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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 627

Córdoba, 31 de Agosto 2020.-

VISTO: El expediente Nº 0047-008606/2020 del registro de la Secretaría de 

Arquitectura dependiente del Ministerio de Obras Públicas.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones se gestiona la contratación direc-

ta con la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba 

(U.T.N.), para la provisión de los recursos necesarios para asistir en el dise-

ño, desarrollo e implementación de proyectos relacionados a las distintas 

reparticiones y programas a ejecutarse en el Ministerio de Obras Públicas.

 Que asimismo, se tramita la aprobación del modelo de Convenio y 

Protocolo de trabajo a suscribir entre las partes, facultando al titular de 

la citada Jurisdicción, a celebrarlo en representación del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba.

 Que insta la contratación de que se trata el señor Secretario de Arqui-

tectura detallándose en autos los perfiles pretendidos, según la solicitud de 

cotización efectuada por la señora Directora General de Coordinación de 

Obras Públicas a saber: contar con la experiencia en Gestión de Proyec-

tos (preferentemente bajo metodología PMI), Administración de Bases de 

Datos, Ciencia de Datos, Arquitectura de Aplicaciones, Desarrollo de Siste-

mas en Lenguajes y Tecnologías de uso más frecuentes en el mercado y 

Diseño y Reingeniería de procesos administrativos. 

Que se ha incorporado en estas actuaciones modelo de Convenio y Proto 

colo de Trabajo a suscribir entre la Provincia de Córdoba y la Universidad 

Tecnológica Nacional (U.T.N.), del cual surge el objeto de la contratación 

referido a la provisión de recursos humanos para asistir en el diseño, de-

sarrollo e implementación de proyectos en el Ministerio de Obras Públicas, 

con un determinado perfil definido por la Provincia, según las necesidades 

de cada proyecto (Cláusulas Primera y Segunda); debiendo proveerse un 

total de 15.000 horas de trabajo, certificadas mensualmente con un infor-

me de la U.T.N. controlado por la Provincia y conformado por el respon-

sable de cada proyecto (Cláusulas Segunda, Cuarta y Novena); con un 

plazo de ejecución que no puede extenderse más allá del 31 de diciembre 

del año 2021 o hasta completar la cantidad de horas establecidas, lo que 

ocurra primero  (Cláusula Tercera).

 Que asimismo, en el mencionado Convenio se acuerda una cláusula 

de confidencialidad y otra referida a la propiedad intelectual de los trabajos 

realizados en el marco del referido convenio (Cláusulas Sexta y Décima), 

se detallan las obligaciones laborales y previsionales de la U.T.N. en rela-

ción al personal, el cual en ningún caso será considerado en relación de 

dependencia de la Provincia (Cláusula Séptima).

 Que finalmente, se acuerda la facultad de rescisión del contrato a favor 

de la Provincia, en cualquier momento sin obligación de pagar indemni-

zación, excepto las cuotas pendientes de pago debidamente certificadas 

(Cláusula Duodécima).

 Que obra en autos la propuesta económica, realizada con fecha 15 

de julio del corriente año, suscripta por el señor Decano de la Universi-

dad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba, Ing. Rubén Soro 

y por el señor Secretario del Departamento de Ingeniería en Sistemas de 

Información, Ing. Sergio Quinteros, la cual establece el valor de la hora de 

trabajo para el año 2020 en Pesos Seiscientos Cinco ($ 605),lo que hace 

un monto total de la propuesta de Pesos Nueve Millones Setenta y Cinco 

Mil ($ 9.075.000,00).

 Que se agrega en estas actuaciones la documentación institucional 

de la Universidad en cuestión, compuesta por Resolución de la Asamblea 

de la Facultad Regional Córdoba Nº 03/2017 de elección del Ing. Rubén 

Soro como Decano, el Acta de asunción de autoridades para el perío-

do 2017/2021, el Estatuto de la U.T.N.  y constancia de inscripción en la 

AFIP.  

 Que se acompaña en autos Documento de Contabilidad – Nota de Pe-

dido Nº 2020/000246, suscripto por la Directora General de Administración 

del Ministerio de Obras Públicas, que da cuenta de los fondos para hacer 

frente a la erogación  proyectada.

 Que luce la intervención de la Secretaría de Innovación de la Gestión, 

dependiente del Ministerio de Coordinación, en los términos de su Resolu-

ción 13/2020, por la cual se toma conocimiento y concede su Visto Bueno 

para la prosecución del trámite de marras. 

 Que además., se verifica la aquiescencia del señor Ministro de Obras 

Públicas a la contratación propiciada.

 Que conforme a lo observado por Fiscalía de Estado en su Dictamen 

N° 400/2020, de manera previa a la celebración del convenio, deberá eva-



LEgISLACIóN y NORMATIVAS1a

2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº  218
CORDOBA, (R.A.) MARTES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

luarse la conveniencia del sometimiento de la Provincia a la jurisdicción 

federal (Cláusula Décimo Tercera), atento as que tal decisión no aparece 

justificada en la instancia y no ha sido la opción adoptada en contratacio-

nes anteriores con dicha casa de Estudio. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo establecido por el artículo 10 – inci-

so b) punto 18 – apartado I y 11 de la Ley Nº 10.155, modificada por Ley Nº 

10.620, el  artículo 41 de la Ley Nº 10.678, lo dictaminado por la Dirección 

General de Asuntos Legales del Ministerio de Obras Públicas con el N° 

190/2020, por Fiscalía de Estado  bajo el  Nº 400/2020 y en uso de sus 

atribuciones constitucionales, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1º.- DISPÓNESE la contratación directa con la UNIVERSI-

DAD TECNOLÓGICA NACIONAL – FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA 

(U.T.N.), para la provisión de los recursos necesarios para asistir en el dise-

ño, desarrollo e implementación de proyectos relacionados a las distintas 

reparticiones y programas a ejecutarse en el Ministerio de Obras Públicas, 

cuyos perfiles mínimos deberán ser: contar con la experiencia en Gestión 

de Proyectos (preferentemente bajo metodología PMI), Administración de 

Bases de Datos, Ciencia de Datos, Arquitectura de Aplicaciones, Desarro-

llo de Sistemas en Lenguajes y Tecnologías de uso más frecuentes en el 

mercado y Diseño y Reingeniería de procesos administrativos; por un total 

de Quince Mil (15.000) horas efectivamente trabajadas y certificadas por el 

líder de proyecto  del contratante,  cuyo costo asciende a la suma total de 

Pesos Nueve Millones Setenta y Cinco Mil         ($9.075.000), no pudiendo 

exceder el plazo de su ejecución el día 31 de diciembre de 2021.

 Artículo 2°.- APRUÉBASE el  modelo de CONVENIO Y PROTOCOLO 

DE TRABAJO ENTRE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LA UNIVERSI-

DAD TECNOLÓGICA NACIONAL (U.T.N.), que como Anexo I compuesto 

de dos (2) foja útiles,  se acompaña y forma parte integrante de este ins-

trumento legal, con excepción del sometimiento a la jurisdicción federal de 

la Cláusula Décimo Tercera, cuya conveniencia deberá ser evaluada por 

el titular de la Repartición actuante y de considerarlo oportuno, modificar 

dicha opción, de manera previa a la celebración del acuerdo. 

 Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Ministro de Obras Públicas a sus-

cribir el modelo de Convenio y Protocolo de Trabajo, que se aprueba por el 

artículo precedente, en representación de la Provincia de Córdoba. 

 Artículo 4º.-  IMPÚTASE el egreso que implica lo dispuesto en 

este acto, por la suma de Pesos Nueve Millones  Setenta y Cinco Mil ($ 

9.075.000,00),según el siguiente detalle: la suma de Pesos Cuatro Millo-

nes Doscientos treinta y Cinco Mil ($ 4.235.000,00) a Jurisdicción 1.50, 

Programa 500-000, Partida 3.05.07.00, Servicios de Informática y Sistemas 

Computarizados del P.V., Ejercicio Año 2020; y la suma de Pesos Cuatro 

Millones Ochocientos Cuarenta Mil ($ 4.840.000,00) a Importe Futuro, Ejer-

cicio Año 2021; conforme lo indica el Documento de Contabilidad, Nota de 

Pedido Nº 2020/000246. 

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

Ministro de Obras Públicas y Fiscal de Estado. 

 Artículo 6°.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección Ge-

neral de Administración   del   Ministerio   de   Obras   Públicas,   al   Tribu-

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

Oficial y archívese. 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO SOSA, MINISTRO DE 

OBRAS PÚBLICAS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO

MINISTERIO DE FINANzAS

Resolución N° 89

Córdoba, 18 de junio de 2020

VISTO: El expediente Nº 0032-046925/2018/A1.

Y CONSIDERANDO:

 Que la firma Galloppa Gerardo Ezequiel peticiona la redeterminación 

de precios por reconocimiento de variación de costos, en el marco de la 

Subasta Electrónica Inversa N° 2018/000101 por la provisión de frutas va-

rias para el personal del Registro General de la Provincia, en el marco 

del programa Entorno Saludable, que fuera adjudicado por Resolución N° 

82/18 de la Dirección General del Registro General de la Provincia.

 Que, con fecha 16 de marzo de 2020 se suscribió “Acta Acuerdo” con 

la mencionada firma, determinando a partir del día 1° de febrero de 2020 

hasta la finalización del contrato que opera el 31 de diciembre de 2020 un 

nuevo precio mensual por kilogramo de fruta de Pesos Setenta y Siete ($ 

77.-), en razón de la variación de costos operada conforme surge del infor-

me técnico elaborado por el Área Contrataciones de la Dirección General 

de Coordinación Operativa a fs. 17/18.

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

culos 3, 30 y 31 de las Condiciones de Contratación –Generales y Particu-

lares- que rigiera la Subasta Electrónica Inversa – Cotización 2018/000101, 

por el Decreto N° 1160/16, texto reglamentario de la Ley N° 10.155, Informe 

Técnico del Área Contrataciones obrante a fs. 17/18, Orden de Compra 

Nº 2020/000063 confeccionada por la Dirección General de Coordinación 

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

de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 178/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta entre la firma GA-

LLOPPA GERARDO GABRIEL (C.U.I.T. 20-24172127-3) y el Subdirector 

General del Registro General de la Provincia, Ab. Francisco Javier Zani-

chelli, con fecha 16 de marzo de 2020, en concepto de redeterminación de 

precios a partir del 1° de febrero de 2020 hasta la finalización del contrato 

que opera el 31 de diciembre de 2020, la que como Anexo I con una (1) 

foja útil forma parte integrante de la presente Resolución, por variación de 

costos en la provisión de frutas varias para el personal del Registro Gene-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/09/45753.pdf
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ral de la Provincia, en el marco del programa Entorno Saludable, que fuera 

adjudicado por Resolución N° 82/18 de la Dirección General del Registro 

General de la Provincia.

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

dispuesto en el artículo anterior por la suma de PESOS TRESCIENTOS 

OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE CON CINCUENTA CEN-

TAVOS ($ 382.915,50.-) a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas-, Pro-

grama 155-001, a la Partida 2.01.01.00 “Alimentos sin Elaborar” del P. V.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

Resolución N° 162

Córdoba, 16 de septiembre de 2020

VISTO: El expediente Nº 0425-402677/2020 en que se propicia realizar ade-

cuaciones del Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto Nº 156/20 y modificatorio, se declaró el Estado de 

Alerta, Prevención y Acción Sanitaria ante la detección de casos de Den-

gue, Coronavirus, Sarampión y cualquier otra enfermedad de alto impacto 

sanitario y social que puedan causar brotes y epidemias que afecten o 

puedan afectar a la Provincia de Córdoba, en el marco de la Emergencia 

Sanitaria Nacional dispuesta por el Decreto Nacional Nº 486/02 y la Ley Nº 

27.541 artículos 1º, 64 a 85 y concordantes, y se creó el “Fondo para Aten-

ción del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades 

Epidémicas”, con la finalidad de  solventar las acciones que requieran im-

plementarse en el marco de dicha norma.

 Que el Decreto 615/2020 dispone la ampliación del Fondo Para Atención 

del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria Por Enfermedades Epidé-

micas hasta la suma de pesos cinco mil millones ($5.000.000.000). 

 Que además se han producido ingresos adicionales a los originalmente 

previstos en concepto de donaciones por un importe de pesos catorce millones 

cuatrocientos catorce mil (14.414.000) los que integran dicho fondo.

 Que a efectos de dar reflejo presupuestario a la gestión propiciada 

resulta necesario incrementar el cálculo de ingresos del Presupuesto Ge-

neral en vigencia por la suma de pesos catorce millones cuatrocientos 

catorce mil (14.414.000) y rectificar el Programa 472 “Fondo Para Aten-

ción del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por Enfermeda-

des Epidémicas” por la suma total de pesos un mil quinientos millones 

($1.500.000.000). 

 Que el Decreto N° 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 Subsecretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas 

ha manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuesta-

ria de la operación que se propone.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el área 

Legales de este Ministerio al Nº            /2020 y los términos de la Resolución 

Ministerial Nº119/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de recursos financieros y 

el cálculo de ingresos del Presupuesto General de la Administración Pro-

vincial en vigencia, de conformidad con el detalle analítico incluido en los  

Documentos de Modificación de Crédito Presupuestario N° 43 y Nº 44  del 

Ministerio de Salud (Rectificación) y el Documento de Modificación de Cré-

dito Presupuestario  Nº 45 del Ministerio de Finanzas (Rectificación) los 

que como Anexo I con TRES (3) fojas útiles y Anexo II con UNA (1) foja útil, 

respectivamente, forman parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º ADECUAR el Plan de Inversiones Públicas vigente según 

detalle analítico incluido en el Anexo III el que con una (1) foja útil, forma 

parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Subsecretaría 

de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría Gene-

ral de la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la 

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

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SEC. DE ADMINIST. FINANCIERA, MINISTERIO DE 

FINANZAS

Por encomienda de firma – Resolución Ministerial N° 119/2020

 

ANEXO

Resolución N° 164

Córdoba, 17 de septiembre de 2020

VISTO: El Expediente Nº 0165-162697/2020 por el que se propicia la am-

pliación del Fondo Permanente Z –AMBIENTE – RECURSOS AFECTA-

DOS de la Secretaría de Ambiente, creado por Resolución Ministerial N° 

015/2020.

Y CONSIDERANDO:

 Que el proceso inflacionario ha impactado significativamente en los 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/09/45752.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/09/45743.pdf
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precios de los bienes, servicios e insumos necesarios para el correcto fun-

cionamiento del servicio.

 Que se hace necesario garantizar la provisión de recursos para los 

principales gastos del fondo, tales como pago de viáticos, combustible e 

insumos para viveros, entre otros.

 Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley 9086, es facultad de 

este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los Fondos 

Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servicios Administrativos, 

determinando su régimen y límites al momento de su creación y amplia-

ción. 

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

co-contable en relación a la ampliación del Fondo Permanente requerido, 

habiendo efectuado la Subsecretaría de Tesorería General y Crédito Públi-

co la intervención de su competencia. 

 Que son atendibles las causales planteadas por la Jurisdicción requi-

rente en el sentido que es necesaria la ampliación propiciada para el co-

rrecto funcionamiento del Servicio.

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

ción de Jurisdicción de la Subsecretaría de Tesorería General y Crédito 

Público a fs. 7 y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Ju-

risdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 303/2020 y en los 

términos de la Resolución Ministerial N° 119/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º AMPLIAR el Fondo Permanente Z – AMBIENTE – RECUR-

SOS AFECTADOS de la Secretaría de Ambiente, hasta la suma de PESOS 

TRES MILLONES ($ 3.000.000.-), del que será responsable el Titular del 

Servicio Administrativo del citado Organismo.

 Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, al Servicio Administrativo de la Secretaría de Ambiente, a 

la Subsecretaría de Tesorería General y Crédito Público y a Contaduría 

General de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SEC.DE ADMINIST. FINANCIERA, MINISTERIO DE 

FINANZAS

Por encomienda de firma – Resolución Ministerial N° 119/2020

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 131

Córdoba, 07 de julio de 2020

Expediente N° 0047-007214/2018/R5 – Cuerpos I y II.-

   

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

Resolución Nº 052/2020, se ordene el retiro de la Resolución Ministerial Nº 

198/2019 y se apruebe el Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria de Pre-

cios Nros. 2, 3, 4 y 5 por las variaciones de costos verificadas en los meses 

de marzo, abril, junio y septiembre de 2019, respectivamente, en el “Estudio 

de Suelos, el Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructu-

ra, Instalaciones Eléctrica, Sanitaria, Gas, Termomecánica y Servicio Contra 

Incendio” y la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO DE 

PARTICIPACIÓN BARRIAL para el DEMOS DE SEGURIDAD CIUDADANA de 

BARRIO PATRICIOS, ubicado en calle Federico Rauch esquina Chachapoyas 

– Barrio Patricios – Localidad de CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”  

suscripta el día 21 de febrero de 2020, entre la Dirección General de Hábitat 

del MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA FA-

MILIAR y la empresa PINTURAS CAVAZZON S.R.L., 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 37 del Pliego Particular de Condiciones. 

 Que mediante Resolución Nº 153/2018 del entonces Ministerio de 

Obras Públicas y Financiamiento, se adjudicó la ejecución de los trabajos 

de la obra citada a la empresa PINTURAS CAVAZZON S.R.L., suscribién-

dose el pertinente Contrato con fecha 27 de noviembre de 2018 y Acta de 

Inicio de Obra el día 11 de diciembre de 2018.

 Que por Resolución Ministerial Nº 141, de fecha 27 de mayo de 2019, 

se aprobó el Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios Nº 1 

por las variaciones de costos verificadas en el mes de noviembre de 2018 

en la obra de referencia. 

 Que mediante Resolución N° 198/2019 del entonces Ministerio de 

Obras Públicas y Financiamiento se aprobó el Acta de Aceptación de Ade-

cuación Provisoria de Precios Nº 2 por las variaciones de costos verifica-

das en el mes de marzo  de  2019  en  la  obra  de  que  se trata  y  que, 

conforme constancias obrantes en autos se propicia su rectificación, por 

haberse detectado un error en la interpretación de las Planillas de Partes 

Mensuales de los trabajos ejecutados.

 Que respecto a ello, la Dirección General de Hábitat manifiesta  que  

los porcentajes de avance de ejecución mensual de la obra informados en 

primera instancia, fueron los porcentajes que expresaban el avance de la 

obra en función de su presupuesto total, quedando reflejado un avance de 

ejecución menor al real.

 Que atento las previsiones establecidas en el Convenio de Colabo-

ración celebrado con fecha 29 de noviembre de 2018 entre el entonces 

Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento y el entonces Ministerio de 

Desarrollo Social y el nuevo Convenio de  Asistencia Financiera, Técnica 

y de Colaboración suscripto el día 23 de diciembre de 2019 entre el Mi-

nisterio de Obras Públicas y el Ministerio de Promoción del Empleo y de 

la Economía Familiar, incorporados en las presentes actuaciones, toma 

participación la Dirección General de Hábitat quien acompaña Informe de 

Adecuación Provisoria y saldo a reintegrar en Redeterminación definitiva.

 Que atento el estado de las presentes actuaciones y de conformidad 

a lo vertido por los funcionarios intervinientes, resulta oportuno ordenar el 

retiro de la Resolución N° 198/2019 del entonces Ministerio de Obras Públi-

cas y Financiamiento, la cual no ha sido visada por el Tribunal de Cuentas 

de la Provincia como tampoco publicada ni notificada, conforme las previ-

siones del artículo 103 de la Ley Nº 5350 (T.O.6658) y modificatorias.

 Que mediante notas de fechas 3 de abril, 12 de junio y 16 de setiembre del 

año 2019, la empresa PINTURAS CAVAZZON S.R.L. formalizó los pedidos de 
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la Tercera, Cuarta y Quinta Adecuaciones Provisorias de Precios de la obra de 

que se trata, acompañando los antecedentes y cálculos correspondientes.

 Que del referido Informe surge que se procedió a verificar los cálculos 

confeccionados y señala que el presupuesto de obra está conformado por 

la redeterminación que detalla en la Planilla de Cálculo, siendo la  fecha 

de Adecuación Provisoria N° 2 según pedido, el mes de marzo de 2019 y 

ya rectificada la misma, la variación de referencia es de 6,41% y el saldo a 

integrar por Adecuación Provisoria al  95% es de $ 1.401.696,47, y el saldo 

a integrar en la Redeterminación definitiva es de $ 217.438,83, siendo las 

fechas de las nuevas adecuaciones provisorias: abril/2019, junio/2019 y 

septiembre/2019 y que la variación de referencia es de 5,10%, 10,26%  y 

10.04%, los saldos a integrar por Adecuación Provisoria al 95% ascienden 

a las sumas de $ 815.588,39,  $ 1.060.160,54 y $ 389.381,76 y  los saldos 

a integrar de la  Redeterminacion  Definitiva  correspondiente al  5% son 

de $ 210.586,36,$ 243.878,27 y $ 243.058,95, ascendiendo el nuevo costo 

del presupuesto total de la obra a la suma de $ 39.416.008,99.

 Que concluye en definitiva, que los cálculos practicados se hallan en 

consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016 y sus modificato-

rios y la Resolución Ministerial Nº 223/2016, contemplando la exención del 

Impuesto a los Ingresos Brutos dispuesto en el inciso 32, artículo 215 del 

Código Tributario Provincial, destacando también que se efectuaron con el 

archivo provisto por la Dirección General de Compras y Contrataciones del 

Ministerio de Finanzas.

 Que se ha incorporado en autos Acta de Aceptación de Adecuación 

Provisoria de Precios Nros. 2, 3, 4 y 5 suscripta entre la Dirección Ge-

neral de Hábitat del MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE 

LA ECONOMÍA FAMILIAR y la empresa PINTURAS CAVAZZON S.R.L., 

contratista  de la obra, por la que se acuerda la segunda, tercera, cuarta 

y quinta  Adecuación Provisoria de Precios, por las variaciones de costos 

verificadas en los meses de marzo/2019, abril/2019, junio/2019 y setiem-

bre/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° 2020/000068 

que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo 

gestionado implica.

 Que constan Dictámenes Nros. 892/2019 y 1104/2019 de la Dirección 

General de Asuntos Legales del entonces Ministerio de Desarrollo Social 

y Dictámenes Nros. 347/2019 y 428/2019, como también Providencia de 

fecha 21 de febrero de 2020, todos de la División Jurídica de la Secretaría 

de Arquitectura, por los cuales se otorga opinión favorable a los fines de 

dictar el acto administrativo que resuelva las adecuaciones propiciadas a 

cargo de este Ministerio.

 Que obra Dictamen N° 71/2020 de la Dirección General de Asuntos Le-

gales 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 el Decreto  N° 800/2016, mo-

dificado por Decreto 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 facto-

res de costos del contrato superior al  cinco por ciento (5%) respecto a  los 

valores contractuales vigentes y el Régimen de Redeterminación de Pre-

cios fue establecido por el artículo 37 del Pliego Particular de Condiciones.

 Que en consecuencia, dicha asesoría considera que al darse el su-

puesto previsto en el artículo 18 del Decreto 800/2016, modificado por De-

creto 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 oportunamente la Secretaría de Arquitectura, previa 

integración de la garantía de contrato,  suscribir  la  adenda de  contrato 

correspondiente, habida cuenta  que existe  una modificación del precio 

contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del con-

trato de obra pública, todo conforme las disposiciones del Convenio de 

Colaboración suscripto por los Ministerios referidos.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, las previsio-

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

General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 71/2020 y en uso 

de sus atribuciones, 

   

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.-  DISPÓNESE el retiro de la Resolución N° 198, de fecha 

18 de julio de 2019, del entonces Ministerio de Obras Públicas y Financia-

miento, por las razones expresadas en los considerandos.

 Artículo 2º.-  APRUÉBASE el Acta de Aceptación de Adecuación Proviso-

ria de Precios Nros. 2, 3, 4 y 5 por las variaciones de costos verificadas en los 

meses de marzo, abril, junio y septiembre de 2019, en el “Estudio de Suelos, el 

Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura, Instalaciones 

Eléctrica, Sanitaria, Gas, Termomecánica y Servicio Contra Incendio” y la eje-

cución de la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO DE PARTICIPACIÓN 

BARRIAL para el DEMOS DE SEGURIDAD CIUDADANA de BARRIO PATRI-

CIOS, ubicado en calle Federico Rauch esquina Chachapoyas – Barrio Patri-

cios – Localidad de CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, por la suma 

total de Pesos Tres Millones Seiscientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos Vein-

tisiete con Dieciséis  Centavos ($ 3.666.827,16), suscripta el día 21 de febrero 

de 2020, entre la  Dirección General de Hábitat del MINISTERIO DE PROMO-

CIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA FAMILIAR representada en ese 

acto por el Arquitecto Santiago LOZADA y  la empresa PINTURAS CAVAZZON 

S.R.L., representada por el señor Nelson F. CAVAZZON, contratista  de la obra, 

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

integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 3º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pe-

sos Tres Millones Seiscientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos Veintisiete con 

Dieciséis Centavos ($ 3.666.827,16), conforme lo indica la Dirección General 

de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad - Nota 

de Pedido N° 2020/000068, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-013, 

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

 Artículo 4°.-FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a sus-

cribir la enmienda  de contrato  por  adecuación provisoria de precios,  

debiendo  la  empresa PINTURAS CAVAZZON S.R.L., de corresponder, 

integrar el importe adicional de garantía de cumplimiento de contrato.

 Artículo 5º.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a 

la  Dirección 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, tome conocimiento oportunamente la Di-

rección General de Hábitat del Ministerio de Promoción del Empleo y de la 

Economía Familiar y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/09/45747.pdf
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Resolución N° 147

Córdoba, 12 de Agosto 2020

Expediente Nº 0045-019873/2017-Cuerpos 1 y 2.-

VISTO: este expediente por el que se gestiona la Contrata-ción Directa, 

bajo la modalidad de Contrato de Servicios a cargo de Terceros, del profe-

sionales Iván Gerardo AICHINO DNI N° 32.229.876, Matías Ezequiel AL-

MENARA DNI N° 34.965.603, Héctor Geralde BONATERRA MARTINEZ 

DNI N° 34.716.536, Álvaro Eugenio FREYTES MARCHISONE DNI N° 

33.598.920, Leandro Raúl REYNA IGLESIAS DNI N° 35.579.723, Rodrigo 

Manuel TABERNA DNI N° 37.287.518 y César Nicolás THEAUX DNI N° 

33.970.126, para la realización de tareas específicas en el ámbito de la 

Dirección Provincial de Vialidad.

Y CONSIDERANDO:

 Que la situación extraordinaria producida por la Pandemia COVID – 19, 

ha motivado la declaración de Estado de Alerta, Prevención y Ac-ción Sani-

taria por parte del Poder Ejecutivo Provincial (Decreto N° 156/20 c y c), en 

el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional, la cual se mantiene vi-gente 

conforme Decreto N° 538/2020.

 Que este contexto de excepcionalidad, acontece cuando la contrata-

ción de las personas mencionadas ut supra ya había sido autorizada por 

Decreto N° 144/2020, a partir del vencimiento de la relación contractual 

que las vinculaba a la Administración, esto es, desde el 1 de marzo del 

corrien-te año; y por lo que teniendo como finalidad garantizar el normal 

ejercicio de las funciones esenciales, atento lo establecido mediante Reso-

lución N° 149/2020 de la Secretaría General de la Gobernación, se propi-

cia el presente trámite. 

 Que los mencionados profesionales, se encuentra realizando tareas 

conforme similares contrataciones que fueran realizadas con anterioridad, 

con la debida visación del Tribunal de Cuentas de la Provincia, acompa-

ñándose antecedentes que así lo acreditan.  

 Que surge del Decreto N° 144/2020, la necesidad, el monto y plazo de la 

contratación y en razón a la excepcional situación antes descripta y la contrata-

ción dispuesta por Resolución N° 106/2020 de este Mi-nisterio (por el período 

junio, julio y agosto del año 2020) resulta procedente la nueva contratación por 

el plazo de tres (3) meses (septiembre, octubre y no-viembre del año 2020), 

encontrándose cumplimentada la exigencia de “autori-zación previa” que fija el 

artículo 54 del decreto N° 1615, mediante su similar ya mencionado.

 Que se agrega Documento Contable – Nota de Pedido N° 2020/000235, 

que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo 

gestionado implica.

 Que mediante Dictamen N° 187/2020, la Dirección Gene-ral de Asun-

tos Legales de este Ministerio expresa que la nueva contratación propicia-

da en autos resulta procedente, conforme las previsiones de los artículos 

6 inciso “d”, 10 – inciso “b”, punto 3 de la Ley N° 10.155 y su Decreto Regla-

mentario, Decreto N° 676/2016 modificatorio del artículo 11 de la mencio-

na-da Ley N° 10.155, artículo 2 de la Resolución N° 149/2020, prorrogado 

por sus similares Nros. 401/2020 y 402/2020 todas de la Secretaria Gene-

ral de la Gobernación, autorización dispuesta por Decreto N° 144/2020, 

pudiendo disponerse mediante acto administrativo la contratación de los 

citados profesionales en las condiciones y plazos previstos. 

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

la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el N° 

187/2020 y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS 

RESUELVE:

 Artículo 1º.- DISPÓNESE la contratación en forma directa, bajo la 

modalidad de Contrato de Servicios a Cargo de Terceros, de los profe-

sionales Iván Gerardo AICHINO DNI N° 32.229.876, Matías Ezequiel AL-

MENARA DNI N° 34.965.603, Héctor Geralde BONATERRA MARTINEZ 

DNI N° 34.716.536, Ál-varo Eugenio FREYTES MARCHISONE DNI N° 

33.598.920, Leandro Raúl REYNA IGLESIAS DNI N° 35.579.723, Rodrigo 

Manuel TABERNA DNI N° 37.287.518 y César Nicolás THEAUX DNI N° 

33.970.126, autorizada por De-creto N° 144/2020, para la realización de 

tareas específicas en el ámbito de la Dirección Provincial de Vialidad, por 

la suma total de Pesos Un Millón Quinientos Tres Mil Quinientos  Sesenta 

y Dos con  Cincuenta Centavos ( $ 1.503.562,50),  por el plazo de tres (3) 

meses, periodo septiembre, octubre y noviembre del año 2020 y conforme 

las demás condiciones allí previstas, y de acuerdo con la Planilla de Pro-

fesionales que como Anexo I, compuesto de una (1) foja se acompaña y 

forma parte integrante de la Presente Resolución. 

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

Pesos Un Millón  Quinientos  Tres  Mil Quinientos Sesenta y Dos con Cin-

cuenta Centavos ($ 1.503.562,50), conforme lo indica el Departamento I 

Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, en su Do-

cumento de Contabilidad – Nota de Pedido N° 2020/000235,  de acuerdo al 

siguiente detalle: Jurisdicción 1.50, Programa 504-007, Partida 3.05.99.00 

Otros Servicios Técnicos, Profesionales y de Terceros N.C. del P.V. Oportu-

namente la Dirección General de Administración deberá remitir a interven-

ción del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba.  

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la 

Provincia de Córdoba, comuníquese, notifíquese y archívese

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 180

Córdoba, 17 de septiembre de 2020

Expediente N° 0451-008049/2019.-

VISTO: lo dispuesto por Ley N°10.546 de creación del Consorcio Caminero 

Único, su Decreto Reglamentario N°1053/2018, Resolución N°250/2018 del 

Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, Ley N°10.622, Ley N°10.675 

y la Resolución N°100/2019 del Ministerio de Obras Públicas que aprueba la 

reglamentación sobre los alcances operativos del “Programa de Pavimentación 

y Mejora de Caminos Rurales”, modificada por similar N°130/2020.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/09/45745.pdf
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Y CONSIDERANDO:

 Que la referida Resolución N°100/2019 dictada con fecha 25 de abril de 

2019 por el entonces Ministro de Obras Públicas y Financiamiento en su ar-

tículo cuarto aprobó e incorporó como Anexo I la reglamentación propuesta 

por la “Unidad Ejecutora para la Reglamentación y Gestión del Consorcio 

Caminero Único”; modificada por similar N°130/2020 de fecha 30 de junio 

de 2020.

 Que la citada reglamentación define y establece el alcance operativo 

del Programa, previendo en su artículo tercero los Factores de Distribución 

del Costo de la Obra entre los beneficiarios y su Proporcionalidad.

 Que conforme las atribuciones y facultades establecidas en el artículo 

4° inciso p) de la Resolución N°250/2018, la citada Unidad Ejecutora pro-

picia ante este Autoridad de Aplicación se deje sin efecto el artículo cuarto 

de la Resolución Ministerial N°100/2019 y se apruebe la nueva reglamen-

tación que acompaña.

 Que lo peticionado en autos obedece a las razones técnicas expre-

sadas por el Presidente del Consorcio Caminero Único, a la necesidad de 

consideración de la existencia de cursos o cuerpos de agua o cualquier 

otro accidente geográfico en los terrenos dentro de la zona de influencia  

y a la propuesta de actualización de comunicación institucional, atento la 

“actualización de los sistemas informáticos de la Provincia y el acceso a la 

información”.

 Que, en relación a las razones técnicas, se afirma que la fórmula del 

cálculo de la distribución del costo de la obra, no es equitativa para los 

beneficiarios en algunos casos. A saber, que la valuación fiscal no es un 

factor que intervenga directamente en la productividad y el rinde de un 

campo; que la distancia del centro de al camino a mejorar/pavimentar es 

una variable que genera inequidades en zonas de influencia con tamaños 

de campos desiguales, perjudicando a los pequeños que sean frentistas 

y finalmente, que la extensión lineal de un campo sobre el frente de un 

camino no es una variable indicada para que el frentista pague un plus.

 Se propone, entonces, tener en cuenta una única variable, la superficie 

afectada de cada campo, ya que la misma es el único factor que puede 

reflejar la productividad que tiene cada beneficiario, sustituyendo los pesos 

relativos y la fórmula de cálculo.

 Que es facultad de esta autoridad de aplicación, conforme lo dispuesto 

por el artículo 15 del Decreto N°1053/2018, el dictado de normas com-

plementarias que requiera la adecuada implementación y ejecución del 

Programa, debiendo ser propuestas por la Unidad Ejecutora - artículo 4° 

inc. p) de la Resolución N°250/2018 del Ministerio de Obras Públicas y 

Financiamiento -, por ello

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS 

RESUELVE:

 Artículo 1º.-  SUSTITÚYASE el artículo cuarto de la Resolución del 

entonces Ministro de Obras Públicas y Financiamiento N°100/2019 y en con-

secuencia APRUÉBESE la nueva reglamentación propuesta por la “Unidad 

Ejecutora para la Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único” 

sobre los alcances operativos del Programa, que como Anexo I compuesto 

de dos (2) fojas se incorpora como parte de la presente Resolución.

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

a la UNIDAD EJECUTORA a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

AgENCIA CóRDOBA INNOVAR y EMPRENDER

Resolución N° 16

Córdoba, 25 de agosto de 2020

VISTO:Que mediante Ley Provincial 10351 y Decreto N° 664/16, el Gobier-

no de la Provincia de Córdoba dispuso la creación dentro del ámbito del 

Poder Ejecutivo Provincial, de la “Agencia Córdoba Innovar y Emprender 

Sociedad de Economía Mixta”.  Que mediante Acta de Directorio N° 37 de 

fecha 10 de Agosto de 2020 se aprobó el lanzamiento del  “Hub de Innova-

ción Agtech”, el que tiene como objetivo general promover la innovación y el 

desarrollo de soluciones tecnológicas que incrementen la sustentabilidad 

y la competitividad del sector agroalimentario de Córdoba, pretendiendo 

así, dinamizar el ecosistema Agtech de la Provincia de Córdoba, gene-

rar las condiciones para el fomento de la innovación y su adopción en el 

sector agroalimentario, potenciar y financiar emprendimientos dinámicos e 

innovadores basados en tecnologías que se enfoquen en soluciones para 

el sector agroalimentario.  Que este “Hub de Innovación Agtech” pretende 

impactar en tres verticales específicas, a saber: Inspirar, Conectar e In-

novar, habiéndose previsto un presupuesto total de Pesos Doce millones 

($12.000.000). Que dentro de esta última vertical “Innovar” se encuentra 

previsto un Fondo de co-inversión para emprendimientos Agtech, que pre-

tende destinar financiamiento por Pesos Diez millones ($10.000.000) en 

capital semilla para emprendimientos dinámicos e innovadores. Que es ob-

jeto de la Agencia todo lo inherente a la promoción del Financiamiento y la 

ejecución de programas y proyectos tendientes a incrementar los procesos 

de innovación, de desarrollo territorial y de valor agregado a la producción 

en empresas, emprendimientos, actores y sistemas productivos de la Pro-

vincia de Córdoba a través de la articulación y el cofinanciamiento con los 

sectores de la sociedad civil involucrados, mediante la administración de 

fondos aportados por el sector público y el sector privado en partes iguales, 

CONSIDERANDO: 

 Que en el marco de este “Hub de Innovación Agtech”, en su vertical “Inno-

var” se han elaborado los nuevos lineamientos correspondiente al programa 

“Fondo de Co-inversión para Emprendimientos AgTech” (en adelante el “Pro-

grama”) que tendrá como objetivo general; Promover el flujo de capital empren-

dedor en Emprendimientos Dinámicos e Innovadores AgTech de la Provincia 

de Córdoba a través de la co-inversión en estadíos semilla y temprana.  

 Que los objetivos específicos del Concurso serán:

I. Co-invertir junto al sector privado en Emprendimientos Dinámicos e 

Innovadores AgTech en estadío semilla y temprana.

II. Incentivar la cultura de inversión de riesgo en el territorio de la Provin-

cia de Córdoba por parte de Aceleradoras, Fondos e Inversores Ángel.

III. Impulsar el desarrollo y crecimiento de los Emprendimientos Dinámi-

cos e Innovadores AgTech en la Provincia de Córdoba.

POR ELLO  

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/09/45750.pdf
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y 

EMPRENDER S.E.M.RESUELVE:

 Artículo 1°: APROBAR la asignación presupuestaria de Doce millones 

de pesos ($12.000.000) para las acciones definidas en el “Hub de Innova-

ción Agtech”

 Artículo 2°: APROBAR las Bases y Condiciones del Programa “Fondo 

de Co-inversión para Emprendimientos AgTech” como así también todos sus 

anexos, todo lo cual se adjuntan y forma parte integrante de la presente.

 Artículo 3º: ASIGNAR al programa Fondo de Co-inversión para Em-

prendimientos AgTech un presupuesto total de pesos Diez millones ($ 

10.000.000) a fin de ser ejecutado durante el año 2020. 

 Artículo 4º: DETERMINAR que las presentaciones podrán efectuarse 

desde la publicación de la presente en el Boletín Oficial a través del siste-

ma de presentación digital de la Provincia (E-Tramites) siendo la convoca-

toria de modalidad ventanilla cerrada.

 Artículo 5°: DETERMINAR para el funcionamiento del Comité de Eva-

luación la suma de Pesos Cuarenta mil ($ 40.000).

 Artículo 6°: PUBLICAR en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdo-

ba a sus efectos.

ANEXOS

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Acuerdo Reglamentario N° 184 Serie “C”

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO CIENTO OCHENTA Y CUATRO 

- SERIE “C”

En la ciudad de Córdoba, a un día del mes de septiembre del año dos mil 

veinte, con la Presidencia de su Titular Dra. María Marta CÁCERES de BO-

LLATI, se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior 

de Justicia, Dres. Domingo Juan SESIN, Sebastián Cruz LÓPEZ PEÑA y 

Luis Eugenio ANGULO, con la asistencia del Señor Administrador General, 

Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON: 

VISTO: La presentación efectuada por los ujieres de este Poder Judicial re-

lacionada con la actualización del valor arancelario por el diligenciamiento 

de las cédulas de notificación. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante Acuerdo Reglamentario N° 181 - Serie “C”, del 10/12/2019, 

el Tribunal Superior de Justicia estableció, a partir del 15 de diciembre del 

año 2019, un arancel por el diligenciamiento de cada cédula de notificación 

realizado por los Ujieres del Centro Judicial Capital, consistente en la suma 

de Pesos Cuarenta y Cinco ($45,00) y dispuso además que el nuevo valor 

arancelario a cobrar por cédula de notificación diligenciada en el interior 

de la Provincia, sea de Pesos Cincuenta ($50,00). Asimismo, determinó un 

arancel diferenciado por el diligenciamiento de las cédulas de notificación 

con carácter de “urgente” solicitadas por la parte en el proceso judicial, el 

que se fijó en la suma de Pesos Setenta y Uno ($71,00) para las diligencia-

das en Capital, y en Pesos Setenta y Cuatro ($74,00) para las diligenciadas 

en el interior de la Provincia. 

 Que a los fines de compensar el incremento registrado en el precio 

de combustibles en los últimos meses, se sugiere incrementar el valor por 

diligenciamiento de cédulas de acuerdo el siguiente detalle: la suma de 

Pesos Cincuenta y Seis ($56,00) por cédula de notificación diligenciada 

en Córdoba Capital, y de Pesos Sesenta y Tres ($63,00) para la zona de 

actuación de los Ujieres en el interior de la Provincia, y por cédulas de noti-

ficación solicitadas por la parte con carácter de “urgente”, la suma de Pesos 

Ochenta y Nueve ($89,00) para Capital y Pesos Noventa y Tres ($93,00) 

para el interior.

 Por todo ello, y conforme la intervención del Administrador General de 

este Poder Judicial,

SE RESUELVE: 

 Artículo 1.- DEJAR sin efecto los aranceles establecidos en el Acuerdo 

Reglamentario N° 181/19 - Serie “C”, del Tribunal Superior de Justicia, a 

partir del 01/10/2020. 

 Artículo 2.- ESTABLECER en la suma de Pesos Cincuenta y Seis 

($56,00) el valor arancelario a cobrar por cédula de notificación diligen-

ciada en Sede Judicial de Córdoba Capital, y en Pesos Sesenta y Tres 

($63,00) por cédula de notificación diligenciada en el interior de la Provin-

cia por Ujieres de este Poder Judicial, a partir del 1° de octubre próximo.

 Artículo 3.- DISPONER un arancel diferenciado por el diligenciamien-

to de las cédulas de notificación con carácter de “urgente” solicitadas en el 

proceso judicial, el que quedará establecido en la suma de Pesos Ochenta 

y Nueve ($89,00) para las diligenciadas en Capital y en Pesos Noventa y 

Tres ($93,00) para las diligenciadas en el interior de la Provincia, a partir 

del 1° de octubre próximo.

 Artículo 4.- DISPONER que para el recambio de cédulas adquiridas 

con un valor arancelario no vigente se llevará a cabo el procedimiento es-

tablecido según Acuerdo Reglamentario N° 168 - Serie “C”, del 30/10/2018.

 Artículo 5.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-

doba. Comuníquese a los Colegios de Abogados, Federación de Colegios 

de Abogados y dése la más amplia difusión.

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

firman la Señora Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia del 

Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan Rosemberg.

FDO.: DRA. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE DEL TRIBU-

NAL SUPERIOR DE JUSTICIA - DR. DOMINGO J. SESIN, VOCAL DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA - DR. SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA - DR. LUIS EUGENIO ANGULO, VOCAL DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA - LIC. RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMI-

NISTRADOR GENERAL.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/09/anexos.pdf
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Acuerdo Reglamentario N° 1657 Serie “A”

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL SEISCIENTOS CINCUEN-

TA Y SIETE SERIE “A”

En la ciudad de Córdoba, a los dieciocho días del mes de septiembre del 

año dos mil veinte, con la Presidencia de su Titular Dra. María Marta CÁ-

CERES de BOLLATI, se reunieron para resolver los Señores Vocales del 

Tribunal Superior de Justicia, Dres. Aída Lucía Teresa TARDITTI, Sebastián 

Cruz LÓPEZ PEÑA, y Luis Eugenio ANGULO, con la asistencia del Señor 

Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON:

Y VISTO: El compromiso asumido por el Tribunal Superior de Justicia ten-

diente a garantizar una justicia ágil, flexible y sin papeles, potenciando el 

aprovechamiento de los recursos tecnológicos y la aplicación de la oralidad. 

Y CONSIDERANDO: 

 1. Que en el año 2019 se inició el proceso masivo de incorporación de 

la tramitación íntegramente electrónica del expediente judicial en todos los 

fueros e instancias del Poder Judicial de la Provincia, con el objetivo de 

lograr la despapelización y adaptación del proceso judicial a las nuevas 

tecnologías.

 2. La tramitación íntegramente electrónica del expediente judicial per-

mite a los usuarios internos y externos, acceder a la información de forma 

ágil y segura, ahorrando significativamente tiempo en el flujo del proceso.

 3. A partir de la vigencia del Acuerdo Reglamentario (AR) de “Expe-

diente Electrónico”,  N° 1582 serie “A” del 21/08/2019, ha podido constatarse 

que el uso del expediente electrónico constituye en toda la Provincia una 

práctica generalizada y asumida por los operadores internos y externos. 

 4. Durante este año y a los fines de garantizar el servicio de justicia 

en la emergencia declarada por razones sanitarias se han dictado una 

serie de Acuerdos y Resoluciones de Presidencia - por delegación de este 

Cuerpo- que han permitido un  impulso cualitativo en la evolución de todo 

el sistema procesal electrónico de la provincia de Córdoba, en pos de una 

mayor eficacia. 

 5. La experiencia recogida ha sido satisfactoria en numerosos aspec-

tos y ha puesto en evidencia que el camino elegido por este Tribunal Su-

perior de Justicia al implementar el trámite íntegramente electrónico del 

expediente judicial en todos los fueros y todas las instancias debe ser pro-

fundizado para alcanzar el objetivo estratégico de la transformación digital. 

 Ello, en el convencimiento que el expediente electrónico permite poner 

fin al cúmulo de papel de expedientes judiciales existentes en los orga-

nismos jurisdiccionales y propende a la transparencia, agiliza la gestión, 

reduce el consumo de papel, impresión y demás insumos, a la par que 

permite ganar en eficiencia en el uso de recursos públicos. 

 6. Si bien desde la entrada en vigencia del  citado acuerdo de “Expe-

diente Electrónico” (AR 1582/2019 “A”) la regla es la tramitación íntegramen-

te electrónica de las nuevas causas que se inicien, aún existe un impor-

tante número de actuaciones generadas en papel y que se mantienen a la 

fecha exclusivamente en ese soporte.

 7. Que, a los fines de lograr la aplicación masiva de las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TICs) al universo de causas que a la fe-

cha tramitan en soporte papel y de acelerar el proceso de transformación 

digital iniciado, resulta necesario ampliar los alcances del acuerdo de “Ex-

pediente Electrónico” (AR 1582/2019 “A”) a las causas existentes en papel 

y de su anexo único el “Reglamento General para el Expediente Judicial 

Electrónico” y sus correspondientes Políticas de Seguridad. 

 8. Para poner en marcha esta modificación, resulta necesario fijar una 

fecha de corte a partir de la cual las causas que tramiten en soporte papel 

deberán continuar sustanciándose en forma electrónica.

 9. Esta nueva modalidad importa un proceso de transformación de ex-

pedientes que tramitan actualmente en soporte papel y que tendrá como 

resultado expedientes electrónicos mixtos, entendiéndose por tales a los 

originados y gestionados primigeniamente en soporte papel que continua-

rán sustanciándose en forma electrónica. 

 10. Este proceso de transformación del expediente deberá ser gene-

rado por cada organismo jurisdiccional -con excepción de los que integran 

los fueros penal y violencia familiar- desde la fecha de corte y al momento 

en que se suceda un cambio de ubicación a despacho, conforme las pau-

tas que se establecen en el anexo único que forma parte del presente. 

 11. Para los fueros penal y violencia familiar, la oportunidad de la trans-

formación será determinada una vez que sean incorporados al esquema 

de tramitación electrónica.

 Atento a todo ello, el Tribunal Superior de Justicia en ejercicio de sus 

atribuciones conforme artículo 166 incisos 1 y 2 de la Constitución Provin-

cial y artículo 12 incisos 1, 2 y 32, de la Ley Orgánica del Poder Judicial  

N°8435,

RESUELVE: 

 Artículo 1. AMPLIAR los alcances del Acuerdo Reglamentario N° 1582 

serie “A” del 21/08/2019 y de su anexo único “Reglamento General para el 

Expediente Judicial Electrónico” y sus correspondientes Políticas de Segu-

ridad en todo cuanto sea compatible al expediente electrónico mixto. 

 Artículo 2. APROBAR el proceso de transformación de expedientes  

soporte papel al formato de expedientes electrónicos mixtos, que habrá 

de efectuarse en forma obligatoria para todas las sedes y todos los fueros 

conforme las pautas que se establecen en el anexo único que forma parte 

del presente.

 Artículo 3: DISPONER que – excepto fuero penal y de violencia fa-

miliar- la transformación deberá llevarse a cabo desde el 1º de octubre de 

2020 como fecha de corte al momento en que se suceda un cambio de 

ubicación a despacho.

 Artículo 4: DISPONER que la determinación de la oportunidad de la 

transformación a expediente electrónico mixto para los expedientes sopor-
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te papel de los fueros penal y violencia familiar se realizará a medida que 

las oficinas de dichos fueros sean incorporados al esquema de tramitación 

electrónica.

 Artículo 5: PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia. Difúnda-

se la presente por medio del sitio web oficial del Poder Judicial de Córdoba 

y en el Portal de Aplicaciones (Intranet), al mismo tiempo e instrúyase a la 

Oficina de Comunicación a que le dé la más amplia difusión.

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

firman la Señora Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia del 

Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.

FDO.: MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE - AIDA L. TARDITTI, 

VOCAL - SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL - LUIS EUGENIO ANGULO, VO-

CAL - RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/09/45757.pdf

