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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 7

Córdoba, 2 de enero de 2020

VISTO: Que el señor Ministro de Finanzas, Lic. Osvaldo Eugenio Giordano 

debe ausentarse transitoriamente de la Provincia.

Y CONSIDERANDO: 

 Que, en caso de ausencia transitoria, los Ministros serán subrogados 

en la forma que determine el Poder Ejecutivo.

 Que se designa al Señor Ministro de Agricultura y Ganadería para que 

subrogue al Señor Ministro de Finanzas mientras dure su ausencia.

 Por ello, lo dictaminado por el Fiscal de Estado en casos análogos, 

lo dispuesto por la norma legal citada y en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA :

 Artículo 1º DESÍGNASE al Señor Ministro de Agricultura y Ganadería 

Dr. Sergio Sebastián BUSSO (M.I. Nº 13.221.242), para que subrogue al 

Señor Ministro de Finanzas, entre los días 6 y 10 de enero de 2020, ambos 

inclusive.

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

tros de Finanzas, de Agricultura y Ganadería y Fiscal de Estado. 

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Secretaría de 

Capital Humano, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archíve-

se.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO GIORDANO, MINISTRO 

DE FINANZAS - SERGIO BUSSO, MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA - 

JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 10

Córdoba, 3 de Enero de 2020

VISTO: la Nota N°PE01-001641001-320 del registro del Poder Ejecutivo.

Y CONSIDERANDO:  

 Que por las presentes actuaciones se gestiona la autorización a los se-

ñores Ministros  de Ciencia y Tecnología, Pablo Javier DE CHIARA, y Pre-

sidente de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender S.E.M., Diego Rafael 

CASALI,  a viajar al Estado de Israel, durante los días  10 al 19 de Enero de 

2020, como integrantes de la Delegación Oficial del Gobierno Provincia de 

Córdoba, con motivo de participar en diversas actividades de interés que 

se desarrollarán entre los días 12 y 17 del referido mes y año.

 Que insta el trámite de marras el Señor Ministro de  Ciencia y Tecno-

logía, expresando en dicha oportunidad que la misión en cuestión tiene 

como objetivo aprender sobre la cultura industrial, tecnológica  y acadé-

mica de Israel; como así también entrar en contacto en forma directa  con 

contrapartes potencialmente interesadas en establecer convenio de coo-

peración con la provincia de Córdoba. 

 Que, el citado funcionario informa que “… los gastos de pasajes, segu-

ros, estadías y viáticos corren por cuenta del Consejo Federal de Inversio-

nes – CFI”.  

 Que se incorpora itinerario tentativo de la misión en cuestión, suscripto 

por un representante de Conexión Israel Ltd; en la cual se detalla las activi-

dades programadas a desarrollarse, consistentes en visitas a diversos cen-

tros y parque vinculados a la tecnología e innovación grupos empresario, 

centros universitarios vinculados a la materia, entre otras; adjuntándose, 

así mismo, detalle de los pasajes aéreos del señor Pablo Javier DE CHIA-

RA, y constancia de asistencia al viajero de los mencionados funcionarios.
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 Que corresponde en la instancia autorizar a los señores  Pablo Javier 

De Chiara y Diego Rafael Casali a realizar el viaje en misión oficial confor-

me se gestiona, y designar a la señora Ministra de Promoción del Empleo 

y de la Economía Familiar para subrogar al titular del Ministerio de Ciencia 

y Tecnología durante el Periodo de su ausencia, ello es desde el día 10 al 

19 de enero de 2020.     

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto por la Ley N° 6197, lo dic-

taminado por la Subdirección de Asuntos Legales del Ministerio de Ciencia 

y Tecnología al N° 01/2020, por Fiscalía de Estado bajo el N° 04/2020 y en 

uso de atribuciones conferidas por el artículo 144, inciso 1°, de la constitu-

ción provincial; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1°.-  AUTORÍZASE a los Señores Ministro de Ciencia y Tec-

nología, Pablo Javier DE CHIARA, D.N.I. N° 22.567.467; y Presidente de la 

Agencia Córdoba Innovar y Emprender S.E.M, Diego Rafael CASALI D.N.I. 

Nº 23.683.937, a viajar al estado de Israel, durante los días 10 al 19 de Ene-

ro de 2020, como integrantes de la delegación del Gobierno de la Provincia 

de Córdoba, con motivo de participar en diversas actividades de interés, 

que se desarrollarán entre los días 12 y 17 del referido mes y año. 

 Artículo 2°.-  DESÍGNASE a la señora Ministra de Promoción del Em-

pleo y de la Economía Familiar, Laura Judith Jure D.N.I. N°28.582.073, 

para que subrogue al señor Ministro de Ciencia y Tecnología, durante su 

ausencia.

 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por el Señor Ministro 

de Ciencia y Tecnología, la señora Ministra de Promoción del Empleo y de 

la Economía Familiar y el Señor Fiscal de Estado. 

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese 

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - PABLO DE CHIARA, MINISTRO DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA - CRA. LAURA JURE, MINISTRA DE PROMOCIÓN DE 

EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA FAMILIAR - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL 

DE ESTADO

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 4

Córdoba,  21 de enero de 2020

VISTO: El Decreto Nº 1693/16 y las Resoluciones Ministeriales Nº 122/17, 

191/18, 219/18, 84/19 y 213/19, modificatorias del Anexo Único del men-

cionado Decreto.

Y CONSIDERANDO: 

 Que atento a la nueva estructura orgánica de este Ministerio y a los 

fines de dotar de agilidad al procedimiento de escrituración de loteos, se 

estima conveniente delegar las funciones asignadas por el Decreto N° 

1693/16 como Autoridad de Aplicación en la Secretaría Legal y Técnica 

dependiente de este Ministerio o la que en el futuro la sustituya respecto 

de sus funciones y atribuciones.

 Que, en la misma línea, se estima conveniente concentrar en la Se-

cretaría Legal y Técnica o la que en el futuro la sustituya respecto de sus 

funciones y atribuciones, todas las funciones y responsabilidades vincula-

das a la verificación, control y seguimiento de las garantías ofrecidas por el 

loteador.

 Que, por otra parte, el Artículo 2º del mencionado Decreto Nº 1693/16 

faculta a este Ministerio a disponer las modificaciones que estime perti-

nentes al procedimiento aprobado por el mismo (Anexo Único) como así 

también al dictado de normas complementarias.

 Por ello, atento a lo expresado precedentemente,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º DELEGAR las funciones asignadas por el Decreto N° 

1693/16, como Autoridad de Aplicación en la Secretaría Legal y Técnica del 

Ministerio de Finanzas, o la que en el futuro la sustituya respecto de sus 

funciones y atribuciones. Sin perjuicio de ello, el Ministerio de Finanzas po-

drá actuar, por vía de avocamiento, como Autoridad de Aplicación cuando 

así lo entienda necesario.

 Artículo 2º MODIFICAR el texto del apartado 3.4 del Anexo Único del 

Decreto N° 1693/16, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“3.4. Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Finanzas:

- Definir las pautas y lineamientos para el diseño de los formularios digi-

tales.

- Velar por el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos involu-

crados y el desarrollo de nuevas aplicaciones o funcionalidades”.

 Artículo 3º MODIFICAR el texto del apartado 4.5.3. del Anexo Único 

del Decreto N° 1693/16, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“4.5.3. Dentro de los cinco (5) días hábiles de emitida y notificada la Li-

cencia Ambiental, la M.E.U.L. remitirá a la Secretaría Legal y Técnica del 

Ministerio de Finanzas o la que en el futuro la sustituya respecto de sus 

funciones y atribuciones, los cómputos y presupuestos aprobados por las 

distintas reparticiones junto con los análisis de precios y plan de ejecución 

de obras presentadas por el loteador. La Secretaría Legal y Técnica del Mi-

nisterio de Finanzas en el plazo de cinco (5) días hábiles de recibida dicha 

información y siempre que no se formulen observaciones a subsanar pre-

viamente por el loteador, emitirá el “Documento para Solicitud de Garantía” 

en el que consignará el monto total a asegurar ajustado según el Índice 

de Obra Pública que publica la Dirección General de Estadística y Censos 

de la Provincia de Córdoba. Dicho “Documento para Solicitud de Garantía” 

será notificado al loteador el que contará con un plazo de veinte (20) días 

hábiles para presentar las constancias documentales de la garantía consti-

tuida por ante la M.E.U.L. la que, a su vez, las remitirá a la Secretaría Legal 

y Técnica de este Ministerio o la que en el futuro la sustituya respecto de 
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sus funciones y atribuciones, para su control. Ésta última emitirá, si así 

correspondiera, el “Documento de Aprobación de la garantía” el que se 

notificará al loteador y se remitirá a la Dirección General de Catastro.”.

 Artículo 4º MODIFICAR el texto del punto 4.5.4 del Anexo Único 

del Decreto Nº 1693/16, el que quedará redactado de la siguiente ma-

nera:

“4.5.4. La Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Finanzas o la 

que en el futuro la sustituya respecto de sus funciones y atribuciones, 

será el organismo encargado de la verificación y control permanente 

de las garantías otorgadas, su ampliación y sustitución. A dicho fin, 

una vez al año verificará el monto asegurado por el loteador y requeri-

rá, eventualmente, la ampliación de la garantía teniendo en cuenta las 

variaciones en el valor de los diferentes ítems según el Índice de Obra 

Pública que publica la Dirección General de Estadística y Censos de la 

Provincia de Córdoba. De corresponder la ampliación de la garantía, 

emitirá un nuevo “Documento para Solicitud de Garantía” el que será 

notificado a la Dirección General de Catastro y al loteador a los fines 

de la constitución de la garantía ampliatoria. Si las reparticiones com-

petentes que aprobaron los proyectos originales considerasen que, por 

cualquier causa, la obra de infraestructura a cargo del loteador cambió 

de dimensiones o envergadura o que las obras no se encontrasen de-

bidamente garantizadas, podrán solicitar, fundadamente, a la Secre-

taría Legal y Técnica del Ministerio de Finanzas o la que en el futuro 

la sustituya respecto de sus funciones y atribuciones, que requiera la 

ampliación de la cobertura de garantía de obra por el monto que estime 

correspondiente”.

 Artículo 5º MODIFICAR el texto del punto 4.5.5 del Anexo Único 

del Decreto Nº 1693/16, el que quedará redactado de la siguiente ma-

nera:

“4.5.5. Las garantías podrán liberarse de modo progresivo y en forma 

proporcional al avance de las obras conforme a los cronogramas de 

obra proyectados y aprobados. El loteador podrá requerir una dismi-

nución de la suma asegurada acreditando avances de obra por tramos 

del veinticinco por ciento (25%) del total de las obras de infraestructura 

proyectadas y aprobadas. A estos fines, deberá elevar a la Secretaría 

Legal y Técnica del Ministerio de Finanzas o la que en el futuro la sus-

tituya respecto de sus funciones y atribuciones, la correspondiente pe-

tición conjuntamente con el certificado de avance de obra, suscrito por 

el director técnico a cargo. Dicho certificado tendrá carácter de declara-

ción jurada del profesional responsable cuya firma deberá encontrarse 

certificada por el colegio profesional respectivo como constancia de la 

vigencia de su matriculación. En caso que así correspondiera, la Se-

cretaría Legal y Técnica del Ministerio de Finanzas o la que en el futuro 

la sustituya respecto de sus funciones y atribuciones, emitirá un nuevo 

“Documento para Solicitud de Garantía” con el monto a caucionar. El 

loteador contará con un plazo de veinte (20) días hábiles, a contar des-

de su notificación, para presentar las constancias documentales de la 

nueva garantía por ante la M.E.U.L. a los fines de su sustitución por la 

garantía inicialmente ofrecida.

La liberación total de la garantía será autorizada por la Secretaría Legal 

y Técnica del Ministerio de Finanzas o la que en el futuro la sustitu-

ya respecto de sus funciones y atribuciones, una vez que el loteador 

presente el documento de Aprobación Final del Loteo emitido por la 

Dirección General de Catastro. Los trámites y gastos que requiera dicha 

liberación serán a cargo exclusivo del loteador”.

 Artículo 6º MODIFICAR el texto del punto 4.5.6 del Anexo Único 

del Decreto Nº 1693/16, el que quedará redactado de la siguiente ma-

nera:

“4.5.6. Las obras de infraestructura y/o equipamiento deberán iniciarse 

dentro de los treinta (30) días hábiles a contar desde la notificación de 

la aprobación de la garantía propuesta; y no podrán extenderse más 

de un veinticinco por ciento (25%) del plazo autorizado por la reparti-

ción correspondiente. En caso de incumplimiento por parte del loteador 

en la ejecución de las obras de infraestructura y/o equipamiento en el 

tiempo y modo propuestos y autorizados, las diferentes reparticiones 

provinciales, de conformidad al procedimiento que cada repartición 

haya establecido como mecanismo de control, notificarán de inmediato 

a la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Finanzas o la que en el 

futuro la sustituya respecto de sus funciones y atribuciones, para que 

se formule el emplazamiento correspondiente, a efectos de que en un 

plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles el loteador inicie o continúe 

las obras, bajo apercibimiento de ejecutar la garantía otorgada. En igual 

plazo, el loteador deberá elevar a la Secretaría Legal y Técnica del Mi-

nisterio de Finanzas o la que en el futuro la sustituya respecto de sus 

funciones y atribuciones, con carácter de declaración jurada, un detalle 

de la situación jurídica de todos y cada uno de los lotes resultantes del 

loteo, discriminando entre vendidos y no vendidos, la forma jurídica de 

tales operaciones y los datos identificatorios de los adquirentes”.

 Artículo 7º MODIFICAR el texto del punto 4.5.7 del Anexo Único 

del Decreto Nº 1693/16, el que quedará redactado de la siguiente ma-

nera:

“4.5.7. Vencido el plazo del emplazamiento previsto en el apartado ante-

rior, si se hubiere producido la transferencia o cesión de al menos uno 

de los lotes resultantes del loteo, la Provincia, a solicitud de uno o más 

adquirente/s afectado/s, ejecutará la garantía y colocará a disposición 

de los adquirentes los fondos resultantes, a los fines de llevar a cabo 

las obras de infraestructura faltantes; todo ello bajo las pautas y condi-

ciones que establezca la Autoridad de Aplicación”.

 Artículo 8º MODIFICAR el texto del punto 4.5.8 del Anexo Único 

del Decreto Nº 1693/16, el que quedará redactado de la siguiente ma-

nera:

“4.5.8 En caso de no haberse producido la transferencia o cesión de 

lotes resultantes del lote, vencido el emplazamiento previsto en el apar-

tado anterior, se declarará la caducidad de todo lo actuado. Los cos-

tes, costas y gastos producidos en todo concepto con motivo de las 

actuaciones administrativas llevadas a cabo, serán solventados con la 

ejecución de la garantía otorgada por el loteador”.

 Artículo 9º DEROGAR los apartados 4.5.2.1, 4.5.2.2., 4.5.2.3., 

4.5.2.4., 4.5.2.5., 4.5.2.6, 4.5.2.7., 4.5.3.1., 4.5.3.2., y 4.5.10 del Anexo 

Único del Decreto Nº 1693/16. 

 Artículo 10º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS
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Resolución N° 422

Córdoba, 30 de diciembre de 2019

VISTO: El expediente Nº 0025-075553/2019 en que se propician ajustes en 

la distribución de los Recursos Financieros asignados por el “Presupuesto 

General de la Administración Pública Provincial”.

Y CONSIDERANDO: 

 Que resulta necesario adecuar los créditos de diversas estructuras 

presupuestarias con motivo del cierre de ejercicio.

 Que Contaduría General de la Provincia informa el ingreso percibido en 

concepto de Compensación Consenso Fiscal Punto II Inciso a), durante el ejer-

cicio 2019, resultando otorgar expresión presupuestaria al citado ingreso.

 Que es menester modificar el Cálculo de Ingresos y Erogaciones del 

Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia – apro-

bado por los artículos 1° y 2º de la Ley Nº 10.592– en la suma de PESOS 

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHEN-

TA Y NUEVE MIL ($ 248.289.000.-).

 Que resulta necesario modificar las Contribuciones y Erogaciones Fi-

gurativas del Presupuesto General en vigencia de la Administración Provin-

cial.

 Que el Decreto Nº 150/04 faculta a este Ministerio a efectuar las ade-

cuaciones de montos, fuentes de financiamiento, plazos, alcance y toda 

otra que corresponda, en los Proyectos de Inversión incluidos en el Plan 

de Inversiones Públicas, a los fines de reflejar las modificaciones que se 

dispongan durante su ejecución.

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales vi-

gentes, de acuerdo con los artículos 27, 31, 37 y 110 in fine de la Ley Nº 9086.

 Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha 

manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuestaria 

de la operación que se propone.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el Área 

Legales de este Ministerio al Nº 722/2019.

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º INCREMENTAR el Cálculo de Ingresos y el total de Eroga-

ciones del Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia 

– aprobado por los artículos 1° y 2º de la Ley Nº 10.592 – en la suma de 

PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE MIL ($ 248.289.000.-) y modificar las asignaciones 

de Recursos Financieros de conformidad con el detalle analítico incluido 

en las Planillas, que como Anexo I y II con una (1) foja útil, respectivamen-

te, forman parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2º MODIFICAR el Cálculo de Contribuciones y Erogaciones 

Figurativas del Presupuesto General en vigencia de la Administración 

Provincial, de conformidad con el detalle analítico incluido en Planilla que 

como Anexo III con una (1) foja útil forma parte integrante de la presente 

Resolución.

 Artículo 3º ADECUAR el Plan de Inversiones Públicas previsto en el 

Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia, de con-

formidad con el detalle analítico incluido en el Anexo IV el cual forma parte 

integrante de la presente Resolución y que consta de una (1) foja útil.

 Artículo 4º PROTOCOLICESE, dése intervención a la Dirección Ge-

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

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

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

FDO:OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1933

Córdoba, 30 de diciembre de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0111-064635/2019, del registro del Ministerio de 

Educación.

  

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Resolución N° 0449/2019 de la Dirección General de Institutos 

Privados de Enseñanza, se aprueban las modificaciones del Plan de Estu-

dios de la Carrera “Tecnicatura Superior en Marketing”-Opción Pedagógica 

a Distancia-, de tres (3) años de duración, que otorga el título de “Técnico 

Superior en Marketing”, en el Establecimiento Privado Adscripto Instituto 

Superior “PASCAL” -Nivel Superior- de Capital, solo para el término de cua-

tro (4) cohortes consecutivas, a saber: 2020, 2021, 2022 y 2023.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incorpo-

radas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta  a 

derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda. 

 Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos jurídicos-for-

males-pedagógicos estatuidos por Ley Nº 5326, encontrándose tal deter-

minación técnica, administrativa e institucional plasmada en la resolución 

de marras. 

 Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifi-

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

 Por ello, el Dictamen N° 2989/19 del Área Jurídica de este Ministerio, lo 

aconsejado a fs. 120 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso 

de las atribuciones conferidas por Decreto 556/16;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN  

RESUELVE:

 Art. 1º.-  RATIFICAR   la  Resolución  N° 0449/19,  de  la Dirección 

General de Institutos Privados de Enseñanza, la que compuesta de una (1) 

foja útil, se adjunta y forma parte del presente instrumento legal, por la que 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/02/43769.pdf
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se aprueban las modificaciones del Plan de Estudios de la Carrera “Tecni-

catura Superior en Marketing” -Opción Pedagógica a Distancia-, de tres (3) 

años de duración que otorga el título de “Técnico Superior en Marketing”, en 

el Establecimiento Privado Adscripto Instituto Superior “PASCAL” -Nivel Su-

perior- de Capital, solo por el término de cuatro (4) cohortes consecutivas, 

a saber: 2020, 2021, 2022 y 2023.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCION DE JURISDICCION DE RECURSOS 
HUMANOS

Resolución N° 8

Córdoba, 10 de Febrero de 2020

VISTO: Las Resoluciones N° 02/20 de la Inspección General de la Direc-

ción de Educación Primaria mediante la que se dispone cubrir los cargos 

de titulares designados en jurisdicción de la Región Sexta – Departamento 

Ischilin. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Resolución N° 2754/19 de la Dirección General de la Direc-

ción de Educación Primaria, se aprobaron los listados de docentes aspi-

rantes a Traslados Comunes, para el periodo lectivo 2020.

 Que resulta necesario dar cobertura a los cargos vacantes menciona-

dos en el Visto, con los aspirantes inscriptos en el listado citado preceden-

temente;

 Por ello, normativa citada, articulo 15 inc a) ss y cc del Decreto Ley N° 

1910/E/57 Estatuto de la Docencia Primaria y Preprimaria;

LA DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

 DEL MINISTERIO DE EDUCACION RESUELVE

 Artículo 1°:  CONVOCAR para el  día 17 de Febrero de 2020, en  la 

Oficina del Apoyo Administrativo de ésta Dirección,  sito en calle Santa Rosa 

esquina San Martín de la Localidad de Villa del Totoral, a los docentes inscrip-

tos en el  Padrón de aspirantes a Traslados Comunes que se nominan en el 

Anexo I, compuesto de una  (1) foja, para cubrir cargos vacantes en la   Región 

Sexta  – Departamento Ischilin, conforme horarios y cargos detallados en los 

mencionados anexos, que forman parte de la presente resolución.

 Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Apoyo Administrativo 

de la Región Sexta, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-

doba y archívese.     

FDO: VIRGINIA CRISTINA MONASSA, DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINA-

CIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ANEXO

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
FINANCIAMIENTO

Resolución N° 298

Córdoba, 06 de diciembre de 2019

VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia por 

Resolución Nº 351/2019, la aprobación del Acta de Aceptación de Adecuación 

Provisoria de Precios Nº 2 por las variaciones de costos verificadas en el mes 

de mayo de 2019, en la realización del: “Desarrollo del Proyecto de Ingeniería 

de Detalles de instalación Eléctrica” y la ejecución de la obra: “NUEVO PAR-

QUE CENTRO CIVICO, ubicado en calle Rosario de Santa Fe N° 650 – Barrio 

General Paz – Localidad de Córdoba – Departamento Capital”, suscripta el día 

4 de octubre de 2019, entre el señor Director General de Obras de la citada 

Secretaría y el Apoderado de la  Empresa IMBAL S.A., contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO: 

 Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las previ-

siones del Decreto Nº 800/2016, modificado por su similar Nº 30/2018, dispo-

siciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, 

Arquitectura y Obras Viales y artículo 37del Pliego Particular de Condiciones. 

 Que mediante Resolución Ministerial Nº 021/2019 se adjudicó la ejecución 

de los trabajos de la obra citada a la Empresa IMBAL S.A., suscribiéndose el 

pertinente Contrato con fecha 9 de abril de 2019 y Acta de Replanteo el día 7 

de junio de 2019.

 Que por Resolución N° 232/2019 de este Ministerio se aprobó el Acta de 

Aceptación de Adecuación Provisoria de precios N°1, por las variaciones de 

costos verificadas en el mes de abril de 2019 en la ejecución de la obra de que 

se trata.

 Que mediante nota de fecha 25 de junio de 2019 la mencionada contratista 

formalizó el pedido de la segunda Adecuación Provisoria de Precios de la refe-

rida obra, acompañando los antecedentes y cálculos correspondientes.

 Que por nota de fecha 26 de julio de 2019 la citada contratista formalizó 

el pedido de la tercera Adecuación Provisoria de Precios de la obra de que se 

trata, acompañando los antecedentes y cálculos correspondientes.

 Que obra informe de la División Certificaciones de la Secretaría de Arqui-

tectura donde se indica que los avances de obra ascienden a 0% al momento 

de las solicitudes y que se emitió Certificado Extraordinario de pago a cuenta 

del 20%.

 Que la Sección Estudio de Costos de la citada Secretaría agrega  Informe  

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/02/43748.pdf
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de  Adecuación  Provisoria  del cual surge que se procedió a confeccionar   los   

cálculos   en  un  todo de acuerdo al Decreto Nº 800/2016  y  señala que el  

presupuesto de obra está conformado por la redeterminación que detalla en la 

Planilla de Cálculo, siendo la  fecha solicitud de adecuación provisoria el  mes  

de junio  de  2019,  la variación  de   referencia   del 8,97 %  y  el saldo a integrar 

por Adecuación Provisoria  al  95%  de  la variación incluida en el factor  de   

redeterminación  es  de  $ 3.464.625,34, ascendiendo el  nuevo  monto  de  la  

obra  redeterminado  a  junio de  2019 a la suma de $ 41.651.237,17.

 Que respecto a la solicitud de adecuación provisoria presentada el 26 de 

julio de 2019, la Sección Estudio de Costos informa que la variación de refe-

rencia es del 0,12%, por lo que no corresponde hacer lugar a la misma, por no 

superar el 5% conforme lo establecido en el artículo 6° del anexo I al Decreto 

N° 800/2016 “Admisibilidad de las adecuaciones provisoria”..

 Que el mencionado informe concluye en que los cálculos practicados se 

hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, la Reso-

lución Ministerial Nº 223/2016, contemplando la exención del Impuesto a los 

Ingresos Brutos del inciso 32, artículo 215 del Código Tributario Provincial.

 Que se ha incorporado en autos Acta suscripta entre el Director General de 

Obras de la Secretaría de Arquitectura y el Apoderado de la Empresa IMBAL 

S.A., por la que se acuerda la segunda Adecuación Provisoria de Precios por 

las variaciones de costos verificadas en el mes de mayo de 2019, habiendo 

renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 

14 del Decreto Nº 800/2016. 

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2019/000280 

que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestio-

nado implica.

 Que obra Dictamen N° 390/2019 de la Dirección General de Asuntos Lega-

les de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad  a  las 

constancias   obrantes   en   autos,   surgen  acreditados   y cumplimentados 

los extremos legales necesarios previstos por los Decretos Nros. 800/2016 y 

30/2018 y disposiciones de la Resolución Nº 223/216 del entonces Ministerio 

de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, atento a que se ha verificado  una 

variación en los precios ponderados de los factores de costos del contrato su-

perior al cinco por ciento (5%)  respecto a   los valores contractuales vigentes.

 Que en consecuencia, dicha asesoría considera que al darse el supuesto 

previsto en el artículo 18 del Decreto 800/2016 y su similar Decreto 30/2018 

y contempladas las demás previsiones de dicha normativa para los cálculos 

efectuados, verificada la existencia de los supuestos que tornan   procedente  la  

aplicación   del   precitado  decreto, lo  cual  queda evidenciado en lo actuado y  

aprobado,  puede  procederse como  se  gestiona,   debiendo la Secretaría de 

Arquitectura solicitar oportunamente  la integración de la garantía de contrato 

y formalizar addenda, habida cuenta que existe una modificación del precio 

contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato 

de obra pública.  

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, las previsiones 

del artículo 8º del Decreto Nº 30/2018, lo dictaminado por la Dirección General 

de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 390/2019 y en uso de sus 

atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Y FINANCIAMIENTO

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta de Aceptación de Adecuación Proviso-

ria de    Precios N° 2 por las variaciones de costos verificadas en el mes de 

mayo de 2019, en la realización del: “Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de 

Detalles de instalación Eléctrica” y la ejecución de la obra: “NUEVO PARQUE 

CENTRO CIVICO, ubicado en calle Rosario de Santa Fe N° 650 – Barrio Ge-

neral Paz – Localidad de Córdoba – Departamento Capital”, por la suma total de 

Pesos Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta 

y Dos con Treinta y Cuatro Centavos ($ 3.464.652,34), suscripta con fecha 4 

de octubre de 2019, entre el señor Director General de Obras  de  la  citada  

Secretaría  y  el  Apoderado  de  la  Empresa IMBAL S.A., contratista   de   la  

obra,  que  como  Anexo  I,  compuesto  de dos (2) fojas, se acompaña y forma 

parte integrante del presente instrumento legal. 

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

Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Dos 

con Treinta y Cuatro Centavos ($ 3.464.652,34), conforme lo indica la Dirección 

General de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabili-

dad - Nota de Pedido N° 2019/000280, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 

506-011, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros del P.V.

 Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir 

la enmienda  de contrato  por  adecuación provisoria de precios,  debiendo  la  

Empresa IMBAL S.A., de corresponder, integrar el importe adicional de garan-

tía de cumplimiento de contrato.

 Artículo 4°.- DECLÁRASE  inadmisible la Adecuación Provisoria de 

Precios por variaciones de costos verificadas en la obra de que se trata, 

solicitada por el apoderado de la Empresa IMBAL S.A., con fecha 26 de ju-

lio de 2019, conforme lo establecido en el artículo 6° del Anexo I al Decreto 

N° 800/2016.

 Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención a la  Di-

rección General de Administración de este Ministerio, al  Tribunal de Cuentas de 

la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese pase a la Secretaría 

de Arquitectura y archívese.

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

ANEXO

DIRECCION DE PREVENCION DE 
ACCIDENTES DE TRANSITO

Resolución N° 7

Córdoba, 12 de febrero de 2.020

VISTO: el expediente N° 0458-000234/2020 en el que la Municipalidad de 

Wenceslao Escalante, solicita se instrumente el avocamiento del Juzgado 

de Faltas de esa localidad para el análisis y resolución de actas de Infrac-

ción labradas por la Autoridad de Control Provincial y la asignación del 

tramo de competencia para ese juzgado, de conformidad a lo tipificado por 

los artículos 2, 5, 107, inciso c) y 108, inciso b), punto 2 de la Ley Provincial 

N° 8560 (T.O. 2004), sus modificatorias y Decreto reglamentario N° 318/07.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/02/43757.pdf
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Y CONSIDERANDO: 

 Que el dispositivo aludido establece que esta Dirección General de 

Prevención de Accidentes de Tránsito, en su carácter de Autoridad de Apli-

cación del precitado ordenamiento legal, debe disponer la distribución de 

las Actas de Infracción que labre la Autoridad de Control de la Provincia, 

entre las distintas Justicias de Faltas provinciales y municipales que se 

avoquen a su juzgamiento.

 Que partiendo del concepto de jurisdicción única de la Provincia 

dentro sus límites territoriales, con exclusión de las áreas urbanas 

municipales, todas aquellas actuaciones labradas por infracciones de 

tránsito por las Autoridades de Control provincial, corresponde sean 

asignadas a los juzgados tanto provinciales como municipales avo-

cados y reconocidos por esta Autoridad de Aplicación, fijándose así 

competencias que permitan la presentación y el libre ejercicio de los 

derechos de defensa de los ciudadanos, preservando las garantías 

constitucionales del debido proceso.

 Que a la fecha coexisten dentro de la Ruta Provincial N° 11 entre los 

kilómetros 230 a 273 tramos asignados a los Juzgados de Faltas Muni-

cipales de Corral de Bustos y Los Surgentes, con avocamiento temporal 

alternado en meses impares, según Resolución de esta Dirección Gral. N° 

16/2017, para la recepción y Juzgamiento de Actas de Infracción labradas 

por personal de la Dirección General de Policía Caminera.

 Que esta Autoridad de Aplicación entiende que el avocamiento de 

competencia del Juzgado de Faltas existente en la localidad de Wenceslao 

Escalante resulta conveniente lo sea en las proximidades de su jurisdicción 

Municipal, esto es la Ruta Provincial N° 11. 

 Que a los fines de incluir al referido Juzgado de Faltas como nueva Au-

toridad de Juzgamiento de la Ley 8560 (T.O. 2004), corresponde modificar 

la estructura de avocamiento temporal supra citada limitando la asignación 

de competencias durante los meses impares del año a los Juzgados de 

Faltas Municipales de Corral de Bustos y Los Surgentes, asignándole di-

chas competencias al Juzgado de Wenceslao Escalante.

 Que en virtud de ello, corresponde dictar el instrumento legal que 

incorpore al Juzgado de Faltas de Wenceslao Escalante, como nueva 

Autoridad de Juzgamiento del Sistema “Repat”, asignándole la corres-

pondiente competencia a tal fin, con expresa indicación de los tramos 

que le sean asignados. 

 Por ello, y lo expresado por la Asesoría Jurídica de esta Dirección bajo 

dictamen N° 09/2020:

EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE

ACCIDENTES DE TRÁNSITO

RESUELVE:

 1°.-  LIMITAR la competencia temporal de los Juzgados Municipales 

de Faltas de Corral de Bustos y Los Surgentes en el tramo comprendi-

do entre los Kilómetros 230 a 273 de la Ruta Provincial N° 11  para el 

juzgamiento de Actas de Infracción a la ley 8560 (T.O. 2004), conforme 

al esquema explicitado en el Anexo Único de un (1) folio que se adjunta 

a la presente.

 2°.- INCLUIR en el padrón existente de Juzgados Avocados al Aná-

lisis y Resolución de Actas de Infracción a la Ley Provincial de Tránsito 

N° 8560 y labradas por la Autoridad de Control Provincial, al Juzgado 

de Faltas Municipal de Wenceslao Escalante, sito en calle Santa Fe 

esq. Esmeralda, B° Sur de la localidad de Wenceslao Escalante; ASIG-

NÁNDOLE: 1).- COMPETENCIA anual para avocarse al juzgamiento 

de Actas de Infracción a la ley 8560 (T.O. 2004) cometidas en el tramo 

comprendido entre el  Kilómetro 180 al Kilómetro 229 inclusive, de la 

Ruta Provincial N° 11 dentro del territorio de la Provincia de Córdoba. 

2).- COMPETENCIA para avocarse al juzgamiento de Actas de Infrac-

ción a la ley 8560 (T.O. 2004) cometidas en el tramo comprendido entre 

el Kilómetro 230 al Kilómetro 273 inclusive, de la Ruta Provincial N° 11 

del territorio de la Provincia de Córdoba, durante los meses de enero, 

marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Todo lo expuesto conforme 

al esquema explicitado en el Anexo Único de un (1) folio que se adjunta 

a la presente.

 3°: ORDENAR, Que por el Área correspondiente, se proceda a notifi-

car los alcances de la presente a la Autoridad de Control, a la página Web 

de la Policía Caminera, al RePAT, a la Dirección de Sistemas del Ministerio 

de Seguridad y a los Juzgados de Faltas involucrados.

 4°: PROTOCOLÍCESE, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial 

y Archívese.

FDO: MIGUEL ÁNGEL RIZZOTTI, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE AC-

CIDENTES DE TRÁNSITO

ANEXO

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

Cronograma de Pagos - Incentivo Docente

Estimados adjunto cronograma de Incentivo Docente. 

Saludos Cordiales.

FDO: JULIO COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN - GUSTA-

VO PANIGHEL, SECRETARIO DE CAPITAL HUMANO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/02/43763.pdf

