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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 171

Córdoba, 14 de febrero de 2018

VISTO: El expediente N° 0027-058973/2015 del registro del Ministerio de 

Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 268/15 del Ministerio de Finanzas se dispuso 

el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los términos 

del artículo 14, punto II), apartado B) de la Ley N° 9361, punto II) B) para 

cubrir los cargos vacantes de Jefes de Área, Subdirectores y Directores de 

Jurisdicción.

Que en el Anexo I de la citada Resolución se llamó a cubrir el cargo vacan-

te de la Dirección de Jurisdicción de Seguimiento y Control Presupuestario 

dependiente de la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Publicas 

del citado Ministerio, el que fuera debidamente publicado en la página web 

oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley N° 9361, 

se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, la que apro-

bó, mediante Resolución N° 02/2015, las bases y condiciones generales del 

concurso de que se trata, con los alcances, requisitos, designación de los 

integrantes del Tribunal del Concurso y demás aspectos de la convocatoria 

efectuada.

Que en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las inscripcio-

nes de los postulantes desde el día 05 hasta el día 8 de septiembre de 2015.

Que entre los días 10 al 14 de septiembre de 2015 se fijó el plazo para las 

excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos, 

las que en su caso, fueron debidamente resueltas, por parte de la Comisión 

Laboral de Concurso y Promoción procediéndose a la conformación defini-

tiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 0620/15 de la citada 

Comisión.

Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de los Tri-

bunales de Concurso, y la fecha para la prueba de oposición, prevista para 

el día 26 de septiembre de 2015.

Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del Ministerio de 

Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba puso a 

disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas las jurisdicciones, 

quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia de los cuestiona-

rios y estuvieron presentes durante toda la jornada en que se realizaron las 

Pruebas de Oposición.

Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición continuó el 

proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de 

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativo con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio el que fuera notificado a los participantes.
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Que durante los días 26 al 28 de octubre de 2015 se receptaron las observa-

ciones al orden de mérito provisorio.

Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral de Concur-

so y Promoción receptaron, consideraron y respondieron, cuando las hubo, 

las presentaciones, requerimientos de información y reclamos efectuados 

por los concursantes, en los términos de las bases concursales y del artículo 

78 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 6658), tras lo cual se elaboró el Orden de 

Mérito Definitivo, el que fue notificado.

Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo, habiendo superado 

las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al cargo vacante 

de la Dirección de Jurisdicción de Seguimiento y Control Presupuestario, 

dependiente de la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Publicas 

de la Secretaría de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas, 

corresponde a la Señora Bárbara Gisela Linares.

Que resulta necesario encomendar a la Dirección de Jurisdicción de Recur-

sos Humanos de la citada cartear ministerial, la verificación del efectivo cum-

plimiento de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley 

N° 7233 para el ingreso de personal a la Administración Pública Provincial.

Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos 

Legales de este Ministerio al N° 673/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 

11/2018 y en ejercicio de atribuciones constitucionales; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A :

Artículo 1°.- DESÍGNASE, a partir de la fecha del presente Decreto, a la 
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señora Bárbara Gisela LINARES, D.N.I. N° 31.677.310, en el cargo vacante 

de Directora de Jurisdicción de Seguimiento y Control Presupuestario de-

pendiente de la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Publicas 

de la Secretaría de Administración Financiera de Ministerio de Fianzas, por 

haber obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito correspondiente al 

concurso de títulos, antecedentes y oposición, convocado por Resolución 

N° 268/2015 del citado Ministerio, en los términos del artículo 14, punto II), 

apartado B) de la Ley N° 9361.

Articulo 2°.- ESTABLÉCESE que la Dirección de Jurisdicción de Recur-

sos Humanos del referido Ministerio, en caso de corresponder, verificará 

el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 12 

y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso de personal a la Administración 

Pública Provincial .

Articulo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro 

de Finanzas y Fiscal de Estado, y firmado por la señora Secretaria General 

de la Gobernación.

Articulo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la Se-

cretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO 

DE FINANZAS - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNA-

CIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 172

Córdoba, 14 de febrero de 2018

VISTO: El expediente N° 0027-059011/2015 del registro del Ministerio de 

Finanzas

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 268/2015 de este Ministerio de Finanzas se 

dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los 

términos del artículo 14, punto II), apartado B) de la Ley N° 9361, para 

cubrir los cargos vacantes de Jefes de Área, Subdirectores y Directores 

de Jurisdicción.

Que en el Anexo I de la citada Resolución se llamó a cubrir el cargo vacan-

te de la Jefatura de Área Patrimonial de la Sub Contaduría de Contabilidad 

dependiente de la Contaduría General de la Provincia en el ámbito del cita-

do Ministerio, el que fuera debidamente publicado en la página web oficial 

del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley N° 

9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, la que 

aprobó, mediante Resolución N° 02/2015, las bases y condiciones genera-

les del concurso de que se trata, con los alcances, requisitos, designación 

de los integrantes del Tribunal del Concurso y demás aspectos de la con-

vocatoria efectuada.

Que en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las inscrip-

ciones de los postulantes desde el día 05 hasta el día 8 de septiembre de 

2015.

Que los días 10 al 14 de septiembre de 2015 se fijó el plazo para las ex-

cusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos, 

las que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Comi-

sión Laboral de Concurso y Promoción procediéndose a la conformación 

definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 06/2015 de la 

citada Comisión.

Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de los 

Tribunales de Concurso, y la fecha en que se llevaría a cabo la prueba de 

oposición, prevista para el día 26 de septiembre de 2015.

Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del Ministerio 

de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba 

puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas las ju-

risdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia de 

los cuestionarios y estuvieron presentes durante toda la jornada en que se 

realizaron las Pruebas de Oposición.

Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición continuó el 

proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de 

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativo con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio el que fuera notificado a los participantes.

Que durante los días 26 al 28 de octubre de 2015 se receptaron las obser-

vaciones al orden de mérito provisorio.

Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral de Con-

curso y Promoción receptaron, consideraron y respondieron, cuando las 

hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos efec-

tuados por los concursantes, en los términos de las bases concursales y 

del artículo 78 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 6658), tras lo cual se elaboró 

el Orden de Mérito Definitivo, el que fue notificado.

Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo, habiendo supe-

rado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al cargo 

vacante de la la Jefatura de Área Patrimonial de la Sub Contaduría de 

Contabilidad dependiente de la Contaduría General de la Provincia de la 

Secretaría de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas, corres-

ponde al Señor Martín Santiago Ridolfo.

Que resulta necesario encomendar a la Dirección de Jurisdicción de Re-

cursos Humanos de la citada cartear ministerial, la verificación del efectivo 

cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de 

la Ley N° 7233 para el ingreso de personal a la Administración Pública 

Provincial.

Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de Asun-

tos Legales de este Ministerio de Finanzas al N° 737/2015, por Fiscalía de 

Estado bajo el N° 006/2018 y en ejercicio de atribuciones constitucionales; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A :

Artículo 1°.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente al señor Martín 

Santiago RIDOLFO, D.N.I. N° 24.368.274,en el cargo vacante de Jefe de 

Área Patrimonial de la Sub Contaduría de Contabilidad dependiente de 

la Contaduría General de la Provincia de la Secretaría de Administración 

Financiera del Ministerio de Fianzas, por haber obtenido el primer lugar en 

el Orden de Mérito correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y 

oposición, convocado por Resolución N° 268/2015 del citado Ministerio, en 

los términos del artículo 14, punto II apartado B) de la Ley N° 9361.

Articulo 2°.- ESTABLÉCESE que la Dirección de Jurisdicción de Recur-

sos Humanos del referido Ministerio, de corresponder, verificará el efectivo 
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cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de 

la Ley N° 7233 para el ingreso de personal a la Administración Pública 

Provincial .

Articulo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro 

de Finanzas y Fiscal de Estado y firmado por la señora Secretaria General 

de la Gobernación.

Articulo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la Se-

cretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO 

DE FINANZAS - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL - JORGE EDUARDO 

CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 173

Córdoba, 14 de febrero de 2018

VISTO: El expediente N° 0027-059008/2015 del registro del Ministerio de 

Finanzas

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 268/2015 de este Ministerio de Finanzas se 

dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en 

los términos del artículo 14 de la Ley N° 9361, punto II) apartado B) para 

cubrir los cargos vacantes de Jefes de Área, Subdirectores y Directores de 

Jurisdicción.

Que en el Anexo I de la citada Resolución se llamó a cubrir el cargo vacan-

te de la Jefatura de Área Intervención Previa dependiente del Sub Contador 

General Auditor de la Contaduría General de la Provincia en el ámbito del 

citado Ministerio, el que fuera debidamente publicado en la página web 

oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley N° 

9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, apro-

bando por Resolución N° 02/2015, las bases y condiciones generales del 

concurso de que se trata, con los alcances, requisitos, designación de los 

integrantes del Tribunal del Concurso y demás aspectos de la convocatoria 

efectuada.

Que en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las inscripcio-

nes de los postulantes desde el día 5 hasta el día 8 de septiembre de 2015.

Que los días 10 al 14 de septiembre de 2015 se fijó el plazo para las ex-

cusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos, 

las que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Comi-

sión Laboral de Concurso y Promoción procediéndose a la conformación 

definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 06/2015 de la 

citada Comisión.

Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de los 

Tribunales de Concurso, y la fecha para la prueba de oposición, prevista 

para el día 26 de septiembre de 2015.

Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del Ministerio 

de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba 

puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas las ju-

risdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia de 

los cuestionarios y estuvieron presentes durante toda la jornada en que se 

realizaron las Pruebas de Oposición.

Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición continuó el 

proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de 

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativo con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio el que fuera notificado a los participantes.

Que durante los días 26 al 28 de octubre de 2015 se receptaron las obser-

vaciones al orden de mérito provisorio.

Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral de Con-

curso y Promoción receptaron, consideraron y respondieron, cuando las 

hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos efec-

tuados por los concursantes, en los términos de las bases concursales y 

del artículo 78 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 6658), tras lo cual se elaboró 

el Orden de Mérito Definitivo, el que fue notificado.

Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo, habiendo supe-

rado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al cargo 

vacante de de la Jefatura de Área Intervención Previa dependiente del Sub 

Contador General Auditor de la Contaduría General de la Provincia en la 

órbita de la Secretaría de Administración Financiera del Ministerio de Fi-

nanzas, corresponde a la Señora María Laura Peralta.

Que resulta necesario encomendar a la Dirección de Jurisdicción de Re-

cursos Humanos de la citada cartear ministerial, la verificación del efectivo 

cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de 

la Ley N° 7233 para el ingreso de personal a la Administración Pública 

Provincial.

Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de Asun-

tos Legales del Ministerio de Finanzas al N° 732/2015, por Fiscalía de Esta-

do bajo el N° 09/2018 y en ejercicio de atribuciones constitucionales; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A :

Artículo 1°.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente Decreto a la 

señora María Laura PERALTA, D.N.I. N° 30.843.927 en el cargo vacante 

de jefe de Área Intervención Previa dependiente del Sub Contador Ge-

neral Auditor de la Contaduría General de la Provincia en la órbita de la 

Secretaría de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas, por 

haber obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito correspondiente al 

concurso de títulos, antecedentes y oposición, convocado por Resolución 

N° 268/2015 del citado Ministerio, en los términos del artículo 14, punto II), 

apartado B) de la Ley N° 9361.

Articulo 2°.- ESTABLÉCESE que la Dirección de Jurisdicción de Recur-

sos Humanos del referido Ministerio, de corresponder, verificará el efectivo 

cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de 

la Ley N° 7233 para el ingreso de personal a la Administración Pública 

Provincial .

Articulo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro 

de Finanzas y Fiscal de Estado y firmado por la señora Secretaria General 

de la Gobernación.

Articulo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la Se-

cretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO 

DE FINANZAS - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL - JORGE EDUARDO 

CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO
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MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y 
OBRAS VIALES

Resolución N° 165

Córdoba, 05 de julio de 2017

Expediente Nº 0047-002273/2013 (Cuerpos 1 al 3).- 

VISTO: este expediente mediante el cual la Secretaría de Arquitectura 

propicia por Resolución Nº 233/2017 y su Rectificatoria Nº 321/2017, se 

apruebe el Convenio de Rescisión de Contrato por Mutuo Acuerdo y la 

Addenda Rectificatoria al mismo celebrado con la Empresa BENEDETTI 

DIEGO MARTÍN, contratista de la obra: “Estudio de Suelos, Desarrollo del 

Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura y de la totalidad de las 

instalaciones y la ejecución de la obra: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO (Tres 

aulas, grupo sanitario, administración, hall de ingreso y circulación) para el 

I.P.E.M. Nº 118 – ANEXO JUANA AZURDUY, ubicado en calle Los Cres-

pones S/Nº - VILLA LOS AROMOS – DEPARTAMENTO SANTA MARIA 

– PROVINCIA DE CÓRDOBA”.

Y CONSIDERANDO:

Que consta en autos que por Resolución N° 031 de fecha 4 de abril de 

2014 del entonces Ministerio de Infraestructura, se adjudicó la realización 

de los trabajos mencionados a la Empresa BENEDETTI DIEGO MARTÍN 

y por su similar Nº 154/2015 se adjudicaron los trabajos modificatorios de 

la misma.

Que asimismo por Resolución Nº 035/2015 del entonces Ministerio de 

Infraestructura y Nº 256/2016 del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y 

Obras Viales, se aprobaron las Redeterminaciones de Precio por Reco-

nocimiento de la primera, segunda, tercera y cuarta Variación de Costos 

correspondientes a los meses de marzo, mayo y agosto de 2014 y marzo 

de 2015, respectivamente.

Que la Jefatura de Área Inspecciones y Certificaciones de la Secretaría 

de Arquitectura eleva informe dando cuenta que la obra contractual se en-

cuentra ejecutada en un 38,50% y los trabajos adicionales cuentan con un 

avance de obra del 98%.

Que obra en autos nota presentada por el contador Diego Martín BENE-

DETI, titular de la contratista, en la que manifiesta su voluntad de rescindir 

de mutuo acuerdo el contrato de la obra de referencia, por considerar , 

entre otras razones, que el desfasaje económico – financiero nacional que 

altera la ecuación económica financiera de la obra, razón por la cual el 

valor real de los costos han quedado desfasados respecto a los precios 

del contrato, y en ese sentido proponer articular una rescisión de común 

acuerdo sin culpa para las partes que permita arribar a un cierre consen-

suado y razonable del mismo.

Que se ha incorporado Convenio de Rescisión por Mutuo Acuerdo suscrip-

to con fecha 24 de abril de 2017 y Adenda Rectificatoria al mismo suscripta 

con fecha 7 de junio de 2017, entre el señor Secretario de Arquitectura y 

el titular de la empresa BENEDETTI DIEGO MARTÍN, en que las partes 

resuelven de mutuo y común acuerdo y sin penalidades, la rescisión del 

contrato de obra celebrado con fecha 8 de agosto de 2014 para la realiza-

ción de la obra mencionada. 

Que obra Dictamen N° 211/2017 de la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales de este Ministerio el que se expresa que, conforme a las dispo-

siciones previstas en el artículo 63 inc. “e” último párrafo de la Ley 8614, 

puede aprobarse el Convenio de que se trata. 

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

Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

211/2017 y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE VIVIENDA,

ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- APRÚEBASE el Convenio de Rescisión de Contrato por 

Mutuo Acuerdo y la Addenda Rectificatoria al mismo, entre la Secretaría 

de Arquitectura, representada por el Arquitecto Daniel REY y la Empresa 

BENEDETTI DIEGO MARTÍN, representada por su titular, contador Diego 

Martín BENEDETTI, que como Anexo I compuesto de dos (2) fojas, forman 

parte integrante de la presente resolución y en consecuencia RESCÍNDA-

SE de común acuerdo el contrato celebrado oportunamente con la Empre-

sa citada para contratar el “Estudio de Suelos, Desarrollo del Proyecto de 

Ingeniería de Detalles de Estructura y de la totalidad de las instalaciones 

y la ejecución de la obra: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO (Tres aulas, grupo 

sanitario, administración, hall de ingreso y circulación) para el I.P.E.M. Nº 

118 – ANEXO JUANA AZURDUY, ubicado en calle Los Crespones S/Nº - 

VILLA LOS AROMOS – DEPARTAMENTO SANTA MARIA – PROVINCIA 

DE CÓRDOBA”.

Artículo 2º.- FACÚLTASE a la Secretaría de Arquitectura a la Devolución 

de la Garantía de Ejecución de Contrato y los montos resultantes en con-

cepto de Fondo de Reparo, en los términos de la clausula Tercera del Con-

venio de referencia.

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, 

pase a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.

FDO.: JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

Anexo: https://goo.gl/nNqXCB

Resolución N° 426

Córdoba, 15 de diciembre de 2017

Expediente N° 0047-015366/2010/R15.-

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

por Resolución Nº 666/2017, la aprobación del Acta Acuerdo de la Primera 

Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Primera, Segunda, 

Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena, Décima, Déci-

ma Primera, Décima Segunda, Decima Tercera, Décima Cuarta y Décima 

Quinta Variación de Costos correspondiente a los meses de abril y octubre 

de 2011, febrero y julio de 2012, enero y julio de 2013, febrero, mayo y agos-

to de 2014, febrero, junio y septiembre de 2015 y febrero, mayo y noviembre 
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de 2016 y Segunda Redeterminación de Precio correspondiente al mes de 

marzo de 2017 y su Acta Rectificatoria por TRABAJOS MODIFICATORIOS 

faltantes de ejecutar en el “desarrollo del proyecto ejecutivo de Estructu-

ras, Instalación Eléctrica, Sanitaria, de Gas y Servicio contra Incendio y la 

ejecución de los trabajos de la obra: CONSTRUCCIÓN ALBERGUE Y RE-

FUNCIONALIZACIÓN para el I.P.E.M. Nº 285 C.B.U. Y C.E. RURAL ANE-

XO, ubicado en calle Pública S/Nº - Localidad El Mirador – Departamento 

San Alberto – Provincia de Córdoba”, suscriptas con fechas 23 de agosto 

de 2017 y 9 de noviembre de 2017, respectivamente, entre el Director de 

Obras, Licitaciones y Contrataciones de la Secretaría de Arquitectura y el 

Apoderado de la empresa JUAN PABLO MARTINAZZO, contratista de la 

obra.

Y CONSIDERANDO:

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

siones del Decreto Provincial Nº 1231/2010, modificatorio de su similar N° 

1133/2010, lo dispuesto por Resolución N° 013/2011 del entonces Ministerio 

Obras y Servicios Públicos y lo establecido por el artículo 21 del Pliego 

Particular de Condiciones. 

Que mediante Decreto N° 833 de fecha 2 de junio de 2011, se contrató 

en forma directa la adjudicación de la obra principal a la empresa JUAN 

PABLO MARTINAZZO, mientras que los trabajos modificatorios fueron ad-

judicados por Resolución Ministerial Nº 345, de fecha 10 de noviembre de 

2016, suscribiéndose la correspondiente Addenda de Contrato con fecha 

21 de febrero de 2017. 

Que luce incorporada documentación presentada por la contratista funda-

mentando su pedido.

Que se ha incorporado en autos Resolución Nº 160/2017 de la Secretaría 

de Arquitectura por la cual se amplía el plazo de la obra principal hasta el 

26 de abril de 2017.

Que la Sección Estudio de Costos de la Secretaría de Arquitectura informa 

que se han producido variaciones en el precio de los trabajos modificato-

rios de la obra principal del 7,99%, 7,15%, 10,60%, 10,32%, 7,19%, 13,17%, 

7,41%, 13,29%, 8,13%, 7,52%, 9,44%, 8,76%, 8,95%, 12,69%, 9,74% y 

7,46%,correspondientes a los meses de abril y octubre de 2011, febrero y 

julio de 2012, enero y julio de 2013, febrero, mayo y agosto de 2014, febrero, 

junio y septiembre de 2015, febrero, mayo y noviembre de 2016 y marzo de 

2017, respectivamente, que implica un monto total a imputar de 

$ 1.180.527,89, importe resultante de aplicar al monto contractual base de 

los trabajos modificatorios faltantes de ejecutar, deducido el 10% de utili-

dad invariable, los incrementos citados, ascendiendo el nuevo precio de 

obra al mes de marzo de 2017 a la suma de $ 1.645.511,78.

Que asimismo, conforme los cálculos realizados por la mencionada Sec-

ción, se ha incluido en el nuevo presupuesto de la obra, la exención del Im-

puesto a los Ingresos Brutos para la ejecución de la obra pública provincial, 

atento la vigencia de la Ley Nº 10.411.

Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores costos, com-

pensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier na-

turaleza en los términos del artículo 16 del Anexo al Decreto Nº 1231/2010 

modificatorio del Decreto N° 1133/2010.

Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2017/001038 

que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo 

gestionado implica.

Que se advierte que el monto del contrato de la obra de referencia fue 

readecuado por Resolución Ministerial Nº 129/2017, rectificatoria de su si-

milar Nº 066/2017, mediante la cual se aprobaron las readecuaciones de 

los montos de los contratos de obras públicas abarcados por la exención 

del impuesto a los Ingresos Brutos incorporada por la Ley Nº 10.411, en el 

artículo 215 – inciso 32 del Código Tributario Provincial Nº 6006 – T.O. por 

Decreto Nº 2015 y sus modificatorios, normativa de alcance general.

Que la Subsecretaría de Administración incorpora en estas actuaciones 

Planilla Resumen de Cálculo, en la que se expresa que en relación a la 

aplicación de la exención del impuesto sobre los Ingresos Brutos previstos 

en la Ley Nº 10.411, obran en autos los cálculos pertinentes que fueron 

revisados en un todo de acuerdo a la fórmula aritmética prevista en el De-

creto Nº 259/2017, habiéndose aplicado la alícuota correspondiente. 

Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos que tornan 

procedente la aplicación del citado régimen legal, la Secretaría de Arquitec-

tura ha considerado conveniente la redeterminación del precio del contrato, 

por lo que suscribió con la contratista el Acta Acuerdo de la Primera Rede-

terminación de Precio por Reconocimiento de la Primera, Segunda, Terce-

ra, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena, Décima, Décima Pri-

mera, Décima Segunda, Décima Tercera, Décima Cuarta y Décima Quinta 

Variación de Costos correspondiente a los meses de de abril y octubre de 

2011, febrero y julio de 2012, enero y julio de 2013, febrero, mayo y agosto 

de 2014, febrero, junio y septiembre de 2015 y febrero, mayo y noviembre 

de 2016 y Segunda Redeterminación de Precio correspondiente al mes 

de marzo de 2017, que incluyen la exención del pago del impuesto a los 

Ingresos Brutos (inciso 32 del artículo 215 del Código Tributario Provincial).

Que obra Dictamen N° 542/2017 de la Dirección General de Asuntos Lega-

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

las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados 

los extremos legales necesarios previstos por Decreto N° 1133/2010 y su 

similar N° 1231/2010 atento a que, de los informes técnicos y constancias 

de autos, se ha verificado la existencia de incrementos promedios en los 

costos de la contratación que resultan mayor al siete por ciento (7%) en 

relación a los correspondientes a los valores vigentes del contrato original, 

cuya redeterminación de precios ya fue realizada conforme la documen-

tal glosada en autos, y posteriores a la addenda de contrato y durante la 

ejecución de los trabajos, por lo que corresponde redeterminar el precio 

de los trabajos modificatorios, los que fueron aprobados en el marco del 

ejercicio de la prerrogativa modificatoria prevista en los artículos 40 y 41 

de la Ley N° 8.614.

Que dicha Asesoría manifiesta también, que la obra se encuentra alcanza-

da por las previsiones de la Ley 10.411 y enmarcada en las disposiciones 

del artículo 4º - incisos a) y b) y artículo 6º del Decreto Nº 259/2017 y en el 

artículo 215 – inciso 32 del Código Tributario Provincial Nº 6006 – T.O. por 

Decreto Nº 400/2015 y Decreto Reglamentario Nº 1205/2015.

Que por lo expresado, la Dirección General de Asuntos Legales de este Mi-

nisterio considera que puede emitirse el acto administrativo por el cual se 

apruebe el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimien-

to de Variación de Costos y su Acta Rectificatoria, conforme se propicia, se 

autorice la erogación correspondiente por un importe de $ 1.180.527,89 y 
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se apruebe la readecuación del monto del contrato de los trabajos modifi-

catorios, que incluye la exención incorporada por Ley 10.411 en el artículo 

215 y sus modificatorias, en la suma de $ 1.645.511,78, conforme planilla 

obrante en autos y en un todo de acuerdo a las facultades acordadas por 

Decreto Nº 1249/2016.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas y lo dictaminado 

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

542/2017, 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, 

ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- APRUÉBANSE el Acta Acuerdo de la Primera Redetermi-

nación de Precio por Reconocimiento de la Primera, Segunda, Tercera, 

Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena Décima, Décima Prime-

ra, Décima Segunda, Decima Tercera, Décima Cuarta y Décima Quinta 

Variación de Costos correspondiente a los meses de abril y octubre de 

2011, febrero y julio de 2012, enero y julio de 2013, febrero, mayo y agosto 

de 2014, febrero, junio y septiembre de 2015 y febrero, mayo y noviembre 

de 2016 y Segunda Redeterminación de Precio correspondiente al mes de 

marzo de 2017 y su Acta Rectificatoria por TRABAJOS MODIFICATORIOS 

faltantes de ejecutar en el “desarrollo del proyecto ejecutivo de Estructu-

ras, Instalación Eléctrica, Sanitaria, de Gas y Servicio contra Incendio y la 

ejecución de los trabajos de la obra: CONSTRUCCIÓN ALBERGUE Y RE-

FUNCIONALIZACIÓN para el I.P.E.M. Nº 285 C.B.U. Y C.E. RURAL ANE-

XO, ubicado en calle Pública S/Nº - Localidad El Mirador – Departamento 

San Alberto – Provincia de Córdoba” suscriptas con fechas 23 de agosto 

de 2017 y 9 de noviembre de 2017, respectivamente, por la suma total de 

Pesos Un Millón Ciento Ochenta Mil Quinientos Veintisiete con Ochenta y 

Nueve Centavos ($ 1.180.527,89), entre el Director de Obras, Licitaciones 

y Contrataciones de la Secretaría de Arquitectura, por una parte y el Apo-

derado de la Empresa JUAN PABLO MARTINAZZO, Arquitecto Gustavo 

Roberto SANCHEZ, contratista de la obra, por la otra, que como Anexos I 

y II, compuestos por cinco (5) y diecinueve (19) fojas, respectivamente, se 

acompaña y forman parte integrante del presente instrumento legal.

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

Un Millón Ciento Ochenta Mil Quinientos Veintisiete con Ochenta y Nueve 

Centavos ($ 1.180.527,89), conforme lo indica la Dirección General de Ad-

ministración de este Ministerio en su Documento de Contabilidad - Nota de 

Pedido N° 2017/001038, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-005, 

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

Artículo 3º.- APRUÉBASE la readecuación del nuevo monto del contrato 

para la ejecución de la obra mencionada en el artículo primero, que con-

templa la exención del impuesto a los Ingresos Brutos, incorporada por Ley 

Nº 10.411 en el artículo 215 – inciso 32 del Código Tributario de la Provin-

cia de Córdoba – Ley Nº 6006 – T.O. por Decreto Nº 400/2015 y Decreto 

Reglamentario Nº 1205/2015, en la suma de Pesos Un Millón Seiscientos 

Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Once con Setenta y Ocho Centavos ($ 

1.645.511,78), conforme lo detallado en la Planilla que como Anexo III com-

puesto de una (1) foja, se acompaña y forma parte integrante el presente 

instrumento legal.

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

enmienda de contrato por redeterminación de precio, debiendo la Empresa 

JUAN PABLO MARTINAZZO, de corresponder, integrar el importe adicio-

nal de garantía de cumplimiento de contrato.

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

rección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la 

Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.

FDO.: JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

Anexo: https://goo.gl/K3J7ce

Resolución N° 432

Córdoba, 15 de diciembre de 2017

Expediente N° 0047-003419/2014/R5.-

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

por Resolución Nº 413/2017, rectificada por su similar N° 637/2017, la 

aprobación del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Recono-

cimiento de la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Variación de Costos 

correspondiente a los meses de mayo, julio y octubre de 2015 y febrero de 

2016 y su Acta Rectificatoria, por trabajos faltantes de ejecutar en la Obra: 

“TERMINACIÓN EDIFICIO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL DISCA-

PACITADO AUDITIVO (C.A.D.A.), ubicado en calle Maipú esquina Pasaje 

Aconquija – Ciudad de Río Cuarto – Departamento Río Cuarto – Provincia 

de Córdoba”, suscriptas con fechas 27 de julio de 2017 y 27 de octubre de 

2017, respectivamente, entre el señor Director de Jurisdicción de Obras 

Licitaciones y Contrataciones y el Presidente de la Empresa INCISA S.A., 

contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO:

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

nes del Decreto Nº 1231/2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010, lo 

dispuesto por Resolución Nº 013/2011 del entonces Ministerio de Obras y 

Servicios Públicos.

Que mediante Decreto Nº 1365 de fecha 12 de diciembre de 2014 se ad-

judicó la obra de que se trata a la Empresa INCISA S.A., suscribiéndose 

el día 20 de febrero de 2015 el contrato correspondiente y replanteándose 

la obra con fecha 14 de noviembre de 2016, siendo el vencimiento de pla-

zo de obra el 31 de agosto de 2015, el que fue prorrogado hasta el 9 de 

junio de 2017, en virtud de la Resolución Nº 246/2017 de la Secretaría de 

Arquitectura.

Que se incorpora la documentación presentada por la contratista funda-

mentando su pedido.

Que por Resolución Nº 263/2017 de este Ministerio se aprobó el Acta 

Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Primera, 

Segunda, Tercera y Cuarta Variación de Costos correspondiente a los me-

ses de mayo, junio, octubre de 2015 y febrero de 2016.

Que posteriormente, la Sección Estudio de Costos de la Secretaría de 

Arquitectura produce nuevo informe, mediante el cual expresa que se ha 

producido un error material en cuanto al avance de obra para el período 
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julio de 2015, motivo por el cual se realizaron las respectivas correcciones, 

firmándose el día 27 de octubre de 2017 el Acta Rectificatoria del Acta 

Acuerdo de fecha 27 de julio del mismo año.

Que dicha Sección Estudio de Costos informa también que el porcentaje de 

ejecución de obra acumulado al mes de febrero de 2016, fue del 99,573%. 

Que asimismo, expresa que se han producido variaciones en el precio de 

la obra del 7,3637%, 7,6152%, 8,7455% y 9,1962% correspondientes a los 

meses de mayo, julio y octubre de 2015 y febrero de 2016, que implican un 

monto total a imputar de $ 42.716,51, importe resultante de aplicar al mon-

to contractual faltante de ejecutar deducido el 10% de utilidad invariable, 

los incrementos citados, ascendiendo el nuevo precio de la obra redetermi-

nado a febrero de 2016, a la suma de $ 6.389.321,17.

Que conforme los cálculos realizados por la mencionada Sección, se ha 

incluido en el nuevo presupuesto de la obra, la exención del impuesto a los 

Ingresos Brutos para la ejecución de la obra pública provincial, atento a la 

vigencia de la Ley N° 10.411.

Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores costos, com-

pensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier na-

turaleza, en los términos del artículo 16 del Anexo al Decreto Nº 1231/2010, 

modificatorio de su similar Nº 1133/2010. 

Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2017/000896 , 

que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo 

gestionado implica. 

Que se advierte que el monto del contrato de la obra fue readecuado por 

Resolución Ministerial N° 066/2017, rectificada por su similar N° 129/2017, 

mediante la cual se aprobaron las readecuaciones de los montos de los 

contratos de obras públicas abarcados por la exención del impuesto a los 

Ingresos Brutos incorporada por Ley N° 10.411 en el artículo 215 - inciso 

32 del Código Tributario Provincial N° 6006 – T.O. por Decreto N° 400/2015 

y Decreto reglamentario Nº 1205/2015.

Que la Subsecretaría de Administración incorpora en estas actuaciones 

Planilla Resumen de Cálculo, en la que expresa que en relación a la apli-

cación de la exención del impuesto sobre los Ingresos Brutos previstos en 

la Ley N° 10.411, obran en autos los cálculos pertinentes que fueron revi-

sados en un todo de acuerdo a la fórmula aritmética prevista en el Decreto 

N° 259/2017, habiéndose aplicado la alícuota correspondiente.

Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos que tornan 

procedente la aplicación del citado régimen legal, la Secretaría de Arquitec-

tura ha considerado conveniente la redeterminación del precio del contrato, 

por lo que suscribió con la contratista el Acta Acuerdo y su Rectificatoria 

de Redeterminación de Precio por reconocimiento de la Primera, Segun-

da, Tercera y Cuarta Variación de Costos correspondiente a los meses de 

mayo, julio y octubre de 2015 y febrero de 2016, que incluye la exención 

del pago del impuesto a los Ingresos Brutos (inciso 32 del artículo 215 del 

Código Tributario Provincial).

Que obran Dictámenes Nros. 336/2017 y 541/2017 de la Dirección General 

de Asuntos Legales de este Ministerio mediante los cuales se expresa que, 

de conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados 

y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por Decreto 

N° 1133/2010 y su similar N° 1231/2010 atento a que, de los informes téc-

nicos y constancias de autos, se ha verificado la existencia de incrementos 

promedios en los costos de la contratación que resultan mayor al siete por 

ciento (7%) en relación a los correspondientes al precio básico del contrato 

original. 

Que dicha Asesoría manifiesta también, que la obra se encuentra alcanza-

da por las previsiones de la Ley 10.411 y enmarcada en las disposiciones 

del artículo 4º - incisos a) y b) y artículo 6º del Decreto Nº 259/2017 y en el 

artículo 215 – inciso 32 del Código Tributario Provincial N° 6006 – T.O. por 

Decreto N° 400/2015 y Decreto reglamentario Nº 1205/2015.

Que por lo expresado, la Dirección General de Asuntos Legales de este Mi-

nisterio considera que puede emitirse el acto administrativo por el cual se 

apruebe el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimien-

to de Variación de Costos y su Acta Rectificatoria conforme se propicia, 

que incluye la exención tributaria regulada por la legislación citada, como 

también se apruebe la adecuación del nuevo monto del contrato para la 

ejecución de obra que contempla la exención del Impuesto a los Ingresos 

Brutos, incorporada por Ley Nº 10.411 y sus modificatorias, en la suma de 

$ 6.389.321,17, conforme planilla obrante en autos.

Que conforme las previsiones del artículo 103 de la Ley Nº 5350 - T.O. 

Ley 6658, corresponde disponer el retiro de la Resolución Nº 263/2017 de 

este Ministerio, la cual no ha sido visada por el Tribunal de Cuentas como 

tampoco publicada ni notificada.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con los 

Nros. 336/2017 y 541/2017 y conforme facultades delegadas por Decreto 

Nº 1249/2016,

EL MINISTRO DE VIVIENDA,

ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E :

Artículo 1º.- ORDÉNASE el Retiro de la Resolución Nº 263 de este Mi-

nisterio de fecha 11 de septiembre de 2017, por la cual se aprobó el Acta 

Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Prime-

ra, Segunda, Tercera y Cuarta Variación de Costos, correspondiente a los 

meses de mayo, junio y octubre de 2015 y febrero de 2016, suscripta con 

fecha 27 de julio de 2017.

Artículo 2º.- APRUÉBANSE el Acta Acuerdo de Redeterminación de Pre-

cio por Reconocimiento de la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Varia-

ción de Costos correspondiente a los meses de mayo, julio y octubre de 

2015 y febrero de 2016 y su Acta Rectificatoria, por trabajos faltantes de 

ejecutar en la Obra: “TERMINACIÓN EDIFICIO PARA EL CENTRO DE 

ATENCIÓN AL DISCAPACITADO AUDITIVO (C.A.D.A.) ubicado en calle 

Maipú esquina Pasaje Aconquija – Ciudad de Río Cuarto – Departamento 

Río Cuarto – Provincia de Córdoba”, por la suma total de Pesos Cuarenta y 

Dos Mil Setecientos Dieciséis con Cincuenta y Un Centavos ($ 42.716,51), 

suscriptas con fechas 27 de julio de 2017 y 27 de octubre de 2017, respec-

tivamente, entre el señor Director de Jurisdicción de Obras, Licitaciones y 

Contrataciones de la Secretaría de Arquitectura, Arquitecto José Antonio 

MAIOCCO, por una parte, y el Presidente de la Empresa INCISA S.A., 

Ingeniero Cesar Rubén CISMONDI, contratista de la obra, por la otra, que 

como Anexos I y II, compuestos de tres (3) y seis (6) fojas respectivamen-

te, se acompaña y forman parte integrante del presente instrumento legal. 
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Artículo 3º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos 

Cuarenta y Dos Mil Setecientos Dieciséis con Cincuenta y Un Centavos 

($ 42.716.51), conforme lo indica la Dirección General de Administración 

de este Ministerio en su Documento de Contabilidad – Nota de Pedido N° 

2017/000896, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-005, Partida 

12.06.00.00, Obras - Ejecución por Terceros del P.V. 

Artículo 4°.- APRUÉBASE la readecuación del nuevo monto del contrato 

para la ejecución de la obra mencionada en el artículo primero, que con-

templa la exención del impuesto a los Ingresos Brutos, incorporada por 

Ley N° 10411 en el artículo 215 – inciso 32 del Código Tributario Provin-

cial N° 6006 – T.O. por Decreto N° 400/2015 y Decreto reglamentario Nº 

1205/2015, en la suma de Pesos Seis Millones Trescientos Ochenta y Nue-

ve Mil Trescientos Veintiuno con Diecisiete Centavos ($ 6.389.321,17) con-

forme lo detallado en la Planilla que como Anexo III compuesto de una (1) 

foja, se acompaña y forma parte integrante el presente instrumento legal.

Artículo 5°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir la 

enmienda de contrato por redeterminación de precio, debiendo previamen-

te la Empresa INCISA S.A., de corresponder, integrar el importe adicional 

de garantía de cumplimiento de contrato.

Artículo 6º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a la Di-

rección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la 

Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.

FDO.: JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

Anexo: https://goo.gl/v4ZaXL

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Resolución N° 7

Córdoba, 21 de febrero de 2018

VISTO: El Expediente Nº 0436-001384/2017, registro de este Ministerio de 

Agricultura y Ganadería;

Y CONSIDERANDO:

Que obran Decretos Nº 165/2017 y N° 980/2017, por los que se declara 

en estado Emergencia y/o Desastre Agropecuario a productores agrícolas, 

ganaderos, tamberos, apícolas y frutihortícolas afectados por el fenómeno 

anegamiento de suelos por lluvias extraordinarias, durante el ciclo produc-

tivo 2016/2017, que se encuentren en las zonas afectadas que se deter-

minan de acuerdo al criterio de cuenca hídrica, conforme el sistema de 

información territorial cartográfica georeferenciada. 

Que el artículo 16 del Decreto N° 165/2017 faculta a esta Cartera de Estado 

a dictar las normas complementarias que se requieran a los fines de la 

aplicación de los mencionados instrumentos legales.

Que el Área de Emergencia Agropecuaria dependiente de la Secretaría de 

Agricultura adjunta nuevos listados de productores agrícolas, ganaderos y 

tamberos afectados por dicho fenómeno.

Que toma debida intervención el Sr. Secretario de Agricultura instando el 

dictado de la Resolución complementaria del Decreto con el fin de poder 

emitir las constancias correspondientes.

Que corresponde el dictado del instrumento legal por parte del señor Minis-

tro de Industria, Comercio y Minería, en virtud de encontrarse el titular de 

esta cartera de estado en misión oficial en el extranjero.

Por ello, las facultades conferidas por el artículo 16º del Decreto Nº 

165/2017, lo establecido en el artículo 9° del Decreto N° 1791/2015, modifi-

cado por el Decreto N° 39/2016 y ratificado por Ley N° 10.337, lo informado 

por el área de Emergencia Agropecuaria y lo dictaminado por la Dirección 

de Asuntos Legales del Ministerio de Agricultura y Ganadería bajo Nº 10 

/2018;

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA

A CARGO DEL  MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

RESUELVE

Artículo 1º APROBAR los listados de productores agrícolas, ganaderos 

y tamberos afectados por el fenómeno de anegamientos de suelos por 

lluvias extraordinarias, declarados en estado de Emergencia y/o Desastre 

Agropecuario mediante Decretos N° 165/2017 y N° 980/2017, los que for-

man parte integrante de la presente Resolución, como Anexo I con tres (3) 

fojas útiles y Anexo II con dieciocho (18) fojas útiles.

Artículo 2° EL señor Ministro de Agricultura y Ganadería, el señor Secre-

tario de Agricultura y el Señor Director General de Agencias Zonales po-

drán emitir certificaciones conforme el modelo aprobado oportunamente.

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial, notifíque-

se, comuníquese y archívese.

FDO.: ROBERTO HUGO AVALLE – MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MI-

NERÍA A CARGO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.

Anexo: https://goo.gl/gKcESh

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS SE-

TENTA Y DOS. - SERIE “A” – En la ciudad de Córdoba, a diecinueve días 

del mes de febrero del año dos mil dieciocho, con la Presidencia de su 

Titular Doctora Aída Lucia Teresa TARDITTI, se reunieron para resolver los 

Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Luis Enrique RU-

BIO, María Marta CACERES de BOLLATI y Sebastián Cruz LÓPEZ PEÑA, 

con la intervención del Señor Fiscal General de la Provincia Dr. Alejandro 

Oscar MOYANO y la asistencia del Señor Director General del Área de 

Administración, a cargo de la Administración General del Poder Judicial, 

Licenciado Cesar Augusto BARTOLOMEI y ACORDARON: Y VISTOS: A. 

La creciente problemática de violencia familiar que se ha tornado cada vez 

más compleja y diversa; B. La necesidad de gestionar los cambios nece-

sarios - en las distintas etapas del proceso penal para el tratamiento de las 

causas sobre violencia familiar, en pos de procurar una mayor especialidad 

en el abordaje de las mismas conforme las particularidades que presenta 

la temática; C. La pertinencia de crear como oficina de gestión en la etapa 

de “juicio” la “oficina de atención centralizada para el tratamiento de las 

causas de violencia familiar” y en consecuencia desarrollar un protocolo de 
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actuación en tal sentido, que contemple los cambios necesarios, como así 

también en el sistema informático SAC Multifuero.

Y CONSIDERANDO: I. Que los cambios que se presentan, han sido va-

lorados por la Oficina de Coordinación de Violencia Familiar del Tribunal 

Superior de Justicia, en el marco de un proceso de análisis integral de la 

problemática que lleva adelante la nueva oficina; II. Que el Protocolo de 

Actuación, como experiencia piloto, para el tratamiento de las causas ele-

vadas a juicio, contempla los nuevos paradigmas plasmados en las legis-

laciones que colocan a la víctima con un enfoque diferencial, otorgándole 

garantías, procurando un trato digno y la no re victimización; III. Que la pro-

puesta, surge de las acciones realizadas entre la OVF, el Director General 

de la Administración General del Poder Judicial, Dr. Ricardo Rosemberg, 

como representante del Equipo Técnico del Poder Judicial; la Secretaría de 

Seguridad, la Dirección General de Seguridad Capital, representada por 

la Dirección de Control de Gestión de Policía Barrial y el Departamento de 

Coordinación de Acciones contra la Violencia de Género de la Policía de la 

Provincia de Córdoba; IV. Que el protocolo de actuación, fue elaborado con 

la participación y colaboración del Equipo de Apoyo conformado por los 

Vocales de las Excmas. Cámaras del Crimen y Correccional: Dres. Mario 

Capdevila, María de los Angeles Palacio de Arato, Alejandro Weiss, Marce-

lo Nicolás Jaime, Eugenio Pérez Moreno, Roberto Ignacio Cornejo, María 

Susana Frascaroli y el Dr. Carlos Ferrer ex Fiscal de Cámara del Crimen 

y Correccional. Así también, con la colaboración de la Secretaria Letrada 

Natalia Benavidez; V. Que resulta necesario crear la “Oficina de Atención 

centralizada para el tratamiento de las causas de Violencia Familiar en la 

etapa de juicio”; TOMAR RAZÓN y APROBAR como plan piloto el proto-

colo de actuación para la implementación del tratamiento de las causas 

“sin preso” sobre violencia familiar elevadas a juicio, a fin de optimizar el 

servicio de administración de justicia procurando mejorar y brindar mayor 

calidad de la respuesta judicial en el marco de los hechos cometidos en el 

ámbito familiar.

Por lo expuesto y las atribuciones constitucionales y legales (Constitución 

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

RESUELVE: 

I. Tomar razón y aprobar el protocolo de actuación para el abordaje de las 

causas elevadas a juicio sin preso de “violencia familiar” que se establece 

en el Anexo I del presente acuerdo y como plan piloto, a implementarse en 

una primera etapa, solo en el ámbito de capital. 

II. Crear la “OFICINA DE ATENCIÓN CENTRALIZADA PARA EL TRATA-

MIENTO DE LAS CAUSAS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN LA ETAPA DE 

JUICIO”, la que estará bajo la órbita y dirección de la oficina de Coordina-

ción de Violencia Familiar del Tribunal Superior de Justicia. Tomar razón y 

aprobar el nuevo modelo de gestión que se establece en el Anexo II del 

presente acuerdo y como plan piloto a implementarse en una primera eta-

pa solo en el ámbito de capital.

III. Tomar razón de los modelos de resoluciones y decretos que, a modo 

indicativo, integran el Anexo III del presente Acuerdo;

IV. Disponer que la Sub Área de Investigación, Desarrollo e Innovación 

Tecnológica del Poder Judicial realice los cambios en las operaciones en 

el sistema de administración de causas SAC Multifuero que conforman el 

anexo IV del presente Acuerdo;

V. Incorporar oportunamente, al nuevo tratamiento a realizarse sobre las 

causas de violencia familiar en la etapa de juicio, y para las causas “sin 

preso”, el protocolo de actuación que se llevará adelante por parte de la 

policía barrial en la “etapa de seguimiento de la víctima”.

VI. Establecer que la fecha de implementación del Presente Acuerdo, se 

dispondrá conforme resulte de cumplimentar con las capacitaciones que 

devienen necesarias e implementaciones pertinentes a efectuar por el 

Área de Informática en el sistema SAC Multifuero.

VII. Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia. Incorpórese en la pá-

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

VIII. Comuníquese al Área de Administración dependiente de la Administra-

ción General 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 intervención del 

Sr. Fiscal General de la Provincia y la asistencia del Señor Director General 

del Área de Administración a cargo de la Administración General del Poder 

Judicial, Lic. Cesar Augusto BARTOLOMEI.-

FDO.: AIDA L. TARDITTI, PRESIDENTE - LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL - MARIA 

MARTA CACERES DE BOLLATI, VOCAL - SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL 

- ALEJANDRO OSCAR MOYANO, FISCAL GENERAL DE LA PROVINCIA - CÉSAR 

AUGUSTO BARTOLOMEI, DIRECTOR GRAL. DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN A 

CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

Anexo: https://goo.gl/MabnEA

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS SE-

TENTA Y TRES. - SERIE “A” – En la ciudad de Córdoba, a veinte días 

del mes de febrero del año dos mil dieciocho, con la Presidencia de su 

Titular Doctora Aída Lucia Teresa TARDITTI, se reunieron para resolver los 

Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Luis Enrique RU-

BIO, María Marta CACERES de BOLLATI y Sebastián Cruz LÓPEZ PEÑA, 

con la intervención del Señor Fiscal General de la Provincia Dr. Alejandro 

Oscar MOYANO y la asistencia del Señor Director General del Área de 

Administración, a cargo de la Administración General del Poder Judicial, 

Licenciado Cesar Augusto BARTOLOMEI y ACORDARON: 

Y VISTA: 

1- La necesidad de realizar las modificaciones pertinentes en el SAC Mul-

tifuero, conforme los cambios que se han ido implementando en diferentes 

leyes.

2- La creación de la Oficina de Atención Centralizada (OAC) para el trata-

miento de las causas de violencia familiar en la etapa de juicio.

3.- La pertinencia de realizar actualizaciones en las operaciones existen-

tes asociadas a las diferentes dependencias del Fuero Penal, desasociar 

las que no correspondan e incorporar nuevas en los apartados “Autoasig-

nación de Expedientes”, en la categoría de juicio “CAUSA CON IMPUTA-

DOS”-, “Operaciones” y “Remisión” del Sistema de Administración de Cau-

sas (S.A.C) Multifuero. 

4- La utilidad de contar en el Sistema de Administración de causas, con 

procedimientos que permitan a los operadores actuantes en las distintas 
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dependencias que intervienen en el proceso penal, introducir de la ma-

nera más precisa posible, los actos procesales practicados, a los fines de 

que el expediente digital refleje lo sustanciado en soporte papel y permita 

además, visualizar rápidamente en la radiografía del expediente, el estado 

real del mismo.

5- Los valiosos beneficios que proveen las Tic´s en la gestión de la infor-

mación, esto es, calidad de servicios, celeridad, economía de recursos, 

posibilidad de estudio de datos y la despapelización, entre otros, siempre 

en miras a conseguir el máximo rendimiento organizacional.

Y CONSIDERANDO: 

I. La creciente demanda en la problemática de Violencia Familiar que se ha 

tornado cada vez más compleja y diversa.

II. Que es función de la Oficina de Coordinación de Violencia Familiar, lle-

var adelante medidas de apoyo y de colaboración técnica-operativa ade-

cuadas para la más eficaz utilización de los procedimientos y recursos.

III. Que a los fines de efectivizar las acciones pertinentes, se trabajó con-

juntamente con operadores que conforman el equipo de apoyo de la OVF, 

operadores pertenecientes a las diferentes dependencias del Fuero Penal, 

y la Sub Área de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, perte-

neciente al Área de Informática.

IV. Que en razón de las necesidades técnicas comunicadas por la Sub Área 

de Informática, los cambios introducidos al Sistema SAC Multifuero -que se 

encuentran agregados al presente como material Anexo-, han sido trata-

dos de manera diferenciada. Por ese motivo, los apartados “Remisiones” y 

“Operaciones”, constan en un listado único. Asimismo, se consignó la letra 

“A” al inicio de las operaciones comunes a todas las dependencias, en tanto 

que a los efectos de brindar mayor celeridad a los usuarios del sistema, 

se distinguieron las operaciones específicas de cada oficina, con una sigla 

que corresponde a la de su dependencia. En la pestaña “Autoasignación de 

Expedientes”, las operaciones se sitúan por dependencia, a excepción de 

la Mesa de Entradas del Fuero Penal, en la que se mencionan en Anexo, 

sólo aquellas que se incorporan como nuevas. El listado de abreviatura de 

las oficinas, se agrega al presente en Anexo I, incorporándose como Anexo 

II – en razón del volumen de las operaciones revisadas- el listado de ope-

raciones como se divisarán en SAC Multifuero. 

Por lo expuesto y las atribuciones constitucionales y legales (C Pcial, 166, 

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

RESUELVE: 

Articulo 1.- TOMAR RAZÓN del listado de abreviaturas en siglas, de las 

diferentes Oficinas del Fuero Penal, el que se agrega en ANEXO I.

Artículo 2.- TOMAR RAZON de los cambios en las operaciones que se 

presentan como necesarios a realizase en el Sistema SAC Multifuero, para 

el Fuero Penal que constan en el ANEXO II y que forman parte del pre-

sente.

Artículo 3.- El presente Acuerdo comenzará a regir a partir de la fecha en 

la que la Sub Área de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica 

perteneciente al Área de Informática del Poder Judicial practique las modi-

ficaciones que se mencionan en los Anexos.

Artículo 4.- COMUNÍQUESE a los organismos involucrados. 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 contenido, 

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

Sr. Fiscal General de la Provincia y la asistencia del Señor Director General 

del Área de Administración a cargo de la Administración General del Poder 

Judicial, Lic. Cesar Augusto BARTOLOMEI.-

FDO.: AIDA L. TARDITTI, PRESIDENTE - LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL - MARIA 

MARTA CACERES DE BOLLATI, VOCAL - SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL 

- ALEJANDRO OSCAR MOYANO, FISCAL GENERAL DE LA PROVINCIA - CÉSAR 

AUGUSTO BARTOLOMEI, DIRECTOR GRAL. DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN A 

CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

Anexo: https://goo.gl/1JPXFV

JUNTA DE JUECES DE PAZ

ACUERDO NÚMERO: CINCUENTA Y NUEVE (59/2017) En la 

Ciudad de Córdoba a veinticuatro días del mes de Agosto del 

año dos mil diecisiete, con la presidencia de la Dra. Laura Matil-

de ECHENIQUE, se reunieron los señores Miembros de la Junta 

de Calificación y Selección de Jueces de Paz creada por Ley 

N° 9449, Sres. Silvia Noemí GIGENA, Manuel Cristian SAVID y 

Ricardo Alfredo DE TORO y ACORDARON: Y VISTO: ..Y CONSI-

DERANDO: 

LA JUNTA DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE JUECES DE PAZ 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Confeccionar el ORDEN DE MERITO correspon-

diente a la vacante VICUÑA MACKENNA (Depar tamento RIO 

CUARTO) con el puntaje total obtenido por cada uno de los con-

cursantes, excluyendo del mismo a quienes no hayan obtenido 

el mínimo de cincuenta (50) puntos, conforme al Anexo I que se 

agrega como par te integrante de este Acuerdo.- 

ARTÍCULO 2°: Protocolícese, notifíquese y archívese. Fdo: Dra. 

Laura Matilde ECHENIQUE-Poder Ejecutivo, Silvia Noemí GIGE-

NA-Poder Legislativo, Manuel Cristian SAVID-Ministerio Público 

Fiscal y Ricardo Alfredo DE TORO-Poder Judicial.-

ANEXO I – JUEZ DE PAZ DEL DEPARTAMENTO RIO CUARTO.

VACANTE: VICUÑA MACKENNA.

CONCURSANTES

APELLIDO Y NOMBRE Tipo Número  TOTAL

1 MANSILLA, ADA IRENE D.N.I 06.190.784 66,00

1 día - Nº 139973 - s/c - 26/02/2018 - BOE



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

11BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº  38
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 23 DE FEBRERO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL NIVEL PRIMARIA
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5 días - Nº 139160 - s/c - 23/02/2018 - BOE
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ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS

FE DE ERRATAS

Se hace saber que por error material involuntario, en la edición del Boletín 

Oficial del día 22/02/2018 página 8, se publicó de manera incompleta la 

Resolución ERSeP N° 85/2018 

En donde dice: “Voto de la Dra. María F. Leiva … …Ley Nº 8669 y sus mo-

dificatorias” se debe agregar a continuación lo siguiente: 

“- Que conforme a informe obrante a fs 92, de la gerencia de transporte,  

se ha observado que en el estudio de la documental de este expediente 

y aportado por las empresas solicitantes del aumento y en referencia a la 

recaudación bruta de las mismas se llega a la conclusión que de los ingre-

sos declarados se ha observado un incremento de septiembre a octubre 

; y para octubre del 2017 la recaudación no se ha incrementado respec-

to a septiembre del mismo año, pero si se incrementaron los pasajeros 

transportados en un 11,5% , los subsidios, los kilómetros recorridos, sin 

observarse el incremento de la recaudación. La variación de la recauda-

ción acumulada del 2017 contra el 2016 es de 32,7% y si se toma de enero 

a octubre de cada año dicha variación es del 38,1%. Asimismo el informe 

aclara que del análisis de los estados contables surge un incremento apro-

ximado del 30% de los ingresos por los servicios de transporte.

- Asimismo el informe aclara que atento las inconsistencias detectadas y 

acreditadas en este expediente (fs. 52 a 59) donde no resultaría apropiado 

tomar como dato de  recaudación bruta el monto informado por la presta-

taria por no reflejar el ingreso real de las mismas, virtud de ello la mesa 

tarifaria adopta un mecanismo para cuantificar el valor de la recaudación 

bruta mensual, tomando de manera subsidiaria como base la recaudación 

bruta considerada y revisada en la mesa tarifa anterior aplicándole un in-

cremento del 25.56% en función del incremento otorgado por Resolución 

general delErsepN° 10, de fecha 10 de mayo 2017. 

- Que en consecuencia y teniendo en cuenta los fallos jurisprudenciales 

y lo dispuesto por la Corte que ha sostenido que  “... la audiencia pública 

previa es un requisito esencial para la adopción de decisiones en materia 

de tarifas” según surge del art. 42 de la Constitución Nacional que prevé 

la participación de los usuarios en la fijación de los nuevos precios , debe  

convocarse a audiencia .

- Que no obstante ello dejo planteada la desventaja del usuario en el co-

nocimiento de la verdad real respecto del aumento tarifario solicitado ya 

que las empresas peticionantes  de dicho aumento  no acompañaron de-

bidamente uno de los datos más fundamentales a valorar para la modifica-

ción tarifaria, como lo es la recaudación bruta mensual, como asimismo no 

resulta conveniente el  mecanismo que pretende utilizar la mesa tarifaria 

al tomar de manera subsidiaria la recaudación bruta revisada en la mesa 

tarifaria anterior , pues esta no coincide ni con la realidad de la situación  

por la que atraviesan las empresas ni con los verdaderos incrementos en 

los ingresos del servicio de transporte. Así voto.””

Dejamos salvado de esta manera dicho error.

Fdo..:Mercedes Lopez Herrera a/c Secretaría de Directorio
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