concurrir con asistencia letrada y participan
por medio de sus representantes legales o autoridades estatutarias, con
facultades suficientes para acordar, debiendo acreditar previamente la personería invocada.
Las personas humanas y las jurídicas domiciliadas en extraña jurisdicción
pueden participar por medio de apoderado.
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En los casos autorizados en la presente Ley en los que las partes
actúen mediante apoderado, éste debe acreditar facultades suficientes
para acordar. Los mediadores pueden otorgar dos (2) días hábiles para
completar dicha acreditación. Vencido el plazo se tiene a la parte por no
presentada.
Mediación electrónica.
Artículo 20.- El proceso de mediación puede realizarse por medio de tecnologías de la información y comunicación cuando alguna de las partes
manifieste su imposibilidad material de concurrir por razones de salud,
distancia u otro motivo debidamente justificado, siempre que la sede del
Centro Judicial de Mediación interviniente tenga a su alcance los medios
tecnológicos necesarios. El sistema de comunicación utilizado debe respetar los principios y garantías del proceso de mediación.
Constancia de la reunión.
Artículo 21.- De todas las reuniones debe dejarse constancia por escrito,
consignando sólo su realización, fecha, hora, lugar, personas presentes y
fecha de la próxima reunión.
Esta constancia puede ser utilizada por los mediadores como medio de
notificación para las partes.
Inasistencia. Sanción.
Artículo 22.- Si no pudiese llevarse a cabo el proceso de mediación previo
y obligatorio por inasistencia injustificada de alguna de las partes o los
terceros a la primera reunión, se impondrá una multa al inasistente equivalente al valor de cinco (5) Jus en caso de personas humanas y de diez (10)
Jus en caso de personas jurídicas.
Cuando el inasistente sea el requerido, a voluntad del requirente puede
fijarse una segunda reunión dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. En
caso de concurrir a la segunda reunión el requerido queda eximido de la
multa. Si el requerido no concurre en esta oportunidad, los mediadores
labran el acta de cierre con los efectos previstos por la presente Ley.
Cuando el inasistente sea el requirente, para el cumplimiento de la etapa,
éste debe reiniciar el proceso de mediación, sin perjuicio de la aplicación
de la multa.
Cuando el inasistente sea un tercero citado en garantía o por ostentar interés legítimo, por acuerdo de partes se puede dar continuidad al proceso de
mediación, sin perjuicio de la aplicación de la multa.
Los mediadores comunicarán la inasistencia del requirente, del requerido
o de los terceros al Centro Judicial de Mediación, adjuntando el acta y el
instrumento de notificación a la parte que no asistió. El Centro Judicial
de Mediación debe controlar la documentación, verificando que del instrumento surja inequívocamente la fehaciente notificación y, en su caso,
emitir el certificado de imposición de multa, intimando a su pago a la parte
inasistente en el domicilio donde se cursaron las notificaciones.
Notificada la multa el sancionado debe hacer efectivo el pago dentro del
término de cinco (5) días hábiles, con lo que se da por finalizado el trámite.
La inasistencia a partir de la segunda reunión es considerada una negativa
a continuar con el proceso de mediación y equivale a la finalización del
mismo sin acuerdo, salvo que los mediadores dispongan una nueva citación, previa conformidad de la otra parte.
Impugnación de la multa. Procedimiento.
Artículo 23.- Una vez aplicada la multa, el inasistente puede comparecer
al proceso de mediación y formular un descargo por vía de recurso de
reconsideración dentro de los tres (3) días hábiles de notificada la sanción.
Con la conformidad de la otra parte puede solicitar la reapertura del proBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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ceso de mediación, petición esta que no suspende los plazos para recurrir.
Si el Centro Judicial de Mediación hace lugar al recurso, se tiene por finalizado el trámite. Si lo rechaza la sanción es impugnable por ante el tribunal
que resulte competente en razón de la naturaleza del conflicto sometido
a mediación. El recurso debe ser fundado e interponerse dentro del plazo
de cinco (5) días hábiles de notificada la negativa de la reconsideración.
En caso de no verificarse el pago y encontrándose agotada la vía recursiva, el certificado de deuda es título ejecutivo. El Tribunal Superior de Justicia instrumentará lo necesario a los fines de la ejecución de la multa.
La impugnación de la multa no suspende los demás plazos ni procedimientos establecidos en la presente normativa.
La multa no es aplicable en los casos de las mediaciones familiares previstas en la Ley Nº 10305, ni en los de mediación penal, en la que se debe informar la inasistencia de manera inmediata al órgano judicial interviniente.
Honorarios.
Artículo 24.- Los mediadores y las partes pueden acordar libremente los
honorarios por la tarea desempeñada en la mediación. De no existir convenio, son de aplicación las siguientes disposiciones:
1) Si se hubiere arribado a un acuerdo:
a) En los asuntos con monto determinado, el cuatro por ciento (4%) sobre
el monto del acuerdo, no pudiendo exceder de la cantidad de cien (100)
Jus. En ningún caso puede ser inferior a un (1) Jus por parte, por reunión,
y
b) En los asuntos con monto indeterminado, cuatro (4) Jus por cada reunión.
2) Si no hubiere acuerdo, dos (2) Jus por parte en la primera reunión y un
(1) Jus por parte en las siguientes, no pudiendo exceder de la cantidad de
cinco (5) Jus por parte, y
3) Si no pudiere llevarse a cabo el proceso de mediación por inasistencia
injustificada de una de las partes, de uno coma cincuenta (1,50) Jus.
Los montos y topes establecidos en la presente Ley se entienden fijados
en conjunto para ambos mediadores y son abonados en igual proporción
por las partes intervinientes, salvo convención en contrario o que así lo
disponga expresamente la presente normativa. La retribución por la actividad profesional desempeñada debe ser abonada en el acto de darse
por concluido el proceso de mediación, haya o no acuerdo. En este último
supuesto y en los casos de mediaciones realizadas por derivación de un
Juez, los honorarios que se hubieren abonado integrarán la eventual condena en costas.
En el supuesto del inciso 3) de este artículo, en los casos de mediación
penal y cuando se hubiera otorgado el beneficio de mediar sin gastos,
los honorarios de los mediadores están a cargo del Poder Judicial de la
Provincia de Córdoba, de la forma en que lo determine la reglamentación.
Solicitud de mediar sin gastos.
Artículo 25.- La solicitud de mediar sin gastos debe ser presentada por la
parte interesada ante el Centro Judicial de Mediación antes de la realización de la primera reunión. La misma debe contener los requisitos y acompañar la documentación que a tales fines reglamente el Tribunal Superior
de Justicia, sin desnaturalizar el principio de celeridad que rige el proceso.
El Centro Judicial de Mediación debe remitir, en un plazo de tres (3) días
hábiles, las actuaciones al Asesor Legal de la Administración General del
Poder Judicial, quien debe expedirse dentro de los cinco (5) días hábiles
de recibidas. El Centro Judicial de Mediación, una vez contestada, debe
resolver el otorgamiento dentro de los cinco (5) días hábiles y, en caso de
apartarse del dictamen, debe hacerlo en forma fundada.
La negativa es recurrible por ante el Tribunal de Primera Instancia que re-
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sulte competente en función de la materia. El recurso debe interponerse en
el plazo de tres (3) días hábiles de notificada la negativa, en forma fundada
y con la prueba de que pretenda valerse el impugnante. La interposición
del recurso no suspende el proceso de mediación.
El Centro Judicial de Mediación puede decidir la derivación a centros públicos o privados habilitados que posean programas gratuitos de mediación,
conforme a la reglamentación.
En las mediaciones realizadas por derivación de un Juez en causas en que
una de las partes haya obtenido el beneficio de litigar sin gastos o estuviere
tramitándolo, la mediación es gratuita para quien solicitó el beneficio.
La gratuidad cesará en el supuesto en que la mediación concluya con un
acuerdo de contenido económico, en cuyo caso deben afrontarse los costos correspondientes.
En los casos de mediación penal, el proceso de mediación es gratuito y
sus costos están a cargo del Centro Judicial de Mediación o del organismo
que establezca la reglamentación, salvo que la mediación involucre la reparación civil de contenido patrimonial.
Acta de cierre.
Artículo 26.- Habiendo comparecido y previa intervención de los mediadores, las partes, individualmente, pueden dar por terminada la mediación,
en cualquier etapa del proceso.
Los mediadores, sin perjuicio del resultado del proceso de mediación, deben confeccionar el acta de cierre, que refleje:
1) Los datos personales de los participantes del proceso;
2) La cantidad de reuniones realizadas;
3) El resultado de la mediación o los términos del acuerdo, especificando
los rubros acordados y, en caso de acuerdo parcial, también aquellos en
los que no se arribó a acuerdo;
4) Los honorarios de los mediadores y abogados;
5) El monto de la Tasa de Justicia y aportes a la Caja y Colegio de Abogados -si corresponde-, y
6) La forma de distribución de los honorarios para su cancelación.
El acta de cierre debe ser firmada por todos los participantes del proceso
de mediación. En caso de negativa o impedimento de alguno de ellos, los
mediadores deben dejar constancia.
A los fines de habilitar la reconvención sin necesidad de reiniciar el proceso
de mediación, el requerido debe manifestar su voluntad en ese sentido, especificando los alcances de su pretensión, y los mediadores deben hacer
constar dicha manifestación en el acta de cierre.
Cuando el proceso de mediación finalice sin acuerdo, el acta de cierre no
debe incluir ningún detalle del contenido de las reuniones, a excepción de
lo dispuesto en la presente norma.
Cuando el proceso de mediación finalice por inasistencia del requerido,
el acta de cierre debe contener el detalle de los domicilios, fecha y forma
donde se cursaron las notificaciones y el resultado de las mismas, además
de los honorarios de los mediadores y abogado del requirente.
En los casos de mediaciones realizadas por derivación de un Juez o Fiscal,
se debe remitir un ejemplar del acta al órgano judicial que derivó el caso a
mediación. En todos los casos deben entregarse copias a las partes.
Si la notificación del traslado de la demanda al accionado puede llevarse
a cabo con éxito en un domicilio distinto de aquel donde no resultó posible
citarlo en el proceso de mediación, el requerido o el requirente pueden
solicitar la reapertura de la mediación o disponerla el Juez por sí.
Protocolización. Certificado de Cumplimiento del Proceso.
Artículo 27.- El acta de cierre debe ser protocolizada por el Centro Judicial de Mediación. En los casos en que se requiera la homologación del
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acuerdo alcanzado no se procederá a la protocolización hasta tanto aquélla quede firme.
El acta de cierre, debidamente protocolizada, constituye el Certificado de
Cumplimiento del Proceso de Mediación, que se debe acompañar a la demanda en los casos previstos por la presente Ley, en cumplimiento de las
disposiciones del artículo 182 de la Ley Nº 8465-Código Procesal Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba-.
Una vez protocolizada, el acta de cierre es título ejecutivo a los fines del
cobro de honorarios de mediadores y abogados.
Tasa de Justicia. Aportes.
Artículo 28.- Sólo se abona Tasa de Justicia y los aportes correspondientes a la Caja y Colegio de Abogados si el proceso de mediación prejudicial
culmina con un acuerdo entre las partes. En tal supuesto, se abona el
cincuenta por ciento (50%) de los montos que correspondiere pagar en
concepto de Tasa de Justicia y aportes a la Caja y Colegio de Abogados,
atendiendo a la naturaleza, tipo y cuantía del reclamo que se realiza, y
debe ser soportada por la parte que asuma el pago o, en su defecto, en
proporciones iguales.
Los funcionarios públicos encargados de protocolizar el acta de cierre del
proceso de mediación son responsables de la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del pago de la Tasa de Justicia y aportes y
contribuciones a la Caja y Colegio de Abogados. Tienen facultad para retener o requerir de los contribuyentes o responsables los fondos necesarios
y están obligados, solidariamente con el contribuyente, al pago de la deuda
tributaria de este último, salvo cuando prueben que se les ha impedido
o hecho imposible cumplir correcta y tempestivamente con su obligación.
Cuando se compruebe la falta de pago de la Tasa de Justicia el funcionario
encargado debe emplazar al contribuyente o responsable para que la abone dentro del término de quince (15) días hábiles con más la actualización
y/o recargos que correspondan. En caso de que se configure la omisión,
el funcionario debe emitir el certificado de deuda y remitirlo a la Oficina de
Tasa de Justicia dependiente del Área de Administración del Poder Judicial
a efectos de instar su ejecución. El formulario especialmente confeccionado a tal efecto debe indicar el capital, los intereses o las pautas para
su cálculo, el nombre y apellido del deudor, datos personales disponibles,
domicilio y fecha de la mora. El certificado así expedido es título ejecutorio
en los términos del artículo 801 de la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba- y habilita la ejecución de la deuda.
Cuando se compruebe el incumplimiento del pago de aportes y contribuciones a la Caja y Colegio de Abogados, el funcionario competente debe
comunicarlo a dichas instituciones en un plazo no mayor a quince (15)
días hábiles, a fin de que procuren el cobro de los importes pertinentes por
estos conceptos. La certificación expedida en cada caso constituye título
ejecutivo suficiente a tales fines.
La Tasa de Justicia y los aportes y contribuciones a la Caja y Colegio de
Abogados integran las costas de la mediación y son soportadas por las
partes en la misma proporción en que hayan sido acordadas.
Al importe de la Tasa de Justicia se le aplicará el interés compensatorio
establecido por el Tribunal Superior de Justicia al efecto, desde la fecha de
nacimiento del hecho imponible hasta aquella en que el pago sea exigible.
No se debe protocolizar ni archivar ningún expediente sin la expresa certificación del funcionario público de que se ha abonado totalmente la Tasa de
Justicia o que se ha certificado la existencia de la deuda y se ha notificado
a la Caja y Colegio de Abogados de la falta de pago.
Acuerdo. Ejecutabilidad. Homologación.
Artículo 29.- El acuerdo plasmado en el acta de cierre, suscripta por las
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partes, sus abogados y los mediadores intervinientes, debidamente protocolizado, es ejecutable por el procedimiento previsto para la ejecución de
sentencia, sin necesidad de homologación judicial.
Sólo es necesaria la homologación judicial para la ejecución del acuerdo
en las causas donde deba efectuarse la inscripción registral de un bien o
donde se encuentren involucrados derechos de incapaces o personas con
capacidad restringida, conforme a la normativa vigente en la materia. El
trámite de homologación propiamente dicho está exento de Tasa de Justicia, aportes y todo otro gasto, sin perjuicio de lo que corresponda abonar
por dichos conceptos en el proceso de mediación, conforme las disposiciones de la presente Ley.
En el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 2º de esta Ley,
debe remitirse el acuerdo al Juez interviniente para su homologación.
En los casos de mediación penal el trámite de homologación se rige de
acuerdo a la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba- y leyes complementarias.
Duración máxima. Prórroga.
Artículo 30.- El plazo máximo para la mediación es de sesenta (60) días
hábiles a partir de la primera reunión. El plazo puede prorrogarse hasta por
otro igual, por acuerdo de las partes. Debe dejarse constancia por escrito
de la prórroga, con comunicación al Centro Judicial de Mediación y, en su
caso, al tribunal interviniente.
Vencido el plazo previsto en el párrafo anterior y, en su caso, la prórroga, se
da por terminado el proceso de mediación, debiendo los mediadores labrar
el acta de cierre correspondiente.
En los casos de mediación penal, para poder prorrogar el plazo debe contarse con aprobación del Fiscal o del Juez que remitió el caso. A tal efecto,
los mediadores deben comunicar el pedido de prórroga con un informe
fundado en relación a la conveniencia de lo solicitado.
Honorarios de letrados.
Artículo 31.- Los honorarios de los abogados de las partes, si no estuvieran convenidos, se rigen por lo establecido por la Ley Nº 9459 -Código
Arancelario para Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba- o
la que en el futuro la reemplace.
Asistencia de expertos.
Artículo 32.- En todas las causas las partes pueden requerir la asistencia
de expertos en la materia objeto del conflicto sin que sus conclusiones,
salvo acuerdo de partes, puedan hacerse valer en juicio. Los expertos convocados están sujetos a las inhabilidades especiales que corresponden a
los mediadores y demás participantes.
En caso de que las partes no designen de común acuerdo al experto, la
designación se realiza por sorteo de las nóminas de peritos obrantes en el
Tribunal Superior de Justicia.
El pago de los honorarios de los expertos se establece de común acuerdo.
Caso contrario, cada una de las partes lo soporta en partes iguales. Para
el supuesto en que solo una de las partes haya propuesto al experto, los
honorarios son a su exclusivo cargo.
Los expertos convocados de común acuerdo por las partes deben, antes
de prestar el servicio profesional, hacer constar por escrito los honorarios
acordados y su forma de pago.
Los expertos están sujetos a los plazos determinados por los mediadores
en cada caso, que deben procurar la razonabilidad de los mismos en aras
del cumplimiento del plazo máximo previsto en el artículo 30 de la presente
Ley.
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Excusación.
Artículo 33.- El mediador debe excusarse por las causales previstas para
los jueces por la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba- y por cualquier otra circunstancia que comprometa
su neutralidad, dentro del término de la aceptación del cargo. El Centro Judicial de Mediación debe resolver la excusación de manera inmediata y, en
su caso, se debe proceder a realizar un nuevo sorteo en ese mismo acto.
Los mediadores pueden excusarse por causales sobrevinientes que puedan incidir en su imparcialidad, en cualquier momento del proceso de mediación.
Recusación.
Artículo 34.- Las partes pueden recusar a los mediadores sin expresión
de causa por única vez dentro de los tres (3) días hábiles de notificada
la aceptación del cargo. Producida la recusación del mediador se debe
realizar un nuevo sorteo de manera inmediata. El mediador sorteado en
esta oportunidad sólo puede ser recusado por las causales previstas para
los jueces en la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba-, dentro de los tres (3) días hábiles de notificada su
aceptación. La recusación con causa se tramita ante el Centro Judicial de
Mediación que debe resolverla en el plazo de tres (3) días hábiles y, en
su caso, se realizará un nuevo sorteo. La decisión del Centro Judicial de
Mediación es irrecurrible.
Capítulo 3
Mediación Prejudicial ante otros Centros de Mediación
Procedimiento.
Artículo 35.- El requirente o las partes, de común acuerdo, pueden optar
por realizar la instancia de mediación previa y obligatoria por ante otros
centros de mediación, ya sean públicos o privados, o utilizando privadamente los servicios de mediadores, bajo la condición de que se encuentren
debidamente habilitados y que cumplan con los requisitos establecidos en
la presente Ley.
El proceso se rige por lo dispuesto en el presente Capítulo. En todo lo no
expresamente contemplado son de aplicación las disposiciones del Capítulo 2 -Proceso de Mediación ante el Centro Judicial de Mediación- de
esta Ley.
Notificaciones.
Artículo 36.- La citación al requerido y a los terceros -si los hubiere- debe
ser realizada por el centro de mediación utilizando medios fehacientes. La
reglamentación y el Tribunal Superior de Justicia pueden instrumentar un
mecanismo que permita la utilización del servicio de notificadores y ujieres
cuando se opte por el proceso previsto en el presente Título.
Las notificaciones deben incluir el contenido previsto para las cursadas
desde el Centro Judicial de Mediación, en lo que corresponda.
Inasistencia. Sanción.
Artículo 37.- Si no pudiese llevarse a cabo el proceso de mediación previo
y obligatorio por inasistencia injustificada de alguna de las partes o los
terceros a la primera reunión, se impondrá una multa al inasistente equivalente al valor de cinco (5) Jus en caso de personas humanas y de diez (10)
Jus en caso de personas jurídicas.
Cuando el inasistente sea el requerido, a voluntad del requirente puede
fijarse una segunda reunión dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. En
caso de comparecer a la segunda, el requerido queda eximido de la multa.
Si el requerido tampoco comparece en esta oportunidad, los mediadores
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deben labrar el acta de cierre que, debidamente protocolizada por la Dirección de Mediación, constituye el Certificado de Cumplimiento del Proceso
de Mediación.
Cuando el inasistente sea el requirente, para el cumplimiento de la etapa,
éste debe reiniciar el proceso de mediación, sin perjuicio de la aplicación
de la multa.
Cuando el inasistente sea un tercero citado en garantía o por ostentar interés legítimo, por acuerdo de las partes se puede dar continuidad al proceso
de mediación, sin perjuicio de la aplicación de la multa.
Los mediadores comunicarán la inasistencia del requirente o del requerido
a la Dirección de Mediación, adjuntando el acta y el instrumento de notificación a la parte que no asistió. La Dirección de Mediación debe controlar
la documentación, verificando que del instrumento surja inequívocamente
la fehaciente notificación y, en su caso, emitir el certificado de imposición
de multa, intimando a su pago a la parte inasistente en el domicilio donde
se cursaron las notificaciones.
Notificada la multa, el sancionado debe hacer efectivo el pago dentro del
término de cinco (5) días hábiles, con lo que da por finalizado el trámite.
Impugnación de la multa. Procedimiento.
Artículo 38.Una vez aplicada la multa, el inasistente puede comparecer al proceso de mediación y formular un descargo por vía de recurso de reconsideración dentro de los tres (3) días hábiles de notificada la
sanción. Con la conformidad de la otra parte puede solicitar la reapertura
del proceso de mediación, petición esta que no suspende los plazos para
recurrir.
Si la Dirección de Mediación hace lugar al recurso, se tiene por finalizado
el trámite. Si lo rechaza, la sanción será impugnable por ante el tribunal
que resulte competente en razón de la naturaleza del conflicto sometido
a mediación. El recurso debe ser fundado e interponerse dentro del plazo
de cinco (5) días hábiles de notificada la negativa de la reconsideración.
En caso de no verificarse el pago y encontrándose agotada la vía recursiva, el certificado de deuda es título ejecutivo y la Autoridad de Aplicación
instrumentará lo necesario a los fines de su ejecución.
La impugnación de la multa no suspende los demás plazos ni procedimientos establecidos en la presente normativa.
Acta de cierre. Remisión a la Autoridad de Aplicación. Protocolización.
Artículo 39.- Habiendo comparecido, y previa intervención de los mediadores, cualquiera de las partes puede dar por terminada la mediación, en
cualquier etapa del proceso.
Los mediadores, sea cual fuere el resultado del proceso de mediación,
deben confeccionar un acta de cierre, que refleje:
1) Los datos personales de los participantes del proceso;
2) La cantidad de reuniones realizadas;
3) El resultado de la mediación o los términos del acuerdo, especificando
los rubros acordados y, en caso de acuerdo parcial, también aquellos en
los que no se arribó a acuerdo;
4) Los honorarios de los mediadores y abogados;
5) El monto de la Tasa Retributiva de Servicios y aportes a la Caja y Colegio de Abogados -si corresponde-, y
6) La forma de distribución de los honorarios para su cancelación.
El acta de cierre debe ser firmada por todos los participantes del proceso
de mediación. En caso de negativa o impedimento de alguno de ellos, los
mediadores deben dejar constancia de tal situación.
A los fines de habilitar la reconvención sin necesidad de reiniciar el proceso
de mediación, el requerido debe manifestar su voluntad en ese sentido, especificando los alcances de su pretensión, y los mediadores deben hacer
constar dicha manifestación en el acta de cierre.
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Cuando el proceso de mediación finalice sin acuerdo, el acta de cierre no
debe incluir ningún detalle del contenido de las reuniones.
El acta de cierre debe ser protocolizada por la Dirección de Mediación o
por el organismo que se determine por vía reglamentaria para las circunscripciones en que aquélla no tenga sede.
En los casos en que se requiera homologación, no se procederá a la protocolización hasta tanto aquélla quede firme. Para la protocolización de
las actas de cierre, cuando se dé por cumplido el proceso de mediación
por inasistencia injustificada de alguna de las partes, debe remitirse a la
Autoridad de Aplicación el detalle de los domicilios, fecha y forma donde se
cursaron las notificaciones y el resultado de las mismas.
El acta de cierre, debidamente protocolizada, resulta válida como Certificado de Cumplimiento del Proceso de Mediación para acompañarse con la
demanda, en caso de iniciarse acción judicial.
Mediaciones fuera de centros de mediación.
Artículo 40.- A los fines del cómputo para el mantenimiento de la matrícula
del mediador y para la ejecutoriedad del acuerdo alcanzado, las mediaciones realizadas fuera de los espacios habilitados deben ser comunicadas
en forma inmediata a la Dirección de Mediación, previo a su realización y
una vez finalizados, conforme lo determine la reglamentación.
Honorarios.
Artículo 41.- En la mediación prejudicial realizada en centros privados o en
otros centros públicos, los honorarios del mediador pueden ser libremente
convenidos con las partes. De no existir convenio, son aplicables las disposiciones relativas a los honorarios del mediador previstas en el Título II
de la presente Ley.
Cuando el proceso de mediación finalizara por inasistencia injustificada
de alguna de las partes, los honorarios correspondientes al mediador son
abonados por el Fondo de Financiamiento de Mediación, de la forma en
que lo determine la reglamentación.
Verificación de pago de tasa y aportes.
Artículo 42.- Los funcionarios públicos encargados de protocolizar las actas de cierre del proceso de mediación son responsables de la verificación
del cumplimiento de las obligaciones derivadas del pago de la Tasa Retributiva de Servicios, Caja y Colegio de Abogados, en función de las disposiciones legales pertinentes. Son de aplicación las previsiones del artículo
28 de la presente Ley, en lo que corresponda.
TÍTULO III
MEDIACIÓN EXTRAJUDICIAL VOLUNTARIA
Capítulo Único
Disposiciones Generales
Procedencia.
Artículo 43.- Las disposiciones de la presente Ley no obstan a que en forma voluntaria las partes involucradas en un conflicto, adhieran a procesos
de mediación extrajudicial ante un mediador o centro de mediación público
o privado habilitado a tal fin.
Efectos.
Artículo 44.- Si la mediación finaliza con acuerdo, éste tiene los efectos
previstos por los artículos 959, correlativos y concordantes del Código Civil
y Comercial de la Nación.
La mediación extrajudicial voluntaria que finalice sin acuerdo o por inasistencia de alguna de las partes no produce los efectos de la mediación
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prejudicial obligatoria regulada en el Título II de la presente Ley, lo cual
debe ser debidamente informado por el mediador, previo a dar comienzo
a la mediación.

me las previsiones de la presente Ley. La Dirección de Mediación provee
de la infraestructura y mobiliario adecuado y del personal administrativo
necesario para su funcionamiento.

Homologación del acuerdo.
Artículo 45.- Cualquiera de las partes puede solicitar la homologación judicial del acuerdo, la que será sin perjuicio del derecho de terceros y de la
afectación del orden público. Con la petición debe acompañarse el acta de
cierre del proceso de mediación que incluya el acuerdo suscripto, la cual
debe estar firmada por el mediador interviniente y las partes y debidamente protocolizada. El trámite de homologación propiamente dicho está
exento de Tasa de Justicia, aportes y todo otro gasto.

Competencia.
Artículo 51.- El Centro Público de Mediación del Poder Ejecutivo interviene
en aquellas cuestiones que le son voluntariamente presentadas por los
particulares y en las derivadas por el Centro Judicial de Mediación y otros
organismos estatales, según lo determine la reglamentación.
Convenios.
Artículo 52.- El Centro Público de Mediación del Poder Ejecutivo puede
celebrar convenios con los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a los efectos de coadyuvar a la implementación del sistema en sus
respectivos ámbitos.
También está facultado para celebrar convenios con centros privados de
mediación para el desarrollo, en sus sedes, de los programas de mediación gratuita que establezca.

Honorarios.
Artículo 46.- Los honorarios del mediador pueden ser libremente convenidos con las partes en forma previa al inicio del proceso. Si no hubiere
pacto, los honorarios se rigen por las disposiciones previstas en el Título II
de la presente Ley.
TÍTULO IV
CENTROS DE MEDIACIÓN
Capítulo 1
Disposiciones Generales
Carácter.
Artículo 47.- Se considera centro de mediación, a los efectos de la presente Ley, a toda entidad -unipersonal o de integración plural- dedicada
a realizar la actividad mediadora, implementar programas de asistencia y
desarrollo de la mediación y formación de mediadores.
Los centros de mediación son públicos o privados según la órbita a la que
pertenezcan. Son considerados centros públicos de mediación aquellos
que han sido creados y funcionan en organismos del Estado Nacional, Provincial o Municipal, de sus entidades autárquicas y demás organizaciones
a las que el ordenamiento jurídico atribuya el carácter de personas jurídicas públicas estatales y se rigen por sus propios reglamentos internos, sin
perjuicio de las disposiciones de la presente Ley que son de aplicación
para los supuestos que ella prevé.
Requisitos.
Artículo 48.- Los centros de mediación deben estar dirigidos e integrados
por mediadores matriculados y habilitados según las disposiciones de la
presente Ley. La Autoridad de Aplicación habilita, supervisa y controla dichas entidades y sus respectivos espacios físicos.
Capítulo 2
Centros Públicos de Mediación
Centro Público de Mediación del Poder Ejecutivo.
Artículo 49.- El Centro Público de Mediación del Poder Ejecutivo desarrolla programas de mediación gratuita para personas de escasos recursos y
promueve la utilización de sus instalaciones para la realización de mediaciones prejudiciales y extrajudiciales. Por vía reglamentaria debe establecerse su organización y el desarrollo de programas.
Integración.
Artículo 50.- El Centro Público de Mediación del Poder Ejecutivo está integrado por profesionales especializados en mediación, habilitados conforBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Centro Judicial de Mediación. Funciones. Organización.
Artículo 53.- El Centro Judicial de Mediación que depende del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, tiene las siguientes funciones:
1) Confeccionar y actualizar la lista de mediadores que actúan en su ámbito;
2) Organizar y supervisar el funcionamiento del proceso de mediación;
3) Cumplimentar las obligaciones impuestas por esta Ley;
4) Recibir las denuncias por infracciones éticas de mediadores en su actuación judicial y girarlas al Tribunal de Disciplina de Mediación que funciona en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
5) Registrar y relevar los datos pertinentes con el objeto de elaborar estadísticas útiles y confiables para el control de gestión, y
6) Promover cursos de capacitación específica en materia de mediación.
El Tribunal Superior de Justicia dispone las medidas relativas a la organización del Centro Judicial de Mediación, donde se incluyan los recursos
humanos y edilicios, así como las referidas a su funcionamiento.
Mediaciones de práctica.
Artículo 54.- Los centros públicos de mediación deben garantizar la realización de mediaciones de práctica para el entrenamiento de mediadores,
de la forma en que lo determine la Autoridad de Aplicación.
Programas de mediación gratuita.
Artículo 55.- Los centros públicos de mediación, con excepción del Centro
Judicial de Mediación, deben desarrollar programas de mediación gratuita
en casos de consumo y convivencia vecinal y comunitaria, interviniendo
por pedido de particulares e instituciones públicas o privadas.
Estadísticas.
Artículo 56.- Los centros públicos de mediación deben remitir semestralmente una estadística de las mediaciones realizadas a la Dirección de
Mediación. Dicho informe tiene el carácter de público.
TÍTULO V
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo 1
Mediadores
Mediadores. Requisitos.
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Artículo 57.- Para actuar como mediador en la Provincia de Córdoba se
requiere:
1) Poseer título universitario de grado;
2) Haber aprobado la formación para mediadores requerida por la Dirección de Mediación;
3) Haber obtenido la matrícula otorgada por la Dirección de Mediación;
4) Acreditar su condición tributaria ante los organismos fiscales e impositivos y contar con recibos o facturas conforme a la normativa vigente, y
5) No estar incurso en causal de prohibición e inhabilidad.
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Capítulo 2
Autoridad de Aplicación

Jueces de Paz.
Artículo 61.- Los Jueces de Paz actúan como mediadores en sus respectivas jurisdicciones, en la medida en que las partes lo soliciten, en las
causas comprendidas en el artículo 2º de la presente Ley, debiendo las
mismas concurrir con patrocinio letrado.
Para desempeñarse como mediadores los Jueces de Paz deben haber
completado la formación requerida por la Dirección de Mediación y obte-

Autoridad de Aplicación. Atribuciones.
Artículo 62.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por intermedio
de la Dirección de Mediación o del organismo que en el futuro la reemplace, es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, teniendo a su cargo
las siguientes atribuciones:
1) Fijar las políticas del Poder Ejecutivo Provincial sobre la implementación, desarrollo y puesta en marcha de la mediación en el territorio provincial;
2) Desarrollar programas de promoción de la autogestión de conflictos en
los diferentes ámbitos de desarrollo de la convivencia ciudadana;
3) Celebrar convenios con el Estado Nacional, estados provinciales,
municipalidades y comunas, entes públicos y privados, cualquiera sea su
naturaleza, que tenga por finalidad el cumplimiento de los objetivos que
refiere el inciso 2);
4) Promover, desarrollar y ejecutar conjuntamente con las instituciones
mencionadas en el inciso 3) de este artículo programas de mediación comunitaria;
5) Inscribir en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba a los mediadores que hayan
cumplido con los requisitos que reglamentariamente se establezcan;
6) Otorgar matrícula a los mediadores mencionados;
7) Determinar las condiciones de admisibilidad y pautas de evaluación
para la obtención por parte de los solicitantes de la matrícula habilitante;
8) Organizar el Registro de Mediadores y llevar un legajo personal de
cada uno de ellos;
9) Solicitar información al Tribunal Superior de Justicia sobre la cantidad
de causas que tramiten por ante el Centro Judicial de Mediación y cualquier otro dato relevante a los fines estadísticos;
10) Receptar de los mediadores habilitados el formulario estadístico previsto por la presente Ley y confeccionar estadísticas de acceso público con
la información allí vertida;
11) Recibir denuncias por infracción de mediadores en su actuación;
12) Aplicar, por medio del Tribunal de Disciplina de Mediación, las medidas
correctivas del accionar de los mediadores y centros de mediación, de conformidad a las normas éticas que se dicten;
13) Aplicar sanciones y multas a las partes intervinientes en el proceso de
mediación;
14) Coordinar e instrumentar normas procedimentales para la ejecución
de las políticas que refiere el inciso 1) de este artículo;
15) Promover la capacitación continua y la especialización de los mediadores como condición para el mantenimiento de la matrícula y para el desarrollo de competencias específicas para el logro de la excelencia en el servicio que prestan los mediadores en los diferentes ámbitos de mediación;
16) Integrar con uno o más mediadores habilitados los comités de crisis,
cuando fuere solicitado;
17) Protocolizar las actas de cierre de los procesos de mediación llevados
a cabo en centros privados y en centros públicos, con excepción del Centro

nido la matrícula habilitante, sin que sea necesario el cumplimiento de los
demás requisitos establecidos por el artículo 57 de esta Ley.
En los casos en que actúe como mediador un Juez de Paz, el acuerdo
al que se arribe puede ser ejecutado en sede judicial sin necesidad de
homologación, salvo que estuvieran involucrados menores, incapaces o
personas con capacidad restringida o cuando deba efectuarse la inscripción registral de un bien.

Judicial de Mediación que protocoliza sus propias actas;
18) Verificar el correcto pago de las Tasas Retributivas de Servicios a su
cargo;
19) Habilitar los centros de mediación, propiciar actividades de colaboración recíproca y realizar el monitoreo de su funcionamiento;
20) Homologar las actividades de formación básica y capacitación continua de mediadores desarrolladas por instituciones académicas, centros de

Prohibición. Inhabilidades.
Artículo 58.- No pueden intervenir como mediadores quienes hubieran
tenido vinculación por asesoramiento o patrocinio con cualquiera de las
partes intervinientes en el proceso de mediación durante el lapso de cinco
(5) años anteriores al inicio del mismo.
Cualquiera sea el resultado de la mediación, los mediadores no pueden
patrocinar o representar a ninguna de las partes en cuestiones relacionadas al objeto de la mediación realizada durante el lapso de dos (2) años
desde que concluyó el procedimiento de mediación. La prohibición será
absoluta si la eventual actuación profesional se refiere a la misma causa
en que haya intervenido como mediador.
Tampoco pueden actuar como mediadores quienes registren inhabilitaciones comerciales, civiles, penales o disciplinarias, estuvieren inscriptos en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos o hubieren sido condenados con pena de prisión por delito doloso, hasta que obtengan la rehabilitación judicial o de los tribunales de ética correspondientes.
Formulario estadístico.
Artículo 59.- Finalizada toda mediación por cualquiera de las formas previstas, en todas las sedes, los mediadores intervinientes deben confeccionar un formulario con información sobre el proceso realizado y remitirlo a la
Dirección de Mediación para la elaboración de estadísticas. Cuando fuere
posible, el formulario debe confeccionarse por medio del sistema Ciudadano Digital, o aquel que determine la reglamentación.
Tribunal de Disciplina.
Artículo 60.- El Tribunal de Disciplina de Mediación, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene competencia para el conocimiento y juzgamiento de las infracciones a los regímenes ético y disciplinario de los mediadores, aplicando las sanciones que correspondan
conforme a la naturaleza, gravedad del hecho y antecedentes del infractor.
La integración y funcionamiento del Tribunal de Disciplina de Mediación
será regulado por la reglamentación o normativa específica que se dicte.
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mediación y capacitación y formadores, y
21) Realizar toda otra gestión necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.
Capítulo 3
Fondo de Financiamiento
Fondo de Financiamiento.
Artículo 63.- Créase, en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, un Fondo
de Financiamiento que se destinará a la promoción, difusión y concientización sobre la utilización de la mediación como método no adversarial de
resolución de conflictos, así como al desarrollo de programas gratuitos de
mediación, de formación de mediadores y promoción de centros privados.
Administración. Cuenta Especial.
Artículo 64.- La administración del Fondo de Financiamiento está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a tal fin se creará
una cuenta especial en el Banco de Córdoba S.A. titulada “Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos - Fondo de Financiamiento de Mediación”,
cuya disposición está a cargo de dicho Ministerio, rindiéndose cuenta en la
forma en que lo prevé la legislación vigente.
Integración.
Artículo 65.- El Fondo de Financiamiento se integra con:
1) Las partidas presupuestarias que se incorporen en el Presupuesto del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
2) Los montos provenientes de la aplicación de la multa por inasistencia
injustificada prevista en la presente Ley;
3) Los montos provenientes de la aplicación de multas aplicadas por el
Tribunal de Disciplina de Mediación;
4) Los montos recaudados por el cobro de Tasas Retributivas de Servicios en la Dirección de Mediación;
5) Donaciones y otros aportes de terceros, y
6) Fondos provenientes de cursos o seminarios que se organicen en el
Centro Público de Mediación del Poder Ejecutivo Provincial con fines de
perfeccionamiento.
Cuando fueran originados en el Centro Judicial de Mediación, los fondos
señalados ingresarán a la Cuenta Especial del Poder Judicial creada por
la Ley Nº 8002.
TÍTULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Capítulo Único
Reglas Éticas. Apertura de Centros Públicos
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mesas y garantías respecto de los resultados;
4) No forzar a ninguna de las partes a aceptar un acuerdo o a tomar decisiones;
5) Finalizar la mediación cuando lo solicite cualquiera de las partes;
6) Hacer entrega del acta de cierre protocolizada a las partes cuando lo
soliciten, y
7) No recomendar a ninguna persona para que asesore a las partes.
Apertura de centros públicos de mediación.
Artículo 67.- Los centros públicos de mediación previstos en esta Ley se
pondrán en funcionamiento en el interior de la Provincia y en las distintas
circunscripciones judiciales progresivamente, conforme a las disponibilidades presupuestarias y a la existencia de un número suficiente de mediadores inscriptos y habilitados.
TÍTULO VII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Capítulo 1
Modificación a Leyes Conexas
Artículo 68.- Modifícase el artículo 130 de la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado
de la siguiente manera:
“Principio general.
Artículo 130.- La parte vencida será condenada al pago de las costas del
juicio, aunque la contraria no lo haya solicitado, a menos que el tribunal encontrare mérito para eximirla total o parcialmente, debiendo, en este caso,
fundar la resolución.
La condena en costas comprenderá todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso y los que se hubiesen realizado
para evitar el pleito, mediante el cumplimiento de la obligación, incluyendo
los del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.”
Artículo 69.- Modifícase el artículo 182 de la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado
de la siguiente manera:
“Documentos a acompañar.
Artículo 182.- El actor deberá acompañar a la demanda los documentos
de que haya de valerse. Si no los tuviese, los designará con la mayor precisión posible, expresando su contenido y el lugar en que se encuentren,
bajo pena de abonar, si los presentara después, las costas causadas por
la presentación tardía.
En los casos que resulte obligatoria la mediación previa, deberá también
acompañar el Certificado de Cumplimiento del Proceso de Mediación realizado en sede judicial o extrajudicial, bajo pena de inadmisibilidad.”

Ética profesional.
Artículo 66.- Hasta tanto se dicte la ley de ética para el ejercicio de la
mediación, son aplicables a los mediadores, en lo que fuera pertinente, las
disposiciones éticas reguladoras de la profesión de base y las reglas de
conducta establecidas en la presente Ley; asimismo deben desempeñar

Artículo 70.- Modifícase el artículo 465 de la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado
de la siguiente manera:
“Caducidad.

su tarea respetando las siguientes pautas:
1) Informar a las partes desde el inicio del proceso de mediación, sus
características, efectos y roles de cada uno de los intervinientes, garantizando el entendimiento de las partes de dicha información;
2) Detallar los honorarios, costas y forma de pago;
3) Actuar antes, durante y después del proceso de mediación con prudencia y veracidad, absteniéndose de generar o insinuar expectativas, pro-

Artículo 465.- Si la medida cautelar se hubiere decretado antes de la demanda, el peticionante deberá promoverla dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a aquel en que la medida se trabó o desde que la obligación
fuere exigible. Vencido este plazo el afectado podrá pedir la cancelación.
Del pedido se dará vista al solicitante bajo apercibimiento de tenerlo por
conforme con la petición. El tribunal ordenará la cancelación de la medida
si el peticionante no acreditare, en el plazo de la vista, haber promovido
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la demanda con anterioridad al pedido de caducidad. En tal caso serán
a cargo del peticionante las costas de la cancelación de la medida o de
las fianzas que se hubieren dado en sustitución, y los daños y perjuicios
causados.
Contra este auto procederá el recurso de apelación.
El pedido de medidas previas tiene los efectos de la demanda, pero se
operará la caducidad si transcurren diez (10) días hábiles sin instarse el
procedimiento, o si no se entabla aquélla en el mismo plazo luego de culminado.
Cuando se hubiera iniciado el proceso de mediación prejudicial obligatoria,
el plazo de caducidad de la medida cautelar quedará suspendido hasta
que el mediador expida el acta, con la constancia de que no se llegó a
acuerdo alguno o que la mediación no pudo efectuarse.”
Artículo 71.- Modifícase el artículo 485 de la Ley Nº 8465 -Código Procesal
Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Medidas preparatorias.
Artículo 485.- El juicio ordinario podrá prepararse por la persona que pretenda iniciarlo, solicitando que:
1) La persona contra quien se dirija la demanda preste declaración jurada
sobre hechos relativos a su personalidad y sin cuyo conocimiento no sea
posible promover el juicio;
2) Se exhiba la cosa mueble que fuere objeto del pleito y se deposite a la
orden del tribunal, en poder del mismo tenedor o de un tercero;
3) Se exhiba algún testamento, cuando el solicitante se crea heredero,
coheredero, legatario o albacea y aquél fuere necesario para entablar la
demanda;
4) El vendedor o el comprador, en caso de evicción, exhiba los títulos u
otros documentos relativos a la cosa vendida;
5) El socio, comunero o quien tenga en su poder los documentos o cuentas de la sociedad o comunidad, los presente o exhiba;
6) El tutor, curador o administrador de bienes ajenos, presente las cuentas de su administración;
7) Se nombre tutor o curador para el juicio de que se trate;
8) Se practique mensura del inmueble objeto de la demanda;
9) La persona que pueda ser demandada por reivindicación u otra acción
sobre cosa determinada que exija conocer si la ocupa y el carácter en que
lo hace, exprese si reconoce tenerla en su poder y a qué título la tiene;
10) Si el eventual demandado tuviere que ausentarse del país constituya
domicilio, dentro del plazo que el tribunal fije, bajo apercibimiento de rebeldía, y
11) Se cite para el reconocimiento de la obligación de rendir cuentas.
Salvo los casos de los incisos 8) y 10) de este artículo, no podrán invocarse
las diligencias decretadas si no se dedujere la demanda dentro de los treinta (30) días hábiles de su realización, quedando dicho plazo suspendido
durante la mediación prejudicial en los casos que fuere obligatoria según
lo determine la normativa vigente hasta que el mediador expida el acta de
cierre de la mediación. En relación al inciso 1) de este artículo, si el reconocimiento fuere ficto, el plazo correrá desde que hubiere quedado firme la
resolución que lo declare.”

2) Al cobro de costas;
3) Al cobro de honorarios regulados judicialmente, y
4) A la ejecución del acuerdo plasmado en el acta de cierre del proceso
de mediación previa y obligatoria, suscripto por las partes, sus abogados y
los mediadores intervinientes.”
Artículo 73.- Modifícase el artículo 101 de la Ley Nº 9459 -Código Arancelario para Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba-, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Mediación.
Artículo 101.- EN la mediación, conciliación en sede administrativa, procesos arbitrales, contravencionales y defensas de consumo se aplicarán las
normas de este Código, en cuanto fueren compatibles, bajo las mismas
prescripciones que en los procesos ordinarios.
En los casos de mediación prejudicial obligatoria y mediación extrajudicial,
los honorarios del abogado de cada parte podrán ser pactados libremente,
respetando las siguientes pautas:
1) Si culmina en transacción, hasta el ochenta y cinco por ciento (85%)
del punto mínimo previsto en la escala del artículo 36 de esta Ley, sobre la
base del monto del acuerdo, con un mínimo de tres (3) Jus por reunión, y
2) En el supuesto de no arribarse a un acuerdo los honorarios podrán
pactarse entre un mínimo de dos (2) Jus y un máximo de cuatro (4) Jus por
reunión.
En los casos en que la causa haya sido derivada a mediación por el Juez
interviniente y culminara en transacción, la regulación se efectuará conforme lo prescripto por el artículo 44 de esta Ley, con un mínimo de cuatro (4)
Jus por cada audiencia, y si no se arribase a acuerdo, los honorarios serán
regulados en un diez por ciento (10%) de la escala del artículo 36 de esta
Ley, sobre la base del monto reclamado, con un mínimo de seis (6) Jus.
En todos los casos, estos honorarios integran la condena en costas.”
Artículo 74.- Modifícase el artículo 99 de la Ley Nº 10509 -Impositiva Año
2018-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 99.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados
por la Dirección de Métodos Alternativos para Resolución de Conflictos, se
pagarán las siguientes tasas:
Concepto Importe
1.- Matriculación, renovación y rehabilitación de matrícula de mediadores: $
345,00
2.- Habilitación de centros privados de mediación: $
470,00
3.- Homologación de cursos de formación básica: $
310,00
4.- Homologación de cursos de capacitación continua:
$
155,00
5.- Arancel por cursos de capacitación y formación organizados por la Dirección, por hora: $
55,00
6.- Protocolización de actas de cierre en instancia de mediación prejudicial
obligatoria tramitada por ante mediador privado o centro público de mediación que no sea el Centro Judicial de Mediación: cincuenta por ciento
(50%) del valor que corresponde abonar en concepto de Tasa de Justicia
atendiendo a la naturaleza, tipo y cuantía del reclamo realizado en el proceso de mediación.”

Artículo 72.- Modifícase el artículo 801 de la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado
de la siguiente manera:
Aplicación a otros casos.
“Artículo 801.- LAS disposiciones de este Título serán aplicables:
1) A la ejecución de multas impuestas en juicio;
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 75.- Modifícase el artículo 119 de la Ley Nº 10509 -Impositiva Año
2018-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 119.- En las solicitudes de homologación de acuerdos extrajudiciales, acuerdos preventivos extrajudiciales y contratos, se abonará el
Cincuenta por Ciento (50%) de la tasa correspondiente. Cuando sea nece-
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sario homologar un acuerdo al que se arriba en la instancia de mediación
prejudicial obligatoria, será de aplicación la normativa que regula dicho
procedimiento.”
Artículo 76.- Derógase el artículo 120 de la Ley Nº 10509 -Impositiva Año
2018-.
Artículo 77.- Incorpórase como punto 7.- del artículo 122 de la Ley Nº
10509
-Impositiva Año 2018-, el siguiente:
“7.- En los procesos de mediación prejudicial obligatoria, en forma inmediata a la suscripción del acuerdo y previo a la protocolización del mismo.”
Artículo 78.- Derógase el punto 6.2.- del artículo 127 de la Ley Nº 10509
-Impositiva Año 2018-.

Circunscripciones Judiciales, entrará en vigencia el día 1 de noviembre de
2018.
Artículo 81.- Derogación. Dispuesta por vía reglamentaria la entrada en
vigencia de la presente Ley, queda derogada la Ley Nº 8858, con excepción de los artículos 46, 53 y 55, para la circunscripción o sede judicial de
que se trate.
Artículo 82.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL,
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO - GUILLERMO CARLOS

Capítulo 2
Otras Disposiciones

ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO

PODER EJECUTIVO
Artículo 79.- Exención de tasas. Las exenciones previstas por la Ley Nº
6006, T.O. 2015 y sus modificatorias -Código Tributario Provincial-, en relación al pago de las Tasas Retributivas de Servicios y Tasa de Justicia, son
de aplicación en lo pertinente en relación al procedimiento de mediación
prejudicial obligatorio establecido por la presente Ley.
Artículo 80.- Implementación progresiva. La presente Ley entrará en vigencia en forma progresiva en las distintas sedes y asientos de cada una
de las circunscripciones judiciales, conforme se disponga por vía reglamentaria.
En las ciudades de Córdoba y Río Cuarto, sedes de la Primera y Segunda

Decreto N° 776
Córdoba, 17 de mayo de 2018
Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.543, cúmplase, protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – LUIS EUGENIO ANGULO, MINISTRO
DE JUSTICIA Y DERECHO HUMANOS – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL
DE ESTADO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 10545

to que totalicen los conceptos autorizados en el artículo 1º de la presente
Ley, imputándose como cancelatorio, válido y satisfactorio el pago del servicio en cuestión.

Artículo 1º.- Las facturaciones que emitan los entes distribuidores o quienes fueran responsables de la facturación del cobro de prestaciones de
servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, agua y saneamiento,
previa autorización del ente regulador del servicio o, en su defecto, del
órgano con competencia tarifaria en materia de que se trate, deberán contener exclusivamente:
a) El cargo por el consumo realizado por el usuario, calculado según el
cuadro tarifario vigente al momento del consumo;
b) Los cargos relacionados a la prestación del servicio previsto en los
marcos regulatorios específicos;
c) El cargo de la energía consumida para uso público de la comunidad
que no podrá superar el diez por ciento de lo facturado por la energía suministrada a cada usuario conforme a lo dispuesto en el inciso a) del presente
Artículo;
d) Los subsidios que resulten aplicables; y
e) El Impuesto al Valor Agregado e Ingresos Brutos, si correspondiere.

Artículo 4º.- En caso de verificarse el incumplimiento a lo establecido en la
presente ley, podrán aplicarse a los prestadores de los servicios indicados
en el artículo 1º de esta Ley las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa equivalente de diez a diez mil veces el monto facturado indebidamente; y
c) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare el incumplidor.
Las sanciones serán aplicadas en los términos que fije la reglamentación,
previo sumario por parte de la Autoridad de Aplicación, quien podrá requerir, en su caso, del Poder Concedente, la referida en el inciso c), del
presente artículo.
La graduación de las multas se efectuará de acuerdo a la gravedad y reiteración de las conductas, tomando como base las facturaciones netas mensuales del prestador involucrado, conforme lo determine la reglamentación
que dicte la Autoridad de Aplicación.

Artículo 2º.- Cuando los prestadores de los mencionados servicios públicos tengan a su cargo más de una actividad, deberán emitir la facturación
de cada una en forma independiente, de manera tal que el usuario pueda
abonar separadamente el importe correspondiente a cada servicio.

Artículo 5º.- El Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia
de Córdoba (ERSeP), o el organismo que en el futuro lo reemplace, será
Autoridad de Aplicación y podrá dictar las normas complementarias necesarias para el acabado cumplimiento e implementación de lo dispuesto en
la presente ley.

Artículo 3º.- El usuario podrá hacer uso del derecho de pagar sólo el monBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

12

1

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
AÑO CV - TOMO DCXLII - Nº 105
CORDOBA, (R.A.) MIERCOLES 6 DE JUNIO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

Artículo 6º.- Los sujetos alcanzados por la presente ley deberán efectuar
las adecuaciones necesarias para su cumplimiento, antes del 1 de octubre
de 2018.
Artículo 7º.- La presente Ley comenzará a regir a partir de su publicación
en el Boletín Oficial, quedando derogada toda disposición general y especial que se oponga a la presente.

ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 817
Córdoba, 24 de mayo de 2018

Artículo 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL,
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE
MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.545, cúmplase, protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – FABIAN LOPEZ, MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE

OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO - GUILLERMO CARLOS

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 10549

ESTADO

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE
MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO - GUILLERMO CARLOS

Artículo 1º.- Establécese la eliminación de las contribuciones patronales
con destino a cualquier fondo compensador o complementario de carácter
previsional administrado por entidades gremiales, cooperativas y obras sociales, sea en el Sector Público Provincial en los términos del artículo 5º de
la Ley Nº 9086, sea en el Sector Público Financiero, como así también en
todo organismo dependiente o controlado por el Estado Provincial.

ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 818
Córdoba, 24 de mayo de 2018

Artículo 2º.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1º de esta Ley,
tales fondos compensadores o complementarios pueden subsistir a través
de los aportes personales de sus integrantes.

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.549, cúmplase, protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ES-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL,

MINISTERIO DE FINANZAS

TADO

da por la firma fiscalizada, sugiere la contratación de expertos en materia
tributaria provincial a los fines de que a través de un dictamen técnico
jurídico se cuente con una opinión objetiva externa.

Resolución N° 115
Córdoba, 17 de abril de 2018
VISTO:
El expediente Nº 0562-004027/2018.

Que se efectuó consulta con los Doctores Enrique Bulit y Juan Manuel Álvarez Echagüe, quienes han acercado una propuesta en donde describen
el trabajo a realizar y acompañan presupuesto que asciende a la suma de
Pesos seiscientos setenta y cinco mil ($ 675.000.-) IVA incluido.

Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se propicia la contratación directa con
profesionales expertos en materia tributaria provincial que se expidan de
manera exhaustiva sobre el encuadramiento que en orden al Impuesto sobre los Ingresos Brutos debe otorgársele a quienes, en forma de Unión

Que el Artículo 10 inciso b punto 3 de la Ley N° 10.155, que hace referencia
a la Contratación Directa, por causa o naturaleza dispone: “Los bienes o
servicios sean de naturaleza que sólo puedan confiarse a profesionales,
artistas o especialistas de reconocida capacidad, independientemente de
la personería que revistan”.

Transitoria de Empresas (UTE), utilizando la figura de Consorcio de Condóminos, se dedican a la construcción y reformas de obras.
Que la Dirección de Policía Fiscal informa que dada la extrema complejidad en un procedimiento de determinación de oficio de una deuda a un
contribuyente y habiendo agotado todas las instancias de consultas internas a los fines de disipar las divergencias que surgen de la posición argüiBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Que por su parte el Decreto N° 305/14 en su Artículo 10.1.b) 3 prevé que
“Será condición determinante su especialidad e idoneidad para el cumplimiento de la prestación. Quedará acreditada esta condición cuando se
acompañen los antecedentes que certifiquen la capacidad y/o experiencia
científica, técnica o artística de la persona a quien se contrate. Quedará
comprendida en esta modalidad, el contrato de asesoramiento profesional
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o consultoría. Estas contrataciones deberán establecer la responsabilidad
propia y exclusiva del contratado, quien actuará inexcusablemente sin relación de dependencia con el Estado Provincial. A todo contrato deberá
agregarse el currículum vitae del contratado, ya sea persona física o jurídica, acompañando la documentación que lo acredite, o en su defecto la
certificación del mismo por el funcionario que efectúe la contratación. En
sus cláusulas deberá constar expresa y claramente la forma y plazo de
presentación de los trabajos que se encomienden”.
Que obra en autos convenio suscripto entre la Secretaría de Ingresos Públicos y los referidos profesionales, ad referéndum de esta Cartera de Estado, del cual surge el monto de los honorarios y el plazo de cumplimiento de
la obligación que asumen con motivo de la contratación de que se trata, a
cuyo fin constan las firmas de los Dres. Bulit y Álvarez Echagüe prestando
conformidad a las cláusulas allí consignadas.
Que obra Visto Bueno del señor Secretario de Ingresos Públicos.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los Artículos
10 inciso b), Apartado 3 y 11 de la Ley N° 10155 en concordancia con el
Artículo 41 de la Ley N° 10.507 y Artículo 10 del Decreto Reglamentario
Nº 305/14, las Órdenes de Compra Nº 2018/000042 y 2018/000043 realizadas por el Departamento Presupuesto y Contable, lo dictaminado por
el Área Contrataciones al N° 23/2018, ambos de la Dirección General de
Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección
de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 155/18,
EL MINISTRO DE FINANZAS

Resolución N° 174
Córdoba, 31 de mayo de 2018
VISTO:
El expediente Nº 0025-069322/2018, por el cual la Dirección General de
Tesorería y Crédito Público propicia modificar el Presupuesto General en
vigencia de la Administración Provincial.
Y CONSIDERANDO:
Que a los fines de proveer una mejora en la administración de los recursos
resulta necesario modificar el balance de recursos de afectación específica
entre la categoría presupuestaria 111 Acuerdo Provincia y Municipios - Ley
N° 10.347 de la Jurisdicción 1.10 Ministerio de Gobierno y la categoría presupuestaria 528 Fondo Para el Mantenimiento, Conservación, Modificación
y/o Mejoramiento Red de Caminos Primarios y Secundarios Pavimentados
de la Provincia de Córdoba de la Jurisdicción 1.50 Ministerio Obras Públicas y Financiamiento por un importe de $ 537.546.000.Que la Ley N° 10.347 que aprueba el “Acuerdo Federal” en su artículo 2º
autoriza al Poder Ejecutivo Provincial por intermedio de este Ministerio a
efectuar las adecuaciones presupuestarias relativas a los fondos, partidas
y montos dinerarios, recursos tributarios y de otras fuentes que implique la
aplicación e implementación del “Acuerdo Federal”.
Que por Ley N° 10.323 Título III se crea el “Fondo para el Financiamiento
de Obras de Infraestructura” el que está destinado a contribuir al financiamiento total o parcial de trabajos públicos, a la adquisición de bienes de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

R E S U E LV E :
Artículo 1º CONTRATAR en forma directa con JUAN MANUEL ALVAREZ
ECHAGÜE (CUIT 20-21624961-6) y ENRIQUE GUILLERMO BULIT, (CUIT
20-04921471-9), los servicios profesionales en materia tributaria provincial
a los fines de obtener un dictamen técnico jurídico que se expida de manera exhaustiva sobre el encuadramiento que en orden al Impuesto sobre los
Ingresos Brutos debe otorgársele a quienes, en forma de Unión Transitoria
de Empresas (UTE) utilizando la figura de Consorcio de Condóminos, se
dedican a la construcción y reforma de obras y en consecuencia, APROBAR el convenio suscripto entre el señor Secretario de Ingresos Públicos y
los citados profesionales, el que como Anexo I, con una (1) foja útil, forma
parte integrante del presente dispositivo.
Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la presente Resolución por la suma total de PESOS SEISCIENTOS SETENTA
Y CINCO MIL ($ 675.000.-) a Jurisdicción 115 –Ministerio de Finanzas,
Programa 156-000, Partida 3.05.99.00 “Otros Servicios Técnicos, Profesionales y de Terceros N.C.” del P.V., de acuerdo con el siguiente detalle: $
270.000.- según Orden de Compra N° 2018/0000/42 y $ 405.000 según
Orden de Compra N° 2018/000043.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas
de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS
ANEXO

capital destinados a la ejecución de obras de infraestructura necesarias
para el desarrollo de actividades económicas en la Provincia, sean de la
industria, el agro o servicios, de obras hídricas, de desagües y/o sistematización de cuencas, de obras cloacales, de protección ambiental, de prevención y mitigación de las consecuencias del cambio climático, de obras
viales, de urbanización, comunicación, energía y conectividad y otras de
similares características, conforme lo establezca la Ley de Presupuesto.
Asimismo, el fondo contribuirá al financiamiento, ejecución y sostenimiento
de los programas y acciones en la Prevención y Lucha contra el Fuego.
Que en virtud de ello se modifican las Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial.
Que la utilización de los créditos presupuestarios incrementados por la
presente, está limitada a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Administración Financiera, el que determina que solo se podrá hacer efectiva
en la medida que los recursos previstos sean recaudados y solo se podrán
ejecutar gastos hasta el límite de los ingresos disponibles de los recursos
específicos destinados a financiarlos.
Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales vigentes, de acuerdo con los artículos 31, 37 y 110 in fine de la Ley Nº 9086.
Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuestaria de la
operación que se propone.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección
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de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 284/18,
EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E
Artículo 1º MODIFICAR la asignación de Recursos Financieros del Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial de conformidad
con el detalle analítico incluido en Planilla que como Anexo I, con una (1)
foja útil, forma parte integrante de la presente Resolución.

Resolución N° 175
Córdoba, 31 de mayo de 2018
VISTO:
El expediente Nº 0435-067100/2017, por el que se propicia la creación
del Fondo Permanente “F” –PLAN PROVINCIAL AGROFORESTAL– LEY
10.467- del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Y CONSIDERANDO:
Que por Ley Provincial N° 10.467 se crea el Plan Provincial Agroforestal.
Que la Cuenta Especial para la Agroindustria Forestal creada por Ley N°
10.467 está destinada a promover el desarrollo sostenible y mejorar la
situación social, ecológica, paisajística y de producción de las diversas
áreas de la Provincia, coadyuvar en el ámbito de aplicación de las buenas
prácticas agropecuarias, así como incentivar la protección de los suelos y
mejorar la calidad del aire y el agua.
Que por Ley N° 10.507 de Presupuesto General para la Administración
Pública Provincial para el año 2018 se crea el programa presupuestario N°
266 destinado al financiamiento del Plan Provincial Agroforestal creado por
Ley N° 10.467.
Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley Nº 9086, es facultad de
este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los Fondos
Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servicios Administrativos,
determinando su régimen y límites al momento de su creación.
Que la magnitud y características de las erogaciones a efectuar en el marco de los objetivos fijados torna necesario y conveniente contar con un
Fondo Permanente

Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General
de Presupuesto e Inversiones Públicas y a Contaduría General de la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS
ANEXO

co-contable en relación a la creación del Fondo Permanente solicitado,
habiendo efectuado la Dirección General de Tesorería y Crédito Público la
intervención que le compete.
Que son atendibles las causales planteadas por la Jurisdicción requirente
en el sentido que es necesaria la creación propiciada para el correcto funcionamiento del Servicio.
Que la fuente de financiamiento del Fondo Permanente cuya creación se
propicia está constituida por Recursos con Afectación Específica.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Dirección
General de Tesorería y Crédito Público a fs. 17 y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 293/18,
EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :
Artículo 1º CREAR el Fondo Permanente “F” –PLAN PROVINCIAL AGROFORESTAL– LEY 10.467- del Ministerio de Agricultura y Ganadería, por la
suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000), con límite por cada pago
hasta diez (10) veces el valor del índice uno (1) fijado por el Artículo 11 de
la Ley N° 10.155, del que será responsable el Titular del Servicio Administrativo del citado Ministerio. Integra como Anexo I con una (1) foja útil,
Formulario T2 “Solicitud de Apertura, Modificación y/o Cierre de Fondos
Permanentes”.
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, a Contaduría General de la Provincia, al Servicio Administrativo
del Ministerio de Agricultura y Ganadería y a la Dirección General de Tesorería y Crédito Público, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Que no existen objeciones que formular desde el punto de vista técni-

Resolución N° 176
Córdoba, 31 de mayo de 2018
VISTO:
El expediente Nº 0165-142151/2018 por el que se tramita la ampliación
transitoria del Fondo Permanente “R” –ATENCIÓN DE SITUACIONES DE
DESASTRE-, de la Secretaría General de la Gobernación.
Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley N° 9086, es facultad de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ANEXO

este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los Fondos
Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servicios Administrativos,
determinando su régimen y límites.
Que conforme lo faculta la Resolución Ministerial N° 341/09, la Secretaría
de Administración Financiera autorizó la ampliación transitoria solicitada
para dicho Fondo Permanente mediante Memorandum N° 004/18.
Que lo actuado debe ser ratificado a nivel ministerial, previo a la rendición
de cuentas.
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Que no existe objeción técnica a lo actuado.
Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto en el Artículo 1°
de la Resolución Ministerial N° 341/09, lo informado por la Dirección General de Tesorería y Crédito Público a fs. 15 y de acuerdo con lo dictaminado
por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al
Nº 286/18,
EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :

SITUACIONES DE DESASTRE-, de la Secretaría General de la Gobernación, autorizada mediante Memorandum N° 004/18 de la Secretaría de
Administración Financiera, el que como Anexo I con una (1) foja útil, forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas de
la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, a la Dirección General
de Tesorería y Crédito Público y al Servicio Administrativo de la Secretaría
General de la Gobernación, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: Osvaldo E. Giordano, Ministro de Finanzas

Artículo 1º RATIFICAR la ampliación transitoria por PESOS TREINTA
MILLONES ($ 30.000.000) del Fondo Permanente “R” –ATENCIÓN DE

Resolución N° 177

ANEXO

habiendo efectuado la Dirección General de Tesorería y Crédito Público la
intervención de su competencia.
Córdoba, 31 de mayo de 2018

VISTO:
El expediente Nº 0311-007573/2018, por el que se propicia la ampliación
del Fondo Permanente “A” –GASTOS GENERALES– del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, creado por Resolución Ministerial N° 001/16
y modificado por sus similares N° 087/97, 215/98, 293/02, 067/03, 287/10,
046/14 y 067/16.
Y CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 10507 de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el año 2018 se incrementan considerablemente los
programas presupuestarios asignados atendidos por el aludido Fondo Permanente.
Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley Nº 9086, es facultad de
este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los Fondos
Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servicios Administrativos,
determinando su régimen y límites al momento de su creación y modificación.
Que no existen objeciones que formular desde el punto de vista técnico-contable en relación a la ampliación del Fondo Permanente solicitado,

Resolución N° 180

Que son atendibles las causales planteadas por la Jurisdicción requirente
en el sentido de que es necesaria la ampliación propiciada.
Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo informado por la Dirección
General de Tesorería y Crédito Público a fs. 9 y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio
al Nº 274/18,
EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :
Artículo 1º AMPLIAR el Fondo Permanente “A” –GASTOS GENERALES–
del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, hasta la suma de PESOS
OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000.-), del que será responsable el Titular del
Servicio Administrativo del citado Ministerio.
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, a Contaduría General de la Provincia, al Servicio Administrativo
del Ministerio de Industria, Comercio y Minería y a la Dirección General de
Tesorería y Crédito Público, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

VISTO:
El expediente Nº 0025-068826/2018 por el que se propician ajustes en la
distribución de los Recursos Humanos asignados por el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el año 2018.

Que en virtud de lo normado por la Resolución N° 1510/12 del ex Ministerio de Administración y Gestión Pública, por la cual se aprueban nuevos
procedimientos y modalidades simplificadas de trámites administrativos de
mayor relevancia y volumen dentro de la Administración Pública Provincial,
siendo una medida ordenadora y necesaria para lograr celeridad, economía, sencillez y eficacia en la gestión de los mismos, es competencia de
esta Cartera Ministerial intervenir en dichos trámites conforme al Anexo
I ampliado por Resolución Nº 001777/17 de la Secretaría General de la
Gobernación.

Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado tiene su fundamento en la necesidad de adecuar la planta
de personal correspondiente al periodo octubre de 2017 a marzo de 2018,
otorgando una serie de compensaciones de Recursos Humanos dentro de
las Categorías Programáticas y Jurisdicciones que en cada caso se indica.

Que obran incorporadas en autos copias de cada una de las actuaciones
administrativas correspondientes al “Formulario para la solicitud de traslado definitivo o cambio de lugar de prestación de servicios” (Formulario
F.29 v2) donde se registra la conformidad y Visto Bueno de las autoridades
respectivas.

Córdoba, 01 de junio de 2018
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Que este Ministerio resulta competente para consolidar el trámite presupuestario en razón de intervenir más de una Jurisdicción.
Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales vigentes de acuerdo con los artículos 31 y 110 in fine de la Ley N° 9086.
Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuestaria de la
operación que se propone.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección
de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 289/18,

Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial, de conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modificación de
Cargo Presupuestario N° 3 de este Ministerio el que como Anexo I con dos
(2) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General
de Presupuesto e Inversiones Públicas y a Contaduría General de la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas y a la Legislatura, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: Osvaldo E. Giordano, Ministro de Finanzas

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

ANEXO

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN
OPERATIVA

LA DIRECTORA GENERAL
DE COORDINACIÓN OPERATIVA
R E S U E LV E :

Resolución N° 14
Córdoba, 09 de abril de 2018
VISTO:
El expediente Nº 0034-091002/2018.
Y CONSIDERANDO:
Que en autos se propicia la adjudicación de la Compulsa Abreviada N°
06/18 llevada a cabo con el objeto de la contratación de la provisión de
bebidas calientes e instalación de máquinas expendedoras en comodato
con destino a la Dirección General de Rentas, sita en calle Rivera Indarte
N° 650 de esta Ciudad, por el término de doce (12) meses.
Que efectuada la apertura de sobres, cotiza la firma ALIMENTACIÓN DEL
CENTRO S.A.
Que a fs. 23 el Área Contrataciones de esta Dirección General dictamina
que corresponde adjudicar la Compulsa Abreviada N° 06/18 a la firma ALIMENTACIÓN DEL CENTRO S.A. a un precio de $ 330.780 por ajustarse a
las Condiciones de Contratación y al Pliego de Especificaciones Técnicas.

Artículo 1º ADJUDICAR la Compulsa Abreviada N° 06/18, a favor de la
firma “ALIMENTACIÓN DEL CENTRO S.A.” C.U.I.T. N° 30-71048234-5, por
la contratación de la provisión de bebidas calientes e instalación de máquinas expendedoras en comodato con destino a la Dirección General de
Rentas, sita en calle Rivera Indarte N° 650 de esta Ciudad, por el término
de doce (12) meses, a un precio unitario de pesos siete con cuarenta y
cinco centavos ($ 7,45.-), lo que hace un total por la cantidad de cuarenta y
cuatro mil cuatrocientas (44.400) unidades de pesos trescientos treinta mil
setecientos ochenta ($ 330.780.-) de conformidad con la Propuesta Económica, Condiciones de Contratación y Pliego de Especificaciones Técnicas,
los que como Anexos I, II y III, con una (1), ocho (8) y una (1) fojas útiles
respectivamente forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la presente Resolución, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA
MIL SETECIENTOS OCHENTA ($330.780.-), a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas-, de acuerdo con el siguiente detalle: por el período mayo-diciembre de 2018,
$ 220.520.- al Programa 152-001, Partida: 2.01.03.00 “Bebidas” del P.V. y
por el período enero-abril de 2019, $ 110.260.- como importe futuro.

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artículos
6 inciso c), 9, 23 y 11 de la Ley Nº 10.155, este último en concordancia
con el Artículo 41 de la Ley N° 10.507 y Artículo 9 del Decreto N° 305/14,
la Orden de Compra Nº 2018/000029 confeccionada por el Departamento
Presupuesto y Contable, lo dictaminado por el Área Contrataciones al N°
15/18 ambos de esta Dirección General y por la Dirección de Jurisdicción
de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 163/18,

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas
de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

Resolución N° 47

Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el procedimiento
de selección de subasta electrónica inversa, la contratación del servicio de
provisión de agua potabilizada envasada e instalación de dispensadores
frío/calor en comodato, con destino a las oficinas en calle Rivera Indarte N°
748 y oficinas descentralizadas de Córdoba Capital de la Dirección General
de Rentas.

Córdoba, 31 de mayo de 2018
VISTO:
El expediente Nº 0034-091105/2018.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

FDO.: MICAELA VANESA SPERANZA, DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIÓN
OPERATIVA
ANEXO
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Que a tales fines se procedió a efectuar el llamado a participar del mencionado procedimiento de selección, con información a los proveedores de
las condiciones de contratación, a través de su publicación en el Boletín
Oficial y en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones, conforme lo
establece el Artículo 8 Punto 8.2.2.2.1 del Decreto N° 305/14 reglamentario
de la Ley N° 10.155.
Que finalizada la subasta y efectuado el periodo de lances en el lapso establecido en el llamado, electrónicamente se generó un Acta de Prelación,
en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, con detalle de las ofertas recibidas,
con los nombres de los proveedores que participaron en dicha subasta
e importes ofertados, de la cual surge que se presentó la firma AGUAS
JELSI S.A.
Que se incorpora Constancia de Notificación cursada a la firma AGUAS
JELSI S.A., por medio de la cual se le notifica que ha quedado en el primer
lugar en el orden del Acta de Prelación Final y se la emplaza a los fines de
que presente la documentación requerida para considerar firme la oferta
económica realizada.
Que el oferente seleccionado ha incorporado la documentación exigida en
los pliegos, en cumplimiento de las bases y condiciones allí establecidas.
Que a fs. 31 el Área Contrataciones de esta Dirección General dictamina
que corresponde adjudicar la Subasta Electrónica Inversa – Cotización N°
2018/000028 a la firma AGUAS JELSI S.A.
Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artículos
6 inciso b) 8, 23 y 11 de la Ley Nº 10155 este último en concordancia con
el artículo 41 de la Ley N° 10.507, Artículo 8 del Decreto N° 305/14 – reglamentario de la Ley N° 10.155- Orden de Compra Nº 2018/000060 confeccionada por el Departamento Presupuesto y Contable, lo dictaminado
por el Área Contrataciones al N° 26/18 ambos de esta Dirección General
y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales al

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución N° 212
Córdoba, 05 de Junio de 2018.
VISTO: El Expediente N° 0427-062975/2018 en el que la Jefatura de Área
Contable dependiente de la Dirección de Ejecución Presupuestaria, gestiona formalizar la Modificación de Crédito Presupuestario, desde el 1° de
marzo y hasta el 30 de abril del año 2018, Jurisdicción 1.65 de esta Cartera
de Estado.
Y CONSIDERANDO:
Que obra nota que incoa la gestión, de la que se desprende que dicha
solicitud se funda en las disposiciones del Artículo 2° - Anexo “A” Punto 3.11
de la Resolución N° 02/2014 de la Secretaría de Administración Financiera
del Ministerio de Finanzas y conforme lo establecido en el Artículo 31 del
Decreto N° 150/2004, Reglamentario de la Ley 9086.
Que se incorporan a las presentes actuaciones el Listado de Documento
de Autorización de Modificación de Crédito Presupuestario, por el período
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LA DIRECTORA GENERAL
DE COORDINACIÓN OPERATIVA
R E S U E LV E :
Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa – Cotización N°
2018/000028, realizada con el objeto de la contratación del servicio de provisión de agua potabilizada envasada e instalación de dispensadores frío/
calor en comodato, con destino a las oficinas en calle Rivera Indarte N° 748
y oficinas descentralizadas de Córdoba Capital de la Dirección General de
Rentas, a favor de la firma: “AGUAS JELSI S.A.” (C.U.I.T. 30-70929020-3),
a partir del 1° de junio de 2018, por el Renglón Único: Agua envasada en
bidones de veinte (20) litros, a razón de un precio unitario por bidón de
pesos cuarenta y siete con cincuenta centavos ($ 47,50.-) lo que hace un
total por la cantidad de mil quinientos (1.500) bidones de pesos setenta
y un mil doscientos cincuenta ($ 71.250.-) IVA incluido, de conformidad
con las Condiciones de Contratación –Generales y Particulares- y Pliego
de Especificaciones Técnicas, los que como Anexo I, con nueve (9) fojas
útiles, forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la presente Resolución, por la suma total de PESOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 71.250.-), a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas-, de acuerdo con el siguiente detalle: $ 41.562,50.- al Programa
152-001, Partida: 2.01.03.00 “Bebidas” del P.V y $ 29.687,50.-como importe
futuro.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO.: MICAELA VANESA SPERANZA, DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIÓN
OPERATIVA
ANEXO

antes mencionado e intervención de la Subsecretaría de Administración y
Recursos Humanos de este Ministerio.
Que conforme las competencias establecidas en el Artículo 17 de la Ley
9086 - de Administración Financiera, la Dirección General de Presupuesto
e Inversiones Públicas define las responsabilidades, criterios y procedimiento a seguir en la realización de modificaciones presupuestarias.
Que el Artículo 31 del Decreto N° 150/04 faculta a cada uno de los Poderes
y Jurisdicciones de la Administración Central a autorizar las modificaciones
presupuestarias compensadas entre los créditos asignados dentro de su
misma jurisdicción.
Que la Máxima Autoridad de Jurisdicción deberá formalizar dichas modificaciones mediante el dictado de la pertinente Resolución, en virtud de lo
dispuesto por la Secretaría de Administración Financiera en el Artículo 2°
Punto 3.11 de la Resolución N° 02/2014, debiendo el presente instrumento
legal, una vez protocolizado, darse intervención al Tribunal de Cuentas de
la Provincia, comunicarse a la Legislatura Provincial, a la Contaduría General de la Provincia y a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones
Públicas y publicarse en el Boletín Oficial.
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Por ello y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de
este Ministerio bajo N° 253/2018,
EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- FORMALÍZANSE las modificaciones en las asignaciones de
Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia, de conformidad con el reporte compactado, que incluye el Documento de Modificación de Crédito Presupuestario - Jurisdicción

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
FINANCIAMIENTO
Resolución N° 180
Córdoba, 04 de junio de 2018

1.65 - correspondiente al período comprendido entre el 1° de marzo y hasta
el 30 de abril del año 2018, que como Anexo I compuesto de tres (3) fojas
forma parte integrante de la presente Resolución.Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Cuentas
de la Provincia, comuníquese a la Legislatura Provincial, a la Contaduría
General de la Provincia y a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.FDO.: SERGIO H TOCALLI, MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
ANEXO

total es acorde a valores del mercado al mes de mayo de 2018.
Que asimismo y conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº
180/08, el Ministerio de Finanzas deberá respetar las disposiciones de la
Ley de Obras Públicas Nº 8614 y sus modificatorias, entre ellas la Ley N°
10417 y sus Decretos Reglamentarios, como toda otra normativa aplicable,
en relación al procedimiento de contratación.

Expediente Nº 0032-046539/2018 – Cuerpos I y II.VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con
la contratación de la obra: “REFUNCIONALIZACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA SITO EN CALLE
LUIS DE AZPEITIA Y SANTA CRUZ DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA”.
Y CONSIDERANDO: Que consta en estas actuaciones solicitud del Área
Contrataciones del Ministerio de Finanzas, instando el presente trámite a
los fines de la autorización correspondiente para la ejecución de la obra de
referencia, de conformidad a las previsiones del Decreto Nº 180/08.
Que se ha agregado en autos la documentación técnica compuesta por
Memoria Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial y Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos, elaborados por la Dirección de Infraestructura y Descentralización y el Área
Contrataciones, ambas del Ministerio de Finanzas.
Que la Jefatura de Departamento Administración, con el Visto Bueno del
señor Secretario de Arquitectura, incorpora informe de fecha 15 de mayo
de 2018 en el cual se destaca que el Pliego Particular de Condiciones
agregado en autos resulta adecuado ajustándose a las disposiciones del
Decreto N° 1505/2016 y de la Ley Nº 10417, modificatoria de la Ley de
Obras Públicas Nº 8614, con las salvedades allí expuestas.
Que de los Pliegos incorporados en autos surge que el procedimiento de
contratación es la Licitación Pública y que el sistema de contratación es por
Ajuste Alzado Relativo, como también que el Presupuesto Oficial estimado
asciende a la suma de $ 63.495.596,51 como también que la contratación
comprende cuatro Renglones a saber: un primer Renglón de “Obra Civil”
con un Presupuesto Oficial de $ 31.747.346,17, un segundo Renglón de
“Aire Acondicionado” por $ 10.250.000,00, el Renglón Tres de “Tendido de
Electricidad y Datos” por $ 13.468.174,00 y el Renglón Cuatro implica “La
Colocación de Pisos Vinílicos” por $ 8.030.076,34 calculado a valores del
mes de mayo de 2018.
Que obra informe de la Sección Estudio de Costos de la Secretaría de Arquitectura en el cual se expresa que el precio detallado en el presupuesto
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Que dicho organismo deberá también informar oportunamente 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 párrafodel Anexo I al Decreto 1419/2017.
Que obra Dictamen Nº 210/2018 del Departamento Jurídico de la Dirección
General de Asuntos Legales este Ministerio en el que se expresa que, en
virtud de las consideraciones de hecho 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 Nº 10.417, Anexo I al Decreto N° 1505/2016, Decretos Reglamentarios
Nº 4757/77 y Nº 4758/77, 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. Asimismo, expresamente manifiesta
que se deberá dar cumplimiento a toda la precitada normativa a lo largo de
todo el procedimiento, en especial lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto
Nº 1419/2017.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado por Departamento Jurídico de la Dirección General de Asuntos Legales de este
Ministerio con el Nº 210/2018 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 ejecución de los trabajos a contratar por el Ministerio de Finanzas referidos a
la obra: “REFUNCIONALIZACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA SITO EN CALLE LUIS DE AZPEITIA Y
SANTA CRUZ DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA”, conforme la documentación
técnica compuesta por Memoria Descriptiva, Pliego de Especificaciones
Técnicas, Planos, y Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos, elaborados por la Dirección de Infraestructura y Descentralización y el Área
Contrataciones, ambas del Ministerio de Finanzas como también el Presupuesto Oficial por la suma total de Pesos Sesenta y Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Noventa y Seis con Cincuenta y Un
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Centavos ($ 63.495.596,51).
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO -

Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial, pase al Ministerio de Finanzas a sus efectos y archívese.

Resolución N° 181
Córdoba, 04 de junio de 2018
VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con
la contratación de la obra: “NUEVO EDIFICIO DE HIV Y BAÑOS PÚBLICOS – HOSPITAL RAWSON – CIUDAD DE CÓRDOBA”.
Y CONSIDERANDO: Que consta en estas actuaciones solicitud de la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud
instando el presente trámite a los fines de la autorización correspondiente
para la ejecución de la obra de referencia, de conformidad a las previsiones
del Decreto Nº 180/08.
Que se ha agregado en autos la documentación técnica compuesta por
Memoria de Arquitectura, Pliego Particular de Estructura Resistente, Pliego
Particular de Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial y Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos, elaborados por la Dirección
General de Infraestructura y la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambas del Ministerio de Salud.
Que de los Pliegos incorporados en autos surge que el procedimiento de
contratación es la Compulsa Abreviada y que el sistema de contratación
es por Ajuste Alzado, como también que el Presupuesto Oficial estimado
asciende a la suma de $ 5.818.025,29.
Que la Jefatura de Departamento Administración, con el Visto Bueno del
señor Secretario de Arquitectura, incorpora Informe de fecha 16 de mayo
de 2018 en el cual se destaca que el procedimiento de contratación resulta
adecuado como base de la compulsa abreviada, ajustándose a lo dispuesto en la Ley Nº 10417 modificatorio de la Ley Nº 8614.
Que obra informe de la Sección Estudio de Costos de la citada Secretaría
en el cual se expresa que los precios detallados en el presupuesto oficial
son acordes a valores de mercado al mes de octubre de 2017.
Que asimismo y conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº
180/08, el Ministerio de Salud deberá respetar las disposiciones de la Ley
de Obras Públicas Nº 8614 y sus modificatorias, entre ellas la Ley N° 10417
y sus Decretos Reglamentarios, como toda otra normativa aplicable, en
relación al procedimiento de contratación.

DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Resolución Normativa N° 20
Córdoba, 04 de Junio de 2018.VISTO: La Resolución Normativa Nº 1/2017 (B.O. 24-07-2017) y sus modificatorias;
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JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO PROVINCIA DE CORDOBA

Que dicho organismo deberá también informar oportunamente 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 párrafodel Anexo I al Decreto 1419/2017.
Que obra Dictamen Nº 211/2018 del Departamento Jurídico de la Dirección
General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que,
en virtud de las consideraciones de hecho 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
Nº 10417, Decretos Reglamentarios Nº 4757/77 y Nº 4758/77, 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. Asimismo, expresamente manifiesta que se deberá dar cumplimiento a toda
la precitada normativa a lo largo de todo el procedimiento, en especial lo
dispuesto en el artículo 7 del Decreto Nº 1419/2017.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado por Departamento Jurídico de la Dirección General de Asuntos Legales de este
Ministerio con el Nº 211/2018 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 ejecución de los trabajos a contratar por el Ministerio de Salud referidos a
la obra: “NUEVO EDIFICIO DE HIV Y BAÑOS PÚBLICOS – HOSPITAL
RAWSON – CIUDAD DE CÓRDOBA”, conforme la documentación técnica
compuesta por Memoria de Arquitectura, Pliego Particular de Estructura
Resistente, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Planos y Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos, elaborados por la Dirección
General de Infraestructura y la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambas del Ministerio de Salud, como también el Presupuesto
Oficial por la suma de Pesos Cinco Millones Ochocientos Dieciocho Mil
Veinticinco con Veintinueve Centavos ($ 5.818.025,29).
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial, pase al Ministerio de Salud a sus efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO PROVINCIA DE CORDOBA

Y CONSIDERANDO: QUE se fueron habilitando gradualmente los servicios de asistencia no presencial en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
permitiendo realizar la Solicitud y Constancia de Exclusión/Reducción de
alícuota del Régimen de Recaudación sobre Acreditaciones Bancarias por
medio de la página de Dirección General de Rentas www.dgrcba.gov.ar,
salvo, entre otros casos, cuando se trate de contribuyentes encuadrados
en el RÉGIMEN SIMPLIFICADO DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS PARA LOS CONTRIBUYENTES LOCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, los que debían solicitar la exclusión o reducción
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de alícuota -cuando corresponda- a través del formulario F–312 en forma
presencial.
QUE atento a que es posible que el trámite pueda realizarse por la web es
que se eliminó para la mencionada casuística la posibilidad de realizarlo
en forma presencial, por lo que en consecuencia resulta necesario eliminar
esa excepción.
QUE en el Artículo 23 de la Resolución Normativa de referencia dispone
las Jurisdicciones Administrativas de la Dirección General de Rentas a las
cuales los contribuyentes podrán concurrir para la resolución de sus trámites, conforme a su ubicación geográfica dispuesta en el Anexo I de la
mencionada norma.
QUE cuestiones de índole operativa y de logística hacen que sea reestructurada la dependencia de la ubicación de la receptoría Rosario, pasando
de la Delegación Buenos Aires, Región Capital, a depender de Delegación
Villa Maria, Región Villa Maria (Cabecera Regional).
QUE atento a todo lo expresado, resulta necesario modificar la Resolución
Normativa Nº 1/2017 y sus modificatorias.
QUE es competencia del Sr. Secretario de Ingresos Públicos ejercer la
Superintendencia General sobre la Dirección General de Rentas y por vía
de avocamiento las funciones establecidas para la misma.
POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por el Artículo 19 del
Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modificatorias-;
EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE

Resolución Normativa N° 21
Córdoba, 05 de Julio de 2018.VISTO: El Decreto N° 775/2018 (B.O. 05-06-2018) -modificatorio del Decreto N° 1205/2015 (B.O. 11-11-2015) y sus modificatorios- y la Resolución
Normativa
Nº 1/2017 (B.O. 24-07-2017) y sus modificatorias;
Y CONSIDERANDO: QUE por medio del Decreto N° 775/2018 se modificó
al Régimen Especial de Retención con carácter de pago único y definitivo
a sujetos radicados, constituidos o domiciliados en el exterior en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, incorporando al mecanismo de recaudación
existente un régimen de percepción para las operaciones donde el costo
de la prestación del servicio para el prestatario incluya el componente impositivo.
QUE en virtud de todo lo expresado, resulta necesario adecuar la Resolución Normativa Nº 1/2017 y sus modificatorias y sustituir el Anexo XX - Diseño de Registros Agentes de Retención, Percepción y Recaudación Título
I y VI del Libro III del Decreto Nº 1205/2015 – Sistema SIRCAR con el diseño de archivo que deben utilizar los agentes a efectos de declarar las operaciones de percepción establecidas en el mencionado decreto, incorporando el “concepto 34 - Percepción Servicios Digitales Decreto 775/2018”
en la tabla de percepciones, adecuándose la descripción y validaciones de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Y POR AVOCAMIENTO
R E S U E LV E :
ARTÍCULO 1°.- SUSTITUIR el Artículo 477 de la Resolución Normativa Nº
1/2017 y sus modificatorias, publicada en el Boletín Oficial de fecha 24-072017 por el siguiente:
“Artículo 477º.- Solo en los casos que se expresan a continuación deberán
efectuar la solicitud en la forma presencial con los formularios y requisitos
que se detallan a continuación:
1) Cuando existieran trámites pendientes de resolución o no se hubieran
imputado correctamente los pagos efectuados por los contribuyentes debiendo en ese supuesto efectuar el trámite presencial a través de la presentación del formulario F-305 Rev. Vigente, adjuntado los comprobantes
de pago.
2) Los contribuyentes mencionados en el Artículo 479 de la presente Resolución.”
ARTÍCULO 2º.- SUSTITUIR el ANEXO I – JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS (ART. 23 Y 217 R.N.
1/2017) de la Resolución Normativa Nº 1/2017 y modificatorias, por el que
se adjunta a la presente.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial,
PASE a conocimiento de los Sectores pertinentes y ARCHÍVESE.
FDO: HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS MINISTERIO DE FINANZAS
ANEXO

los campos en función de dichas percepciones.
QUE es competencia del Sr. Secretario de Ingresos Públicos ejercer la
Superintendencia General sobre la Dirección General de Rentas y por vía
de avocamiento las funciones establecidas para la misma.
POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por los Artículos 17 y
19 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modificatorias-;
EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Y POR AVOCAMIENTO
R E S U E LV E :
ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR la Resolución Normativa Nº 1/2017 y Anexos,
con sus modificatorias, publicada en el Boletín Oficial de fecha 24-07-2017,
de la siguiente manera:
I. SUSTITUIR la descripción del Capítulo 3 del Título I correspondiente al
LIBRO III – REGÍMENES DE RETENCIÓN, PERCEPCIÓN Y RECAUDACIÓN PAGOS A CUENTA, RESPONSABLES SUSTITUTOS, ENTES RECAUDADORES, por la siguiente:
“CAPITULO 3: RÉGIMEN DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN EN EL IM-
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PUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS A SUJETOS DEL EXTERIOR - TÍTULO VI DEL LIBRO III DEL DECRETO N° 1205/2015”
II. SUSTITUIR la descripción de la Sección 1 del Capítulo 3 mencionado en
el punto I precedente por la siguiente:
“SECCIÓN 1: HECHOS IMPONIBLES SUJETOS A RETENCIÓN INCLUIDOS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 177 DEL CTP”

Artículo 496 (4): Establecer que los sujetos obligados a actuar como agentes de percepción por los hechos imponibles incluidos en el segundo y
en el tercer párrafo del Artículo 177 del CTP, en el marco del Decreto N°
775/2018 -modificatorio del Decreto
Nº 1205/15- deberán declarar dichas operaciones a través del sistema SIRCAR bajo el concepto 34 en el cual se discriminará la Percepción por Servicios Digitales, considerando las previsiones de diseño de percepciones
dispuestas en el Anexo XX de la presente.”

“SECCIÓN 2: HECHOS IMPONIBLES SUJETOS A RETENCIÓN INCLUIDOS EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 177 DEL CTP”

ARTÍCULO 2°.- SUSTITUIR el Anexo XX - DISEÑO DE REGISTROS
AGENTES DE RETENCIÓN, PERCEPCIÓN Y RECAUDACIÓN TÍTULO I
Y VI DEL LIBRO III DEL DECRETO Nº 1205/2015 – SISTEMA SIRCAR
(ARTÍCULO 260, 448 Y 455 R.N. 1/2017) por el que se adjunta a la presente.

IV. INCORPORAR a continuación del Artículo 496 (3) el siguiente Titulo y
Artículo:

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

“SECCIÓN 3: HECHOS IMPONIBLES SUJETOS A PERCEPCIÓN INCLUIDOS EN EL SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 177
DEL CTP

FDO: HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

III. SUSTITUIR la descripción del Título de la Sección 2 del Capítulo 3
mencionado en el punto I precedente por la siguiente:

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE
RECURSOS HÍDRICOS
Resolución General N° 25
Córdoba, 21 de mayo 2018.VISTO el Expediente Nº 0733-014954/2018 en el que se tramita el planteo formulado por la Unidad de Expropiaciones del Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos respecto a la liberación de traza para la
ejecución de la obra denominada “SISTEMATIZACIÓN DE CUENCAS EN
DEPARTAMENTO SAN JUSTO: READECUACIÓN CANAL ESTE SATURNINO MARÍA LASPIUR (LA MENDOZA), SISTEMATIZACIÓN CUENCA
ARROYO CALCHÍN – TRAMO RUTA PROVINCIAL E52 – CANAL BAJO
HONDO”.

MINISTERIO DE FINANZAS
ANEXO

época en la cual deberían disminuir su intensidad, las zonas en estudio
han sufrido grandes inundaciones que sumado al aumento de los niveles freáticos, las áreas inundadas permanecen durante largos periodos de
tiempo, comprometiendo seriamente los cascos urbanos de distintas poblaciones, periodos rurales y grandes extensiones de tierras productivas,
donde en muchos casos se ven afectados no solo por anegamiento de los
campos sino también por los cortes de caminos rurales y rutas troncales
que imposibilitan sacar la producción agropecuaria que se genera en zona
de la Pcia. de Córdoba.”

Y CONSIDERANDO: Que a fojas 326/327 luce Informe Técnico de fecha
14 de Mayo del 2018 expedido por la Unidad de Expropiaciones por medio
del cual considera pertinente emitir resolución de individualización de los
inmuebles genéricamente declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación conforme lo normado por el Artículo 267 de la Ley N° 5.589.

Que a fojas 323/324 luce copia certificada de la Resolución N° 131/17 expedida por la Secretaría de Recursos Hídricos y por medio de la cual se
dispuso aprobar el legajo técnico de la obra referenciada.
Que en el Informe Técnico agregado a fojas 326/327, la Unidad de Expropiaciones afirma que “Atento al Plano de Afectación Parcelaria de fs. 8/20, y
la documentación acompañada a fs. 21/316, de donde surgen todos los datos plasmados en la planilla de individualización de terrenos de fs. 317/321,
advirtiendo que se trata de obras alcanzadas por el artículo 20 bis de la
Ley 6394 –Ley de Expropiaciones-, es necesario determinar la valuación
fiscal proporcional de los inmuebles afectados con más el treinta por ciento
(30%) a efectos de la imputación de fondos”.

Que a fojas 3/20 luce memoria descriptiva de la obra referenciada y planimetría del sector afectado por la misma, consignando las fracciones de terreno de cada una de las parcelas requeridas a fin de proceder a la liberación de la traza propuesta, todo debidamente rubricado por el Área Manejo
y Gestión Integral de Cuencas Hídricas y Dpto. Límites y Restricciones al
Dominio respectivamente.

Que dicha Unidad de Expropiaciones entiende necesario aclarar que “…
si bien las afectaciones 46, 49, 52, 69, 70, 74 y 85 han sido incluidas en
el presente expediente a los fines de su individualización, es menester
hacer mención que sobre ellas no será necesario la toma de posesión
judicialmente y en consecuencia no se requiere la provisión de fondos que
reglamenta el 20 bis de la ley 6394”, y continúa exponiendo que “…con-

Que conforme surge de la Memoria Descriptiva acompañada, en la misma
se expone que: ““En virtud de las extraordinarias precipitaciones ocurridas
durante los últimos años, que afectaron seriamente gran superficie del Departamento de San Justo y zonas aledañas, en donde se produjeron lluvias
de inusitada magnitud y duración, con cantidad de agua caída que genero
inundaciones incluso en meses de junio y julio, cuando normalmente es
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

forme los antecedentes mencionados debe preverse la suma de Pesos
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS
VEINTIDÓS CON 89/100 ($ 5.641.722,89)”.
Que en virtud de los mencionados informes y atento el destino que se le
dará a los inmuebles afectados, la obra a desarrollarse se encuentra comprendida en la declaración genérica de utilidad pública prescripta tanto por
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el Artículo 267° de la Ley Provincial N° 5.589 como por el Artículo 23° de
la Ley N° 9.867. Consecuentemente, y en virtud de lo dispuesto por ambas
normativas y por el Artículo 2° de la Ley Provincial N° 6.394, resulta necesaria la individualización de cada uno de los bienes afectados.
Que es competencia del Directorio de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, como sujeto expropiante en los términos del Artículo 3°
inc. c) y concordantes de la Ley N° 6.394, el emitir resolución por medio de
la cual se individualicen los bienes afectados (Art. 24° inc. a) Ley N° 9.867).
Que debe darse intervención a la Secretaría General de la Gobernación
con el objeto de coordinar el proceso expropiatorio y al Consejo General
de Tasaciones de la Provincia, a fin de que oportunamente fije el valor
máximo en concepto de indemnización total por los bienes inmueble que,
en definitiva, deban ser expropiados.
POR ELLO, dictamen de la Jefatura de Área de Asuntos Legales Nº116/2018
obrante a fojas 329/330 de autos y facultades conferidas por Ley Nº 9.867;
el
Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL
DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI) en pleno
R E S U E LV E
Artículo 1°: INDIVIDUALIZAR los bienes declarados de utilidad pública y
sujetos a expropiación para la ejecución de la obra denominada ““SISTEMATIZACIÓN DE CUENCAS EN DEPARTAMENTO SAN JUSTO: READECUACIÓN CANAL ESTE SATURNINO MARÍA LASPIUR (LA MENDOZA),
SISTEMATIZACIÓN CUENCA ARROYO CALCHÍN – TRAMO RUTA PROVINCIAL E52 – CANAL BAJO HONDO”, según Planos de Afectación Par-

Resolución General N° 27
Córdoba, 21 de mayo 2018.VISTO el Expediente Nº 0416-013957/2018 en el que se tramita el planteo formulado por la Unidad de Expropiaciones del Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos respecto a la liberación de traza para la ejecución de la obra
denominada “ACUEDUCTO ALTA GRACIA – VALLE ALEGRE – VILLA DEL
PRADO – DPTO. SANTA MARÍA – PROVINCIA DE CÓRDOBA”.
Y CONSIDERANDO: Que a fojas 57/58 luce Informe Técnico de fecha 08 de
Mayo del 2018 expedido por la Unidad de Expropiaciones por medio del cual
considera pertinente emitir resolución de individualización de los inmuebles genéricamente declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación conforme
lo normado por el Artículo 267 de la Ley N° 5.589.
Que a fojas 3/12 luce memoria descriptiva de la obra referenciada y planimetría
del sector afectado por la misma, consignando las fracciones de terreno de
cada una de las parcelas requeridas a fin de proceder a la liberación de la
traza propuesta, todo debidamente rubricado por el Ing. Pablo Wierzbicki en su
carácter de Vocal del Directorio de la A.P.R.HI.
Que conforme surge de la Memoria Descriptiva acompañada, en la misma se
expone que: ““La zona en cuestión se ubica en torno a la ciudad de Alta Gracia,
cabecera del Departamento Santa María, distante a aproximadamente 42 km
desde la ciudad de Córdoba. Accediendo desde la Ruta Provincial n° 5 se ubica
la localidad de Valle del Prado, mientras que por la Ruta Provincial C-45 se ubica el paraje Valle Alegre, el cual depende de la Comuna de Falda del Carmen.
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celaria compuesto de Catorce (14) fojas y Planilla de Individualización de
Terrenos compuesto de Cinco (5) fojas y que como ANEXO I y ANEXO II,
respectivamente, integran el presente instrumento legal. Estableciéndose
que la identificación de los inmuebles y las fracciones de terreno afectadas
incluyen lo que en más o en menos resulte de los planos de mensura definitiva que se realicen para la ejecución de la obra.
Artículo 2°: DIFERIR la imputación del egreso económico en virtud de lo
que, en definitiva, pudiese llegar a acordarse con los titulares dominiales
de los inmuebles afectados y conforme lo normado por el Artículo 24 incs.
b) y c) de la Ley N° 9.867.
Artículo 3°: DETERMINAR oportunamente el valor definitivo de los inmuebles a expropiar por intermedio del Consejo General de Tasaciones de la
Provincia de Córdoba.
Artículo 4°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Dese intervención a la Secretaría General de la Gobernación, al Consejo General
de Tasaciones de la Provincia de Córdoba, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia y al Registro General de la Provincia. Pasen a la Subdirección de
Jurisdicción de Asuntos Legales a sus efectos.
FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. ING. HORACIO SEBASTIAN HERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA
APRHI. ING. PABLO JAVIER WIERZBICKY - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. ING. GONZALO E. PLENCOVICH - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.
ING. CESAR DARIO SUAYA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.
ANEXO

La localidad de Alta Gracia se abastece desde la toma ubicada en la cuenca
alta del Río Anisacate, desde donde el agua es conducida por un acueducto a
gravedad hasta la planta potabilizadora, emplazada en el sector Nor-Oeste del
entramado urbano. La planta en cuestión funciona desde hace varias décadas
sin haberse previsto ampliaciones ni mejoras, lo cual ha generado que en los
últimos años se halle al límite de su capacidad de producción”.
Que a fojas 14/15 luce copia certificada de la Resolución N° 108/17 expedida
por la Secretaria de Recursos Hídricos y por medio de la cual se dispuso aprobar el legajo técnico de la obra referenciada.
Que en el Informe Técnico agregado a fojas 57/58, la Unidad de Expropiaciones afirma que “Atento al Plano de Afectación Parcelaria de fs. 19, y la documentación acompañada a fs. 20/54, de donde surgen todos los datos plasmados en la planilla de individualización de terrenos de fs. 55, advirtiendo que
se trata de obras alcanzadas por el artículo 20 bis de la Ley 6394 –Ley de
Expropiaciones-, es necesario determinar la valuación fiscal proporcional de
los inmuebles afectados con más el treinta por ciento (30%) a efectos de la
imputación de fondos”.
Que dicha Unidad de Expropiaciones entiende necesario aclarar que “…la
presente obra desarrolla la mayor parte de su traza por zona de calle, camino
y/o ruta, todas pertenecientes al Dominio Público ya sea Municipal o Provincial
habiendo sido incluidas en el presente expediente a los fines de su individualización, pero referenciado que sobre ellas no será necesario la toma de posesión judicialmente y en consecuencia no se requiere la provisión de fondos
que reglamenta el 20 bis de la ley 6394, es por ello que en la referida Planilla
las afectaciones 1,2,3,4,5,6,7,8,9, no registran nomenclaturas ni números de
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cuenta, como tampoco cuentan con dominio o mayor superficie. Lo que si se
consigna es la superficie afectada la que se obtiene del Plano de Afectación
Parcelaria de fs. 19. En alusión a la afectación 10 es necesario manifestar que
la superficie afectada es coincidente con la superficie que obra inscripta en los
Dominios Folio 21 Año 1910; Folio 89 1910 y Planilla 8153 – F9 (G-1) – F. Vta.,
por ello siendo expropiación total, se expropia por título los que se adjuntan a fs.
20/52”. Continúa exponiendo que “…conforme los antecedentes mencionados
debe imputarse la suma de Pesos DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 62/100 ($ 236.431,62)”.
Que en virtud de los mencionados informes y atento el destino que se le dará
a los inmuebles afectados, la obra a desarrollarse se encuentra comprendida
en la declaración genérica de utilidad pública prescripta tanto por el Artículo
267° de la Ley Provincial N° 5.589 como por el Artículo 23° de la Ley N° 9.867.
Consecuentemente, y en virtud de lo dispuesto por ambas normativas y por el
Artículo 2° de la Ley Provincial N° 6.394, resulta necesaria la individualización
de cada uno de los bienes afectados.
Que es competencia del Directorio de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, como sujeto expropiante en los términos del Artículo 3° inc. c) y
concordantes de la Ley N° 6.394, el emitir resolución por medio de la cual se
individualicen los bienes afectados (Art. 24° inc. a) Ley N° 9.867).
Que debe darse intervención a la Secretaría General de la Gobernación con
el objeto de coordinar el proceso expropiatorio y al Consejo General de Tasaciones de la Provincia, a fin de que oportunamente fije el valor máximo en
concepto de indemnización total por los bienes inmueble que, en definitiva,
deban ser expropiados.

R E S U E LV E
Artículo 1°: INDIVIDUALIZAR los bienes declarados de utilidad pública y
sujetos a expropiación para la ejecución de la obra denominada “ACUEDUCTO ALTA GRACIA – VALLE ALEGRE – VILLA DEL PRADO – DPTO. SANTA
MARÍA – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, según Planos de Afectación Parcelaria
compuesto de Cuatro (4) fojas y Planilla de Individualización de Terrenos compuesto de Una (1) foja y que como ANEXO I y ANEXO II, respectivamente,
integran el presente instrumento legal. Estableciéndose que la identificación de
los inmuebles y las fracciones de terreno afectadas incluyen lo que en más o
en menos resulte de los planos de mensura definitiva que se realicen para la
ejecución de la obra.
Artículo 2°: DIFERIR la imputación del egreso económico en virtud de lo que,
en definitiva, pudiese llegar a acordarse con los titulares dominiales de los inmuebles afectados y conforme lo normado por el Artículo 24 incs. b) y c) de la
Ley N° 9.867.
Artículo 3°: DETERMINAR oportunamente el valor definitivo de los inmuebles
a expropiar por intermedio del Consejo General de Tasaciones de la Provincia
de Córdoba.
Artículo 4°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Dese intervención a la Secretaría General de la Gobernación, al Consejo General de
Tasaciones de la Provincia de Córdoba, al Tribunal de Cuentas de la Provincia y
al Registro General de la Provincia. Pasen a la Subdirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales a sus efectos.
FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.

POR ELLO, dictamen de la Jefatura de Área de Asuntos Legales Nº115/2018
obrante a fojas 60/61 de autos y facultades conferidas por Ley Nº 9.867; el

ING. HORACIO SEBASTIAN HERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.
ING. PABLO JAVIER WIERZBICKY - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. ING.
GONZALO E. PLENCOVICH - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. ING. CESAR

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL
DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI) en pleno

JUNTA DE JUECES DE PAZ
ACUERDO NÚMERO: OCHENTA Y TRES (83/2017). En la Ciudad de
Córdoba a seis días del mes de Septiembre del año dos mil diecisiete,
con la presidencia de la Dra. Laura Matilde ECHENIQUE, se reunieron los
señores Miembros de la Junta de Calificación y Selección de Jueces de
Paz creada por Ley N° 9449, Sres. María Graciela MANZANARES, Manuel Cristian SAVID, Hugo Oscar CUELLO, y Ricardo Alfredo DE TORO
y ACORDARON: Y VISTO:..Y CONSIDERANDO: ..LA JUNTA DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE JUECES DE PAZ RESUELVE: ARTÍCULO 1°:
Confeccionar el ORDEN DE MERITO correspondiente a la vacante VILLA
ASCASUBI-CAPILLA DE RODRIGUEZ (Departamento TERCERO ARRIBA) con el puntaje total obtenido por cada uno de los concursantes, excluyendo del mismo a quienes no hayan obtenido el mínimo de cincuenta (50)

DARIO SUAYA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.
ANEXO

puntos, conforme al Anexo I que se agrega como parte integrante de este
Acuerdo.-ARTÍCULO 2°: Protocolícese, notifíquese y archívese.-Fdo: Dra.
Laura Matilde ECHENIQUE-Poder Ejecutivo, María Graciela MANZANARES-Poder Legislativo, Manuel Cristian SAVID-Ministerio Publico Fiscal,
Hugo Oscar CUELLO-Poder Legislativo, y Ricardo Alfredo DE TORO-Poder Judicial.ANEXO I – JUEZ DE PAZ DEL DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA.
VACANTE: VILLA ASCASUBI-CAPILLA DE RODRIGUEZ.
CONCURSANTES
1

APELLIDO Y NOMBRE		

Tipo

Número

TOTAL

GONZALEZ CARLOS FELIPE

D.N.I

08.439.940

81,15
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