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PODER EJECUTIVO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10783

 Artículo 1º.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Villa 

Parque Santa Ana, ubicada en el Departamento Santa María de la Pro-

vincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de 

la Ley Nº 8102.

 Artículo2º.- La extensión lineal -expresada en metros- de cada uno de 

los lados que conforman el polígono del radio municipal de la localidad de 

Villa Parque Santa Ana, como así también los valores de las coordenadas 

georreferenciadas de los dieciséis vértices que delimitan dichos lados, se 

detallan en la documentación gráfica confeccionada por la citada munici-

palidad y verificada por la Dirección General de Catastro según informe 

técnico Nº 1/2020 de fecha 10 de agosto de 2020 que, en una foja, forma 

parte integrante de la presente Ley como Anexo I.

 Artículo3º.- El polígono que define el radio municipal de la localidad 

de Villa Parque Santa Ana ocupa una superficie total de tres mil novecien-

tas noventa y dos hectáreas, cuatro mil trescientos cincuenta y seis metros 

cuadrados (3.992 ha, 4.356 m²).

 Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:

a) Mojón 1, de coordenadas X=6504796,41 e Y=4371478,67, y

b) Mojón 2, de coordenadas X=6504684,66 e Y=4371220,62. 

 Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN CÓRDOBA, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 

AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

FDO.: MANUEL FERNANDO CALVO, VICEGOBERNADOR - GUILLERMO CARLOS 

ARIAS, SECRETARIO  LEGISLATIVO
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Decreto N° 1308

Córdoba, 1 de noviembre de 2021

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.783, cúmplase, protocolícese, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO 

DE GOBIERNO - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/11/Ley-10783-Anexo.pdf
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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 224

Córdoba, 13 de agosto de 2021

VISTO: El expediente Nº 0027-079627/2021. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 2 del Folio Único 3, la firma TOTAL CLEAN CBA S.R.L pe-

ticiona la redeterminación de precios por reconocimiento de variación de 

costos en el marco de la Subasta Electrónica Inversa – Cotización N° 

2020/000035, por el servicio de limpieza para los inmuebles de la Direc-

ción General del Registro Civil y Capacidad de las Personas sito en Ta-

blada N° 181 y Caseros N° 356 de esta ciudad, que fuera adjudicado por 

Resolución Ministerial N° 289/2020. 

 Que obra Acta Acuerdo suscripta con la mencionada firma, con fecha 26 

de julio de 2021, determinando a partir del día 1° de mayo de 2021 y hasta la 

finalización del contrato que operará el 31 de diciembre de 2022, un nuevo 

monto mensual 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, el que asciende a la suma de pesos 

doscientos treinta y un mil doscientos diecisiete ($ 231.217.-). 

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas; lo dispuesto por el artículo 31 

de las Condiciones de Contratación – Generales y Particulares- que rigiera la 

Subasta Electrónica Inversa – Cotización N° 2020/000035; Decreto N° 305/14, 

texto reglamentario de la Ley N° 10.155 y sus modificatorios, Informe Técnico 

del Área Contrataciones a fs. 22/23, Orden de Compra Nº 2021/000083 confec-

cionada por la Jefatura de Área Administración de la Dirección de Jurisdicción 

de Administración, ambas dependientes de 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 386/2021, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la firma TOTAL 

CLEAN CBA S.R.L (C.U.I.T. 33-71559740-9), con fecha 26 de julio de 2021, 

la que como Anexo I con dos (2) fojas útiles forma parte integrante de la 

presente Resolución, en concepto de redeterminación de precios a partir 

del día 1° de mayo de 2021 y hasta la finalización del contrato que operará 

el 31 de diciembre de 2022, por variación de costos del servicio de lim-

pieza que presta para los inmuebles de la Dirección General del Registro 

del Estado Civil y Capacidad de las Personas sito en calle Tablada N° 181 

y Caseros N° 356 de esta ciudad, que fuera adjudicado por Resolución 

Ministerial N° 289/2020. 

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

presente Resolución por la suma total de PESOS SETECIENTOS TREIN-

TA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($ 738.340.-), a Jurisdicción 

1.15 –Ministerio de Finanzas-, como sigue: por el periodo mayo-diciembre 

de 2021, $ 295.336.- al Programa 413-000, Partida 3.12.01.00 “Limpie-

za y desinfecciones” del P.V.; y por el periodo enero-diciembre de 2022, 

$443.004.- como Importe Futuro. 

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dese 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° 230

Córdoba, 24 de agosto de 2021

VISTO: El expediente Nº 0027-079704/2021.

Y CONSIDERANDO:

 Que a fs. 3, la firma MAG SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. peticiona la 

redeterminación de precios por reconocimiento de variación de costos, en 

el marco de la Subasta Electrónica Inversa – Cotización N° 2019/000059 

por la contratación de un servicio de seguridad privada en el inmueble 

ubicado en calle Maipú N° 350, ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 

fuera adjudicado por Resolución N° 039/2019 de la Dirección General de 

Coordinación Operativa.

 Que con fecha 2 de agosto de 2021 se suscribió “Acta Acuerdo” con 

la mencionada firma, determinando a partir del día 1° de junio de 2021 y 

hasta la finalización del contrato que operará el 31 de octubre de 2021 un 

nuevo monto mensual por la suma de pesos cien mil novecientos setenta 

y siete con sesenta centavos ($ 100.977,60.-), en contraprestación por el 

servicio mencionado, en razón de la variación de costos operada conforme 

surge del informe técnico elaborado por el Área Contrataciones de la Direc-

ción General de Coordinación Operativa.

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

artículos 3, 30 y 31 de las Condiciones de Contratación –Generales y 

Particulares- que rigiera la Subasta Electrónica Inversa –Cotización N° 

2019/000059, Decreto N° 305/2014, texto reglamentario de la Ley N° 10.155 

y sus modificatorios; Informe Técnico del Área Contrataciones obrante a fs. 

25/26, Orden de Compra Nº 2021/000092 confeccionada por la Jefatura 

de Área Administración de la Dirección de Jurisdicción de Administración, 

ambos dependientes 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 N° 400/2021,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la firma MAG 

SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. (C.U.I.T. 30-71595819-4), con fecha 2 de 

agosto de 2021, la que como Anexo I con dos (2) fojas útiles forma parte 

integrante de la presente Resolución, en concepto de redeterminación de 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/11/51586.pdf
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precios a partir del 1° de junio de 2021 hasta la finalización del contrato 

que operará el 31 de octubre de 2021, por variación de costos del servicio 

de seguridad privada en el inmueble ubicado en calle Maipú N° 350, ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, que fuera adjudicado por Resolución N° 

039/2019 de la Dirección General de Coordinación Operativa.

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

dispuesto en el artículo anterior por la suma de PESOS CIENTO DIECIO-

CHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 118.888.-) a Jurisdicción 

1.15 –Ministerio de Finanzas-, al Programa 156-000, Partida 3.20.01.00 

“Servicio de Vigilancia Prestado por Empresas Privadas” 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° 231

Córdoba, 24 de agosto de 2021

VISTO: El expediente Nº 0027-079474/2021. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 1 del F.U. 3, la firma Gaitán Pablo Alberto peticiona la rede-

terminación de precios por reconocimiento de variación de costos, en el 

marco de la Subasta Electrónica Inversa - Cotización N° 2019/000041 por 

el servicio de mantenimiento del sistema de detección de humo instala-

do en el edificio de la sede central del Registro General de la Provincia, 

que fuera adjudicado por Resolución N° 79/2019 de la Dirección General 

del Registro General de la Provincia, con corrimiento de periodo mediante 

Resolución 051-A-/2019 de la Jefatura de Área Administración a cargo del 

Servicio Administrativo de este Ministerio y con redeterminaciones de pre-

cios aprobadas por Resoluciones Ministeriales N° 153/2020 y N° 059/2021. 

 Que con fecha 12 de julio de 2021 se suscribió “Acta Acuerdo” con la 

mencionada firma, determinando a partir del día 1° de mayo de 2021 y 

hasta la finalización del contrato que operará el 31 de octubre de 2021 un 

nuevo monto mensual por la suma de pesos trece mil cuatrocientos treinta 

y cinco con cincuenta y ocho centavos ($ 13.435,58.-), en contraprestación 

por el servicio mencionado, en razón de la variación de costos operada 

conforme surge del informe técnico elaborado por el Área Contrataciones 

de la Dirección General de Coordinación Operativa. 

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

tículos 3, 30 y 31 de las Condiciones de Contratación –Generales y Par-

ticulares-, Decreto N° 305/2014, Reglamentario de la Ley N° 10.155 y 

sus modificatorios, Informe Técnico del Área Contrataciones obrante a fs. 

20/21, Orden de Compra Nº 2021/000082 confeccionada por la Jefatura 

de Área Administración de la Dirección de Jurisdicción de Administración, 

ambos dependientes 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 N° 385/2021, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la firma GAITAN 

PABLO ALBERTO (CUIT N° 20-28652403-7), con fecha 12 de julio de 2021, la 

que como Anexo I con dos (2) fojas útiles forma parte integrante de la presente 

Resolución, en concepto de redeterminación de precios a partir del 1° de mayo 

de 2021 hasta la finalización del contrato que operará el 31 de octubre de 2021, 

por variación de costos del servicio de mantenimiento del sistema de detección 

de humo instalado en el edificio de la sede central del Registro General de 

la Provincia, que fuera adjudicado por Resolución N° 79/2019 de la Dirección 

General del Registro General de la Provincia, con corrimiento de periodo me-

diante Resolución 051-A/2019 de la Jefatura de Área Administración a cargo del 

Servicio Administrativo de este Ministerio y redeterminado por Resoluciones 

Ministeriales N° 153/2020 y N° 059/2021. 

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

dispuesto en el artículo anterior por la suma de PESOS ONCE MIL CIEN-

TO DIECINUEVE CON OCHO CENTAVOS ($ 11.119,08.-) a Jurisdicción 

1.15 –Ministerio de Finanzas-, al Programa 155-001, Partida 3.03.03.00 

“Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos” del P.V. 

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Cuentas 

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

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 78

Córdoba, 19 de octubre del 2021

VISTO: El expediente N° 0279-012004/2021 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 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/11/51575.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/11/51574.pdf
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formalizar dichas modificaciones mediante el dictado de la Resolución per-

tinente.

 Que obran en autos copia del Documento de Modificación de Crédito 

Presupuestario Nro. 28 de las modificaciones presupuestarias realizadas 

en el mes de Septiembre  de 2021.

 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 bajo el  Nº 83/2021;    

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. 28 correspondiente al mes de Septiembre de 2021, el que 

como Anexo Único, compuesto de una (1) fojas 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 EDUCACIÓN

Resolución N° 712

Córdoba, 2 de noviembre de 2021

VISTO: La Resolución Ministerial N° 902/14;

Y CONSIDERANDO:

 Que por la citada resolución, se dispuso -entre otras medidas-, la de-

signación en carácter de integrantes Comisión Laboral de Concurso y Pro-

moción de este Ministerio, al personal nominado en el Anexo I, que con una 

(1) foja forma parte de ese instrumento legal.

 Que posteriormente se dictaron las Resoluciones Ministeriales Nros. 

996/15, 1107/15, 1490/17 y 1033/19 con sus respectivos Anexos, las que 

modificaron y/o sustituyeron el Anexo I de la Resolución N° 902/14 de esta 

cartera educativa, en relación cambios en la designación de los miembros 

que integraron la referida Comisión.

 Que la Dirección General de Coordinación y Gestión de Recursos Hu-

manos, informa que se ha procedido a modificar el Anexo I de la aludida 

resolución, en lo que respecta a los integrantes correspondientes al Perso-

nal Superior (titular y suplente).

 Que conforme con lo expuesto, se estima procedente en esta instancia 

adoptar la siguiente medida;

Por ello y en uso de sus atribuciones; 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE 

 Art. 1°.- SUSTITUIR   el   Anexo  I   -en   relación   a   los   integrantes 

correspondiente al Personal Superior -titular y suplente-, de la Resolución 

Ministerial N° 902/14, por el Anexo I que se acompaña, el que compuesto 

de una (1) foja útil, forma parte integrante del presente dispositivo legal.

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

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 376

Córdoba, 26 de octubre de 2021

Expediente Nº 0135-037169/2020 y encordado Expediente Nº 0135-

033365/2017.-

VISTO: este expediente en el que la Subsecretaría de  Regularización 

Dominial y Recupero de Viviendas Sociales propicia por Resolución Nº 

0688/2021 la adjudicación por contratación directa con la Comuna de 

Pincen, en relación a la: “ADQUISICIÓN DE CINCO (5) INMUEBLES DE 

PROPIEDAD DE LA COMUNA DE PINCEN, DEPARTAMENTO GENE-

RAL ROCA, PROVINCIA DE CÓRDOBA, CON AFECTACIÓN AL PLAN 

LOTENGO”, ubicados en la Localidad de Pincen, Departamento General 

Roca de la Provincia de Córdoba, por un monto total de $ 557.175,00 en el 

marco del artículo 10 - inciso b) - acápite 16) de la Ley N° 10.155, Anexo 

III del Decreto Nº 305/14 e Instructivo para la Compra de Inmuebles en el 

marco del Plan LoTengo, Resolución Nº 111/17 de la Dirección de Vivienda.

Y CONSIDERANDO:

 Que consta en autos nota de fecha 24 de agosto de 2020 suscrip-

ta por el señor Subsecretario de Regularización Dominial y Recupero de 

Viviendas Sociales, por la que solicita la adquisición de 5 inmuebles de 

propiedad de la Comuna de Pincen ya afectados al Plan LoTengo, para ser 

ingresados al dominio de la Provincia de Córdoba - Dirección de Vivien-

da y su posterior transferencia a los adjudicatarios, atento las razones allí 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/11/51576.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/11/51581.pdf
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explicitadas, referidas a satisfacer las necesidades de la comunidad con 

eficacia, eficiencia y economicidad. 

 Que la Dirección de Patrimonial de la Secretaría General de la Go-

bernación informa en autos que “…la Provincia no cuenta con inmuebles 

NO AFECTADOS disponibles, con la superficie requerida”, en relación a la 

providencia de la Dirección de Vivienda obrante en estas actuaciones.

      Que se ha incorporado en autos oferta de venta de los inmuebles Matriculas 

Nros. 1.753.440 a 1.753.444, suscripta por la señora Mirian SIGNORILE,  Presi-

denta Comunal de Pincen, por la suma total de $ 557.175,00, expresando que 

el pago podrá ser  abonado  en  tres (3)  pagos, el primero del 30% a la  firma 

del boleto de compraventa, 40% a la firma de la escritura traslativa de dominio 

y el 30% restante a los treinta (30) días de la firma de la escritura respectiva. 

 Que, asimismo, se acompaña Resolución Nº 06/2021, por la cual la 

Comisión de la Comuna de Pincen autoriza la enajenación de dichos in-

muebles objeto del presente, y Acta Nº 79/2019 de proclamación de autori-

dades electas del gobierno local, por medio del cual se designa a la señora 

Presidenta Comunal, agregando también copia de su DNI.

 Que consta en autos Estudio de Títulos elaborado por la Escribana Titular 

del Registro Nº 731 de Hipólito Buchardo, advirtiéndose que en el mismo se 

consigna erróneamente que los inmuebles se encuentran inscriptos a nombre 

de la Municipalidad de Buchardo, mientras que por constatación del señor Juez 

de Paz de la Municipalidad de Buchardo, se da fe que los inmuebles inscriptos 

en relación a las Matriculas Nros. 1.753.442, 1.753.440, 1.753.441 y 1.753.443 

se encuentran libres de ocupantes y/o cosas y de basurales en su totalidad, 

todo conforme constancias obrantes en autos. 

 Que en el Expediente encordado N° 0135-033365/2017 se acompañan 

Certificados de no inundabilidad de terrenos, de modalidad de prestación del 

servicio de agua potable, de factibilidad técnica de provisión de energía eléctri-

ca, de absorción de suelos y de recolección de residuos, de los mismos.

 Que, obra intervención de la División Tierras y Títulos de la Dirección 

de Vivienda, quien acompaña informe N° 012/2021 de su incumbencia, asi-

mismo se han adjuntado las matrículas de los lotes objeto de la presente, 

de todo lo cual se advierte que no se reconocen gravámenes e inhibiciones 

sobre los dominios consultados y como así también que “…visto que el 

titular sobre el dominio resulta la “Comisión Vecinal de Pincen”, a los fines 

previstos en el artículo 15 de la Ley Nº 17801 el Registro Notarial autorizan-

te deberá tener presente lo prescripto por el artículo 239 de la Ley Nº 8102, 

resultando pues la por entonces “Comisión Vecinal de Pincen” subrogada 

legalmente por la “Comuna de Pincen”,  entidad presentante en autos…”.

 Que se agrega en autos, de conformidad a las exigencias legales, Dic-

tamen N° 173/2021 y Resolución N° 10.216/2021 del Consejo General de 

Tasaciones que establece el valor estimado al mes de agosto del año 2021 

para la venta de los cinco (5) lotes informados en autos. 

 Que luce informe técnico de fecha 6 de noviembre de 2020, expedido por 

la Dirección de Jurisdicción de Regularización, Obras y Proyectos de la Direc-

ción de Vivienda, según el cual se desprende que las obras se encuentran 

físicamente terminadas con un avance del 100%, como así también obra in-

forme del Área Contrataciones de la citada repartición de donde surge que 

“…los inmuebles a adquirir fueron parte de la mayor superficie inscripta en la 

Matricula Nº 457.415 la que cuenta con planos de mensura y loteo aprobados 

por la Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba”.

 Que la Dirección de Jurisdicción Económico Financiero y de Adminis-

tración de la Dirección de Vivienda, incorpora Documento Contable – Nota 

de Pedido N° 2021/000054, afectando el crédito presupuestario necesario 

para la contratación que se propicia.

 Que consta Dictamen N° 624/2021 de la Dirección de Jurisdicción Le-

gal y Notarial, por el cual se da visto bueno a la contratación de que se tra-

ta, destacando que el marco legal aplicable es el dispuesto por el artículo 

10 - inciso b) apartados 16 y 18 y el artículo 11 in fine de la Ley N° 10.155. 

 Que obra Dictamen Nº 439/2021 de la Dirección General de Asuntos Le-

gales de este Ministerio en el cual se expresa que, a tenor de lo manifestado 

por los funcionarios intervinientes (en especial nota de fecha 24 de agosto de 

2020), de acuerdo a la normativa citada y habiéndose dado cumplimiento al 

procedimiento de contratación previsto en la Ley N° 10.155 y su Decreto Regla-

mentario N° 305/2014 e Instructivo para la Compra de Inmuebles en el marco 

del Plan LoTengo  Resolución Nº 111/17 de la Dirección de Vivienda, puede 

procederse a la contratación propiciada, en los términos de lo establecido por el 

artículo 11 de la citada Ley y Ley Nº 10.723, remitiendo a posteriori los presen-

tes actuados a Escribanía General de Gobierno, previa intervención de Fiscalía 

de Estado – Anexo III Artículo 10º Punto 10.1 apartados 13 y 16 Ley N° 10.155 

y cumplimentando oportunamente lo dispuesto por el artículo 123 del “Cuerpo 

Normativo Unificado del Sistema Integrado de Administración Financiera” de 

la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, de la Dirección 

General de Tesorería y Crédito Público y de la Contaduría  General de la Pro-

vincia – Resolución Nº 03/2018 de la Secretaría de Administración Financiera, 

con las observaciones allí formuladas que son de carácter formal y no impiden 

la continuidad del trámite .

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 

439/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con la COMUNA DE PIN-

CEN (CUIT Nº 30-66874724-4), la  “ADQUISICIÓN DE CINCO (5) INMUE-

BLES DE PROPIEDAD DE LA COMUNA DE PINCEN, DEPARTAMEN-

TO GENERAL ROCA, PROVINCIA DE CÓRDOBA, CON AFECTACIÓN 

AL PLAN LOTENGO”, ubicados en la Localidad de Pincen, Departamento 

General Roca de la Provincia de Córdoba, por un monto total de Pesos 

Quinientos Cincuenta y Siete Mil Ciento Setenta y Cinco ($ 557.175,00), 

cuyos datos parcelarios y dominiales se describen en autos.

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

sos Quinientos Cincuenta y Siete Mil Ciento Setenta y Cinco ($ 557.175,00), 

conforme lo indica la Dirección de Jurisdicción Económico Financiero y de 

Administración de la Dirección de Vivienda en su Documento de Conta-

bilidad – Nota de Pedido Nº 2021/000054, con cargo a Jurisdicción 1,50, 

Programa 518-000, Partida 13.01.00.00, Terrenos, del P.V.

 Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Subsecretario de Regularización 

Dominial y Recupero de Viviendas Sociales a suscribir el contrato pertinen-

te, previo cumplimiento por parte del adjudicatario de los recaudos legales 

correspondientes.

 Artículo 4º.- DISPÓNESE que una vez concluido el trámite dispuesto 

por los artículos precedentes, se giren las presentes actuaciones a Escri-

banía General de Gobierno, previa intervención de Fiscalía de Estado, a 

los fines de efectuar la escritura traslativa de dominio de los inmuebles de 

que se trata para ser ingresados al dominio de la Provincia de Córdoba - 

Dirección de Vivienda y su posterior transferencia a los adjudicatarios.

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

letín Oficial, pase a la Dirección de Vivienda a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIII - Nº 228
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 3 DE NOVIEMBRE DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS - APRHI

Resolución General N° 47

Córdoba, 29 de octubre de 2021

VISTO el Expediente Nº 0416-001222/2014/A4, por el cual se tramita la 

aprobación de un nuevo Padrón de Usuarios del CONSORCIO DE RIEGO 

CRUZ DEL EJE – LOS CHAÑARITOS para la elección de autoridades.

Y CONSIDERANDO:

 Que a fojas 3 el señor Vocal del Directorio, Ing. Gonzalo Plencovich, 

en su carácter de Interventor del CONSORCIO DE RIEGO CRUZ DEL 

EJE – LOS CHAÑARITOS solicita la aprobación del Padrón de Usuarios a 

los efectos de participar en la Asamblea General Ordinaria a realizarse con 

fecha 16 de noviembre del 2021, conforme lo expone a fojas 68.

 Que a fojas 4/65 se ha incorporado el nuevo Padrón de Usuarios del 

Consorcio de Riego bajo examen.

 Que habiendo tomado intervención la División Recaudaciones, proce-

dió a informar que ha corroborado los usuarios que conforman el referido 

Padrón, propiciando consecuentemente su aprobación (fs. 67).

 Que la autoridad de aplicación respecto a los Consorcios de Riego, 

conteste con lo normado por el Artículo 3° inc. a) acáp. 6) de la Ley N° 

9.867, es la Administración Provincial de Recursos Hídricos.

 POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura de Área de 

Asuntos Legales N° 376/2021 obrante a fojas 70 y en uso de sus atribucio-

nes conferidas por Ley N° 9.867, el

Directorio de la ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

DE RECURSOS HÍDRICOS (APRHI) en pleno

RESUELVE:

 Artículo 1º: APROBAR el Padrón de Usuarios del CONSORCIO DE 

RIEGO CRUZ DEL EJE – LOS CHAÑARITOS, el que como ANEXO ÚNI-

CO compuesto de sesenta y dos (62) fojas forma parte integrante de la 

presente Resolución.

 Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Pase 

a la Dirección General de Irrigación para su conocimiento y notificación a 

los interesados.

FDO: PABLO JAVIER WIERZBICKI, PRESIDENTE - HORACIO SEBASTIAN HE-

RRERO, VOCAL - GUILLERMO H. VILCHEZ, VOCAL - GONZALO E. PLENCOVICH, 

VOCAL - CESAR DARIO SUAYA, VOCAL

ANEXO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Acuerdo Reglamentario N° 1730 - Serie:A

En la Ciudad de Córdoba, 29/10/2021, bajo la Presidencia de su Titular 

Dr. Sebastián Cruz LÓPEZ PEÑA, se reunieron para resolver los señores 

vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Domingo Juan SESIN, Aída 

Lucía Teresa TARDITTI, Luis Enrique RUBIO, M. de las Mercedes BLANC 

G. DE ARABEL, María Marta CÁCERES DE BOLLATI y Luis Eugenio AN-

GULO y la asistencia del señor Administrador General del Poder Judicial, 

Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG, y ACORDARON que:

VISTO: Que con motivo de las excepcionalísimas circunstancias que ge-

neró la irrupción de la pandemia de COVID 19, la consecuente grave si-

tuación socioinstitucional y la posterior crisis sanitaria global, todo lo cual 

impactó en el regular funcionamiento del Poder Judicial e importó la nece-

saria posposición de la determinación de los estándares de productividad 

y el consecuente diferimiento de su difusión durante el pasado año 2020.

La necesidad de retomar la difusión de la actividad jurisdiccional cumplida 

por el TSJ desde el 1° de mayo del año 2019 hasta el 30 de abril del año 

2020, como así también la desplegada desde el 1° de mayo del año 2020 

y hasta el 30 de abril del año en curso.

Asimismo, es menester impulsar la confección y divulgación de los regis-

tros de productividad de los aludidos períodos, todo ello en continuidad de 

los objetivos de mejorar la transparencia y eficacia del Poder Judicial, redu-

cir los plazos de resolución de los procesos y promover mayor certidumbre 

a justiciables y litigantes, tal como se expresara en los Acuerdos Regla-

mentarios n.º 980, Serie “A”, de 4/5/2009, n.º 1001, Serie “A”, de 22/3/2010, n.º 

1053 del 10/5/2011, n.º 1100, Serie “A”, de 16/5/2012, n.º 1158, Serie “A”, del 

14/5/2013, n.° 1206, Serie “A”, de 21/5/2014, n.° 1285, Serie “A”, de 20/5/2015, 

n.° 1361, Serie “A”, del 16/5/2016, n.° 1423, Serie “A” del 23/5/2017, n.° 1496, 

Serie “A” del 29/5/2018 y n.° 1569, Serie “A” del 31/5/2019.

En virtud de lo señalado, y conforme la reciente experiencia adquirida, 

también resulta conveniente establecer los criterios a observar  en lo su-

cesivo- en situaciones excepcionales y/o de emergencia en las que no sea 

posible la expresa determinación formal de pautas de productividad para el 

siguiente período judicial de que se trate. Asimismo, corresponden avanzar 

en la determinación de un procedimiento metódico de carga, registración y 

reporte de dicha información, de modo tal que permita el sostenimiento, a 

lo largo del tiempo, de la producción y difusión de la información atinente a 

la actividad jurisdiccional de este TSJ.

Y CONSIDERANDO: 

 I. Contribuye con los objetivos señalados que el TSJ difunda la ac-

tividad desarrollada en ejercicio de su función jurisdiccional durante los 

períodos comprendidos entre el 1° de mayo del año 2019 y el 30 de abril 

del año 2020, como así también entre iguales fechas de los años 2020 y 

2021. A tal fin, habrá de relevarse la cantidad de causas ingresadas y de 

las resoluciones que resuelven recursos y/o pretensiones de competencia 

originaria, como así también las resoluciones dictadas y la información ati-

nente acerca de si se alcanzaron o no las proyecciones de productividad 

vigentes para los períodos en cuestión, en la medida de las posibilidades 

que el particular contexto ya señalado, lo permitieron.

 A su vez, para otorgar continuidad a los registros y a la difusión de la 

actividad jurisdiccional de este tribunal, garantizar la trazabilidad de dicha 

información y orientar las proyecciones y compromisos de productividad 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/11/51580.pdf
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necesarios, resulta importante relevar el grado de cumplimiento de los es-

tándares fijados en los períodos reseñados, y, luego, explicitar las pautas 

de productividad a seguir entre el 1° de mayo del año en curso y el 30 de 

abril de 2022.

 II. A través de las distintas secretarías de las salas de diferentes com-

petencias (en lo Civil y Comercial, Contencioso Administrativa, Laboral, 

Penal) y de la del pleno (Electoral y de Competencia Originaria), desde el 

1° de mayo del año 2019 y hasta el 30 de abril de 2020, ingresaron al Tri-

bunal Superior de Justicia 2.546 causas y se dictaron 2.622 resoluciones 

(se computan como tales solo las sentencias y los autos que resuelven 

recursos o pretensiones de competencia originaria).

 Igualmente se impone destacar que, con similar criterio, desde el 1° de 

mayo del año 2020 y hasta el 30 de abril de 2021, ingresaron al Tribunal 

Superior de Justicia 3.118 causas y se dictaron 3.453 resoluciones.

 En tal sentido, a fin de una mayor especificidad, se distinguirá, en pri-

mer término, entre las causas ingresadas en cada una de las secretarías 

de sala y del pleno, y las resoluciones dictadas a través de las mismas, 

con la precisión de que ellas pueden comprender causas ingresadas en 

años anteriores. Por otra parte, se emplea la denominación “causas” y no 

“recursos” (como en los Acuerdos de años precedentes), porque, en defi-

nitiva, en los informes de las secretarías siempre se contabilizó el ingreso 

de causas y no los recursos, que pueden ser más de uno en las causas, lo 

que aportará mayor claridad en la información.

 Sin perjuicio de lo señalado, cabe tener presente que en la sustancia-

ción procesal de una parte significativa de causas, recursos y pretensiones 

ante este TSJ, es de aplicación el principio dispositivo, con las implicancias 

que ello importa en cuanto a la tramitación y finalización, o no, de los mis-

mos.

 Con tal propósito se deslindan  a continuación  los datos correspon-

dientes a los períodos 2019 2020 y 2020 2021, respectivamente.

Período 2019 2020

.

a) Sala Civil y Comercial

Causas ingresadas: 289                                  Resoluciones dictadas: 312

b) Sala Contenciosa Administrativa

Causas ingresadas: 210                                  Resoluciones dictadas: 408

c) Sala Laboral

Causas ingresadas:   877                                Resoluciones dictadas: 714

d) Sala Penal

Causas ingresadas: 1.048                                Resoluciones dictadas: 1.099

f) Sala Electoral y de Competencia Originaria

Causas ingresadas: 122                                  Resoluciones dictadas: 89

Período 2020 2021

a) Sala Civil y Comercial

Causas ingresadas: 362                                  Resoluciones dictadas: 456

b) Sala Contencioso Administrativa

Causas ingresadas:  215                                 Resoluciones dictadas: 412

c) Sala Laboral

Causas ingresadas: 903                                  Resoluciones dictadas: 1136

d) Sala Penal

Causas ingresadas: 1.112                                Resoluciones dictadas: 1.223

f) Sala Electoral y de Competencia Originaria

Causas ingresadas: 526                                 Resoluciones dictadas: 226

TOTALIZACIÓN POR PERÍODOS

2019 2020 2020 2021

Causas  Resoluciones Causas               Resoluciones

ingresadas dictadas  ingresadas dictadas

a) SALA CIVIL Y COMERCIAL

289   312  362  456

b) SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

210   408  215  412

c) SALA LABORAL

877   714  903  1.136

d) SALA PENAL

1.048  1.099  1.112  1.223

f) SALA ELECTORAL Y DE COMPETENCIA ORIGINARIA

122    89  526  226

Totales

2.546  2.622  3.118  3.453

 III. En relación a las proyecciones de productividad fijadas en el Acuer-

do nº 1569, Serie “A” del 31/5/2019, para el período comprendido entre el 1° 

de mayo del año 2019 y el 30 de abril de 2020 y lo efectivamente logrado, 

se procurará informar las causas proyectadas y/o la estimación de las mis-

mas por cada Relatoría de sala y del pleno.

 Bajo tales premisas, a continuación, se detallan las proyecciones de 

productividad consignadas en el Acuerdo nº 1569, Serie “A” del 31/5/2019, 

en relación al período 2019 2020, y las respectivas estimaciones de cum-

plimiento. 

 Asimismo, y en la medida de lo posible, también se ensaya tal reporte 

respecto del período 2020 2021.

1) En la Sala Civil y Comercial, se establecieron como objetivos: 

A. Período 2019 2020

1.A.1 Finalizar con los expedientes anteriores al año 2018 que se encuen-

tran proyectados. 

1.A.2 Finalizar con todas las causas correspondientes al año 2018.

1.A.3 Avanzar simultáneamente con las causas ingresadas en el año 2019, 

dando prioridad a las que revisten carácter urgente. 

Respecto de los objetivos referidos, las estimaciones llevadas a cabo en 

base a la información suministrada por la Secretaría y la Relatoría respec-

tivas, admiten ensayar las siguientes conclusiones: se resolvieron la tota-

lidad de causas anteriores al año 2018, como así también la totalidad de 

causas correspondientes al año 2018. Asimismo, respecto de las causas 

correspondientes al año 2019, si bien se registraba  al momento de presen-

tación del informe  un recurso pendiente de resolución, se impone hacer 

notar que  al día de la fecha  se encuentra resuelto. Por lo demás, se ha 

avanzado simultáneamente con las causas ingresadas durante el período 

2020, priorizando aquellas que revestían carácter urgente.

 Se habrían alcanzado, siendo así, valores que permitirían considerar 

cumplidos los objetivos de productividad fijados, y con ello se habría redu-

cido la pendencia de las resoluciones más antiguas, como así también, la 

de aquellas que demandaron atención prioritaria.

B. Período 2020 2021

1.B.1 Avanzar simultáneamente con las causas ingresadas en el año 2020 

y 2021, dando prioridad a las que revisten carácter urgente.

Respecto de los objetivos referidos, las estimaciones llevadas a cabo en 

base a la información suministrada por la Secretaría y la Relatoría de la 
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Sala, admiten ensayar las siguientes conclusiones: se ha avanzado simul-

táneamente con las causas ingresadas durante el período 2020 y 2021, 

priorizando aquellas que revestían carácter urgente. Igualmente -durante el 

período objeto de relevamiento- se informa la existencia de 134 resolucio-

nes pendientes, entre las cuales 43 se encuentran proyectadas.

 De este modo, se habrían alcanzado valores que permitirían conside-

rar cumplidos los objetivos de productividad fijados, y con ello se redujo la 

pendencia atinente a las resoluciones más antiguas, como así también, la 

de aquellas que demandaron atención prioritaria.

2) En la Sala Contenciosa Administrativa, el objetivo a cumplir fue el si-

guiente: 

A. Período 2019 2020

2.1.A Culminar con los proyectos de todas las causas ingresadas al 

30/10/2019, manteniendo el estándar alcanzado en períodos anteriores.

Respecto del objetivo referido, las estimaciones llevadas a cabo en base 

a la información suministrada por la Secretaría y la Relatoría de la Sala 

admiten ensayar las siguientes conclusiones: solo habría quedado una 

causa ingresada a Relatoría durante el año 2019, en la que se interpuso un 

Recurso Extraordinario Federal, el que  al momento del informe  ya había 

sido proyectado y se encontraba a la firma.

 Consecuentemente, se habrían cumplido los objetivos de productivi-

dad fijados, y se redujo la pendencia de las resoluciones más antiguas, 

como así también, la de aquellas que demandaron atención prioritaria.

B. Período 2020 2021

2.1.B Culminar con los proyectos de todas las causas ingresadas al 

30/10/2020, manteniendo el estándar alcanzado en períodos anteriores.

En este sentido, y conforme las estimaciones llevadas a cabo en base a la 

información suministrada por la Secretaría y la Relatoría de la Sala permi-

ten concluir que se proyectaron y protocolizaron todas las causas ingresa-

das hasta junio del año 2020 inclusive; mientras que las causas ingresadas 

entre julio y octubre del año 2020 se encuentran todas proyectadas. 

 Así, se han cumplido los objetivos de productividad fijados, y con ello 

se redujo la pendencia en las resoluciones más antiguas y en las que de-

mandaron atención prioritaria.

3) En la Sala Laboral, los objetivos a ser cumplidos fueron los siguientes: 

A. Período 2019 2020

3.A.1 Culminar con la totalidad de los recursos pendientes del año 2017 y 

progresar con los ingresados en el año 2018.

3.A.2 Avanzar con los proyectos de las causas ingresadas en 2019 y 2020 

según las prioridades (i. e.: grave enfermedad, suspensión de ejecución, 

cesación de pagos).

Conforme la información suministrada por la Secretaría y la Relatoría de la 

Sala cabe concluir que se han proyectado casi la totalidad de las causas 

ingresadas hasta el año 2017 (esto es, el 98,28 %), mientras que respecto 

de las correspondientes al año 2018, se avanzó en un 88,25 %. 

 En cuanto a los expedientes con prioridad ingresados en el año 2019, 

se elaboraron 144 causas (12,91 %), y quedan pendientes 972 (87,09 %) 

con prioridad. Con relación a los del año 2020, se trabajó en 135 expedien-

tes (14,46 %), por lo que el total de pendientes alcanza la cantidad de 799 

expedientes (85,54 %) con prioridad. 

 Tales valores permiten considerar un significativo avance en el cumpli-

miento de los objetivos de productividad fijados, y con ello la consecuente 

reducción de la pendencia en los proyectos más antiguos, como así tam-

bién, la de aquellos que demandaron atención prioritaria. 

B. Período 2020 2021

3.B.1 Culminar con la totalidad de los recursos pendientes de los años 

2017 y 2018 y progresar con los ingresados en el año 2019.

3.B.2 Avanzar con los proyectos de las causas ingresadas en 2020 y 2021 

según prioridades (i. e.: grave enfermedad, suspensión de ejecución, ce-

sación de pagos). 

Atento los datos aportados por la Secretaría y la Relatoría de la Sala, es 

posible estimar que de los expedientes en trámite anteriores a 2018, solo 

resta proyectar 24 correspondientes al año 2017 y 118 del año 2018. Luego, 

en orden a los expedientes con prioridades entrados en el año 2021, se 

avanzó en el 9,95 % (74 causas), restando el 90,05 % de los mismos, es 

decir 670 expedientes.

 En cuanto al tiempo de sustanciación de cada recurso, esto es su trá-

mite hasta el decreto de autos, lo que durante el año 2019 insumía entre 

tres y cuatro meses, en el período 2020 2021, en virtud de la implementa-

ción del expediente mixto y electrónico, se redujo a un promedio de entre 

uno y dos meses. 

 En consecuencia, se habría logrado un significativo avance en el cum-

plimiento de los objetivos de productividad fijados y la consecuente re-

ducción de la pendencia de las resoluciones más antiguas y de las que 

demandaron atención prioritaria. 

4) En la Sala Penal, se establecieron como objetivos: 

A. Período 2019 2020

4.A.1 Culminar, en el primer semestre de 2019, con los proyectos de las 

causas ingresadas antes de 2018 (20 % de las mismas), y en el segundo 

semestre, con los proyectos de las causas ingresadas durante 2018 (50 % 

de las causas ingresadas). Respecto de las ingresadas a partir de 2019, 

avanzar en las causas que tuvieren prioridad de juzgamiento, de conformi-

dad al Acuerdo Reglamentario n° 668, Serie A, de 3/6/2003. 

4.A.2 Mantener la tendencia de productividad no inferior a la del período 

anterior en las demás causas con prioridad (i. e.: medidas de coerción, 

incidentes de la ejecución de penas, recursos en contra de resoluciones 

que disponen archivo, suspensiones de juicio a prueba, sobreseimiento o 

absoluciones), como también procurar la pronta resolución de los recursos 

extraordinarios interpuestos. 

A partir de dichos objetivos, la información suministrada por la Secretaría y 

la Relatoría de la Sala permite inferir los siguientes resultados:

 De las causas ingresadas a la Relatoría antes del 2018, fueron proyec-

tadas el 99,38 % (973 de las 979 ingresadas en el año 2017). De las 907 

causas ingresadas en el año 2018, fueron proyectadas el 75,63 % (686 

causas), en tanto que un 24,36 % (221 causas) se encontraba en estado 

de pendencia. Asimismo, se ha proyectado el 47,44 % (521 causas con 571 

recursos) de las 1098 causas ingresadas en el año 2019. Además, sobre 

el total de las 131 causas ingresadas en 2020 hasta la fecha de corte del 

presente período (30 de abril del año 2020), se ha proyectado el 12,21 % 

(16 causas con 16 recursos). En consecuencia, se informa que los niveles 

de productividad, pese a las vicisitudes sucedidas con motivo de la pan-

demia ocasionada por el COVID 19, se han mantenido apenas debajo del 

promedio de registrado en los 5 años anteriores (menos de un 10 %). 

 Con base en ello, es posible sostener que, pese a la situación ex-

cepcional ya mencionada, prácticamente se habían alcanzado valores 

que permiten considerar cumplidos, en su mayor parte, los objetivos de 

productividad fijados, con la consecuente reducción de la pendencia en 

las resoluciones más antiguas y en aquellas que demandaron atención 

prioritaria. 
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 A todo lo cual deben agregarse resoluciones que resuelven recursos 

proyectadas por Secretaría como los incidentes de ejecución (40 resolu-

ciones) e inadmisibilidades (16), y resoluciones de otro tipo (esto es, que 

no resuelven recursos) como prórrogas de prisión preventiva (107 resolu-

ciones), diligenciamiento de exhortos (29 resoluciones), y presentaciones 

efectuadas por internos por derecho propio (12).

B. Período 2020 2021

4.B.1 Culminar con los proyectos de causas ingresadas en 2019 y avanzar 

con los correspondientes a causas con prioridad de juzgamiento ingresa-

das durante los años 2020 y 2021, de conformidad al Acuerdo Reglamen-

tario n° 668, Serie A, de 3/6/2003.

4.B.2 Mantener la tendencia de productividad no inferior a la del período 

anterior en las demás causas con prioridad (i. e.: medidas de coerción, 

incidentes de la ejecución de penas, recursos en contra de resoluciones 

que disponen archivo, suspensiones de juicio a prueba, sobreseimiento o 

absoluciones), como también procurar la pronta resolución de los recursos 

extraordinarios interpuestos. 

Conforme la información suministrada por la Secretaría y la Relatoría de 

la Sala, es posible ensayar las estimaciones porcentuales de cumplimiento 

que a continuación se detallan. Se proyectó el 0,61 % de las causas ingre-

sadas a la Relatoría en el año 2017 que se encontraba pendiente al inicio 

(6 causas), de modo que al final del período se encuentra proyectado el 

100 % del total de las ingresadas en ese año (979). Del 24,36 % de causas 

ingresadas en 2018 que se encontraban en estado de pendencia (221), 

se proyectó  en el período de referencia- 19,07 % (173), de modo que si 

se repara en el total de 907 causas ingresadas a Relatoría en 2018, ya se 

encuentra proyectado prácticamente el 94,70 % (859). A su vez, del 52,55 

% de causas ingresadas en 2019 que se encontraban en estado de pen-

dencia, se proyectó  en el período de referencia- 29,32 % (322), de manera 

que si se repara en el total de 1098 causas ingresadas a Relatoría en 2019, 

ya se encuentra proyectado prácticamente el 76,77 % (843).

 Asimismo, sobre el total de las 195 causas ingresadas hasta la fecha 

de corte del presente período (30 de abril del año 2021), se ha proyectado 

el 8,2 % (16 causas con 19 recursos). 

 En lo que respecta a las causas con prioridad, se informa el cum-

plimiento del objetivo atinente a su proyección, manteniéndose en similar 

proporción al avance que en ellas se concretó en períodos anteriores, con-

forme la relevancia y necesidad de cada causa. Así, si bien restan causas 

de años anteriores, lo proyectado con prioridad respecto de causas ingre-

sadas en 2020 representa, prácticamente, la mitad del total (468 de 957), 

e, incluso, se ha avanzado en la proyección de causas ingresadas en el 

año 2021.

 En conclusión, y a pesar de las dificultades por la época de pandemia, 

prácticamente se habían alcanzado valores que permiten considerar cum-

plidos los objetivos de productividad fijados, y con la consecuente reduc-

ción de la pendencia en las resoluciones más antiguas, como así también 

en la de aquellas que demandaron atención prioritaria.

 A ello deben agregarse resoluciones que resuelven recursos, proyecta-

das por Secretaría, como los incidentes de ejecución (45), inadmisibilida-

des (25), y resoluciones de otro tipo (esto es, que no resuelven recursos) 

como prórrogas de prisión preventiva (405 resoluciones), diligenciamiento 

de exhortos (21 resoluciones), y presentaciones efectuadas por internos 

por derecho propio (una).

 De modo que si se anotan las resoluciones protocolizadas de la Sala 

Penal en general (autos y sentencias), se aprecia un aumento neto de 

las resoluciones de la Sala que se apuntala en los últimos dos períodos: 

1357 en 2015-2016; 1130 en 2016-2017; 1179 en 2017-2018; 1022 en 2018-

2019; 1099 en 2019-2020 (99,90 promedio mensual), y 1223 en 2020-2021 

(111,18 promedio mensual).

5) En la Sala Electoral y de Competencia Originaria: se establecieron como 

objetivos: 

A. Período 2019 2020

5.A.1 Culminar la proyección de las causas pendientes ingresadas hasta el 

31 de diciembre de 2018. 

5.A.2 Proyectar las causas ingresadas en los años 2019 y 2020 que tengan 

implicancias institucionales, trascendencia pública o urgencia.

Los objetivos trazados han sido cumplidos en los siguientes porcentajes: 

5.A.1 Se culminaron 47 proyectos correspondientes a las causas pendien-

tes ingresadas hasta el 31 de diciembre de 2018, los que representaron 

el 96 % de la pauta de productividad, de las cuales 33 ya se encontraban 

protocolizadas. 

5.A.2 Se culminaron 93 proyectos, que representaron el 100 % de la pauta 

de productividad, atinentes a las causas ingresadas en los años 2019 y 

2020 con implicancias institucionales, trascendencia pública o urgencia, de 

las cuales 75 ya se encontraban protocolizadas.

B. Período 2020 2021

5.B.1 Reducir la pendencia de las causas más antiguas y continuar sin 

pendencia en las que demandan atención preferente, priorizando culminar 

aquellas ingresadas hasta el 31 de diciembre de 2019, como también con 

las ingresados en los años 2020 y 2021 que tengan implicancias institucio-

nales, trascendencia pública o urgencia.

Los objetivos trazados, de acuerdo a información suministrada por la Secre-

taría y la Relatoría del Pleno, fueron alcanzados conforme el siguiente detalle: 

Se cumplieron los objetivos de productividad fijados para este período, 

dado que la pauta de productividad fue satisfecha en un 100 %. En efecto, 

se culminaron los 84 proyectos correspondientes al total de causas ingresa-

das hasta el 31 de diciembre de 2019, de los cuales 59 ya se encontraban 

protocolizados. A la par, se culminaron 185 proyectos, que representan el 

100 % de la pauta de productividad correspondiente a causas ingresadas 

en los años 2020 y 2021 que tenían implicancias institucionales, trascen-

dencia pública o urgencia. De ellos, 163 ya se encontraban protocolizados.

IV. Para el año en curso y primer cuatrimestre de 2022, con el objetivo 

principal de reducir la pendencia de las causas más antiguas y de las que 

demandan atención prioritaria, se proyectan los siguientes estándares de 

productividad por relatorías de salas y del pleno:

1) Sala Civil y Comercial

1.a Proyectar las resoluciones correspondientes al año 2020 (diez causas, 

de las cuales cinco ya se encuentran proyectadas). 

1.b Avanzar simultáneamente con las causas correspondientes a los años 

2021 y 2022, con prioridad de aquellas que revistan carácter urgente.

1.c Culminar la resolución de las causas ingresadas al 31/8/2021.

2) Sala Contenciosa Administrativa

2.a Culminar con las causas ingresadas al 31/10/2021 y proceder a su 

inmediata protocolización para el conocimiento de las partes, utilizando 

todos los recursos humanos, materiales y técnicos disponibles con el pro-

pósito de garantizar la celeridad, eficiencia y eficacia del trámite de las cau-

sas, y mantener la pauta de una inmediata resolución del despacho diario, 

como la pronta respuesta a los requerimientos de los letrados, partes y/o 

auxiliares intervinientes.
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3) Sala Laboral

3.a Culminar, a julio de 2021, con la totalidad de los recursos pendientes 

del año 2017 y con los que restan del año 2018.

3.b Avanzar, a mayo de 2022, con las causas ingresadas en el año 2019.

3.c Proyectar las causas ingresadas en los años 2020 y 2021, según las 

prioridades (i. e.: grave enfermedad, suspensión de ejecución, cesación de 

pagos, y supuestos que requieren de determinación de criterios  v. gr. de-

cretos de necesidad y urgencia; comisiones médicas, aplicación y vigencia 

de leyes nuevas, etc.-).

4) Sala Penal

4.a Proyectar las causas ingresadas a la Relatoría antes del año 2020 (5,29 

% de las causas ingresadas en 2018 y 23,22 % de las ingresadas en 2019); 

y avanzar lo más posible con los proyectos de las causas ingresadas durante 

el año 2020 (50,25 % de las causas ingresadas). Respecto de las ingresadas 

desde 2021, avanzar en las que tengan prioridades de juzgamiento, de confor-

midad al Acuerdo Reglamentario n° 668, Serie “A”, de 3/6/2003.

4.b Mantener la tendencia de productividad no inferior a la del período 

anterior en las demás causas con prioridad (i. e.: medidas de coerción, 

incidentes de la ejecución de penas, recursos en contra de resoluciones 

que disponen archivo, suspensiones de juicio a prueba, sobreseimiento 

o absoluciones), como también respecto de la resolución de los recursos 

extraordinarios interpuestos.

 En particular, se propone mantener una pendencia no superior a tres 

meses en las prisiones preventivas sin sentencia con condena; lo mismo 

en causas de ejecución de pena privativa de la libertad (prisiones domi-

ciliarias, libertades condicionales y libertades asistidas), suspensión del 

juicio a prueba y elevaciones a juicio de imputados con posibilidad de sus-

pensión de matrícula o destitución. Y sin pendencia, o mínima pendencia, 

en los recursos extraordinarios federales.

5) Relatoría y Secretaría Electoral y de Competencia Originaria

5.a Mantener sin pendencia todos aquellos planteos y recursos en causas 

que demanden atención preferente. 

5.b Culminar los proyectos correspondientes a las causas ingresadas has-

ta el 31 de junio de 2021, como así también con los correspondientes a las 

ingresadas en los años 2021 y 2022 que tengan implicancias instituciona-

les, trascendencia pública o urgencia.

V. Dado el particular contexto de pandemia, que ha impactado directamen-

te en los aspectos funcionales del Poder Judicial, y conforme la experiencia 

adquirida a lo largo del mismo, resulta imperioso adaptar los procedimien-

tos actuales a las nuevas exigencias de funcionamiento institucional y de 

ejercicio de la función jurisdiccional. En virtud de ello, a partir del presen-

te, en situaciones excepcionales y/o contextos de emergencia, si no se 

hubieren determinado y/o explicitado pautas específicas para el próximo 

período de productividad, las distintas secretarías y relatorías de salas y 

del pleno de este Tribunal Superior, deberán producir sus respectivos infor-

mes, proporcionando la información atinente a dicho ciclo con arreglo a los 

estándares fijados en el último acuerdo de productividad vigente, conforme 

el grado de avance que corresponda reportar replicando tales objetivos.

 VI. Por otra parte, y en virtud de la consolidación de esta práctica destinada 

a intensificar la transparencia institucional, resulta conveniente evaluar alterna-

tivas de sistematización de los procedimientos de recolección y procesamiento 

de datos, como así también la facilitación de la accesibilidad a los mismos. 

 Para ello, en una primera etapa, es necesario sincronizar el período 

de productividad con el año calendario, y diseñar un formulario que facilite 

un adecuado y uniforme procedimiento de recolección de datos, de modo 

que el mismo sea completado conforme las previsiones de los anteriores 

acuerdos reglamentarios y las que se fijen en el presente acuerdo.

 En una etapa posterior, deberá avanzarse hacia la informatización del 

procedimiento de relevamiento, recolección, carga y procesamiento de da-

tos por las diferentes secretarías y relatorías de salas y del pleno de este 

Tribunal, como así también, en el diseño de una interfaz de consulta públi-

ca que facilite la accesibilidad y difusión de su actividad jurisdiccional y de 

la evolución de su productividad jurisdiccional.

 Con la mira puesta en dicho propósito, el área u oficina encargada de 

la recolección y procesamiento de los datos estadísticos de la actividad ju-

risdiccional y de la generación de los informes anuales de productividad de 

este TSJ, de manera articulada y conjunta con el Área de Modernización, 

y con aquellas otras que el TSJ estime conveniente y adecuado involu-

crar, comenzarán a trabajar en el diseño e implementación del formulario 

correspondiente a la “Planilla de registración de la actividad jurisdiccional 

y de las proyecciones de productividad del TSJ”, y en un sistema de carga 

y procesamiento informático de dicha información, en procura de generar 

una interfaz digital de acceso y consulta pública de la misma. 

 Por todo ello y en virtud de las atribuciones de Superintendencia pre-

vistas por los arts. 166, inc. 2. de la Constitución Provincial y 12, inc. 1. de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial n° 8435;

SE RESUELVE: 

 Art. 1.°.- DIFUNDIR la actividad en la función jurisdiccional desple-

gada por las diferentes secretarías y relatorías de salas y del pleno del 

Tribunal Superior entre el 1° de mayo del año 2019 y el 30 de abril de 

2020, como así también la comprendida entre el 1° de mayo del año 

2020 y el 30 de abril del año en curso, y asumir como compromiso de 

productividad para el corriente año y primer cuatrimestre de 2022 el 

explicitado en el presente Acuerdo.

 Art. 2.°.- DISPONER que en situaciones excepcionales y/o contextos 

de emergencia, las distintas secretarías y relatorías de salas y del pleno de 

este Tribunal Superior, deberán producir sus respectivos informes de pro-

ductividad, proporcionando la información atinente a dicho ciclo con arre-

glo a los estándares de productividad consignados en el último acuerdo de 

productividad vigente.

 Art. 3.°.- INSTRUIR a la Relatoría Electoral y de Competencia Origina-

ria, al Área de Modernización, y a aquellas otras que se estime conveniente 

y adecuado involucrar, para que trabajen en el diseño e implementación de 

una “Planilla de registración de la actividad jurisdiccional y de las proyec-

ciones de productividad del TSJ”, y en un sistema de carga, procesamiento 

informático, consulta pública y difusión de dicha información.

 Art. 4°.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia. Incorpórese en 

la página WEB del Poder Judicial, y dese la más amplia difusión periodística.

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

firman el señor Presidente y los señores Vocales, con la asistencia del 

Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.-

FDO.: SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, PRESIDENTE - DOMINGO JUAN SESIN, 

VOCAL - AIDA L. TARDITTI, VOCAL - LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL - M. DE LAS 

MERCEDES BLANC DE ARABEL, VOCAL - MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, 

VOCAL - LUIS EUGENIO ANGULO, VOCAL - RICARDO JUAN ROSEMBERG, AD-

MINISTRADOR GENERAL
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Acuerdo Reglamentario N° 1731 - Serie:A

En la ciudad de Córdoba, 29/10/2021, con la Presidencia de su Titular Dr. 

Sebastián Cruz LÓPEZ PEÑA, se reunieron para resolver los Señores Vo-

cales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Aída Lucía Teresa TARDITTI, 

María Marta CÁCERES de BOLLATI y Luis Eugenio ANGULO, y la asis-

tencia del Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG 

y ACORDARON:

Y VISTO: La múltiples solicitudes de diferimiento de compensación de fe-

rias formuladas por distintos Magistrados, Funcionarios y Agentes de este 

Poder Judicial, como así también los Recursos de Reconsideración inter-

puestos, contra actos administrativos emanados por el Área de Recursos 

Humanos, que niegan tal diferimiento. 

Y CONSIDERANDO: 

 1. Que este Tribunal Superior, mediante Acuerdo Reglamentario N° 

1445 Serie “A” de fecha 31/08/2017, estableció un nuevo régimen de com-

pensaciones de feria previstas en el art. 47 del Acuerdo Reglamentario N° 

233 Serie “A” de fecha 08-05-1992 y sus modificatorios, que regulan tanto la 

asistencia como las licencias de los Magistrados, Funcionarios y Emplea-

dos del Poder Judicial de la Provincia (RAL).

 2. En su parte resolutiva, respecto a la compensación de feria judicial 

de enero y del receso de julio, establece: “Quienes presten servicio durante 

la feria judicial de enero y receso de julio gozarán de una licencia compen-

satoria por un número de días hábiles igual a los que la conformaron en 

el mes de enero, e igual a los días efectivamente trabajados en el receso 

de julio. El goce de la compensación se extenderá indefectiblemente hasta 

el 15 de diciembre del año subsiguiente al de la prestación efectiva de 

servicios. Vencido este plazo sin que los agentes hubieren compensado 

sus licencias pendientes, perderán el derecho a su goce. La compensación 

deberá gozarse como días hábiles en forma conjunta o individual y a los 

fines de justificar faltas de puntualidad. Los Magistrados y Funcionarios 

con acuerdo legislativo, no podrán gozar de licencias por compensación 

de ferias durante los últimos quince (15) días del mes de diciembre”.

 3. Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, este Tribunal Supe-

rior teniendo en cuenta la emergencia sanitaria y su desarrollo, dispuso una 

serie de medidas desde el comienzo mismo de la irrupción de la crisis epi-

demiológica tendientes a la necesaria, progresiva y adecuada prestación 

del servicio de Justicia, por lo cual también dictó con fecha 02/10/2020, 

el Acuerdo N° 478 Serie “A”, en el que dispone: “PRORROGAR en forma 

excepcional y por única vez las licencias por compensación de feria que 

vencían el día 15 de diciembre de 2020 de aquellos agentes del Poder Ju-

dicial que se consignan en el Anexo Único del presente, para ser gozadas 

en forma improrrogable hasta el 15 de diciembre del año 2021. Los benefi-

ciarios de dicha prórroga excepcional, no podrán prestar servicio durante la 

feria judicial de enero 2021 y receso de julio de 2021, salvo requerimiento 

del Tribunal Superior por razones de servicio. Deberán asimismo fijar al 30 

de noviembre de 2020 -como plazo máximo- la fecha en que compensarán 

los días con que cuenten, fecha cuya aprobación quedará a cargo de los 

superiores de cada agente con supervisión del Administrador General”... 

 4. A todo ello cabe agregar que, este Tribunal Superior durante el co-

rriente año, ha otorgado todas las compensaciones de ferias solicitadas 

que se encontraban pendientes, pese a las dificultades subsistentes en 

la presencialidad de los agentes en su lugar de trabajo, debido a la si-

tuación epidemiológica actual. Por tal motivo, corroborando las manifesta-

ciones vertidas en el considerando del Acuerdo N° 478 Serie “A” de fecha 

02/10/2020, en cuanto a que las mismas fueron otorgadas en el contex-

to excepcionalísimo de la emergencia sanitaria, por lo que se dispuso la 

prórroga por única vez y en el término de un año, corresponde en con-

secuencia, no hacer lugar a tales requerimientos, conforme los acuerdos 

mencionados, los cuales fueron publicados y conocidos por todos, los que 

no fueron observados oportunamente; y las atribuciones conferidas por 

los arts. 166 inc. 2 de la Const. Pcial., y 12 inc. 1° de la L.O.P.J., el Tribunal 

Superior de Justicia;

RESUELVE: 

 I. No hacer lugar a las múltiples solicitudes de diferimiento de compensa-

ción de ferias formuladas por distintos Magistrados, Funcionarios y Agentes de 

este Poder Judicial; como así también Rechazar los Recursos de Reconsidera-

ción interpuestos oportunamente, contra actos administrativos emanados por 

el Área de Recursos Humanos, que niegan tal diferimiento.

 II. Publíquese en el Boletín Oficial y en la página web de este Poder 

Judicial. 

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

firman el Señor Presidente y los Señores Vocales con la asistencia del 

Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.-

FDO.: SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, PRESIDENTE - AIDA L. TARDITTI, VOCAL 

- MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, VOCAL - LUIS EUGENIO ANGULO, VO-

CAL - RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL


