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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1440
Córdoba, 02 de diciembre de 2019

VISTO: el Expediente N° 0521-059909/2019 del registro del Ente Regu-

lador de los Servicios Públicos (ERSeP), dependiente del Ministerio de 

Servicios Públicos.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por las presentes actuaciones la Gerencia Vial y Edilicia del 

E.R.SeP. propicia la aprobación del Convenio Definitivo de Adquisición de 

Inmueble por Avenimiento, en relación a una fracción de terreno ubicado en 

Pedanía Las Peñas, Departamento Río Cuarto de esta Provincia, inscripto 

en su mayor superficie en el Registro General de la Provincia en Matrícula 

N° 1.345.926, con una superficie a afectar de 1.879 m2, suscripto en el 

mes de noviembre de 2018, entre la firma Caminos de las Sierras S.A., 

en representación de la Provincia de Córdoba, en su carácter de Con-

cesionaria de la Red de Accesos a la ciudad de Córdoba, y la señora 

Teresa Orfelia GIANNASI, en carácter de titular del mencionado bien, 

para ser destinado a la ejecución de la obra “DUPLICACIÓN DE CAL-

ZADA RUTA NACIONAL N° 36 - TRAMO:  VARIANTE ALMAFUERTE 

- ELENA”.

 Que el mencionado inmueble fue declarado de utilidad pública y 

sujeto a expropiación de manera genérica por la Ley N° 10.175, que 

declara en dicha condición a todos aquellos bienes que fueran nece-

sarios para la ejecución de la Red de Acceso a Córdoba (RAC) co-

rrespondientes a la Ruta Nacional N° 36, e individualizado mediante 

Resolución N° 121/2014 del entonces Ministerio de Infraestructura, en 

el marco de las facultades delegadas por Decreto N° 676/2014; ello, 

con destino a la obra pública citada anteriormente, siendo la superficie 

a afectar de 1.879 m2, de acuerdo al Plano de Mensura confeccionado 

por el Ing. Agrimensor Sergio Adrián Castillo, y visado por la Dirección 

General de Catastro con fecha 29 de agosto de 2017, en el Expte. N° 0033-

096065/2015. 

 Que luce incorporado el Convenio de que se trata, así como su antece-

sor suscripto, entre las mismas partes, en el mes de octubre de 2014, por 

el cual la propietaria vendió y transfirió una fracción de terreno declarada 

de utilidad pública y sujeta a expropiación, individualizada conforme Plano 

de Afectación CS-PX(RN36)255-ROA para la ejecución de la obra de que 

se trata, encerrando una porción afectada de aproximadamente 2.009 m2 

(no obstante, en el plano se consignó 409,11 m2), sujeta a determinación 

mediante el correspondiente plano de mensura; asimismo, hace entrega 

de la posesión, abonando la empresa parte del precio a cuenta del que, en 

definitiva, fijase el Consejo de Tasaciones; en tanto, se acompaña la docu-

mentación que acredita la calidad de los suscriptores de los Convenios en 

cuestión.

 Que en el Convenio Definitivo bajo examen, se consigna que las partes 

fijan de común acuerdo el precio de la fracción expropiada del inmueble en 

la suma de Pesos Veintidós Mil Quinientos Cuarenta y Ocho ($ 22.548,00), 

importe que coincide con lo establecido mediante Resolución N° 9412/2018 

del Consejo General de Tasaciones, más un 10%, conforme lo dispuesto 

por el artículo 14 de la Ley N° 6394, lo que hace un importe total, único, 

definitivo e irrevocable de Pesos Veinticuatro  Mil  Ochocientos  Dos con 

Ochenta Centavos ($24.802,80).

 Que la transferencia del dominio del inmueble a favor del Estado Pro-

vincial será efectuada conforme lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 

6394.

 Que procede en la instancia disponer la adquisición directa del inmue-

ble de marras y aprobar el Convenio Definitivo de que se trata, por encua-

drar en las previsiones de los artículos 11, 14 y 21 de la Ley N° 6394, y en 

las disposiciones de las Cláusulas 16.4, 16.4.1 y 16.4.2 del Contrato de 

Concesión aprobado por Decreto N° 1598/1997, así como en el artículo 

7°, inciso d), del Marco Regulatorio aprobado por Decreto N° 1590/1997, 

los cuales establecen que el concesionario Caminos de las Sierras S.A., 

tiene el deber y la atribución de actuar en nombre y representación de la 

Provincia.

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

la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Obras Públicas 

y Financiamiento con el N° 356/2019, por Fiscalía de Estado bajo el N° 

1145/2019 y en uso de atribuciones constitucionales;
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

 D E C R E T A:

 Artículo 1°.- DISPÓNESE la adquisición directa del inmueble, que fue-

ra declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación de manera genéri-

ca para la ejecución de la Red de Acceso a Córdoba (RAC) correspondien-

te a la Ruta Nacional N° 36, conforme a la Ley N° 10.175, e individualizado 

por Resolución N° 121/2014 del entonces Ministerio de Infraestructura, en 

el marco de las facultades delegadas por Decreto N° 676/2014, ubicado en 

Pedanía Las Peñas, Departamento Río Cuarto de esta Provincia, inscripto 

en su mayor superficie en el Registro General de la Provincia en relación 

a la Matrícula N° 1.345.926, con una superficie a afectar de 1.879 m2, de 

acuerdo al Plano de Mensura confeccionado por el Ing. Agrimensor Sergio 

Adrián Castillo,  y  visado por la Dirección General de Catastro con fecha 29 

de agosto de 2017, en el Expediente N° 0033-096065/2015; y, consecuen-

temente, APRUÉBASE el Convenio Definitivo de Adquisición de Inmueble 

por Avenimiento, que como Anexo I, compuesto de diez (10) fojas útiles, 

integra el presente Decreto, suscripto entre la firma Caminos de Las Sie-

rras S.A., en representación de la Provincia de Córdoba, en su carácter de 

Concesionaria de la Red de Accesos a la ciudad de Córdoba, y la señora 

Teresa Orfelia GIANNASI, D.N.I. N° 3.415.715, en carácter de titular del 

mencionado bien, por la suma total, única y definitiva de Pesos Veinticua-

tro Mil Ochocientos Dos con Ochenta Centavos ($ 24.802,80), para ser 

destinado a la ejecución de la obra: “DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA 

NACIONAL N° 36 - TRAMO:  VARIANTE ALMAFUERTE - ELENA”.

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

nistro de Obras Públicas y Financiamiento y Fiscal de Estado.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a Caminos de 

las Sierras S.A., publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / RICARDO ROBERTO SOSA, MINIS-

TRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO / JORGE EDUARDO CORDOBA, 

FISCAL DE ESTADO

ANEXO 

Decreto N° 1441
Córdoba, 02 de diciembre 2019

VISTO: el Expediente N° 0521-061009/2019 del registro del Ente Regula-

dor de los Servicios Públicos (ERSeP).

Y CONSIDERANDO: 

 Que por las presentes actuaciones la Gerencia Vial y Edilicia del ER-

SeP propicia la aprobación del Convenio Definitivo de Adquisición de 

Inmueble por Avenimiento, ubicado en Pedanía Remedios, Departa-

mento Rio Primero de esta Provincia, inscripto en su mayor superficie 

en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula N° 

1.285.671, con una superficie a afectar de 12has. 5743m2, suscripto 

en el mes de noviembre de 2018, entre la firma Caminos de las Sierras 

S.A., en representación de la Provincia de Córdoba, en su carácter 

de Concesionaria de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba, y el 

señor MARIANO GRIMALDI, en su carácter de Presidente de la fir-

ma MARIANO GRIMALDI S.A., propiedad del mencionado bien, para 

ser destinado a la ejecución de la obra “DUPLICACIÓN DE CALZA-

DA RUTA NACIONAL N° 19 - TRAMO:  VARIANTE MONTE CRISTO 

– PROGRESIVA 0 + 000 a 10 + 850”.

 Que el mencionado inmueble fue declarado de utilidad pública y 

sujeto a expropiación de manera genérica por la Ley N° 9857, qué de-

clara en dicha condición a todos aquellos bienes que fueran necesarios 

para la ejecución de la Red de Acceso a la ciudad de Córdoba (RAC),  co-

rrespondientes, entre otros, a la Ruta Nacional N° 19, e individualizado por 

Resolución N° 120/2015 del entonces Ministerio de Infraestructura,   en   el   

marco   de las facultades delegadas por Decreto N° 353/2015; con destino 

a la obra pública citada anteriormente, siendo la superficie a afectar de 12 

has. 5743 m2, de acuerdo a Plano de Mensura confeccionado por el Ing. 

Agrimensor Sergio A. Castillo, y visado por  la Dirección General de Catas-

tro con fecha 16 de enero de 2018, en el Expte. N° 0033-104566/2017 

 Que luce incorporado el Convenio de que se trata, así como su ante-

cesor, suscripto entre las mismas partes en el mes de abril de 2016 por el 

cual la propietaria vendió y transfirió una fracción de terreno declarada de 

utilidad pública y sujeta a expropiación, individualizada conforme Plano de 

Afectación CS-PX (RN 19)100-ROA para la ejecución de la obra de que se 

trata, encerrando una porción afectada de aproximadamente 12has.5.653 

m2, sujeta a determinación mediante el correspondiente plano de mensu-

ra; asimismo, se hace entrega de la posesión, abonando la empresa parte 

del precio a cuenta del que, en definitiva fije el Consejo General de Tasa-

ciones; en tanto, se acompaña la documentación que acredita la calidad de 

los suscriptores de los Convenios en cuestión.

 Que en el Convenio Definitivo se consigna que las partes fijan de co-

mún acuerdo el precio de la fracción expropiada del inmueble, en la suma 

de Pesos Dos Millones Ciento Ochenta y Siete Mil Novecientos Veintio-

cho con Veinte Centavos  ($ 2.187.928,20), importe que coincide con lo 

establecido mediante Resolución N° 9405/2018 del Consejo General de 

Tasaciones, más un 10%, conforme lo dispuesto por el artículo 14 de la 

Ley N° 6394, lo que hace un importe total, único, definitivo e irrevocable 

de Pesos Dos Millones Cuatrocientos Seis Mil Setecientos Veintiuno  ($ 

2.406.721,02).

 Que asimismo, se consigna que la Provincia abona a la propietaria el 

saldo restante mediante cheques, los cuales serán imputados al pago total, 

único y definitivo.  

 Que la transferencia del dominio del inmueble a favor del Estado Pro-

vincial será efectuada conforme lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 

6394.              

    Que procede en la instancia disponer la adquisición directa del inmue-

ble de marras y aprobar el Convenio Definitivo de que se trata, por en-

cuadrar en las previsiones de los artículos 11, 14 y 21 de la Ley N° 6394, 

así como en las disposiciones de las Cláusulas 16.4, 16.4.1 y 16.4.2 del 

Contrato de Concesión aprobado por Decreto N° 1598/1997, y el artículo 

7, inciso d), del Marco Regulatorio aprobado por Decreto N° 1590/1997, los 

cuales establecen que el concesionario Caminos de las Sierras S.A., tiene 

el deber y la atribución de actuar en nombre y representación de la Provin-

cia.

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

la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Obras Públicas 

y Financiamiento con el N° 357/2019, por Fiscalía de Estado bajo el N° 

1163/2019 y en uso de atribuciones constitucionales;

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/12/42850.pdf
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

 D E C R E T A:

  Artículo 1°.- DISPÓNESE la adquisición directa del inmueble, que 

fuera declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación de manera ge-

nérica para la ejecución de la Red de Acceso a Córdoba (RAC) correspon-

diente a la Ruta Nacional N° 19, segun Ley N° 9857, e individualizado por 

Resolución N° 120/2015 del entonces Ministerio de Infraestructura, en el 

marco de las facultades delegadas por Decreto N° 353/2015, ubicado en 

Pedanía Remedios, Departamento Río Primero de esta Provincia, inscripto 

en su mayor superficie en el Registro General de la Provincia en relación a 

la Matrícula N° 1.285.671, con una superficie a afectar de 12has. 5743m2; 

y, consecuentemente, APRUÉBASE el Convenio Definitivo de Adquisición 

de Inmueble por Avenimiento, que como Anexo I, compuesto de dieciocho  

(18 ) fojas  útiles, integra el presente Decreto, suscripto entre  la empresa 

Caminos de las Sierras S.A., en representación de la Provincia de Córdo-

ba, en su carácter de Concesionaria de la Red de Accesos a la Ciudad 

de Córdoba, y el señor Mariano GRIMALDI D.N.I. N° 22.444.935, en su 

carácter de Presidente de la firma MARIANO GRIMALDI S.A. (C.U.I.T. N° 

30-68757135-01) propietaria del mencionado bien, por la suma total, úni-

ca y definitiva de Pesos Dos Millones Cuatrocientos Seis Mil Setecientos 

Veintiuno con Dos Centavos ($ 2.406.721,02), destinado a la ejecución de 

la obra: “DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 19 - TRAMO: 

VARIANTE MONTE CRISTO – PROGRESIVA 0 + 000 a 10 + 850”.

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

nistro de Obras Públicas y Financiamiento y Fiscal de Estado.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, pase a la Dirección 

Provincial de Vialidad a sus efectos, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / RICARDO ROBERTO SOSA, MINIS-

TRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO / JORGE EDUARDO CORDOBA, 

FISCAL DE ESTADO

ANEXO: 

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 95
Córdoba, 9 de Diciembre de 2019

 

VISTO: El expediente N° 0279-011539/2019, del registro de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología, por el que se tramita la conformación del Banco 

de Evaluadores previsto en el “Reglamento  de Evaluación y Conformación 

del Banco de Evaluadores”.

Y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución N° 89/2019 de este Minis-

terio de Ciencia y Tecnología se aprobó el “Reglamento de Evaluación y 

Conformación del Banco de Evaluadores” destinado a establecer condicio-

nes para la conformación de un Banco de Evaluadores; como así también 

reformule las tareas y objetivos de la evaluación; y determine los roles de 

cada evaluador, en las distintas convocatorias a los programas que lleva 

a cabo esta cartera ministerial, el que como Anexo I se agregó al citado 

instrumento legal.

 Que dicho reglamento contempla, entre otras iniciativas, la creación de 

“Banco de evaluadores” compuesto por miembros del sistema científico y 

tecnológico, de las asociaciones de la sociedad civil, de organizaciones del 

sector productivo y de dependencias del gobierno provincial, quienes por 

su trayectoria pueden garantizar una visión global de cada área temática 

que corresponda o una experiencia en alguna temática específica.

 Que a partir de la a partir de la detección de áreas de vacancia en las 

temáticas a evaluar, como también de la renuncia expresa de algunos inte-

grantes de las mismas, se planteó la necesidad de convocar a las diversas 

instituciones de ciencia y tecnología de la provincia de Córdoba a postular 

nuevos evaluadores.

 Que en ese marco durante al año 2019, se receptaron más de 150 

postulaciones de perfiles para su eventual incorporación en la nómina del 

Banco de Evaluadores, los que fueron analizados por una comisión ad hoc 

que determino la pertinencia o no de su incorporación.  

 Que ante lo expresado es preciso disponer la conformación del Banco 

de Evaluadores en un todo de acuerdo al listado agregado por la Dirección 

de Promoción científica, los que por su experticia serán eventualmente 

convocados a realizar las  evaluaciones de las distintas convocatorias a los 

programas que lleva a cabo esta cartera ministerial. 

 Por todo ello, y lo dictaminado por la Subdirección de Asuntos Legales 

de este Ministerio bajo el N° 94/2019;

   

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

R E S U E L V E

 Articulo 1°.- DISPONER la conformación del Banco de Evaluadores 

de este Ministerio de Ciencia y Tecnología, previsto en el “Reglamento  de 

Evaluación y Conformación del Banco de Evaluadores”, el que se integrará 

de conformidad al listado que como Anexo I compuesto de siete (7) fojas 

útiles, forma parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE,  publíquese en el Boletín Oficial, co-

muníquese y archívese.

FDO: CARLOS WALTER ROBLEDO , MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ANEXO 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/12/42851.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/12/42842.pdf
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Resolución N° 88
Córdoba, 28 de Noviembre de 2019

VISTO: El expediente N° 0279-011280/2019 en el que se propicia la formali-

zación de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros asignados 

por el Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia.

Y CONSIDERANDO: 

 Que conforme lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto N° 150/04 

Reglamentario de la Ley N° 9086, modificado por Decreto N° 1966/09, es 

facultad de los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la 

Administración Central autorizar las modificaciones presupuestarias com-

pensadas entre los créditos asignados dentro de su misma Jurisdicción. 

 Que mensualmente cada uno de los Poderes y Jurisdicciones deberá 

formalizar dichas modificaciones mediante el dictado de la Resolución per-

tinente.

 Que obran en autos copias de los Documentos de Modificación de 

Crédito Presupuestario Nro. 20 a 22 de las modificaciones presupuestarias 

realizadas en el mes de octubre de 2019.

 Que las modificaciones propuestas encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 31 y 110 

in fine de la Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la 

Administración General del Estado Provincial N° 9086.

 Por lo expuesto, normas citadas y lo dictaminado por la Subdirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al 85/2019;

    

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

R E S U E L V E

 Artículo 1º FORMALIZAR las modificaciones en las asignaciones de 

Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Pro-

vincial en vigencia, conforme al Documento de Autorización de Modifica-

ción del Crédito Presupuestario que incluye la compensación de recursos 

financieros Nro. 20 a 22 correspondientes al mes de octubre de 2019, el 

que como Anexo Único, compuesto de una (1) foja útil, forma parte inte-

grante de la presente Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLICESE, dese intervención al Tribunal de Cuen-

tas, comuníquese a la Legislatura, a la Contaduría General de la Provincia 

y a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: CARLOS WALTER ROBLEDO, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ANEXO:

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS

Resolución N° 393
Córdoba, 05 de diciembre de 2019

VISTO: Lo establecido por los artículos 49, 52 y 55 de la Ley N° 10.543 y 

su Decreto Reglamentario N° 1705/18, y convenio de cooperación con el 

Poder Judicial celebrado con fecha 7 de noviembre del 2018, que suponen 

la creación de un Programa de Mediaciones Gratuitas a desarrollarse en 

el ámbito del Centro Público de Mediación del Poder Ejecutivo y de otros 

centros de mediación sujetos al contralor de la Dirección de Mediación.

Y CONSIDERANDO:

  Que es necesario determinar los alcances del programa, su ámbito, 

organización, beneficiarios y requisitos para acceder a los mismos. 

 Que las pautas de acceso a las solicitudes, sólo deben serlo en cuanto 

a la capacidad económica de las personas físicas y objeto social de las 

personas jurídicas.

 Que el programa es imprescindible, ya que el Estado Provincial debe 

atender las necesidades de las personas de escasos recursos, a fin de 

que su condición económica no sea limitante del acceso y permanencia al 

proceso de Mediación Prejudicial Obligatoria.

 Que, en tal sentido, es necesario uniformar los parámetros que obje-

tivizan a la persona de escasos recursos con lo establecido por la Ley N° 

7982 y el criterio aplicado por el Tribunal Superior de Justicia en la imple-

mentación en su ámbito de institutos análogos.

 Que el suscripto es competente para el dictado del acto, atento lo esta-

blecido por el artículo N° 62 de la ley N° 10.543  y arts. N° 93, N° 97, N° 98 

inc. a) de la Ley N° 5350.

 Por todo ello;

EL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

RESUELVE:

 1°.-CRÉASE el Programa de Mediaciones Gratuitas (en adelante “el 

Programa”), a cargo del Centro Público de Mediación del Poder Ejecutivo, 

el que será de aplicación en todas sus sedes y en los Centros de Media-

ción públicos o privados con los que se celebren convenios de coopera-

ción.

 2°.- El objeto del Programa es garantizar el acceso gratuito a la Media-

ción Prejudicial Obligatoria a las personas que carezcan de recursos para 

tales fines, e incluye en el caso que resulte pertinente, el pago de los hono-

rarios de los mediadores en la proporción correspondiente al beneficiario, 

la exención de la obligación de pago de la Tasa Retributiva de Servicios, 

conforme lo dispuesto por los artículos 49, 52, 55 y concordantes de la Ley 

N° 10.543 y su Decreto Reglamentario N° 1705/18.

No obsta a la concesión del beneficio la circunstancia de tener el peti-

cionante lo indispensable para procurar su subsistencia y la de quienes 

dependan de él, cualquiera fuere el origen de sus recursos, debiendo te-

nerse especialmente en cuenta su situación patrimonial en función de las 

exigencias económicas del proceso entablado o a entablarse para evaluar 

si la falta de medios invocada hace imposible o excesivamente gravosa la 

erogación requerida.

La gratuidad se circunscribe exclusivamente a la actuación de los profesio-

nales intervinientes en el caso que motivó la solicitud y no puede hacerse 

extensiva a otros casos, con independencia de la conexidad que pudiere 

existir.

 3°.- Serán beneficiarios del Programa, además de las personas huma-

nas o jurídicas a las que se le otorgare el beneficio de mediar sin gastos, el 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/12/42841.pdf
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Poder Ejecutivo Provincial, Municipalidades, Comunas, entidades descen-

tralizadas y autárquicas, cuando se encuentren comprometidos intereses 

de la comunidad y el Centro Público de Mediación del Poder Ejecutivo haya 

aceptado la solicitud de mediación.

 4°.-Cuando alguna de las partes solicite su inscripción en el Programa, 

la mediación se llevará a cabo en la sede o delegación del Centro Público 

del Poder Ejecutivo más cercana a su domicilio real o en el centro elegido 

por el requirente, si éste ha celebrado el convenio de cooperación referido 

en el artículo 1° de la presente.

 5°.-En mediaciones que se realicen en el Centro Público del Poder 

Ejecutivo -alcanzadas por el presente Programa- intervendrán mediadores 

pertenecientes a su cuerpo de mediadores, en la medida de las posibili-

dades relativas a la cantidad de mediadores del cuerpo y su disponibilidad 

horaria. En los casos en que ambas partes sean inscriptas y alcanzadas 

por el Programa, la dupla se conformará con dos mediadores pertenecien-

tes al cuerpo mencionado, quienes actuarán en forma gratuita.

Cuando en virtud de la elevada demanda, no sea posible cubrir las ne-

cesidades con la actuación de profesionales pertenecientes al cuerpo de 

mediadores y así correspondiese conforme la hipótesis del párrafo prece-

dente, se procederá al sorteo de profesionales con matrícula vigente en el 

Registro de Mediadores de la Dirección de Mediación, cuyos honorarios 

serán afrontados por el Fondo de Financiamiento a que alude el artículo 

64 de la Ley N° 10.543, de la cuenta especial creada en la órbita de este 

Ministerio. 

Cuando una de las partes fuera alcanzada por el Programa y la otra no, 

la dupla de mediadores prevista en la Ley se conformará con un mediador 

perteneciente al cuerpo de mediadores o sorteado de la nómina de me-

diadores de matrícula provisoria quien mediará en forma gratuita, y uno 

designado por sorteo entre los mediadores habilitados, cuyos honorarios 

serán afrontados por la parte no alcanzada por el programa de gratuidad.

 6°.- La aplicación del Programa a otros centros de mediación, públicos 

o privados, se regirá por las condiciones particulares de cada convenio de 

cooperación.

 7°.- Para solicitar su inscripción en el Programa, el interesado deberá 

completar la Declaración Jurada que constituye el Anexo II del Anexo Úni-

co del Decreto 1705/18 al momento de solicitar la Mediación Prejudicial 

Obligatoria. Pueden acompañarse a tal presentación los antecedentes y 

pruebas de que pretenda valerse quien solicite la inscripción en el Pro-

grama. La Declaración Jurada junto con la documentación que se adjunte 

debe ser cargada al sistema Extranet que tiene el portal del Poder Judicial 

, eligiendo la opción “Beneficio de Mediar sin Gastos - Centro Público”, y 

realizar idéntico tramite al previsto para los beneficios de mediar sin gastos.

Conforme convenio de cooperación con el Poder Judicial celebrado con fe-

cha 7 de noviembre del 2018, las peticiones de las personas que requieran 

la inscripción en el Programa de Mediación Gratuita serán resueltas por el 

Asesor Legal de la Administración del Poder Judicial, mediante resolución 

fundada en la que acordará o rechazará el beneficio, con el mismo alcan-

ce y efectos establecidos a la resolución prevista en el art. 25 de la Ley 

N°10.543 y su reglamentación.

El peticionante, a los fines de la continuación del trámite de mediación, 

deberá presentar ante el Centro Público de Mediación copia juramentada 

de la resolución dictada por el Asesor Legal de la Administración.

A partir de ese momento, el requirente se encuentra incluido en el progra-

ma de gratuidad reglamentado por la presente resolución.

El Centro Público de Mediación podrá apartarse de lo resuelto por la Ase-

soría Legal de la Administración del Poder Judicial, mediante resolución 

fundada. La resolución que deniegue la incorporación será recurrible con-

forme lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley N° 10.543.

 8°.- La gratuidad prevista en el artículo 2 de la presente, cesa cuando 

la mediación finaliza con un acuerdo de contenido económico que bene-

ficia a la persona incorporada al Programa, conforme lo dispuesto por el 

artículo 25 -6° párrafo- de la Ley N° 10.543, salvo en lo que respecta a los 

honorarios de los mediadores pertenecientes al Cuerpo de Mediadores 

del Centro Público de Mediación del Poder Ejecutivo que en todo supuesto 

serán gratuitos.

 9°.-Protocolícese, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial y ar-

chívese.

FDO: JUAN MARTÍN FARFáN, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 368
Córdoba, 26 de noviembre de 2019

VISTO: El expediente N° 0027-059037/2015.

Y CONSIDERANDO:  

 Que mediante Resolución N° 268/15 de este Ministerio, se dispuso el 

llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los términos 

del artículo 14 de la Ley N° 9361, punto II) A) para cubrir los cargos vacan-

tes de Jefaturas de Sección, Jefaturas de División y Jefaturas de Departa-

mento.

 Que en el Anexo II de la citada Resolución se llamó a cubrir el cargo 

vacante de Jefatura de Sección Archivo General de la Jefatura de área 

Coordinación y Logística de la Dirección General de Rentas dependiente 

de la Secretaría de Ingresos Públicos.

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

9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, quien 

por Resolución N° 02/2015 aprobara las bases y condiciones generales del 

concurso de que se trata, con los alcances, requisitos, designación de los 

integrantes del Tribunal del Concurso y demás aspectos de la convocatoria 

efectuada.

 Que luego de producida la prueba de oposición, se generó el Orden de 

Mérito Definitivo, el que oportunamente fue notificado a los participantes.

     Que no mediando acto definitivo de nombramiento respecto del cargo 

concursado, el señor Secretario de Ingresos Públicos, en la actualidad ex-
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pone e insta: “…Dicha petición surge como consecuencia de que la cober-

tura del tal cargo, no resulta necesaria, por razones de orden operativa y 

organizacional de la Repartición.”

 Que la formación de la estructura orgánica y consecuente distribución 

de cargos de personal en las distintas áreas de que se sirve la Adminis-

tración Pública Provincial, constituye una facultad discrecional de la mis-

ma, cuyo ejercicio en definitiva refleja la identificación de necesidades y su 

abordaje en la definición de procesos de su competencia, hacia la conse-

cución de su misión conforme a los objetivos planteados. 

 Que en este estadio los concursantes no detentan derecho subjeti-

vo de carácter administrativo ninguno sobre del puesto disputado, sino 

un interés legítimo respecto del trámite, que en ningún modo obliga a la 

Administración a materializar el acto definitivo de nombramiento, máxime 

cuando la Secretaría de Ingresos Públicos expone que no media nece-

sidad de empleo con motivo de proyectos de gestión contemplativos de 

una reorganización de recursos humanos involucrados por lo que deviene 

entonces innecesario la cobertura del puesto de que se trata.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el artículo 

11 inciso 3) del Decreto N° 1791/15, ratificado por ley N° 10.337 y de acuer-

do con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales 

de este Ministerio al N° 002/2017 y Actuación 160/2019,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

 Artículo 1º DEJAR SIN EFECTO el llamado a concurso para la co-

bertura del Cargo N° 121 - Jefatura de Sección Archivo General de la Je-

fatura de área Coordinación y Logística de la Dirección General de Rentas 

dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos, que fuera convocado 

mediante la Resolución N° 268/15 de este Ministerio.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la 

Secretaría de Capital Humano, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Resolución N° 367
Córdoba, 26 de noviembre de 2019

VISTO: El expediente N° 0027-058978/2015.

Y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución N° 268/15 de este Minis-

terio, se dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, 

en los términos del artículo 14 de la Ley N° 9361, punto II) B) para cubrir los 

cargos vacantes de Jefes de área, Subdirectores de Jurisdicción y Directores 

de Jurisdicción.

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

te de Dirección de Jurisdicción Gestión de Deuda de la Dirección General de 

Rentas dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos.

Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley N° 9361, se 

constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, la que por Resolu-

ción N° 02/2015 aprobara las bases y condiciones generales del concurso de 

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

Tribunal del Concurso y demás aspectos de la convocatoria efectuada.

 Que luego de producida la prueba de oposición, se generó el Orden de 

Mérito Definitivo, el que oportunamente fue notificado a los participantes.

    Que no mediando acto definitivo de nombramiento respecto del cargo con-

cursado, el señor Secretario de Ingresos Públicos, en la actualidad expone 

e insta: “…Dicha petición surge como consecuencia de que la cobertura 

del tal cargo, no resulta necesaria, por razones de orden operativa y orga-

nizacional de la Repartición.”

 Que la formación de la estructura orgánica y consecuente distribución 

de cargos de personal en las distintas áreas de que se sirve la Adminis-

tración Pública Provincial, constituye una facultad discrecional de la mis-

ma, cuyo ejercicio en definitiva refleja la identificación de necesidades y su 

abordaje en la definición de procesos de su competencia, hacia la conse-

cución de su misión conforme a los objetivos planteados. 

 Que en este estadio los concursantes no detentan derecho subjetivo 

de carácter administrativo ninguno sobre el puesto disputado, sino un inte-

rés legítimo respecto del trámite, que en ningún modo obliga a la Adminis-

tración a materializar el acto definitivo de nombramiento, máxime cuando 

la Secretaría de Ingresos Públicos expone que no media necesidad de 

empleo con motivo de proyectos de gestión contemplativos de una reorga-

nización de recursos humanos involucrados por lo que deviene entonces 

innecesario la cobertura del puesto de que se trata.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el artí-

culo 11 inciso 3) del Decreto N° 1791/15, ratificado por ley N° 10.337 y de 

acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales de este Ministerio al N° 615/2019,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

 Artículo 1º DEJAR SIN EFECTO el llamado a concurso para la co-

bertura del Cargo N° 48 - Dirección de Jurisdicción Gestión de Deuda de 

la Dirección General de Rentas dependiente de la Secretaría de Ingresos 

Públicos, que fuera convocado mediante la Resolución N° 268/15 de este 

Ministerio.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la 

Secretaría de Capital Humano, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS
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Resolución N° 365
Córdoba, 26 de noviembre de 2019

VISTO: El expediente N° 0027-059025/2015.

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante Resolución N° 268/15 de este Ministerio, se dispuso el 

llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los términos del 

artículo 14 de la Ley N° 9361, punto II) B) para cubrir los cargos vacantes de 

Jefes de área, Subdirectores de Jurisdicción y Directores de Jurisdicción.

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

te de Jefatura de área Control de Mensuras – Dirección de Jurisdicción Gestión 

Técnica dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos.

 Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley N° 9361, 

se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, quien por Reso-

lución N° 02/2015 aprobara las bases y condiciones generales del concurso de 

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

Tribunal del Concurso y demás aspectos de la convocatoria efectuada.

 Que luego de producida la prueba de oposición, se generó el Orden de 

Mérito Definitivo, el que oportunamente fue notificado a los participantes.

   Que el señor Secretario de Ingresos Públicos en la instancia y no median-

do acto definitivo de nombramiento respecto del cargo concursado, expone que 

no resulta necesaria la cobertura del mismo por razones de orden operativa y 

organizacional de la Repartición.

 Que la formación de la estructura orgánica y consecuente distribución de 

cargos de personal en las distintas áreas de que se sirve la Administración 

Pública Provincial, constituye una facultad discrecional de la misma, cuyo ejer-

cicio en definitiva refleja la identificación de necesidades y su abordaje en la 

definición de procesos de su competencia, hacia la consecución de su misión 

conforme a los objetivos planteados. 

 Que en este estadio los concursantes no detentan derecho subjetivo de 

carácter administrativo ninguno sobre del puesto disputado, sino un interés le-

gítimo respecto del trámite, que en ningún modo obliga a la Administración a 

materializar el acto definitivo de nombramiento, máxime cuando la Secretaría 

de Ingresos Públicos expone que no media necesidad de empleo con motivo 

de proyectos de gestión contemplativos de una reorganización de recursos 

humanos involucrados por lo que deviene entonces innecesario la cober-

tura del puesto de que se trata.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el artículo 

11 inciso 3) del Decreto N° 1791/15, ratificado por ley N° 10.337 y de acuer-

do con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales 

de este Ministerio al N° 448/2019,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

 Artículo 1º DEJAR SIN EFECTO el llamado a concurso para la cober-

tura del Cargo N° 95 - Jefatura de área Control de Mensuras – Dirección 

de Jurisdicción Gestión Técnica dependiente de la Secretaría de Ingresos 

Públicos, que fuera convocado mediante la Resolución N° 268/15 de este 

Ministerio.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la 

Secretaría de Capital Humano, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Resolución N° 334
Córdoba, 01 de noviembre de 2019

 

VISTO: El expediente Nº 0025-074816/2019 en que la Dirección General de 

Presupuesto e Inversiones Públicas propicia ajustes en la distribución de los 

Recursos Financieros asignados por el Presupuesto General en vigencia de la 

Administración Provincial.

Y CONSIDERANDO:  

 Que se produjeron transferencias adicionales a las previstas en el Pre-

supuesto General en vigencia de la Administración Provincial por parte de la 

Lotería de Córdoba S.E a las jurisdicciones 1.05 “Secretaría de Equidad y Pro-

moción del Empleo”; 1.40 “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”; 1.65 

“Ministerio de Desarrollo Social” y 4.50 “Defensoría de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes”.

 Que por tal motivo se procede a rectificar el cálculo de ingresos y erogacio-

nes del Presupuesto General – aprobado por los artículos 1º y 2º de la Ley N° 

10.592- de las jurisdicciones intervinientes.

 Que por la presente Resolución se modifican las Contribuciones y las Ero-

gaciones Figurativas.

 Que por el Artículo 14 de la Ley de Presupuesto se fijan los porcentajes de 

distribución de utilidades por parte de la Lotería de Córdoba S.E a las diferentes 

jurisdicciones que financia.

 Que la utilización de los créditos presupuestarios incrementados por la pre-

sente, está limitada a lo establecido en el Artículo 15 de la Ley de Administra-

ción Financiera, en donde se determina que solo se pueden comprometer las 

obligaciones hasta el límite de la percepción efectiva de los recursos afectados.

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales vi-

gentes 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 ma-

nifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuestaria de la 

operación que se propone.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Direc-

ción de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 580/2019,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

 Artículo 1º INCREMENTAR el Cálculo de los Ingresos y el total de las 

Erogaciones del Presupuesto General en vigencia de la Administración Pro-

vincial en la suma de PESOS SETENTA Y UN MILLONES ($ 71.000.000) 

y modificar el Cálculo de las Contribuciones y Erogaciones Figurativas de 

conformidad con el detalle analítico incluido en planillas que como Anexos 

I y II con cuatro (4) y una (1) fojas útiles respectivamente, forman parte 

integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección Ge-

neral de Presupuesto e Inversiones Públicas y a Contaduría General de la 

Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatu-

ra, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO: 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/12/42852.pdf
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MINISTERIO DE FINANZAS

REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA

 

Resolución General N° 7

Córdoba, Nueve de Diciembre de Dos Mil Diecinueve. 

Y VISTO: La situación planteada en el día de la fecha en relación a los 

plazos registrales, con motivo de la medida de fuerza llevada a cabo por el 

personal del Registro General.

Y CONSIDERANDO: 

 1°) Que este Registro General no funcionó normal y continuamente 

durante el día de la fecha a raíz del evento precitado, siendo menester 

no trasladar sus efectos a los usuarios del servicio registral, ni generar 

circunstancias que pudieran actuar en desmedro de la seguridad jurídica.

 2°) Que la situación descripta puede ser considerada caso fortuito o de 

fuerza mayor – art. 1730 del C.C. y C. – y motivo suficiente para disponer 

la suspensión de plazos registrales, sin perjuicio de la validez de los actos 

que – en forma excepcional – se hubieren realizado. 

 3°) Que el art. 42 de la L.N. 17801 establece su carácter complementa-

rio respecto del Código Civil; así, los plazos fijados por la ley citada, salvo 

expresas excepciones, deben computarse conforme lo prescripto por el art. 

6 del C.C. y C. 4°) Que esta Dirección se encuentra facultada para adop-

tar disposiciones de carácter general conducentes al mejor funcionamiento 

del Registro e interpretar las leyes y reglamentos atinentes a su actividad 

(art. 61, L.P. 5771). POR TODO ELLO, y lo dispuesto en las normas legales 

citadas, 

la DIRECCIÓN GENERAL del REGISTRO GENERAL 

DE LA PROVINCIA, 

RESUELVE: 

 Artículo Primero: DECLARAR INHáBIL el día nueve de diciembre de 

dos mil diecinueve, y – en consecuencia – SUSPENDER por tal jornada los 

plazos establecidos en la L.N. 17801 y L.P. 5771, sin perjuicio de la validez 

de los actos que se hubieren cumplimentado en la misma. 

 Artículo Segundo: DAR PUBLICIDAD Y COMUNICAR el contenido 

de la presente al Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de la Provin-

cia, a la Justicia Federal, a la Fiscalía de Estado, a la Secretaría de Ingre-

sos Públicos, al Ministerio de Justicia, a la Unidad Ejecutora, a los Colegios 

Profesionales de Abogados, Escribanos, Martilleros y Agrimensores, a sus 

efectos. 

 Artículo Tercero: Protocolícese, comuníquese al Boletín Oficial de la 

Provincia, dése copia y archívese. 

FIRMADO: AB. NOT. MARISA CAMPORRO OLIVARES - SUBDIRECTORA GENE-

RAL - A/C DIRECCIÓN GENERAL

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN

Resolución N° 8
Córdoba, 30 de octubre de 2019

VISTO: El expediente Nº 0680-074821/2019.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el procedi-

miento de selección de subasta electrónica inversa, la adquisición de im-

presoras para la implementación del sistema de Registro Civil Digital.

 Que a tales fines se procedió a efectuar el llamado a participar del 

mencionado procedimiento de selección, con información a los proveedo-

res 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 Prela-

ción, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, con detalle de la oferta recibida, 

con los nombres de los proveedores que participaron en dicha subasta e 

importe ofertado, de la cual surge que se presentaron las firmas MARTINO 

SERGIO DANIEL, PEREZ DEMETRIA TERESA DEL VALLE, GAITAN PA-

BLO ALBERTO e INGENIERIA POSITIVA S.A. 

 Que a fs. 20 se incorpora Constancia de Notificación en Compras Pú-

blicas cursada a la firma MARTINO SERGIO DANIEL donde se le notifica 

del Acta de Prelación y se la emplaza para 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 estableci-

das.

 Que a fs. 24 obra informe del área de Sistemas de este Ministerio en 

el cual manifiesta que la firma MARTINO SERGIO DANIEL cumple con lo 

solicitado en Pliego de Especificaciones Técnicas.

 Que a fs. 28 el área Contrataciones de la Dirección General de Coor-

dinación Operativa dictamina que corresponde adjudicar la Subasta Elec-

trónica Inversa – Cotización N° 2019/000066 a la firma MARTINO SERGIO 

DANIEL.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artí-

culo 6 inciso b, 8 y 11 de la Ley Nº 10.155 este último en concordancia con 

el artículo 39 de la Ley N° 10.592, Decreto N° 305/14 y sus modificatorios 

Orden de Compra Nº 2019/000157 confeccionada por la Jefatura de área 

a cargo del Servicio Administrativo de este Ministerio, lo dictaminado por el 

área Contrataciones al N° 51/19 ambos de la Dirección General de Coor-

dinación Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales al N° 587/2019,

EL SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN

R E S U E L V E :

 Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa – Cotización 

N° 2019/000066, realizada con el objeto de la adquisición de impresoras 

para la implementación del sistema de Registro Civil Digital a favor de la 

firma: “MARTINO SERGIO DANIEL” (C.U.I.T. 20-12489385-3), por el Ren-

glón N° 1 “Impresoras” a un precio unitario de pesos trece mil trescientos ($ 

13.300.-), lo que hace un total por la cantidad de treinta (30 ) unidades de 
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pesos trescientos noventa y nueve mil ($ 399.000.-) IVA incluido, de con-

formidad con las Condiciones de Contratación –Generales y Particulares- y 

Pliego de Especificaciones Técnicas, los que como Anexo I, con siete (7) 

fojas útiles, forma parte integrante de la presente Resolución, todo ello por 

ajustarse a lo solicitado en las bases y condiciones de la referida subasta 

electrónica inversa.

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

presente Resolución por la suma total de PESOS TRESCIENTOS NOVEN-

TA Y NUEVE MIL ($ 399.000.-), a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finan-

zas-, al Programa 205-000, Partida 11.01.05.00 “Equipos Tecnológicos” 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: FRANCO C. BONEU, SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN 

MINISTERIO DE FINANZAS

ANEXO: 

LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E

REGLAMENTO DEL JUEGO “LA POCEADA CORDOBESA”

 ARTICULO 1º: Los sorteos de la modalidad de quiniela denominada 

“La Poceada Cordobesa” organizada y administrada por la Lotería de la 

Provincia de Córdoba S.E. se regirán por las disposiciones contenidas en 

la presente reglamentación y por las que en el futuro se dicten como 

complemento del mismo. Podrán adherir otros Entes Oficiales que co-

mercialicen juegos de azar, los que deberán suscribir el respectivo con-

venio.

 ARTICULO 2º: Los sorteos de “La Poceada Cordobesa” se reali-

zarán conforme a la programación y con la frecuencia  que  determine  

Lotería de la Provincia de Córdoba S.E., conservando la correlatividad 

en la numeración a medida que se vayan produciendo otros, los que 

podrán ser ordinarios o extraordinarios y tendrán la frecuencia que ésta 

estime conveniente, en mérito a la evolución de su comercialización.

 ARTICULO 3º: El apostador para participar del juego deberá selec-

cionar ocho (8) números de dos (2) dígitos, desde el doble cero (00) al 

noventa y nueve (99), asignándose un punto por cada acierto logrado 

dentro de los veinte (20) lugares que conformarán el Extracto. 

 ARTÍCULO 4º: El sorteo se resolverá con las veinte (20) posiciones 

en sus dos (2) últimos dígitos (unidad y decena) que compongan un 

Extracto Oficial de la Quiniela de un concurso y código que Lotería de 

la Provincia de Córdoba S.E. determine. Para la determinación de los 

aciertos no se considerarán válidas las repeticiones numéricas de esos 

dos (2) últimos dígitos.

 ARTÍCULO 5º: En caso de producirse repeticiones de números en 

el extracto, se procederá a reemplazarlo una vez finalizada los veinte 

(20) extracciones. El orden de extracción estará dado por la ubicación 

en que se registre la repetición en forma ascendente. En caso de que 

se realice una extracción adicional y la misma arroje una nueva repeti-

ción no se tomará en cuenta esa extracción, repitiéndose la mecánica 

tantas veces como sean necesarias, a fin de lograr los 20 números 

distintos entre si, los que darán origen al extracto definitivo de cada 

sorteo de “La Poceada Cordobesa”.

 ARTÍCULO 6º: En caso de que se registre más de una apuesta 

ganadora del pozo en cualquier sorteo y categoría de premio, este se 

distribuirá en partes iguales a la cantidad de ganadores.

 ARTÍCULO 7º: La escala de aciertos ganadores queda establecida 

del siguiente modo: 

- Primera Categoría de Premio: ocho (8) aciertos.

- Segunda Categoría de Premio: siete (7) aciertos.

- Tercera Categoría Premio: seis (6) aciertos.

Todos ellos sin importar el orden de ubicación que los números sortea-

dos tengan en el extracto oficial.

 ARTÍCULO 8º: Serán considerados ganadores de la “Primera Ca-

tegoría de Premios” los tickets cuyas apuestas de ocho (8) números de 

dos (2) cifras coincidan con ocho (8) números de dos (2) cifras en sus 

últimos dos dígitos, cualquiera fuera el orden de ubicación, del Extracto 

Oficial de la Quiniela del concurso y código que Lotería de la Provincia 

de Córdoba S.E. determine para el referido sorteo.

Serán considerados ganadores de la “Segunda Categoría de Premios” 

los tickets cuyas apuestas de ocho (8) números de dos (2) cifras coin-

cidan con siete (7) números de dos (2) cifras  en sus últimos dos dígi-

tos, cualquiera fuera el orden de ubicación, del Extracto Oficial de la 

Quiniela del concurso y código que Lotería de la Provincia de Córdoba 

S.E. determine para el referido sorteo.

Serán considerados ganadores de la “Tercera Categoría de Premios” 

los tickets cuyas apuestas de ocho (8) números de dos (2) cifras coin-

cidan con seis (6) números de dos (2) cifras  en sus últimos dos dígi-

tos, cualquiera fuera el orden de ubicación, del Extracto Oficial de la 

Quiniela del concurso y código que Lotería de la Provincia de Córdoba 

S.E. determine para el referido sorteo.

ARTICULO 9º: Las apuestas ganadoras de la “Primera Categoría” que-

dan excluidas para el  cálculo de las apuestas ganadoras del resto 

de las categorías. Asimismo, las apuestas ganadoras de la “Segunda 

Categoría” quedan excluidas para el cálculo de las apuestas ganadoras 

de la tercera categoría.

 ARTICULO 10º: El extracto oficial será confeccionado en base 

al acta que suscriban el Escribano y  demás funcionarios actuantes, 

ajustándose a la presente Reglamentación y demás normas vigentes,  

debiendo  como  mínimo consignar: número de sorteo, números favore-

cidos, importe  de  los  premios, pozo acumulado, fecha de caducidad 

y fecha de realización del sorteo siguiente.

 ARTÍCULO 11º: El pozo destinado para pago de premios estará 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/12/42853.pdf
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constituido por el 50 % (cincuenta por ciento) de la recaudación que 

se obtenga en cada sorteo programado y se distribuirá del siguiente 

modo: el sesenta y seis con cincuenta por ciento (66 c/50 %) para 

la Primera Categoría de Premio, el veinticinco (25%) por ciento para 

la Segunda Categoría de premio, el ocho con cincuenta por ciento (8 

c/50%) para la Tercera Categoría de Premio. Del pozo del primer pre-

mio se descontará el uno por ciento (1%) para distribuir entre el/los 

Agentes Oficiales vendedor/es del primer premio. Lotería de la Provin-

cia de Córdoba S.E. se reserva el derecho de determinar un monto fijo 

para cualquiera de sus categorías de premios, el cual deberá ser anun-

ciado con anterioridad a los sorteos, debiendo en caso de registrarse 

un faltante ser cubierto por el Pozo Reserva del juego, y debiendo para 

el caso de registrarse un sobrante, pasar el mismo a integrar el Pozo 

Reserva antedicho.  

 ARTICULO 12º: En caso de que no se registren ganadores del 

pozo en las distintas categorías de premio en una o más jugadas con-

secutivas, el pozo correspondiente a cada una de ellas será declarado 

vacante y el 10% del monto asignado al premio de esa categoría en el 

concurso respectivo –con excepción de aportes iniciales o pozos acu-

mulados-, pasará a integrar un Fondo de Reserva destinado a consti-

tuir pozos iniciales de concursos futuros, mientras que el noventa por 

ciento (90 %) restante pasará a incrementar acumulativamente el pozo 

del sorteo inmediato siguiente, en su respectiva categoría de premio, 

hasta que se registre uno o más ganadores, pasando automáticamente 

sin intereses ni actualizaciones de ninguna especie a integrar el pozo 

del premio de que se trate en el siguiente sorteo. Cada uno de los 

referidos pozos tendrá tratamiento independiente con respecto a los 

restantes. Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. podrá disponer total 

o parcialmente de dicho Fondo de Reserva.

 ARTÍCULO 13º: La Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. será 

quien fije los montos de los pozos mínimos de las distintas categorías 

sujetos a distribución por premio.

 ARTÍCULO 14º: Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. podrá 

asignarle a ciertos sorteos el carácter de extraordinarios, quedando fa-

cultada para determinar las condiciones que regirán los mismos. Igual 

procedimiento se aplicará para el Premio Estímulo.

 ARTÍCULO 15º: Las apuestas serán tomadas únicamente por las 

terminales de juegos habilitadas por la Lotería de la Provincia de Cór-

doba S.E. quedando prohibida en consecuencia, toda otra forma de 

expendio del producto. 

 ARTÍCULO 16º: Los instrumentos emitidos en los que se registren 

apuestas de este juego consistirán en tickets-recibo, siendo estos el 

único comprobante legal de las apuestas de este juego.

 ARTÍCULO 17º: Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. fijará el va-

lor de las apuestas, pudiendo variar los importes pertinentes conforme 

a su exclusivo criterio.

 ARTICULO 18º: El pago de premios se realizará contra la pre-

sentación de los cupones y/o tickets ganadores en correcto estado de 

conservación, antes de que se produzca la caducidad y sujeto a las 

verificaciones que pueda disponer Lotería de la Provincia de Córdoba 

S.E. En caso de extravío o inutilización del cupón o ticket en poder del 

apostador, éste no tendrá derecho a reclamo alguno.

 ARTÍCULO 19º: Los tickets con aciertos deberán presentarse al 

cobro dentro de los quince (15) días corridos a contar desde el día 

hábil siguiente al del sorteo hasta el cierre de las operaciones del de-

cimoquinto día, o del día hábil siguiente si aquel recayese en feriado o 

no laborable en sede de Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. o en 

donde ésta determine. Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado 

la presentación indicada, se tendrá por extinguido el derecho a recla-

mar el pago de premios.

 ARTÍCULO 20º: Los importes de premios prescriptos correspon-

diente a todas las categorías serán considerados como recursos para 

Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. y serán asignados al Pozo 

Reserva. 

 ARTÍCULO 21º: Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. dará a 

conocer por los medios que estime más conveniente: los extractos ofi-

ciales, monto de premios, nómina de apuestas ganadoras e importe de 

sus premios, como así también otros datos que considere de interés.

 ARÍTICULO 22º: Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. y los 

Agentes Oficiales no serán responsables por la pérdida, sustracción, 

deterioro, etc. que afecten o impidan la propiedad y/o posesión de los 

tickets, ni se recibirán reclamos sobre aquellos corregidos o enmenda-

dos.

 ARTÍCULO 23º: El agenciero está obligado a abonar los importes 

correspondientes a la tercera categoría de premios, hasta los montos a 

establecer por la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E, mientras que 

el importe del premio de la primera y segunda categoría se abonará en 

la sede de Lotería de la Provincia de Córdoba S.E.

 ARTÍCULO 24º: La Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. no 

se responsabiliza por los perjuicios que provoque la relación entre el 

Agente Oficial y el público apostador. 

 ARTÍCULO 25º: El solo hecho de efectuar apuestas en este juego 

de acuerdo con el presente reglamento, significa la aceptación lisa y 

llana del mismo por parte de los Agencieros y público apostador.

 ARTÍCULO 26º: Los premios resultantes en cada categoría estarán 

sujetos a las retenciones impositivas que correspondan. 

 ARTICULO 27º: No podrán participar en este juego por sí o por 

interpósita persona los menores de 18 años.

 ARTICULO 28º: Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. queda 

facultada para interpretar y aclarar los casos de dudas que puedan 

plantearse, como así también para resolver cualquier situación no con-

templada en la presente Reglamentación. 

 ARTÍCULO 29º: Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. podrá, por 

intermedio de la Gerencia General, cuando lo estime oportuno, modifi-

car el presente reglamento, la programación de los sorteos, la escala de 

aciertos ganadores y/o toda otra alternativa y/o circunstancia relativa a este 

juego. 
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