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PODER EJECUTIVO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
 Sanciona con fuerza de 

Ley: 10642

 Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación una 

fracción de terreno ubicada en la Comuna de Los Chañaritos, Pedanía y 

Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, que según Plano de 

Mensura para Expropiación, Expediente Nº 0033-103251-2017, visado por 

la Dirección General de Catastro con fecha 31 de mayo de 2017, se designa 

como Lote 1 de la Manzana 1, que mide y linda:

 Lado A-B: de cuarenta y dos metros (42,00 m), que se extiende con 

rumbo Sudeste desde el Vértice A ubicado en el esquinero Noroeste del 

polígono formando un ángulo de 91° 36´ 40” hasta llegar al Vértice B, colin-

dando con el Camino Provincial A-183.

 Lado B-C: de setenta metros (70,00 m), que se prolonga definiendo un 

ángulo de 88° 23’ 20” hasta alcanzar el Vértice C, colindando con parcela 

sin designación, Lote 4.

 Lado C-D: de cuarenta y dos metros (42,00 m), que se desarrolla de-

terminando un ángulo de 91° 36’ 40” hasta encontrar el Vértice D, colindan-

do con parcela sin designación, Lote 2.

 Lado D-A: de setenta metros (70,00 m), que se proyecta describiendo 

un ángulo de 88° 23’ 20” hasta localizar el Vértice A, colindando con resto 

del Lote 3, cerrándose de este modo el polígono que ocupa una superficie 

total de dos mil novecientos cuarenta metros cuadrados (2.940,00 m²).

 Dicha fracción de terreno es parte de una mayor superficie del inmueble 

inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícu-

la Nº 1.036.687 del Departamento Cruz del Eje (14), que en el plano de 

mensura y subdivisión inscripto en el Protocolo de Planos Número 60699 

y en Planilla Nº 86221 se designa como Lote 3, con una superficie total se-

gún títulos de siete mil cuatrocientos setenta y dos metros cuadrados con 

cincuenta decímetros cuadrados (7.472,50 m²). Está empadronado en la 

Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 14-01-1514545/9 

y su Nomenclatura Catastral es 14010000000000000096D, todo de confor-

midad al referido Plano de Mensura para Expropiación que, compuesto de 

una foja, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.

 Artículo 2º.- El inmueble objeto de la presente expropiación será des-

tinado a la ampliación del Instituto Provincial de Educación Media Nº 370 

de la localidad de Los Chañaritos, Departamento Cruz del Eje, a efectos de 

la realización de las prácticas de la especialidad en agroambiente de esa 

institución.

 Artículo 3º.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a 

expropiación por la presente Ley ingresará al dominio privado de la Provin-

cia de Córdoba y se inscribirá en el Registro General de la Provincia.

 Artículo 4º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de 

reflejar presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente 

Ley.

 Artículo 5º.- Derógase la Ley Nº 10331.

 Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES 

DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

FDO: GUILLERMO CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO, LE-

GISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA / OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, 

PRESIDENTE  PROVISORIO, LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Decreto N° 949
Córdoba, 2 de agosto de 2019

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1°.- TÉNGASE por ley de la Provincia Nro. 10642. CÚMPLA-

SE.

 Artículo 2°.- AUTORIZASE a la Dirección General de Coordinación 

Operativa de la Secretaria Legal y Tecnica y de Previsión Social Ministerio 
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de Finanzas, a realizar las transferencias de los fondos que resulten nece-

sarias para disponer la consignación judicial autorizada por el artículo 20 

de la Ley Nº 6394 en caso de corresponder. 

 Artículo 3°.- INSTRÚYESE al Registro General de la Provincia a los 

fines de la toma de razón y consecuente anotación marginal a nombre de 

la Provincia de Córdoba, C.U.I.T N° 30-70818712-3, en el correspondiente 

dominio, de lo dispuesto en la citada Ley.

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

nistro de Educación y Fiscal de Estado.

 Artículo 5º- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la Procuración 

del Tesoro de la Provincia, al Registro General de la Provincia, publíquese 

en el Boletín Oficial y archívese. 

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

TRO DE EDUCACIÓN / JORGE E. CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

 PODER JUDICIAL

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL QUINIENTOS OCHENTA 

Y CUATRO. - SERIE “A”.  En la ciudad de Córdoba, a veintisiete días del 

mes de agosto del año dos mil diecinueve, con la Presidencia de su Titular 

Dra. María Marta CACERES de BOLLATI, se reunieron para resolver los 

Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Luis Enrique RU-

BIO, María de las Mercedes BLANC de ARABEL y Sebastián Cruz LOPEZ 

PEÑA y la asistencia del Señor Administrador General del Poder Judicial, 

Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON:

Y VISTO: Este Tribunal Superior de Justicia viene implementando desde 

hace varios años, diferentes acciones y gestiones que forman parte de una 

planificación estratégica tendientes a dar eficaz respuesta jurisdiccional, 

con el objetivo final de optimizar el cúmulo de recursos humanos y técnicos 

destinados a brindar un servicio de justicia cada día más eficiente. Entre 

otras acciones que forman parte de esta planificación y de acuerdo con las 

atribuciones que surgen de la Ley Orgánica del Poder Judicial -art. 12 inc. 

24-, el Tribunal Superior de Justicia otorga competencia excluyente den-

tro de cada Circunscripción Judicial, a tribunales o juzgados en particular, 

para conocer en materia o materias determinadas, conforme a las necesi-

dades de especialización y dentro de la competencia general legalmente 

atribuida. Que en pos de dicho objetivo con la entrada en vigencia de la 

Ley N° 10.555  -de aplicación en la ciudad de Río Cuarto- se hace nece-

sario realizar una modificación en la atribución de competencias entre los 

Juzgados de Primera Instancia con competencia Civil, Comercial y Familia 

de la sede mencionada.

 Y CONSIDERANDO:

 I) Que la Ley N° 10.555, estableció el procedimiento oral para los juicios 

de daños y perjuicios que por su cuantía tramiten por el juicio abreviado, 

normativa de aplicación en las ciudades de Córdoba y Río Cuarto a través 

de los Juzgados que determine el Tribunal Superior de Justicia. Que por 

Acuerdo Reglamentario N° 1542 Serie A de fecha 26/12/18, se dispuso la 

aplicación del procedimiento oral en los Juzgados de Primera Instancia 

de Segunda, Sexta y Séptima Nominación de la Segunda Circunscripción 

Judicial con sede en Rio Cuarto. Esta situación, pone en evidencia la nece-

sidad de promover acciones tendientes a lograr que el servicio de justicia 

pueda dar una respuesta oportuna y adecuada a las cuestiones que se 

traen a su consideración.

 II) Que dicho objetivo será de dificultosa concreción de mantenerse la 

actual organización multifuero de la sede donde coexiste el proceso oral 

en la tramitación de algunas acciones y la competencia en familia, en tanto 

ambas materias demandan un rol sumamente activo del magistrado. Este 

Tribunal Superior de Justicia ha realizado mediciones de impacto de ges-

tiones vinculadas con priorizar sectores, mediante la afectación de compe-

tencia material exclusiva y excluyente para cierto tipo de procesos, a fin de 

profundizar los cambios operativos y tecnológicos que tienden brindar una 

respuesta adecuada y oportuna a los temas que se judicializan, en el con-

vencimiento que redunda en un servicio de administración de justicia más 

eficiente y eficaz. Debe destacarse que lo indicado aquí, no importa men-

gua alguna en la tutela de las garantías constitucionales y procesales que 

les asisten a los interesados, sino todo lo contrario: una gestión eficiente es 

el mejor instrumento para la concreción del debido proceso, y resguarda de 

la mejor manera los intereses jurídicos en conflicto.

III) Asimismo, existe experiencia positiva recogida tanto en Capital como en 

el Interior, con motivo de la creación de oficinas con competencia exclusiva 

y excluyente en materia fiscal, como en la implementación de Oficinas de 

Ejecuciones Particulares (Cfr. Ac. Reg. Nº 1215, Serie “A” del 26/06/2014, 

Ac. Reg. Nº 1251, Serie “A” del 16/12/2014, Ac. Reg. Nº 1254, Serie “A” del 

23/12/2014, Ac. Reg. Nº 1384, Serie “A” del 17/10/2016, entre otras), y se 

cuenta con la conformidad de los magistrados de la sede, por lo que re-

sulta una oportunidad propicia para poner en marcha el proceso de trans-

formación tendiente  a la especialización de los fueros según la materia.

IV) Conforme lo expresado, corresponde hacer una asignación excluyente 

de competencia para la atención de cierto tipo de causas que por la ma-

teria y cantidad aparecen -prima facie- como desaconsejado subsistan a 

cargo del mismo magistrado. A tal fin corresponde afectar a dos Juzgados 

de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Familia de la sede Rio Cuarto, 

para que concentren la competencia en Familia, quedando los cinco res-

tantes con competencia Civil y Comercial.

V) Resulta necesario instruir y fijar ciertas pautas que permitan llevar a 

cabo una transición ordenada, tanto de la competencia como de la distribu-

ción de las causas que deban migrar desde los Juzgados Especializados 

en Familia hacia los Juzgados Civiles y Comerciales y de éstos hacia los 

Especializados. Las mismas serán formuladas en el Anexo I que forma 

parte del presente acuerdo.

VI) Asimismo corresponde despejar dudas acerca del sistema de reem-

plazo de los jueces, a quienes se asigne competencia de Familia, quienes 

deberán ser sustituidos conforme el siguiente orden: por Jueces de la mis-

ma competencia en la Circunscripción; por Jueces de la Niñez, Juventud 

y Violencia Familiar de la misma Circunscripción, o por Jueces de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial de la misma Circunscripción.

Por ello, en ejercicio de las facultades previstas en el art. 12 inc. 24 de la 

Ley N° 8435, las atribuciones de superintendencia previstas por los arts. 

166 inc. 2° de la Constitución Provincial y 12 incs. 1°, 24°, 25°; 32° y 33° de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435, el Tribunal Superior de Justicia;

RESUELVE:

  Art. I. Disponer que a partir del día primero de septiembre de dos mil 

diecinueve, los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil Comercial y Fami-

lia de Primera y Quinta Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial 

con sede en Rio Cuarto, concentren en forma exclusiva y excluyente los 

expedientes con competencia en Derecho de Familia, quedando los Juz-
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gados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Familia de Segunda, 

Tercera, Cuarta, Sexta, y Séptima Nominación con competencia exclusiva 

y excluyente en Derecho Civil y Comercial.

 Art. II. Establecer que los Jueces de Familia sean reemplazados 

conforme el orden establecido en el considerando V.

 Art. III. Aprobar el Anexo I que se acompaña al presente.

 Art. IV. Disponer que la Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de 

Justicia, por la Coordinación General del S.A.C. Civil y Comercial, proceda 

al dictado de los instrumentos necesarios para la especificación de las 

cuestiones operativas de la presente decisión.

 Art. V. PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia. Incorpórese 

en la página WEB del Poder Judicial, y dése la más amplia difusión.

FDO: Dra. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE TRI-

BUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr. LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dra. M. DE LAS MERCEDES 

BLANC de ARABEL, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

/ Dr. SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPE-

RIOR DE JUSTICIA / Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG, ADMINISTRADOR 

GENERAL

ANEXO 

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO CIENTO SESENTA - SERIE 

“B”: En la ciudad de Córdoba, a 26 días del mes de agosto de dos mil 

diecinueve, con la Presidencia de su Titular Dra. María Marta CÁCERES 

de BOLLATTI, se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribu-

nal Superior de Justicia, Dres. Aída Lucía Teresa TARDITTI, Luís Enrique 

RUBIO y Sebastián Cruz LOPEZ PEÑA, con la asistencia del Señor Ad-

ministrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y 

ACORDARON:

Y VISTO: la presentación realizada por algunos Oficiales de Justicia quie-

nes basados en sus actuaciones previas, acercan una propuesta de mejo-

ramiento para el procedimiento a seguir en los juicios de desalojo.

 Y CONSIDERANDO: Que la experiencia judicial demuestra que la ejecu-

ción de una orden de desalojo supone para los tribunales como para los 

Oficiales de Justicia uno de los procedimientos de mayor complejidad por 

su impacto social. 

Que es atribución de este Tribunal Superior fijar herramientas tendientes a 

la resolución pacífica de conflictos, en pos de evitar el empleo de la fuerza 

pública; procurando generar el menor desgaste psicológico y material, para 

las personas involucradas en la medida.  

Que la Ley N° 8465 “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia De 

Córdoba”, en su Libro Primero, Titulo II, Capítulo IV, referido a las Notifica-

ciones establece en el Art. 147: “El ujier o notificador llevará por duplicado 

una cédula y entregará al interesado uno de los ejemplares, juntamente 

con las copias que correspondan, asentando bajo su firma la fecha de la 

notificación. Al pie del otro ejemplar, que se agregará al expediente, consig-

nará la diligencia cumplida, la que firmará juntamente con el interesado. Si 

éste no supiere, quisiere o pudiere firmar, lo hará constar expresamente en 

dicha diligencia, sin otra formalidad”; prosiguiendo en el Art. 148: “Cuando 

el notificador no encontrare a la persona a quien haya de notificar, entrega-

rá la cédula a cualquiera de la casa, prefiriendo a los familiares. Si dichas 

personas se negaren a firmar o no supiesen hacerlo, lo hará constar en la 

diligencia respectiva. Si no hubiere persona de la casa que quisiere recibir 

la cédula, o la casa estuviere cerrada, la dejará o arrojará en su interior. 

Si en el domicilio atribuido se informase que allí no vive la persona bus-

cada, el notificador hará la notificación consignando esa manifestación en 

la cédula”.

Que la misma norma regula lo específicamente relacionado al Juicio de 

Desalojo en el Libro Tercero, Título I, Capítulo V, expresando el Art. 753: 

“La citación al demandado se hará por cédula en el domicilio contractual y 

en el inmueble objeto del juicio. En caso de no haber domicilio constituido 

en el contrato será suficiente la citación en el inmueble de que se trata. 

De la misma forma se notificará la sentencia que declara el desalojo y la 

providencia que ordena el lanzamiento.

La citación se hará bajo apercibimiento que si no compareciere o no con-

testare la demanda se procederá de acuerdo con el art. 755” (énfasis aña-

dido).

 Que la ley N° 8435 “Ley Orgánica del Poder Judicial” en su art 2 prescribe: 

“…Son Funcionarios del Poder Judicial los Miembros del Ministerio Público 

Fiscal, los Asesores Letrados y los reemplazantes que los sustituyan tran-

sitoriamente, conforme lo establecen las leyes respectivas, los Relatores, 

los Secretarios, los Prosecretarios, Oficiales de Justicia, Ujieres, Notifica-

dores, Médicos Forenses, Directores y Subdirectores…”; prescribiendo en 

su Art. 84: “Oficiales de Justicia. Funciones. El Oficial de Justicia ejecutará 

los mandamientos de embargos, secuestro, desalojo y toda otra diligencia 

ordenada por el Tribunal” (el subrayado no consta).

Que el Acuerdo Reglamentario Nro. 1, Serie “B” del 07/06/1977 estable-

ce en el Art.2°: “Ampliar el Acuerdo Reglamentario Nro.1 -Serie B- del 

07/06/1977 con la siguiente norma: “Los mandamientos emergentes de la 

judicatura de la Provincia para ser cumplidos por los Oficiales de Justicia 

deben, en todos los casos, contener la firma del titular del tribunal de la 

causa y su secretario de actuación”.

Que, de conformidad a las disposiciones normativas transcriptas, la noti-

ficación previa al lanzamiento debe realizarse por cedula en el domicilio 

contractual y en el inmueble objeto del juicio.

Que no se encuentran obstaculos legales que impidan que la notificación, 

previa al lanzamiento sea efectuada por los Oficiales de Justicia, de con-

formidad con el proveído que así lo ordene por el tribunal interviniente y su 

secretario de actuación.

Asimismo, dicho mecanismo de notificación permitiría un contacto posi-

blemente personal del Oficial de Justicia, con las personas ocupantes del 

inmueble objeto del juicio, que habilitaría al referido funcionario a informar 

a los ocupantes que se trata de la última comunicación previa al desalojo; 

habilitando a su vez el reconocimiento previo de la propiedad previo al 

lanzamiento. 

Que esta participación propuesta no supondría para los Oficiales de Justi-

cia una carga sino el hecho de contar con un mecanismo adicional, en aras 

a obtener el desalojo de la vivienda en forma pacífica. Asimismo, no signifi-

caría una nueva instancia dentro del proceso, ni la dilación del mismo, sino 

que por el contrario, tiene en miras alcanza mayor celeridad y seguridad 

para el funcionario que intervine.

Todo ello en atención al hecho de que la Administración de Justicia debe 

propender a la eficiencia y celeridad en su actuación, así como a dispensar 

a las personas involucradas en los procesos judiciales un trato solidario y 

digno, sin que ello implique descuidar la trascendental tarea que le resulta 

propia, conforme lo dispuesto por los arts. 4, 7 y  166, inc. 1 de la Consti-

tución Provincial. En tal sentido, las reformas que se propician se adecuan 

en mayor medida a los principios antes enunciados. 

Por ello, de conformidad a las atribuciones conferidas a este Tribunal por 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/08/40604.pdf
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lo dispuesto por los Arts.166 incs.1° y 2° de la Constitución Provincial y 12 

incs.1°, 2° y 32° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia N° 

8435.

SE RESUELVE:

  1. DISPONER que la cedula de notificación de la providencia que or-

dena el lanzamiento en los juicios de desalojo civil, sea diligenciada por 

Oficial de Justicia, adjuntando la mismas al oficio que así lo ordena con 

firma del titular del tribunal de la causa y su secretario de actuación. 

 2. ESTABLECER que en la distribución de mandamientos, deberá 

asignarse al mismo Oficial de Justicia que diligenció la cedula de notifica-

ción de la providencia que ordena el lanzamiento en los juicios de desalojo 

civil, la ejecución del lanzamiento o recepción del inmueble objeto del pro-

ceso judicial.

 3.- COMUNÍQUESE a los Juzgados y Cámaras Civiles de la Provin-

cia de Córdoba, a la Relatoría de Sala Civil, al Área de Tecnologías de 

Información y Telecomunicaciones, a la Oficina de Prensa y Proyección 

Socio-Institucional, a las Delegaciones de Administración del interior de la 

Provincia y a la Fiscalía General de la Provincia.

 4.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia e incorpórese en 

el sitio oficial del Poder Judicial.

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

do, firman la señora Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia 

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

SEMBERG.

FDO: DRA.MA. MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE TRIBUNAL SUPE-

RIOR DE JUSTICIA / DR. LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPE-

RIOR DE JUSTICIA / DRA. AIDA TARDITTI, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA / DR. SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPE-

RIOR DE JUSTICIA/ LIC. RICARDO JUAN ROSEMBERG, AMINISTRADOR GENE-

RAL PODER JUDICIAL

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 193
Córdoba, 18 de julio de 2019

VISTO: El expediente Nº 0027-069818/2018.

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 1/3 del Folio único 3, la  firma Proserlim S.R.L. peticiona la 

redeterminación de precios por reconocimiento de variación de costos, por 

el servicio integral de limpieza que presta en el inmueble ocupado por el 

Registro General de la Provincia en la Ciudad de La Calera sito en Com-

plejo Comercial sobre Ruta E55 Km. 15, locales 1 y 2, que fuera adjudicado 

por Resolución N° 62/15 del Registro General de la Provincia, prorrogado 

por Resolución Ministerial N° 177/17 y redeterminado mediante Resolución 

N° 070/18 del Registro General de la Provincia.

 Que obra a fs. 41/42 Acta Acuerdo suscripta con la mencionada firma, 

con fecha 19 de junio de 2019, determinando a partir del día 29 de junio de 

2018 en adelante y hasta la finalización del contrato el que operará el día 

30 de setiembre de 2019, un nuevo precio mensual de pesos treinta y cinco 

mil doscientos ochenta y cuatro con treinta y ocho centavos ($ 35.284,38) 

en contraprestación por el servicio de limpieza de que se trata, en razón de 

la variación de costos operada conforme surge del informe técnico elabo-

rado por el Área Contrataciones a fs. 39/40.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, Informe Técnico del Área 

Contrataciones obrante a fs. 39/40, Orden de Compra Nº 2019/000093 con-

feccionada por el Departamento Presupuesto y Contable, y de acuerdo con 

lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este 

Ministerio al Nº 344/19,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

 Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con el señor Juan 

Pablo DIMOV (D.N.I. N° 18.174.523), en su carácter de apoderado de la fir-

ma PROSERLIM S.R.L. con fecha 19 de junio de 2019, la que como Anexo 

I con dos (2) fojas útiles forma parte integrante de la presente Resolución, 

en concepto de redeterminación de precios a partir del 29 de junio de 2018 

en adelante y hasta la finalización del contrato el que operará el día 30 de 

setiembre de 2019, por variación de costos del servicio integral de limpieza 

que presta en el inmueble ocupado por el Registro General de la Provincia 

en la Ciudad de La Calera sito en Complejo Comercial sobre Ruta E55 Km. 

15, locales 1 y 2, por el término de 24 meses, con opción a prórroga por 

igual período, que fuera adjudicado por Resolución N° 62/15 del Registro 

General de la Provincia, prorrogado por Resolución Ministerial N° 177/17 y 

redeterminado mediante Resolución N° 070/18 del Registro General de la 

Provincia.

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución, por la suma total de PESOS NOVENTA Y SIETE 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y DOS CEN-

TAVOS ($ 97.648,72) como sigue: por el periodo 29 al 30 de junio de 2018, 

$ 432,07, por el periodo julio-diciembre de 2018, $ 38.886,66 y por el pe-

riodo enero-setiembre de 2019 $ 58.329,99, al Programa 155-001, Partida 

3.12.01.00, “Limpieza y desinfecciones” del P.V.

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 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/08/40608.pdf
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MINISTERIO DE FINANZAS

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución N° 40
Córdoba, 29 de julio de 2019

VISTO: El expediente Nº 0033-102421/2017, Cuerpos I, II, III y IV, por el que 

se gestiona la prórroga del plazo para la ejecución de la obra Reparación, 

remodelación y refuncionalización del edificio perteneciente a la Dirección 

General de Catastro – Provincia de Córdoba dependiente de esta Secreta-

ría, sito en Av. Figueroa Alcorta N° 234 de esta ciudad.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Resolución N° 30/17 y su modificatoria N° 34/17 de esta Se-

cretaría, se adjudica la Licitación Pública N° 02/2017 a la firma MICARAL 

S.R.L.

 Que la Dirección de Infraestructura y Descentralización de esta Secre-

taría manifiesta la necesidad de contar con un plazo más amplio a los fines 

de la ejecución de la obra, estimando la prórroga necesaria en cuarenta y 

cinco (45) días corridos. 

 Que resulta pertinente en la instancia, aprobar la modificación del plan 

de avance – inversión de la Obra en relación a la prórroga aquí dispuesta. 

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por la Ley N° 

8614 y sus Decretos Reglamentarios y Artículo 7 del Pliego Particular de 

Condiciones que rigió la Licitación Pública N° 02/2017 y de acuerdo con lo 

dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 

369/2019,

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

R E S U E L V E :

 Artículo 1º PRORROGAR el plazo de ejecución de la obra “Repa-

ración, remodelación y refuncionalización del edificio perteneciente a la 

Dirección General de Catastro – Provincia de Córdoba” adjudicada por Re-

solución N° 30/17 y su ampliatoria N° 34/18 de esta Secretaría a la firma 

MICARAL S.R.L., cuya certificación final operará el día 11 de setiembre de 

2019.

 Artículo 2º APROBAR la modificación del plan de avance – inversión 

de la Obra en relación a la presente prórroga, la que como Anexo Único con 

1 (una) foja útil forma parte de la presente resolución.

 

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS MINISTERIO DE 

FINANZAS

ANEXO

Resolución N° 37

Córdoba, 24 de julio de 2019

VISTO: El expediente Nº 0424-068907/2018/A8.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones la contratista LA CONSTRUCTORA 

S.R.L. (C.U.I.T N° 30-70928153-0), a cargo de la ejecución de la Obra de-

nominada Refuncionalización del edificio de la sede del Gobierno de Cór-

doba, sito en calle Deán Funes N° 718, de la Ciudad de La Carlota – Provin-

cia de Córdoba, la que fuera adjudicada bajo el procedimiento de Subasta 

Electrónica Inversa de Obras Públicas – Cotización N° 2018/000059, por 

Resolución N° 036/2018 de esta Secretaría, solicita Adecuación Provisoria 

de Precios.

 Que a fojas 15/18, la Contratista acompaña “Formularios Provisorios 

de Solicitud de Adecuación Provisoria de Precios   Variación Positiva”, con 

más detalle de cálculos de sustento, esto último suscripto también por la 

señora Directora General de Coordinación Operativa, todo conforme la pa-

rametrización del Sistema Integral de Gestión de Obras (“SIGO”), de la 

que surge: a) Las adecuaciones intentadas se registraron en el mes de 

enero de 2019; b) El monto contractual vigente es de pesos cuatro millones 

seiscientos doce mil ciento ochenta y dos con ochenta y tres centavos ($ 

4.612.182,83) para el Renglón N° 1 y de un millón ochocientos cincuen-

ta y tres mil setecientos sesenta y siete ($ 1.853.767,00) para el Renglón 

N° 2; c) Se advierte una variación de referencia positiva del 6,43% y del 

7,58% para el Renglón N° 1 y N° 2 respectivamente; d) Los montos a re-

conocer por Incremento de las Adecuación Provisoria, ascienden a pesos 

ochenta mil seiscientos ochenta y cuatro con cincuenta y siete centavos 

($ 80.684,57) y de cuarenta mil setecientos ochenta y cuatro con ocho 

centavos ($ 40.784,08) – Renglón N° 1 y N° 2 respectivamente – ; e) Los 

nuevos montos contractuales vigentes, alcanzan la suma de pesos cuatro 

millones seiscientos noventa y dos mil ochocientos sesenta y siete con 

cuarenta centavos ($ 4.692.867,40) para el Renglón N° 1 y de pesos un mi-

llón ochocientos noventa y cuatro mil quinientos cincuenta y uno con ocho 

centavos ($ 1.894.551,08) para el Renglón N° 2 y f) La presentante, declara 

renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos im-

productivos, o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, generados por 

la variación de los costos motivo de la adecuación provisoria en trámite, o 

pretendidamente motivados por los cambios registrados en la economía a 

causa de la vigencia de la Ley Nacional N° 25.561 y legislación concordan-

te, correlativa o complementaria; manifestando expresamente que nada 

tiene que reclamar al Gobierno de la Provincia de Córdoba bajo ningún 

concepto emergente de la presente Adecuación Provisoria de Precios, todo 

ello de conformidad a lo previsto en el artículo 14 del Anexo I del Decreto 

N° 800/16.

 Que el Área Contrataciones expone que “…los cálculos practicados 

se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto 800/2016, con-

templando la exención a los Ingresos Brutos del inciso 32, artículo 215 del 

Código Tributario Provincial”.

 Por ello, en virtud de lo establecido por la Ley N° 8614 y Decretos N° 

800/2016 y N° 30/2018, lo previsto por el Contrato celebrado y el Acta de 

Replanteo y en un todo de acuerdo con la información procesada por el Sis-

tema Integral de Gestión de Obras (SIGO), lo informado por el Área Con-

trataciones a fs. 19, el Ajuste de la Orden de Compra N° 2018/000139.02 

confeccionado por el Departamento Presupuesto y Contable, ambos de la 

Dirección General de Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictami-

nado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio 

al Nº 354/19,

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/08/40612.pdf
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EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

R E S U E L V E :

 Artículo 1° APROBAR la Segunda Adecuación Provisoria de Precios 

presentada por la Empresa LA CONSTRUCTORA S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-

70928153-0) por reconocimiento de variación de costos para la obra Re-

funcionalización del edificio de la sede del Gobierno de Córdoba, sito en 

calle Deán Funes N° 718 de la ciudad de La Carlota, por la suma de pesos 

ochenta mil seiscientos ochenta y cuatro con cincuenta y siete centavos 

($ 80.684,57), para el Renglón N° 1 y por la suma de pesos cuarenta mil 

setecientos ochenta y cuatro con ocho centavos ($ 40.784,08.-), para el 

Renglón N° 2, haciendo un total por ambos renglones de pesos ciento 

veintiún mil cuatrocientos sesenta y ocho con sesenta y cinco centavos ($ 

121.468,65).

  Artículo 2° IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución, por la suma total de PESOS CIENTO VEINTIÚN MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SESENTA Y CINCO CENTA-

VOS ($ 121.468,65) a Jurisdicción 1.15 Ministerio de Finanzas, al Programa 

158-000, Partida: 12.06.00.00 “Obras-Ejecución por Terceros” del P.V. 

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archí-

vese.

FDO: HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS MINISTERIO DE 

FINANZAS

Resolución N° 34

Córdoba, 18 de junio de 2019

VISTO: El expediente Nº 0033-102421/2017/A27.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones se propicia la adición de tareas 

a la obra adjudicada por Resolución N° 030/17 y su modificatoria N° 

034/17 de esta Secretaría bajo el procedimiento de Licitación Pública 

N° 02/2017.

 Que mediante el referenciado procedimiento y por las resolucio-

nes citadas se adjudicó la contratación de la obra Reparación, remo-

delación y refuncionalización del edificio perteneciente a la Dirección 

General de Catastro, sito en Avenida Figueroa Alcorta N° 234 de esta 

Ciudad a favor de la firma MICARAL S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-54960598-

9).

 Que a fs. 4/31 la Dirección de Infraestructura y Descentralización 

detalla Pliego de Especificaciones Técnicas, donde se incluyen los nue-

vos ítems a incorporar, a partir de lo cual se indica la necesidad de 

dar una nueva disposición a los espacios, siempre con la premisa de 

eficiencia y modernización del Estado.

  Que la Secretaría de Arquitectura del Ministerio de Obras Públi-

cas y Financiamiento, a fs. 33/34, insta la prosecución del trámite en 

cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1° del Decreto N° 180/08, 

reglamentario de la Ley N° 8614 de Obras Públicas.

 Que las tareas adicionales significan un 29,669357% de las ori-

ginariamente presupuestadas para la obra de que se trata, lo que se 

encuentra fundamentado a partir de lo expuesto por la Dirección de 

Infraestructura y Descentralización de este Ministerio y todo lo cual se 

halla previsto por lo normado por el Artículo 40 y concordantes de la 

Ley N° 8614 y respectivos Decretos Reglamentarios.

 Que obra a fs. 47 nota suscripta por parte del representante de la 

firma adjudicataria de la obra de referencia, por medio de la cual presta 

conformidad en relación a la ampliación de los trabajos que se gestio-

nan, la cual deviene necesaria por resultar estos últimos superiores al 

20% de los trabajos originarios, según los términos y normativa que 

rigen la contratación, en específico cumplimiento de lo dispuesto por el 

Artículo 40 de la Ley N° 8614.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por la Ley 

N° 8614 y sus Decretos Reglamentarios N° 1331-C-53 (t.o. Decreto 

N° 4758/77), N° 25743-C-51 (t.o. Decreto N° 4757/77), N° 1823/16, N° 

1419/17 y N° 800/16 –siendo concordante el Artículo 4 quáter de la ci-

tada ley con lo previsto por el artículo 39 de la Ley N° 10.592-, la Nota 

de Pedido N° 2019/000055 efectuada por la Jefatura de Departamento 

Presupuesto y Contable de la Dirección General de Coordinación Ope-

rativa y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción 

de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 325/2019,

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

R E S U E L V E :

 Artículo 1º AUTORIZAR la realización de trabajos adicionales corres-

pondientes a la obra Reparación, remodelación y refuncionalización del 

edificio perteneciente a la Dirección General de Catastro, sito en Aveni-

da Figueroa Alcorta N° 234 de esta Ciudad, a favor de la firma MICARAL 

S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-54960598-9), por el monto total de pesos dos millo-

nes ochocientos noventa y cinco mil cuarenta y dos con dos centavos ($ 

2.895.042,02), según presupuesto, Pliego de Especificaciones Técnicas e 

informe de la Dirección de Infraestructura y Descentralización, que como 

Anexo I con veintiocho (28) fojas útiles forma parte integrante de la presen-

te Resolución.

 Artículo 2° ESTABLECER el tiempo de ejecución de la ampliación de 

los trabajos en el plazo de treinta (30) días a partir de la firma del Acta de 

Replanteo respectiva.

 Artículo 3º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución, por la suma de PESOS DOS MILLONES OCHO-

CIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y DOS CON DOS CEN-

TAVOS ($ 2.895.042,02), a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas- al 

Programa 158-000, Partida 12.06.00.00 “Obras-Ejecución por Terceros” del 

P.V.

 Artículo 4º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archí-

vese.

FDO: HEBER FARFAN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS MINISTERIO DE 

FINANZAS

ANEXO 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/08/40601.pdf

