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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 89

Córdoba, 04 de febrero de 2020.

VISTO: El “Plan Vida Digna” creado mediante Decreto N° 246/16, modifi-

cado por Decreto N°414/2018 y las modificaciones a la estructura orgánica 

del Poder Ejecutivo dispuestas por Decreto N° 1615/19. 

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante el Decreto N° 246/16, modificado por Decreto 

N°414/2018 se creó el Plan de referencia, con el objetivo de otorgar 

asistencia económica, destinada a mejorar las condiciones habitacio-

nales de los hogares que no posean baño y/o cuyos habitantes se 

encuentren en condiciones de hacinamiento. Dicha asistencia debe ser 

distribuida en las distintas localidades de la Provincia.

 Que según lo previsto en el mencionado instrumento legal, el Mi-

nisterio de Desarrollo Social revestía el carácter de Autoridad de Apli-

cación, Administración y Control del Plan que se trata, y contaba con 

la asistencia técnica de la Subsecretaría de Vivienda del Ministerio de 

Obras Públicas y Financiamiento.

 Que asimismo, y a los fines de otorgar operatividad al Plan en cues-

tión, el artículo 11° del precitado Decreto, dispuso la creación de una 

Unidad de Gestión, conformada por la Dirección General de Programas 

Especiales del Ministerio de Desarrollo Social. Esta Unidad tenía a su 

cargo la recepción de las solicitudes, la evaluación del cumplimiento 

de las condiciones y de los requisitos para ser beneficiario del Plan. 

Además, mediante Resoluciones Nros. 314/17 y 370/18 del Ministerio 

de Desarrollo Social, como Autoridad de Aplicación del Plan, delegó en 

la Dirección General de Programas Especiales, la facultad de aprobar 

los padrones de beneficiarios, otorgar altas y bajas, como así también 

la de ordenar los pagos correspondientes.

 Que por otra parte, la actual estructura orgánica del Poder Ejecu-

tivo prevista por el Decreto N° 1615/19, prevé que es competencia del 

Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar: “La 

elaboración y ejecución de los planes de desarrollo habitacional, tanto 

rural como urbano, facilitando el acceso a la vivienda digna para el de-

sarrollo integral de la familia, en coordinación con el Estado Nacional, 

otras reparticiones provinciales, las municipalidades y comunas de la 

Provincia y también con organizaciones no gubernamentales.”

 Que conforme a lo expuesto, y a los fines de dar continuidad a la 

ejecución del Plan “Vida Digna”, corresponde adecuar su régimen nor-

mativo, a la actual estructura orgánica del Poder Ejecutivo.

 Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 

144 inciso 1° de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1°.-  MODIFÍCASE el Artículo 7° del Decreto N° 246/2016 mo-

dificado por Decreto N°414/18, el que quedará redactado de la siguiente 

manera: “El Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Fami-

liar será Autoridad de Aplicación, Administración y Control del “PLAN VIDA 

DIGNA” y contará con la asistencia de la Subsecretaría de Regularización 

Dominial y Recupero de la Vivienda Social del Ministerio de Obras Públicas”.

 Artículo 2°.-  MODIFÍCASE el Artículo 11° del Decreto N° 246/2016 

modificado por Decreto N°414/18, el que quedará redactado de la siguiente 

manera: “Créase la Unidad de Gestión del “PLAN VIDA DIGNA”, y facúltase 

a la Autoridad de Aplicación a determinar su conformación, funciones y 

facultades, para la mejor consecución  de los objetivos del Plan.” 

 Artículo 3°.-  MODIFÍCASE el Artículo 13° del Decreto N° 246/2016 mo-

dificado por Decreto N°414/18, el que quedará redactado de la siguiente ma-

nera: “El Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, como 
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Autoridad de Aplicación, tendrá a su cargo la administración y control de los 

recursos que integran el Fondo de Financiamiento del “PLAN VIDA DIGNA”, y el 

Banco de la Provincia de Córdoba S.A., y/u otra red de cobranza extrabancaria 

serán los organismos recaudadores de los reintegros que efectúen los benefi-

ciarios, conforme las condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación.”

 Artículo 4º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Minis-

tra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, el señor Ministro 

de Obras Públicas y el señor Fiscal de Estado.

 

 Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y  archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – LAURA JURE, MINISTRA DE PROMO-

CIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA FAMILIAR – RICARDO SOSA, MINISTRO 

DE OBRAS PÚBLICAS – JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.

Decreto N° 90

Córdoba, 04 de febrero de 2020.

VISTO: El “PROGRAMA REDES” creado mediante Decreto N° 

796/2016, las disposiciones complementarias de los Decretos Nros. 

326/2019 y 398/2019, y las modificaciones a la estructura orgánica del 

Poder Ejecutivo dispuestas por Decreto N° 1615/2019. 

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante el Decreto N° 796/2016 se creó el Programa de re-

ferencia, con el objetivo de otorgar créditos destinados a promover el 

acceso a los servicios públicos, mediante las conexiones domiciliarias 

de gas natural, agua potable y cloacas, posibilitando, a través de mejo-

ras o refacciones en las viviendas, el acceso a un hábitat adecuado.

 Que según lo previsto en el mencionado instrumento legal, el Mi-

nisterio de Desarrollo Social revestía el carácter de Autoridad de Apli-

cación, y contaba con la asistencia técnica de la Subsecretaría de Vi-

vienda del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales.

 Que asimismo, a los fines de otorgar operatividad al Programa en 

cuestión, el artículo 13° del precitado Decreto dispuso la creación de 

una Unidad Ejecutora, conformada por la Dirección General de Pro-

gramas Especiales del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría 

de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Infraestructura y Obras Viales. 

Esta Unidad Ejecutora tenía a su cargo la recepción de las solicitudes 

de acceso al Programa, la evaluación del cumplimiento de las condi-

ciones y de los requisitos para ser beneficiario del Plan. Además, me-

diante Resoluciones Nros. 309/16, 562/18, 013/19 y 18/19 del Ministerio 

de Desarrollo Social se delegó en la Dirección General de Programas 

Especiales, la facultad de controlar la documentación correspondiente 

y resolver la aprobación o el rechazo fundado de las solicitudes presen-

tadas, y se reglamentaron distintos aspectos del Programa.

 Que no obstante, la actual estructura orgánica del Poder Ejecutivo, 

aprobada por Decreto N° 1615/2019, prevé que es competencia del 

Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar: “15. 

Promover servicios de asistencia técnica y financiera para consumo 

y mejoras en su hábitat social, principalmente a través del Banco de 

la Gente” y “17. Propiciar la articulación con otros organismos guber-

namentales y no gubernamentales relacionados con el hábitat social, 

para planificar y ejecutar acciones tendientes al reordenamiento de los 

asentamientos irregulares, la mejora de las viviendas precarias ya exis-

tentes y el saneamiento de la deficiencia de condiciones sanitarias”.

 Que conforme a lo expuesto, y a los fines de dar continuidad a la 

ejecución del “PROGRAMA REDES”, corresponde adecuar su régimen 

normativo, a la actual estructura orgánica del Poder Ejecutivo.

 Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 

144, inciso 1°, de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.-  MODIFÍCASE el artículo 9° del Decreto N° 796/2016, 

el que queda redactado de la siguiente manera: “El Ministerio de Pro-

moción del Empleo y de la Economía Familiar será la Autoridad de 

Aplicación del PROGRAMA REDES, y contará con la asistencia de la 

Subsecretaría de Regularización Dominial y Recupero de la Vivienda 

Social del Ministerio de Obras Públicas, o el organismo que en el futuro 

lo reemplace.”.

 Artículo 2°.-  MODIFÍCASE el artículo 13° del Decreto N° 796/2016, 

el que queda redactado de la siguiente manera: “CRÉASE la Unidad 

Ejecutora del “PROGRAMA REDES”, facultándose a la Autoridad de 

Aplicación a determinar su conformación, funciones y atribuciones, 

para la mejor consecución de los objetivos del Programa.”.

 Artículo 3°.- MODIFÍCASE el artículo 15° del Decreto N° 796/2016, 

el que queda redactado de la siguiente manera: “El Banco de la Pro-

vincia de Córdoba S.A., y/u otra red de cobranza extrabancaria, serán 

los organismos recaudadores de los reintegros que efectúen los be-

neficiarios, conforme las condiciones que establezca la Autoridad de 

Aplicación.”.

 

 Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por la señora 

Ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, el señor 

Ministro de Obras Públicas y el señor Fiscal de Estado.

 Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial y archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR  – LAURA JURE, MINISTRA DE PRO-

MOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA FAMILIAR – RICARDO SOSA, MINIS-

TRO DE OBRAS PÚBLICAS – JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 126

Córdoba, 06 de agosto 2020

VISTO: El expediente N° 0027-076016/2020.

Y CONSIDERANDO:

 Que a fs. 3, la firma Oviedo Juana Clementina peticiona la redetermi-

nación de precios por reconocimiento de variación de costos en el marco 

de la Licitación Pública N° 13/2018, realizada con el objeto de contratar un 

servicio de limpieza del inmueble ocupado por la Delegación de la Direc-

ción General de Catastro en la ciudad de Deán Funes, sito en calle Rivada-

via N° 169, por el término de veinticuatro (24) meses, que fuera adjudicado 

mediante Resolución N° 081/18 de la Dirección General de Coordinación 

Operativa y redeterminado por Resoluciones Ministeriales N° 183/19 y 

386/19.

 Que obra a fs. 24 Acta Acuerdo suscripta con la mencionada firma, con 

fecha 25 de febrero de 2020, determinando a partir del día 1° de enero 

de 2020 en adelante y hasta la finalización del contrato la que operará 

el día 31 de enero de 2021, un nuevo precio mensual de pesos treinta y 

dos mil trescientos doce con sesenta y ocho centavos ($ 32.312,68), en 

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

variación de costos operada conforme surge del informe técnico elaborado 

por el Área Contrataciones a fs. 22/23.

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

3, 29 y 30 del Pliego de Bases y Condiciones y de acuerdo con el Decreto N° 

1160/16, Informe Técnico del Área Contrataciones obrante a fs. 22/23, Orden de 

Compra Nº 2020/000052 confeccionada por la Dirección General de Coordina-

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

de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 196/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1° APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la firma JUA-

NA CLEMENTINA OVIEDO (C.U.I.T. N° 27-11588409-9), con fecha 25 de 

febrero de 2020, la que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte 

integrante de la presente Resolución, en concepto de redeterminación de 

precios a partir del día 1° de enero de 2020 en adelante y hasta la finaliza-

ción del contrato la que operará el día 31 de enero de 2021, por variación 

de costos del servicio integral de limpieza del inmueble que ocupa la De-

legación de la Dirección General de Catastro en la ciudad de Deán Funes, 

sito en calle Rivadavia N° 169, que fuera adjudicado mediante Resolución 

N° 081/18 de la Dirección General de Coordinación Operativa y redetermi-

nado por Resoluciones Ministeriales N° 183/19 y N° 386/19.

 Artículo 2° IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de 

la presente Resolución, por la suma total de PESOS TREINTA Y OCHO 

MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 

38.187,76) como sigue: $ 35.250,24.- por el período enero-diciembre de 

2020, a Jurisdicción 1.15 Ministerio de Finanzas, al Programa 153-001, Par-

tida: 3.12.01.00, “Limpieza y desinfecciones” del P.V. y $ 2.937,52 por el mes 

de enero de 2021, como Importe Futuro.

 Artículo 3° 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° 133

Córdoba, 12 de agosto de 2020 

VISTO:  El expediente Nº 0378-160361/2020.

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante la Ley Nº 10.691 la Provincia autorizó la creación 

de un Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda, con destino 

a la cancelación de obligaciones contraídas hasta el 29 de febrero de 

2020 con proveedores y contratistas del Sector Público Provincial no 

Financiero como una medida tendiente a otorgar eficiencia financiera y 

eficacia tributaria.

 Que en el marco de la precitada normativa, mediante Decreto N° 

279/20 se creó dicho Programa Global a tales fines y se redefinió la fe-

cha prevista originariamente, hasta el 31 de marzo de 2020, en función 

de la facultades conferidas en el Artículo 2º in fine de la Ley Nº 10.691.  

 Que por Resolución Ministerial N° 88/20, se dispuso la emisión de 

los Títulos de que se trata, estableciéndose las condiciones de emi-

sión, aprobando el Certificado Global Permanente, el Convenio para la 

Operatoria de Títulos de Deuda a suscribir con el Banco de la Provincia 

de Córdoba S.A., el Boleto para la Contratación de Obras y Servicios 

a suscribir entre la Caja de Valores S.A. la Provincia de Córdoba y el 

Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y facultando a la Subsecretaría 

de Tesorería General y Crédito Público dependiente de la Secretaría de 

Administración Financiera a realizar las adjudicaciones correspondien-

tes.   

 Que conforme lo solicita el Sr. Ministro de Obras Públicas y el Sr. 

Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad  - dependiente de esta 

última-  y lo informado por la señora Secretaria de Administración  Fi-

nanciera  de esta Cartera de Estado, resulta necesario en la  instancia, 

redefinir la fecha prevista  en el Artículo 1º  del Decreto N° 279/20, 

estableciendo que podrán cancelarse las obligaciones contraídas con 

proveedores y contratistas del Sector Público Provincial no Financiero 

hasta el 31 de julio de 2020,  en virtud de las facultades  conferidas  en 

el Artículo 5º , inciso b) del aludido Decreto.

 Por todo ello, la normativa citada, y de acuerdo con lo dictaminado 

por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de 

Finanzas al Nº 257/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/09/45831.pdf
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 Artículo 1º REDEFINIR la fecha determinada en el Artículo 1° del De-

creto N° 279/20, estableciendo que se podrán cancelar con los “Títulos 

de Deuda para la Cancelación de Deudas con Contratistas y Proveedores 

del Estado” las obligaciones contraídas con proveedores y contratistas del 

Sector Público No Financiero hasta el 31 de julio de 2020 inclusive.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese. 

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Resolución N° 144

Córdoba, 20 de agosto de 2020

VISTO: El expediente Nº 0464-076687/2020.

Y CONSIDERANDO:

 Que en autos se propicia la adjudicación de la Compulsa Abreviada N° 

02/20 llevada a cabo con el objeto de la contratación de un servicio para el 

desarrollo de una propuesta que permita gestionar digitalmente los proce-

sos administrativos de la Secretaría de Administración Financiera, permi-

tiendo eficientizar el uso de los recursos públicos, agilizando la interacción 

y brindando mayor transparencia.

 Que efectuada la apertura de sobres, cotizan las firmas NOCALO 

S.A.S., VATROX S.R.L. y BADI S.R.L.

 Que a fs. 29 el Área Contrataciones de la Dirección General de Coordi-

nación Operativa dictamina que corresponde adjudicar la Compulsa Abre-

viada N° 02/20 a la firma BADI S.R.L., por resultar la oferta más convenien-

te (precio más bajo).

 Que la Secretaría de Administración Financiera manifiesta que las pro-

puestas cumplen con los requisitos detallados en el Pliego de Especifica-

ciones Técnicas.

 Que se autoriza la presente contratación por encuadrar en las disposi-

ciones del Artículo 2° de la Resolución N° 149/2020 de la Secretaria Gene-

ral de la Gobernación.

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

los 6 inciso c), 9, 22 y 11 de la Ley Nº 10.155, este último en concordancia 

con el Artículo 41 de la Ley N° 10.678 y Artículo 9 del Decreto N° 305/14, 

la Orden de Compra Nº 2020/000089 efectuada por la Dirección de Juris-

dicción de Administración, lo dictaminado por el Área Contrataciones al N° 

15/2020 ambos de la Dirección General de Coordinación Operativa y por la 

Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 264/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º ADJUDICAR la Compulsa Abreviada N° 02/20 – Cotización 

N° 2020/000021-, a favor de la firma BADI S.R.L., CUIT N° 30-70729028-1, 

por la contratación de un servicio para el desarrollo de una propuesta que 

permita gestionar digitalmente los procesos administrativos de la Secretaría 

de Administración Financiera, permitiendo eficientizar el uso de los recursos 

públicos, agilizando la interacción y brindando mayor transparencia, a partir 

del 1° de setiembre de 2020, por un importe de pesos un millón doscientos 

sesenta mil ($ 1.260.000.-), IVA incluido, equivalente a un total de setecien-

tos veinte (720) horas a razón de pesos un mil setecientos cincuenta ($ 

1.750,00) por hora de servicio, de conformidad con la Propuesta Econó-

mica, Condiciones de Contratación y Pliego de Especificaciones Técnicas, 

los que como Anexos I, II y III, con tres (3), cuatro (4) y tres (3) fojas útiles 

respectivamente forman parte integrante de la presente Resolución.

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

presente Resolución, por la suma total de PESOS UN MILLÓN DOSCIEN-

TOS SESENTA MIL ($ 1.260.000.-), a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Fi-

nanzas, al Programa 159-001, Partida: 3.05.07.00 “Servicios de Informática 

y Sistemas Computarizados” del P.V. 

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

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

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

Resolución N° 179

Córdoba, 24 de septiembre de 2020

VISTO: El expediente N° 0424-077170/2020.

Y CONSIDERANDO:

 Que por el artículo 131 de la Ley Impositiva Nº 10680, vigente para la 

anualidad 2020, se faculta a este Ministerio para adecuar la descripción de 

los servicios que prestan las distintas dependencias del Estado Provincial 

y a redefinir, -en función de los costos de prestación que periódicamente se 

determinen-, los valores, porcentajes o montos fijos de las Tasas que retri-

buyen dichos servicios, así como a establecer, a propuesta del organismo 

correspondiente de la Administración Pública, los importes que retribuyan 

nuevos servicios no contemplados expresamente en dicha Ley en compen-

sación de los gastos a que dé lugar la prestación, y a eliminar los importes 

de Tasas Retributivas por servicios que dejen de prestarse.

 Que por el artículo 98 de la referida Ley, se establecen los importes 

de las Tasas Retributivas que deben abonarse, para la anualidad 2020, 

en contraprestación de los servicios a cargo de la Dirección General del 

Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente de la 

Secretaría de Registros Públicos de este Ministerio. 

 Que en el punto 10.- del referido artículo se establece la Tasa Retributi-

va por la solicitud del certificado y/o informe de inscripción o no inscripción 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/09/45830.pdf
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en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

 Que, en el marco del Programa Modernización, desde la Dirección Ge-

neral del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas nos infor-

man sobre la implementación de un mecanismo simplificado que permite a 

los ciudadanos consultar a través de un trámite web sencillo, la inscripción 

de un sujeto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, eliminando 

los plazos que demandaba el servicio original, los insumos y horas del 

personal afectado a la prestación del mismo. 

 Que el procedimiento informado coincide con el objetivo planteado por 

la actual Administración Tributaria de facilitar la realización de trámites ante 

el Estado Provincial, así como la disminución de los costos de prestación de 

los servicios solicitados por los usuarios, contribuyentes y/o responsables.

 Que, por otra parte, la mencionada Dirección nos informa que atento 

a las demandas recibidas por parte de diferentes entes interesados como 

instituciones bancarias, Cajas de Jubilaciones, Cajas Profesionales, entre 

otros, se ha identificado la necesidad de establecer un servicio que permita 

la identificación temprana del fallecimiento de las personas, mediante el 

cual se informe, respecto de los sujetos que se soliciten, las defunciones 

registradas y la respectiva copia simple digital de las actas que acrediten 

tal situación, en caso de corresponder.

 Que, al respecto nos informan sobre el desarrollo de una herramienta 

que permitirá suministrar en forma segura y sistematizada la información 

referida en el párrafo precedente, lo que conlleva al establecimiento de 

un nuevo servicio en la Ley Impositiva con su respectivo importe que, en 

concepto de Tasa Retributiva, deberán abonar los usuarios en contrapres-

tación del mismo y que cubrirá los costos de su prestación. 

 Que, en tal sentido, resulta necesario adecuar el artículo 98 de la Ley 

Impositiva actual, receptando los cambios propuestos por la Dirección Ge-

neral del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas como or-

ganismo a cargo de la prestación de los servicios mencionados. 

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo proyectado en autos, lo 

informado por la Unidad de Asesoramiento Fiscal mediante Nota N° 23/20 

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

este Ministerio al Nº 337/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º: ELIMINAR el punto 10.- del artículo 98 de la Ley Impositi-

va N° 10.680.

 Artículo 2º: INCORPORAR como punto 11.- del artículo 98 de la Ley 

Impositiva N° 10.680 el siguiente: 

11.- Por el servicio de identificación de fallecidos y entrega de las respec-

tivas copias simples digitalizadas de actas de defunción, respecto de un 

padrón de sujetos (registros) remitidos por el solicitante (usuario), se pa-

gará la tasa retributiva que se determinará en función de las cantidades de 

sujetos (registros) consultados:

Registros consultados:   Importe

11.1.- Más de 500.000   $548.900,00

11.2.- Más de 300.000 y Hasta 500.000  $312.800,00

11.3- Más de 200.000 hasta 300.000 $251.000,00

11.4.- Más de 100.000 y hasta 200.000 $186.400,00

11.5.- Más de 10.000 y hasta 100.000 $117.700,00

11.6.- Hasta 10.000   $19.700,00

     

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

tín Oficial y archívese.

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

MINISTERIO DE FINANZAS

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución N° 15

Córdoba, 28 de septiembre de 2020

VISTO: El expediente N° 0034-092911/2020 en que obran las actua-

ciones relacionadas con la contratación directa, con INNOVAT FUNDA-

CIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, 

en su carácter de Unidad de Vinculación Tecnológica (UTV) del Con-

sejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (en adelante 

CONICET), del servicio de asistencia técnica en el análisis y estudios 

del mercado inmobiliario y resultados alcanzados en el revalúo 2019, 

con énfasis en las zonas periurbanas y rurales residenciales – turísti-

cas de baja densidad. 

 Que es necesario que tanto la Dirección General de Catastro, Direc-

ción General de Rentas e Infraestructura de datos Espaciales de la Pro-

vincia de Córdoba (IDECOR), reciban la asistencia aquí procurada, por 

lo que la Oficina de Vinculación Tecnológica CONICET Córdoba, extiende 

propuesta de vinculación con el Ministerio de Finanzas, continente de la 

descripción de los objetivos, metodología y resultados comprometidos, con 

más la puntualización de los costos operativos y del esquema temporal de 

productos entregables, dejando aclarado que los servicios de que se trata 

serán facturados y cobrados por Fundación InnovaT – Delegación Córdoba 

(U.V.T.) por cuenta y orden del CONICET.

 Que el señor Ministro de Finanzas autoriza el presente procedimien-

to de selección, exceptuándolo en consecuencia en lo relativo a la de-

claración de días inhábiles durante el período de receso administrativo, 

dispuesto por Decreto N° 195/2020 y sus prórrogas, de conformidad a lo 

previsto por el artículo 2 de la Resolución N° 149/2020 de la Secretaría 

General de la Gobernación.

 Que el Área Contrataciones interviniente propicia la contratación direc-

ta del servicio pretendido, previendo por causal de procedencia, la prevista 

en el artículo 10, inciso b), punto 18) de la Ley N° 10.155.

 Que en el marco de lo establecido por la Ley N° 23.877 y conforme a 

lo dispuesto por las Resoluciones N° 559/2004 y N° 2014/2011, ambas del 

Directorio del CONICET, la asistencia que se procura del citado organismo, 

se practicará a través de su Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) y 

promotora de venta de los servicios de sus Unidades Ejecutoras, FUN-

DACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

INNOVA T (C.U.I.T. N° 30-66317036-4), obrando en consecuencia presu-

puesto final formalizado por la misma.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo establecido por el Artí-

culo 10, inciso b), punto 18) y 11 de la Ley N° 10.155, este último en con-
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cordancia con lo previsto por el artículo 41 de la Ley N° 10.678, la Orden 

de Compra Nº 2020/000114 confeccionada por la Dirección de Jurisdicción 

Administración de 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 327/2020,

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE:

 Artículo 1º CONTRATAR en forma directa con FUNDACIÓN PARA LA 

INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA INNOVA T (C.U.I.T. 

N° 30-66317036-4) el servicio de asistencia técnica en el análisis y estu-

dios del mercado inmobiliario y resultados alcanzados en el revalúo 2019, 

con énfasis en las zonas periurbanas y rurales residenciales – turísticas de 

baja densidad, por un importe total de pesos doscientos mil ($ 200.000.-), 

según Anexo-Requerimientos Técnicos, Propuesta de Vinculación y Presu-

puesto, que como Anexo 1 con siete (7) fojas útiles, forma parte integrante 

de la presente Resolución.

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

dispuesto en el artículo anterior por la suma total de PESOS DOSCIEN-

TOS MIL ($ 200.000.-) a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas-, al Pro-

grama 151-000, de la siguiente manera: $ 50.000.- por el mes de octubre 

de 2020, $ 50.000.- por el mes de noviembre de 2020 y $ 50.000.- por el 

mes de diciembre de 2020, a la Partida 3.05.99.00 “Otros Servicios Técni-

cos, Profesionales y de Terceros N.C” del P.V. y $ 50.000.- por el mes de 

enero de 2021, como importe futuro.

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

tín Oficial y archívese. 

FDO.: HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

ANEXO

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 16

Córdoba, 14 de Agosto del 2020

VISTO: El expediente N° 0279-011568/2019 en el que se propicia la forma-

lización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros asigna-

dos por el Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

Administración Central autorizar las modificaciones presupuestarias com-

pensadas entre los créditos asignados dentro de su misma Jurisdicción. 

 Que mensualmente cada uno de los Poderes y Jurisdicciones deberá for-

malizar dichas modificaciones mediante el dictado de la Resolución pertinente.

 Que obran en autos copias de los Documentos de Modificación de 

Crédito Presupuestario Nro. 3 de las modificaciones presupuestarias reali-

zadas en el mes de marzo de 2020.

 Que las modificaciones propuestas encuadran en las disposiciones 

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

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

Administración General del Estado Provincial N° 9086.

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

de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al 29/2020;

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

 Artículo 1º FORMALIZAR las modificaciones en las asignaciones de 

Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Pro-

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

ción del Crédito Presupuestario que incluye la compensación de recursos 

financieros Nro. 3 correspondientes al mes de marzo de 2020, el que como 

Anexo Único, compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de la 

presente Resolución.

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

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

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

se en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: PABLO DE CHIARA, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ANEXO

Resolución N° 17

Córdoba, 14 de agosto de 2020

VISTO: El expediente N° 0279-011569/2019 en el que se propicia la forma-

lización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros asigna-

dos por el Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

Administración Central autorizar las modificaciones presupuestarias com-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/09/45844.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/09/45825.pdf
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pensadas entre los créditos asignados dentro de su misma Jurisdicción. 

 Que mensualmente cada uno de los Poderes y Jurisdicciones deberá for-

malizar dichas modificaciones mediante el dictado de la Resolución pertinente.

 Que obran en autos copias de los Documentos de Modificación de 

Crédito Presupuestario Nro. 4 de las modificaciones presupuestarias reali-

zadas en el mes de junio de 2020.

 Que las modificaciones propuestas encuadran en las disposiciones 

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

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

Administración General del Estado Provincial N° 9086.

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

de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al 30/2020;

    

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

 Artículo 1º FORMALIZAR las modificaciones en las asignaciones de 

Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Pro-

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

ción del Crédito Presupuestario que incluye la compensación de recursos 

financieros Nro. 4 correspondientes al mes de junio de 2020, el que como 

Anexo Único, compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de la 

presente Resolución.

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

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

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

se en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: PABLO DE CHIARA, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ANEXO

MINISTERIO DE COORDINACIÓN

SECRETARÍA DE CAPITAL HUMANO

Resolución N° 8

Córdoba, 24 de setiembre de 2020

VISTO: La Resolución N° 460/2020 de la Secretaría General de la Gober-

nación. 

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante el citado instrumento se establecieron las pautas y pro-

cedimientos para la evaluación del cumplimiento de los requisitos para 

adquirir el derecho a la Promoción, al Adicional por Permanencia en la 

Categoría o el incremento de este último.

 Que entre las condiciones para el cumplimiento de requisitos en cada 

periodo calificatorio se encuentra la obligación de acreditar uno o más 

eventos de capacitación que totalicen una carga horaria no menor a ocho 

(8) horas, conforme lo dispone el punto 3.1. del Anexo I al mencionado 

instrumento legal.

 Que el citado dispositivo establece que el agente podrá realizar las 

capacitaciones en distintas organizaciones, facultándose a esta Secretaría 

de Capital Humano a establecer los mecanismos que deben seguirse para 

la presentación y validación - si correspondiere - de los casos previstos en 

los puntos 3.1.3. (Áreas dependientes del Gobierno de la Provincia de Cór-

doba - con rango de Direcciones de Jurisdicción o superior - Capacitación 

en servicio), 3.1.4. (Sindicato de Empleados Públicos / Unión de Personal 

Superior de la Administración Pública Provincial) y 3.1.5. (Organismos ofi-

ciales públicos o privados). 

 Que en ese orden de ideas, se ha desarrollado - a través de la plata-

forma Ciudadano Digital (CiDi) y con la herramienta e-trámite - un procedi-

miento que permite al empleado la acreditación de las capacitaciones es-

tablecidas en los puntos 3.1.3, 3.1.4 y 3.1.5 mencionados, correspondiendo 

en esta instancia establecer su puesta en vigencia. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones;

EL SECRETARIO DE CAPITAL HUMANO

RESUELVE

 Artículo 1°: ESTABLÉCESE, a partir de la fecha del presente 

instrumento legal, que la presentación de los certificados correspon-

dientes a eventos de capacitación previstos en los puntos 3.1.3. (Áreas 

dependientes del Gobierno de la Provincia de Córdoba - con rango 

de Direcciones de Jurisdicción o superior - Capacitación en servicio), 

3.1.4. (Sindicato de Empleados Públicos / Unión de Personal Superior 

de la Administración Pública Provincial) y 3.1.5. (Organismos oficiales 

públicos o privados) del Anexo I a la Resolución N° 460/2020 de la 

Secretaría General de la Gobernación, deberán acreditarse obligato-

riamente en la plataforma Ciudadano Digital (CiDi) a través de e-trá-

mite en el link https://fid.cba.gov.ar/ee-fid-multinota/multinota/#/ en la 

opción: Presentación de Certificado de Capacitación (Carrera Adminis-

trativa Ley 9361).

 Artículo 2°: DISPÓNESE, a los fines de la presentación del infor-

me de validación del Jefe inmediato superior - prevista para los su-

puestos de los apartados 3.1.4 y 3.1.5 mencionados precedentemente 

-, que el agente podrá optar por acompañarlo junto con el certificado 

de capacitación respectivo y mediante el mecanismo dispuesto en el 

artículo anterior - en cuyo caso deberá utilizar exclusivamente el For-

mulario de Validación de Capacitación que como Anexo I, compuesto 

de tres (3) fojas útiles forma parte integrante de la presente Resolución 

- o bien por solicitar dicha gestión a la Unidad de Recursos Humanos 

de su Jurisdicción.

 Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial y 

en la Página Web Oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba, co-

muníquese a las Unidades de Recursos Humanos de las Jurisdicciones 

dependientes del Poder Ejecutivo Provincial y a las entidades gremiales 

representativas del personal alcanzado, y archívese.

FDO: LIC. GUSTAVO PANIGHEL, SECRETARIO DE CAPITAL HUMANO

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/09/45824.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/09/45846.pdf
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO CIENTO OCHENTA Y CINCO 

SERIE “C”

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

dos mil veinte, con la Presidencia de su Titular Dra. María Marta CÁCERES 

de BOLLATI, 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: El Acuerdo Reglamentario N° 159 serie “C” de fecha 24/10/2017, 

mediante el cual se establecen los requisitos que deben observarse para 

la formalización de planes de financiación de deudas de Tasa de Justicia 

y demás rubros que integran la cuenta especial creada por ley N° 8002.

CONSIDERANDO: 

 Que el artículo 3 del referido Acuerdo dispone que la tasa de interés 

de financiación, será la establecida por este Tribunal Superior y que esté 

vigente al momento de acogimiento de la financiación.

 Que actualmente se encuentra vigente una tasa de “Interés de Finan-

ciación” del dos por ciento (2%) mensual, directo, no capitalizable conforme 

lo dispuesto por artículo 4 del Acuerdo Reglamentario N°103 serie “C” del 

27/05/2010.

 Que la situación de emergencia económica, financiera y cambiaria que 

afecta a la Nación y de la cual no es ajena la Provincia de Córdoba hace 

necesario adoptar medidas complementarias que permitan asegurar de al-

gún modo la percepción de la Tasa de Justicia, y demás rubros integrantes 

de la cuenta especial creada por ley N° 8002, sin pérdida de su valor.

 Que por tal motivo, resulta necesario actualizar la tasa de “Interés de 

Financiación” a valores que permitan cumplir con el objetivo trazado; apa-

reciendo adecuado establecer la misma en el tres por ciento (3%) mensual, 

directo, no capitalizable.

 Que por ello y lo dispuesto por el artículo 22 del Código Tributario Pro-

vincial (Ley 6006, T.O. Dec. 400/15), 

SE RESUELVE: 

 Artículo 1°.- DEJAR sin efecto la tasa de “Interés de Financiación” 

fijada por el artículo 4 del Acuerdo Reglamentario Nº 103 serie “C” del 

27/05/2010. 

 Artículo 2°.- ESTABLECER para los planes de facilidades de pago 

previstos para la cancelación de deudas en concepto de Tasa de Justicia y 

demás rubros que integran la cuenta especial creada por ley N° 8002 una 

tasa de “Interés de Financiación” del tres por ciento (3%) mensual, directo, 

no capitalizable.                                                     

 Artículo 3°.- EL Tribunal Superior de Justicia podrá modificar dicho 

porcentual sin previo aviso, en virtud de las alteraciones económico-finan-

cieras que puedan acontecer a nivel nacional y/o provincial.

 Artículo 4°.- ESTE Acuerdo Reglamentario comenzará a regir a partir 

del día primero de octubre del presente año dos mil veinte (01/10/2020).

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

ba, comuníquese a los Colegios de Abogados, a la Federación de Colegios de 

Abogados de la Provincia de Córdoba y dése la más amplia difusión.  

 Artículo 6°.- COMUNÍQUESE a la Oficina de Tasa de Justicia del Área 

de Administración y vía correo electrónico a todos los tribunales y depen-

dencias administrativas del Poder Judicial.

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 del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.

FDO.:MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE - DOMINGO JUAN SE-

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

VOCAL - RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO CIENTO OCHENTA Y SEIS - 

SERIE “C”.- 

En la ciudad de CORDOBA, a veintidós días del mes de septiembre del 

año dos mil veinte, con la Presidencia de su titular, Dra. María Marta 

CÁCERES de BOLLATI, se reunieron para resolver los Señores Vo-

cales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Aida TARDITTI, Sebas-

tián Cruz LOPEZ PEÑA y Luis Eugenio ANGULO, con la asistencia del 

Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEM-

BERG y ACORDARON: 

VISTO: El Acuerdo Reglamentario Nº 169 – Serie “C”, del 27/11/2018, re-

lacionado con la reglamentación que rige la asistencia económica a los 

Jurados Populares sorteados para integrar las Cámaras en lo Criminal y 

Correccional.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en dicho instrumento legal se estableció el valor de la retribución 

diaria a abonar a cada jurado popular, la cual se estipuló en una suma fija 

de Pesos Un Mil Doscientos ($ 1.200,00), a partir del 01/01/2019.

 Que atento al tiempo transcurrido y a las necesidades particulares 

inherentes al quehacer judicial, este Tribunal Superior de Justicia con-

sidera apropiado establecer una adecuación de los aranceles de los 

Jurados Populares.

 Que es facultad de este Poder Judicial ejercer la superintendencia de 

la Administración de Justicia (Art. 166, inc. 2º de la Constitución de la Pro-

vincia de Córdoba) como asimismo expedir los acuerdos y disposiciones 

reglamentarias que juzgue oportunos para el régimen interno de las ofici-

nas del Poder Judicial.

 Que el Área de Administración, conforme a un estudio de costos reali-

zado, y teniendo en cuenta la crítica situación económica que atraviesa el 

país, y las restricciones presupuestarias existentes, sugiere establecer la 

adecuación del valor del arancel de retribución diaria de Jurados Popula-



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº  226
CORDOBA, (R.A.) MARTES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

res, relacionándola con diversas variables referenciales para determinar su 

actualización.

 Por ello y conforme lo dispuesto en el art. 12 de la Ley Nº 8435 y art. 

27 y concordantes de la Ley Nº 9182; 

SE RESUELVE: 

 Artículo 1.- ADECUAR a partir del 01/10/2020, el valor establecido 

mediante Acuerdo Reglamentario Nº 169/2018 – Serie “C”, en concepto de 

retribución diaria a abonar a cada ciudadano, a su requerimiento, por el 

cumplimiento de la función de Jurado Popular, por los motivos expuestos 

en los Considerandos del presente Acuerdo, y establecerlo en la suma de 

Pesos Un Mil Ochocientos ($ 1.800,00).

 Artículo 2.- TOME razón la Fiscalía General de la Provincia, el Hono-

rable Tribunal de Cuentas de la Provincia, las Cámaras del Crimen de este 

Poder Judicial, la Secretaría de Jurados Populares y las Oficinas Contable 

y Tesorería del Área de Administración. 

 Artículo 3.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia, incor-

pórese en la página web del Poder Judicial 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.: MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE - AIDA LUCIA TARDI-

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

, VOCAL  - RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL SEISCIENTOS SESENTA 

Y DOS SERIE “A”

En la ciudad de Córdoba, a los veinticinco 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. Luis Enrique RUBIO, Sebastián Cruz 

LÓPEZ PEÑA y Luis Eugenio ANGULO y con la asistencia del Señor Admi-

nistrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON:

Y VISTO: La declaración de pandemia efectuada por la Organización Mun-

dial de la Salud que ha provocado la irrupción del COVID-19 (coronavirus), 

el estado de emergencia sanitaria establecido por Ley N° 27.541 que me-

reció adhesión por parte de la Legislatura Provincial por Ley N° 10.690 

del 18/03/2020 y las prevenciones adoptadas por los Poderes Ejecutivos 

Nacional y Provincial en el marco de la crisis sanitaria (Decretos Poder 

Ejecutivo Nacional de Necesidad y Urgencia –DNU- números 260/2020, 

297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 

576/2020,  605/2020, 641/2020, 677/2020, 714/2020 y 754/2020 y De-

cretos provinciales números 195/2020, 235/2020, 245/2020, 280/2020, 

323/2020, 370/2020, 405/2020, 469/2020, 520/2020, 538/2020, 596/2020 

y 621/2020 entre otros).

Y en particular la inminente entrada en vigencia de la Ley Provincial Nº 

10.596, prevista para el 1 de octubre del corriente año, conforme lo dis-

puesto por Ley N° 10.676, que estableció la implementación progresiva del 

nuevo procedimiento declarativo abreviado, en una primera etapa, para la 

Sede de Córdoba Capital en la Primera Circunscripción Judicial, para las 

causales previstas en los incisos a), f), h) y l) del artículo 83 bis de la Ley 

N° 7.987 (T.O. Ley N° 10.596);

Y CONSIDERANDO: 

 1. Que la irrupción de la emergencia sanitaria, conllevó la adopción de 

una serie de medidas imprescindibles para preservar la salud y el bienes-

tar general de la comunidad en su conjunto; así como aquellas necesarias 

para garantizar el adecuado funcionamiento del servicio de justicia.

 Concretamente en el fuero laboral, la entrada en vigencia de la Ley 

Provincial N° 10.596, se encontraba prevista para el 1 de abril del corriente 

año, conforme lo dispuesto por Ley N° 10.676; es decir en la época en que 

la emergencia sanitaria irrumpía en el contexto nacional y provincial, con 

ribetes desconocidos y las disposiciones de aislamiento adoptadas por las 

autoridades competentes resultaban de lo más estrictas.

 En mira de tales circunstancias se dispuso por Resolución de Pre-

sidencia N° 14/2020 del 26/03/2020 (ratificada luego por artículo 2 del  

Acuerdo Reglamentario N° 1621 serie “A” del 31/03/2020 – BO: 31/03/2020 

ed. extraordinaria.-): “PRORROGAR la entrada en vigencia de la Ley N° 

10.596 prevista para el 1 de abril del corriente año -conforme lo dispuesto 

por Ley N° 10.676- por el término de tres meses, por lo que comenzará a 

regir desde del 1° de julio del 2020” (artículo 1, Resolución de Presidencia 

N° 14/2020).

 Con posterioridad, y en virtud de la manifiesta inconveniencia de poner 

en funcionamiento el nuevo modelo procesal –a mérito de las razones en-

tonces expresadas-,  se resolvió nuevamente por Acuerdo Reglamentario 

Nº 1634 serie “A” del 25/06/2020 (BO 29/06/2020): “PRORROGAR la entra-

da en vigencia de la Ley N° 10.596 prevista para el 1 de julio del corriente 

año -conforme lo dispuesto por Ley N° 10.676 y Resolución de Presidencia 

TSJ N° 14/2020- por el término de tres meses, por lo que comenzará a 

regir desde del 1° de octubre del 2020” (artículo 1).

 2. Que en virtud de lo dispuesto por los Acuerdos Reglamentarios nú-

meros 1624, 1625, 1627 y 1629, 1641, 1646 y 1647 del año 2020, todos 

serie “A”, al día 7 de agosto pasado había sido retomada la prestación pre-

sencial del servicio de justicia en todas las sedes judiciales, conforme los 

lineamientos del “Protocolo de Actuación y recomendaciones generales 

para el servicio presencial de justicia en la provincia de Córdoba durante la 

emergencia sanitaria por COVID -19” aprobados por el Centro de Opera-

ciones de Emergencia (COE).

 Recientemente, en atención a la situación epidemiológica que pre-

sentaban las localidades de Río Cuarto, Huinca Renancó, Corral de Bus-

tos-Ifflinger y Cruz del Eje se resolvió para dichas sedes la prestación de 

un “servicio de justicia en la emergencia sanitaria” con la mínima presen-

cialidad (cfr. artículo 1, Acuerdos Reglamentarios números 1653/2020, 

1654/2020, 1659/2020 y 1660/2020 –todos serie “A”- respectivamente), lo 

que ya había acontecido previamente en las sedes de Villa Dolores y Villa 

Cura Brochero, Marcos Juárez, Oliva y La Carlota (Acuerdos Reglamenta-

rios números 1631/2020, 1637/2020, 1639/2020 -todos serie “A”- respecti-

vamente y Acuerdo Nº 352 serie “A” del 21/08/2020 respecto de La Carlota) 

con posterioridad a que fuera retomada la prestación presencial en toda la 

provincia (cfr. Acuerdo Reglamentario 1629/2020 serie “A”).
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 En definitiva, en la actualidad todas las sedes judiciales -con excepción 

de Río Cuarto, Corral de Bustos-Ifflinger y Cruz del Eje en los términos 

reseñados- cuentan con un sistema de atención presencial. Ahora bien, 

en todas las sedes con presencialidad, se procura la mínima actuación 

presencial de agentes y externos, en tanto que la amenaza de contagio 

persiste.

 3. En su mérito y en razón de que las distintas modalidades de presta-

ción adoptadas, a saber: receso judicial extraordinario, servicio de justicia 

en la emergencia y prestación presencial reducida, no han permitido rea-

lizar la coordinación y puesta a punto final de las acciones operativas y la 

interacción de los diversos agentes para la aplicación de los protocolos ya 

previstos, por lo que se ha visto interrumpido -en su etapa final- el trabajo 

organizativo oportunamente diagramado, previo a la entrada en vigencia 

de la mencionada Ley. 

 Que además, sin perjuicio de lo expresado, es necesario prever los 

nuevos escenarios que eventualmente pueden presentarse con motivo 

de la persistencia de la emergencia sanitaria, no pudiendo descartar-

se que pueda ser imprescindible la interrupción de la prestación pre-

sencial en otras sedes, atendiendo a razones de interés público y en 

consonancia con las disposiciones que se dicten tanto en el ámbito 

nacional como provincial.

 Que todo lo señalado permite concluir la manifiesta inconveniencia de 

poner en funcionamiento el nuevo modelo procesal, así como la necesidad 

de prorrogar la entrada en vigencia de la Ley N° 10.596 (modificada por 

Ley N° 10.676) por el término de seis meses desde el último diferimiento, 

con lo cual empezaría a regir el 1° de abril del año próximo.

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

atribuciones conforme artículo 166, inciso 2, de la Constitución Provincial y 

artículo 12, incisos 1 y 32, de la Ley Orgánica del Poder Judicial  N° 8435,

RESUELVE: 

 Artículo 1. PRORROGAR la entrada en vigencia de la Ley N° 10.596 

prevista para el 1º de octubre del corriente año -conforme lo dispuesto por 

Ley N° 10.676, Resolución de Presidencia TSJ N° 14/2020 y Acuerdo Re-

glamentario Nº 1634 del 25/06/2020 serie “A”- por el término de seis meses 

desde el último diferimiento dispuesto, por lo que comenzará a regir desde 

del 1° de abril del 2021.

 Artículo 2. PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial Elec-

trónico, comuníquese a todos los Centros Judiciales, a la Fiscalía General, 

a la Dirección General de Policía Judicial, a la Asociación de Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial, a la Federación de Colegio de Abogados, 

a los Colegios de Abogados, a la Asociación Gremial de Empleados del 

Poder Judicial, dese la más amplia difusión y archívese.

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 CÁCERES DE BOLLATI, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SU-

PERIOR DE JUSTICIA –LUIS ENRIQUE RUBIO, SEBASTIÁN CRUZ LÓPEZ PEÑA, 

LUIS EUGENIO ANGULO - VOCALES -  RICARDO JUAN ROSEMBERG – ADMINIS-

TRADOR GENERAL.-


