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SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DE 
EMPLEO

Resolución N° 851

Córdoba, 24 de agosto de 2017 

VISTO: El Decreto N° 840/16 de Creación del Programa Provincial de Pro-

moción del Empleo y su modificatorio Decreto N° 1296/2017.

Y CONSIDERANDO:

 Que el artículo 1° del Decreto N° 840/2016 consigna como objetivo 

del Programa Provincial de Promoción del Empleo, fomentar la formación 

educativa y favorecer la adquisición de experiencia, hábitos, habilidades y 

conocimientos prácticos relacionados con un oficio, actividad o profesión 

utilizando para ello el ámbito productivo ofrecida por una empresa o em-

pleador.

 Que a través del artículo 4° del citado instrumento legal se designa 

como autoridad de aplicación del Programa Provincial de Promoción 

del Empleo, en todas sus modalidades a la Secretaria de Equidad y 

Promoción del Empleo, quien tendrá las siguientes facultades: a) Dic-

tar las normas interpretativas, aclaratorias, complementarias y de ex-

cepción que fueren menester para la aplicación de los Programas de 

Empleo indicados en el presente Decreto; b) Modificar la cantidad de 

beneficiarios por modalidad previstos en el presente Decreto, sin mo-

dificar la suma total; y e) Establecer cupos y modalidades especiales 

para beneficiarios provenientes de sectores socio-productivos de ma-

yor vulnerabilidad.

 Que el artículo 11° del citado Decreto establece que el Programa 

Provincial de Promoción del Empleo tendrá las siguientes modalidades: 

1. Programa Primer Paso y 2. Programa Primer Paso –Aprendiz.

 Que el artículo 1° del Decreto N° 1296/2017 determina un cupo 

total de quince mil beneficiarios para el Programa Primer Paso y Primer 

Paso Aprendiz – período 2017-2018.

 Que mediante el precitado instrumento, se dispone además, modificar 

el monto de la asignación estímulo y la cantidad de beneficiarios a incorpo-

rar por las Empresas y/o Empleadores Privados para dichas modalidades.

 Que la cohorte 2016-17 del Programa Primer Paso y Primer Paso –

Aprendiz, culmina en el mes de setiembre de 2017, siendo necesario efec-

tuar una nueva convocatoria para ambos Programas por el período 2017-

18.

 Que estos programas destinados a jóvenes de 16 a 24 años, propician 

modalidades formativas que sean extensiones del sistema educativo pro-

vincial que relacionan el aprendizaje teórico adquirido en el ciclo escolar o 

en un curso de capacitación laboral o de oficio con la práctica mediante el 

desempeño de tareas en ámbitos productivos.
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 Que resulta imprescindible que la formación laboral recibida se com-

plemente con una adecuada práctica en el seno de las empresas, la que 

deberá ser debidamente programada por las partes intervinientes, en cum-

plimiento de los objetivos que fije la Autoridad de Aplicación.

 Por todo ello, y en el marco de las competencias y facultades previstas 

en el artículo 39° de los Decretos N° 1791/15 y N° 39/16, ratificados por 

Ley 10337, el Decreto N° 840/16 y el Decreto N° 1296/2017; 

LA SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

RESUELVE:

 Artículo 1°.- FORMALÍCESE la convocatoria del Programa Primer 

Paso y Primer Paso Aprendiz para el período 2017/2018 a partir del 22 de 

agosto de 2017.

 Artículo 2°.- MODIFÍCASE el Anexo I aprobado por el artículo 1° de 

la Resolución N° 235/16 de esta Secretaría de Equidad y Promoción del 

Empleo y SUSTITÚYASE por el protocolo de acciones, requisitos y condi-

ciones generales y particulares que deben cumplir los jóvenes y las Em-

presas y/o Empleadores Privados para acceder al Programa Primer Paso 

y el Programa Primer Paso Aprendiz que, como Anexo Único, forma parte 

integrante de la presente Resolución.

 Artículo 3°.- FACÚLTASE a la Secretaría de Promoción del Empleo y a 

la Dirección General de Administración a realizar las acciones operativas y 

administrativas que sean menester para la ejecución de los procedimientos 

indicados en el citado Anexo.

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

letín Oficial y archívese.

FIRMADO: ALEJANDRA VIGO – SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO

ANEXO: https://goo.gl/KAUdSz
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MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Resolución Normativa N° 5

Córdoba, 30 de Agosto de 2017.-

VISTO: La Ley N° 10.410 (B.O. 28-12-2016), el Decreto N° 1153/2017 (B.O. 

08-08-2017), la Resolución Ministerial N° 285/2017 (B.O.28-08-2017) y la 

Resolución Normativa Nº 1/2017 (B.O. 24-07-2017) y sus modificatorias;

Y CONSIDERANDO:

 QUE en el Artículo 46 de la mencionada ley se dispuso que con el fin 

de fomentar las economías populares el Poder Ejecutivo deberá promover 

acciones tendientes a que el cinco por ciento (5%) de las compras y con-

trataciones que realice el Estado Provincial relativas a bienes y servi-

cios tales como alimentos, textiles y servicios de mantenimiento, entre 

otros; sean contratados a proveedores de bienes y servicios a pequeña 

escala que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

 QUE con el objetivo de contribuir a la disminución de la brecha 

existente entre proveedores tratando de garantizar la igualdad de ac-

ceso de los mismos en el proceso de selección que realice el estado 

provincial en las compras y contrataciones de bienes o servicios es 

que mediante el decreto indicado se facultó al Ministerio de Finanzas a 

dictar las condiciones y requisitos que deben cumplir los proveedores 

para ser considerados en situación de vulnerabilidad social. 

 QUE a través de la Resolución N° 285/2017 del Ministerio de Finan-

zas se determinan las condiciones que deben cumplir los proveedores 

en situación de vulnerabilidad social para ser categorizados como “Pro-

veedores Sociales”. En la misma se faculta a esta Dirección General de 

Rentas a dictar las normas que fuesen necesarias para la aplicación de 

las mismas.

 QUE en tal sentido -y a efectos de facilitar y/o simplificar el cumpli-

miento de las obligaciones formales para los proveedores menciona-

dos precedentemente- resulta conveniente precisar los aspectos relati-

vos al otorgamiento de la exención de pago otorgada a los proveedores 

sociales que encuadren en las disposiciones del citado decreto, como 

así también exceptuarlos de la presentación de la declaración jurada 

mensual.

 QUE atento a todo lo expresado, resulta necesario modificar la Resolu-

ción Normativa Nº 1/2017 y modificatorias.

 QUE es competencia del Sr. Secretario de Ingresos Públicos ejercer la 

Superintendencia General sobre la Dirección General de Rentas y por vía 

de avocamiento las funciones establecidas para la misma.

 POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por los Artículos 17 

y 19 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modifi-

catorias- y el Artículo 4 de la Resolución Ministerial N° 285/2017;

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS EN SU CARÁCTER DE 

SUPERINTENDENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Y POR AVOCAMIENTO

R E S U E L V E :

 ARTÍCULO 1°.- INCORPORAR en el Artículo 315 de la Resolución 

Normativa N° 1/2017 y sus modificatorias, como inciso j) el siguiente:

“j) Los sujetos categorizados como “Proveedores Sociales” en el Re-

gistro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado (ROPyCE), 

conforme las disposiciones de la Resolución Ministerial N° 285/2017, 

que gocen de la exención de pago del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos en los términos del Decreto Nº 1153/2017.”

 ARTÍCULO 2°.- INCORPORAR en el ANEXO VII - DISPOSICIONES A 

CUMPLIMENTAR PARA SOLICITAR EXENCIONES QUE NO RIGEN DE 

PLENO DERECHO (ART. 172 R.N. 1/2017), en el apartado B- FORMALI-

DADES ESPECÍFICAS POR IMPUESTO, dentro del ítem IMPUESTO A 

LOS INGRESOS BRUTOS, de la Resolución Normativa Nº 1/2017 y sus 

modificatorias, la siguiente fila:

 ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Ofi-

cial, PASE a conocimiento de los Sectores pertinentes y ARCHÍVESE.

FIRMADO: LIC. HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS CUA-

RENTA Y TRES - SERIE “A”. En la ciudad de Córdoba, a veintinueve días 

del mes de Agosto del año dos mil diecisiete, con la Presidencia de su 

Titular doctora Aída Lucía Teresa TARDITTI, se reunieron para resolver los 

Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, doctores Luis Enrique 

RUBIO, María Marta CÁCERES de BOLLATI y Sebastián Cruz LÓPEZ 

PEÑA, con la intervención del señor Administrador General del Poder Judi-

cial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON:

VISTO: Las modificaciones efectuadas por La ley n° 10457 (B.O., 16/6/2017) 

al art. 35 del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: I) Que por Acuerdo N° 655 Serie “A” del 05/11/2002, 

este Tribunal Superior de Justicia, dispuso que los recursos de apelación 

planteados en procesos tramitados ante las Circunscripciones 3° a 10° que 

cuentan con una única Cámara en lo Criminal y de Acusación, debían ser 

remitidos para su conocimiento y resolución a las Cámaras con funciones 

de Acusación de otros asientos judiciales. 

Ello así en razón de que al introducirse la reforma al Código Procesal Pe-

nal de la Provincia de Córdoba por Ley 9048 (B.O. 29/10/2002), bajo el 

epígrafe de “Cláusula transitoria”, el Art. 10, segunda parte, estableció la 

imposibilidad de juzgar al Tribunal que ejerció en el proceso la competencia 
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de Acusación y su ámbito de aplicación alcanza a todas las Cámaras en 

lo Criminal. 

II) La nueva reforma introducida al art. 35 del Código de Procedimiento 

Penal de la Provincia por Ley n° 10457 (B.O., 16/6/2017) establece que la 

Cámara de Acusación se dividirá en Salas Unipersonales para conocer y 

resolver los recursos de apelación que versen sobre la libertad del impu-

tado. En este supuesto, excepcionalmente, lo hará en forma colegiada en 

los siguientes casos: 1) Cuando así lo determine la Cámara por mayoría 

simple en causas complejas, voluminosas o en las que resulte necesario 

unificar criterios jurisprudenciales; 2) Cuando sea requerido por el repre-

sentante del Ministerio Público, en forma fundada, y 3) Cuando sea peticio-

nado fundadamente por la defensa del imputado. 

III) Conforme lo expuesto en los puntos precedentes resulta evidente que 

en aquellas Sedes en donde hay más de una Cámara en lo Criminal y 

Correccional como en Capital y Río Cuarto, la normativa es de aplicación 

inmediata, no así en el resto, atento las dificultades que provoca el despla-

zamiento del trámite de la apelación a otro asiento territorial con el consi-

guiente traslado del expediente y de las partes intervinientes, por tal motivo 

se impone como solución más razonable para el mejor servicio de justicia, 

que el conocimiento de los recursos de apelación que versen sobre la li-

bertad del imputado, que no encuadren en los supuestos de excepción 

establecidos en el art. 35 del C.P.P. y en aquellas causas en las que “prima 

facie” en un futuro, de ser elevadas a juicio, podrían ser clasificadas en 

Sala Unipersonal, deberán ser resueltos por las Salas Unipersonales de la 

Cámara en lo Criminal, Correccional y de Acusación del mismo asiento te-

rritorial en donde se sustancia el proceso, debiendo intervenir con distinta 

integración la Sala Unipersonal que luego entienda en el Juicio. 

IV) En consecuencia, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto en el Ac. 

Reg. N° 655, Serie “A” del 05/11/2002 y sus complementarios, sólo en rela-

ción a las causas a las que hace referencia el punto III. del presente.

V) Por lo expuesto y las atribuciones constitucionales y legales (C Pvicial, 

166, 2º, LOPJ, 12, 1º), el Tribunal Superior de Justicia; 

RESUELVE: I) Disponer que el conocimiento de los recursos de apelación 

planteados en procesos tramitados ante las Sedes que cuentan con una 

única Cámara en lo Criminal, Correccional y de Acusación, que versen 

sobre la libertad del imputado, que no encuadren en los supuestos de ex-

cepción establecidos en el art. 35 del C.P.P. y en las que “prima facie” serán 

eventualmente clasificadas para la realización del juicio en Sala Uniperso-

nal, evaluación ésta que deberá realizar el Tribunal en pleno, sean resuel-

tos por las Salas Unipersonales de la Cámara con funciones de Acusación 

del mismo asiento territorial en donde se sustancia el proceso, debiendo 

intervenir con distinta integración la Sala Unipersonal que luego entienda 

en el Juicio.

II) Dejar sin efecto lo dispuesto en el Ac. Reg. N° 655, Serie “A” del 

05/11/2002 y sus complementarios, sólo en relación a las causas a las que 

hace referencia el punto anterior. 

III) COMUNÍQUESE, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia y dese 

la más amplia difusión.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su conteni-

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

del Señor Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan RO-

SEMBERG.-

FDO: DRA. AIDA L. TARDITTI, PRESIDENTE / DR. LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL 

/ DRA. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, VOCAL / DR. SEBASTIAN CRUZ 

LOPEZ PEÑA, VOCAL / LIC. RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR 

GENERAL

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ACUERDO NÚMERO: TREINTA Y CUATRO. En la ciudad de Córdoba a 

siete días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, con la presidencia 

del Dr. Luis E. RUBIO, se reunieron los Señores Consejeros integrantes 

del Consejo de la Magistratura creado por Ley 8802, Laura ECHENIQUE, 

Nora GERBALDO, Silvana CHIAPERO y María M. LOPEZ CARUSILLO 

y ACORDARON: Y VISTO: ….. Y CONSIDERANDO: …..

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

 RESUELVE: 1°: Confeccionar el ORDEN DE MERITOS, correspondiente 

al concurso para cobertura de cargos de VOCAL DE CÁMARA CON COM-

PETENCIA MÚLTIPLE (interior provincial) con el puntaje total obtenido por 

los concursantes, conforme al cuadro anexo. 2°: Protocolícese, notifíquese 

y archívese.

ANEXO I – VOCAL DE CÁMARA CON COMPETENCIA MÚLTIPLE 

(interior provincial) 

Orden Apellido Nombres Tipo Numero          Puntaje Total

1 LARGHI Alberto Luis DNI 22.186.445 81,35

2 TIBALDI Sandra Eleonora DNI 14.959.971 80,27

3 GIL Facundo Daniel DNI 23.436.391 80,10

4 VANZETTI Horacio Enrique DNI 20.248.279 77,80

5 MORRA Raúl Enrique DNI 13.152.805 73,75

“El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba hace saber que 

la audiencia pública prevista por el art. 29 de la Ley 8802 ha sido fijada 

para el día 22 de septiembre de 2017 a las 16:00 hs., en Avda. Gral. Paz nº 

70, 5º piso de la ciudad de Córdoba”
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