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PODER JUDICIAL

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO CIENTO OCHENTA - SERIE 

“C”. - En la ciudad de CORDOBA, a veintiún días del mes de agosto del 

año dos mil diecinueve, con la Presidencia de su Titular, Dra. María Marta 

CÁCERES DE BOLLATI, se reunieron para resolver los Señores Vocales 

del Tribunal Superior de Justicia, Dres.: Aída TARDITTI, Luis Enrique RU-

BIO  y Sebastián LÓPEZ PEÑA, con la asistencia del Sr. Administrador Ge-

neral del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG, y ACORDARON:

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

lacionada con la actualización del valor arancelario por el diligenciamiento 

de las cédulas de notificación.

Y CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Reglamentario N° 171 - Serie 

“C”, del 19/03/2018, el Tribunal Superior de Justicia estableció, a par-

tir del 1º de abril del año 2019, un arancel por el diligenciamiento de 

cada cédula de notificación realizado por los Ujieres del Centro Judicial 

Capital, consistente en la suma de Pesos Treinta y Ocho ($38,00) y 

dispuso además que el nuevo valor arancelario a cobrar por cédula 

de notificación diligenciada en el interior de la Provincia, sea de Pesos 

Cuarenta y Tres ($43,00). Asimismo, determinó un arancel diferenciado 

por el diligenciamiento de las cédulas de notificación con carácter de 

“urgente” solicitadas por la parte en el proceso judicial, el que se fijó 

en la suma de Pesos Sesenta y Uno ($61,00) para las diligenciadas en 

Capital, y en Pesos Sesenta y Cuatro ($64,00) para las diligenciadas 

en el interior de la Provincia. 

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

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

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

Pesos Cuarenta y Uno ($41,00) por cédula de notificación diligenciada 

en Córdoba Capital, y de Pesos Cuarenta y Seis ($46,00) para la zona 

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

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

de Pesos Sesenta y Cinco ($65,00) para Capital y Pesos Sesenta y Ocho 

($68,00) para el interior.

Por todo ello, y conforme la intervención del Director del Area de Servicios 

Judiciales, Cr. Raúl Horacio SANCHEZ;

SE RESUELVE: 

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

mentario N° 171/19 - Serie “C”, del Tribunal Superior de Justicia.

 2.- ESTABLECER en la suma de Pesos Cuarenta y Uno ($41,00) el 

valor arancelario a cobrar por cédula de notificación diligenciada en Sede 

Judicial de Córdoba Capital, y en Pesos Cuarenta y Seis ($46,00) por cé-

dula de notificación diligenciada en el interior de la Provincia por Ujieres de 

este Poder Judicial, a partir del 1º de septiembre próximo.

 3.- DISPONER un arancel diferenciado por el diligenciamiento de las 

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

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

y Cinco ($65,00) para las diligenciadas en Capital y en Pesos Sesenta y 

Ocho ($68,00) para las diligenciadas en el interior de la Provincia, a partir 

del 1º de septiembre próximo.

 4.- DISPONER que para el recambio de cédulas adquiridas con un 

valor arancelario no vigente se llevará a cabo el procedimiento establecido 

según Acuerdo    Reglamentario Nº 168 - Serie “C”, del 30/10/2018. 

 5.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Co-

muníquese a los Colegios de Abogados, Federación de Colegios de Abo-

gados y dése la más amplia difusión.

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

firman la Señora Presidente y los Señores Vocales con la asistencia del Sr. 

Administrador General, Lic Ricardo J. ROSEMBERG.

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

SUPERIOR DE JUSTICIA, DRA. AÍDA LUCÍA TARDITTI, VOCAL DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA, DR. LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL DEL TRIBUNAL 

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

BUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA - LIC. RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINIS-

TRADOR GENERAL
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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 934
Córdoba, 2 de agosto de 2019

VISTO: el Acuerdo N° 09 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de 

Córdoba, de fecha 16 de mayo de 2019.

Y CONSIDERANDO: Que por el citado Acuerdo, el Consejo de la Magistratura, 

una vez cumplidos los trámites de rigor, elevó la propuesta para la designación 

de la señora Analía Verónica Gallaratto, M.I. N° 26.905.033, como Fiscal de 

Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de la Sexta Circunscripción Judicial 

con asiento en la localidad de Villa Cura Brochero, remitiendo el listado con el 

puntaje obtenido por cada uno de los seleccionados.

 Que este Poder Ejecutivo, en los términos del Decreto N° 2635/99, solicitó 

a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo para designar a la señora Ana-

lía Verónica Gallaratto, quien resultó duodécima en el orden de mérito remitido.

 Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 31 de julio del año 

2019, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3409/19, de conformidad a 

lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución Provincial.

 Que en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y constitu-

cionales corresponde proceder a la designación de la señora Analía Verónica 

Gallaratto en el cargo mencionado.

 Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y modificatorias, y en ejercicio de 

Decreto N° 935
Córdoba,  2 de agosto de 2019

VISTO: el Acuerdo N° 20 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de 

Córdoba, de fecha 28 de junio de 2019.

Y CONSIDERANDO: Que por el citado Acuerdo, el Consejo de la Magistratura, 

una vez cumplidos los trámites de rigor, elevó la propuesta para la designación 

del señor Franco Daniel de Jesús Pilnik Erramouspe, M.I. N° 26.313.280, como 

Fiscal de Instrucción “reemplazante” en la Fiscalía de Instrucción especializada 

en Cibercrimen de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad 

de Córdoba, hasta la cobertura definitiva del cargo mediante concurso organi-

zado por ese Consejo o el cese del impedimento en caso de vacancia transi-

toria, conforme  lo dispuesto por el artículo 6 inciso 10 y concordantes  de la 

Ley 8802.

 Que la Legislatura Provincial prestó acuerdo a la propuesta en los términos 

del artículo 104 inciso 42 de la Constitución Provincial mediante Resolución N° 

R-3412/19 del 31 de julio del año en curso.

 Que en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y constitucio-

nales corresponde proceder a la designación del señor Franco Daniel de Jesús 

Pilnik Erramouspe en el cargo mencionado.

 Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y modificatorias, y en ejercicio de 

las atribuciones conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitu-

ción de la Provincia; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A

 Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Franco Daniel de Jesús PILNIK ERRA-

MOUSPE, M.I. N° 26.313.280, como Fiscal de Instrucción “reemplazante” en la 

Fiscalía de Instrucción especializada en Cibercrimen de la Primera Circunscrip-

ción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.

 Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en 

el Artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 921, Partida 

Principal 01, Partida Parcial 01, Grupo 26, cargo 045, del Presupuesto Vigente.

 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro 

de Justicia y Derechos Humanos, y Fiscal de Estado.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de 

Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. FDO.: JUAN SCHIARETTI, 

GOBERNADOR / JUAN MARTÍN FARFÁN – MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS / JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO 

las atribuciones conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitu-

ción de la Provincia; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a la señora Analía Verónica GALLARATTO, M.I. 

N° 26.905.033, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de la 

Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la localidad de Villa Cura Broche-

ro.

 Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en 

el Artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 921, Partida 

Principal 01, Parcial 01, Grupo 26, cargo 045, del Presupuesto Vigente.

 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro 

de Justicia y Derechos Humanos, y Fiscal de Estado.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de 

Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / JUAN MARTÍN FARFÁN – MINISTRO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS / JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL 

DE ESTADO
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Decreto N° 936
Córdoba, 2 de agosto de 2019

VISTO: el Acuerdo N° 09 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de 

Córdoba, de fecha 16 de mayo de 2019.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por el citado Acuerdo, el Consejo de la Magistratura, una vez cum-

plidos los trámites de rigor, elevó la propuesta para la designación de la se-

ñora Georgina Soledad Osella, M.I. N° 33.814.557, como Fiscal de Instruc-

ción en la Fiscalía de Instrucción y de Familia de la Octava Circunscripción 

Judicial con asiento en la ciudad de Laboulaye, remitiendo el listado con el 

puntaje obtenido por cada uno de los seleccionados.

 Que este Poder Ejecutivo, en los términos del Decreto N° 2635/99, 

solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo para designar a 

la señora Georgina Soledad Osella, quien resultó novena en el orden de 

mérito remitido.

 Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 31 de julio del 

año 2019, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3410/19, de con-

formidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución 

Provincial.

 Que en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y cons-

titucionales corresponde proceder a la designación de la señora Georgina 

Soledad Osella en el cargo mencionado.

 Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y modificatorias, y en ejercicio 

de las atribuciones conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la 

Constitución de la Provincia; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a la señora Georgina Soledad OSELLA, 

M.I. N° 33.814.557, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción 

y de Familia de la Octava Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad 

de Laboulaye.

 Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

en el Artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 921, 

Partida Principal 01, Parcial 01, Grupo 26, cargo 045, del Presupuesto Vi-

gente.

 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Justicia y Derechos Humanos, y Fiscal de Estado.

 Artículo 4º.-  PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior 

de Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI – GOBERNADOR / JUAN MARTÍN FARFÁN – MINISTRO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS / JORGE EDUARDO CÓRDOBA- FISCAL 

DE ESTADO PROVINCIA DE CÓRDOBA

Decreto N° 643
Córdoba, 28 de mayo de 2019

VISTO: el Expediente Nº 0034-091870/2019, del registro de la Dirección 

General de Rentas, dependiente del Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO:  

 Que por las presentes actuaciones se gestiona la contratación directa 

tendiente a la locación del inmueble sito en calle Alvear N° 286 de la ciu-

dad de Cruz del Eje, con la señora María Graciela Urani, en su carácter 

de titular dominial, con destino al funcionamiento de la Dirección General 

de Rentas o de cualquier otra dependencia que el Superior Gobierno de 

Córdoba resuelva instalar, por el término de dos (2) años a partir del día 1º 

de junio de 2019.

 Que el Señor Secretario de Ingresos Públicos de la Repartición ac-

tuante insta la presente gestión y manifiesta que es de gran conveniencia 

la locación del inmueble de que se trata, atento a la ubicación estratégica 

del mismo, en cuanto a accesibilidad y cercanía a entidades autorizadas 

para el cobro de los impuestos administrados por la Dirección General de 

Rentas, siendo actualmente ocupado por la precitada dependencia.

 Que se incorpora documental que acredita el carácter de propietaria 

de la señora Urani y sus datos fiscales, así como las características del 

inmueble; en tanto aquella presenta su oferta de locación por la suma de 

Pesos Treinta y Cinco Mil ($ 35.000,00) mensuales.

 Que ha tomado debida participación el Consejo General de Tasacio-

nes (artículo 6 de la Ley N° 5330), determinando el valor locativo mensual 

del inmueble objeto de la presente gestión, en la suma total de Pesos vein-

tinueve mil ($ 29.000,00).

 Que luce rectificación de la oferta oportunamente formulada por la pro-

pietaria del inmueble, la que asciende a la suma de pesos treinta y cuatro 

mil ochocientos ($ 34.800.-), monto que no excede el veinte por ciento 

(20%) previsto en el Anexo III del Decreto N° 305/2014, reglamentario de la 

Ley N° 10.155. 

 Que luce copia fiel de Informe N° 018/2019 de la Dirección de Patri-

monial de la Secretaría General de la Gobernación, dando cuenta de la 

inexistencia de inmuebles de la Provincia para ser utilizados con el destino 

asignado, por su parte, toma intervención la Dirección de Infraestructura y 

Descentralización del Ministerio actuante, elaborando el pertinente informe 

respecto al estado del inmueble de referencia.

 Que obra el contrato de locación suscripto por la Directora General de 

Coordinación Operativa del Ministerio de Finanzas y la locadora, respon-

diendo el contenido de las cláusulas a las disposiciones del Código Civil y 

Comercial de la Nación (artículo 1187, correlativos y concordantes), con un 

plazo de vigencia de dos (2) años, partir del 1° de junio de 2019.

 Que se agrega Documento Contable, Orden de Compra N° 

2019/000049, que certifica la reserva presupuestaria para atender la ero-

gación que lo gestionado demanda.

 Que corresponde en la instancia proceder a la contratación directa en 

cuestión, con la señora María Graciela Urani y aprobar el contrato celebra-

do por la señora Directora General de Coordinación Operativa del Ministe-

rio de Finanzas. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo prescripto por los 

artículos 10, inciso b), punto 13 y 11 de la Ley N° 10.155, por artículo 10, 

punto 10.1, apartado 13 y Anexo III del Decreto N° 305/2014, por el artículo 

39 de la Ley N° 10.592, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales 

del Ministerio de Finanzas al N° 198/2019, por Fiscalía de Estado bajo el 

N° 473/2019 y en uso de atribuciones constitucionales; 
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1°.- CONTRÁTASE en forma directa la locación del inmueble 

sito en calle Alvear N° 286 de la ciudad de Cruz del Eje, Departamento 

Cruz del Eje, de esta Provincia de Córdoba, con la señora María Graciela 

URANI, D.N.I. N° 6.175.037, en su carácter propietaria del referido inmue-

ble, para ser destinado al funcionamiento de la Dirección General de Ren-

tas o de cualquier otra dependencia que el Superior Gobierno de Córdoba 

resuelva instalar, por el término de dos (2) años, a partir del día 1° de junio 

de 2019, a razón de un alquiler mensual de pesos treinta y cuatro mil ocho-

cientos ($ 34.800.-) y en consecuencia, APRUÉBASE el contrato de loca-

ción suscripto con la señora Directora General de Coordinación Operativa 

del Ministerio de Finanzas y la locadora, el que junto con el informe técnico 

del estado del inmueble, forma parte integrante de este instrumento legal,  

como Anexo I compuesto de dos (2) fojas útiles.

 Artículo 2°.- IMPÚTASE el egreso por la suma total de Pesos Ocho-

cientos Treinta y Cinco Mil Doscientos ($ 835.200.-), discriminado de la 

siguiente manera: a) la suma de Pesos Doscientos Cuarenta y Tres Mil 

Seiscientos ($ 243.600,00) a Jurisdicción 1.15, Programa 152-000, Parti-

das 3.02.01.00 -Alquileres de Edificios y Locales- del P.V. y b) la suma de 

Pesos Qujinientos Noventa y Un Mil Seiscientos ($ 591.600,00) con cargo 

Importe Futuro –Ejercicios 2020 y 2021-, a los programas y partidas que 

los respectivos presupuestos autoricen, conforme lo indica el Documento 

Contable -Orden de Compra N° 2019/000049-.

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

nistro de Finanzas y Fiscal de Estado.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención al 

Tribunal de Cuentas, publíquese en el Boletín Oficial , notifíquese y archí-

vese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE 

FINANZAS / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO  

Decreto N° 937
Córdoba, 2 de agosto de 2019

VISTO: el Acuerdo N° 19 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de 

Córdoba, de fecha 28 de junio de 2019.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por el citado Acuerdo, el Consejo de la Magistratura, una vez 

cumplidos los trámites de rigor, elevó la propuesta para la designación del 

señor Andrés Rubén Godoy, M.I. N° 25.858.447, como Fiscal de Instruc-

ción Subrogante “reemplazante” en la Oficina de Fiscalía de Instrucción 

Subrogante de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad 

de Córdoba, hasta la cobertura definitiva del cargo mediante concurso or-

ganizado por ese Consejo o el cese del impedimento en caso de vacancia 

transitoria, conforme  lo dispuesto por el artículo 6 inciso 10 y concordantes  

de la Ley 8802.

 Que la Legislatura Provincial prestó acuerdo a la propuesta en los tér-

minos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución Provincial mediante Re-

solución N° R-3411/19 del 31 de julio del año en curso.

 Que en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y consti-

tucionales corresponde proceder a la designación del señor Andrés Rubén 

Godoy en el cargo mencionado.

 Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y modificatorias, y en ejercicio 

de las atribuciones conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la 

Constitución de la Provincia; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A

 Artículo 1º. DESÍGNASE al señor Andrés Rubén Godoy, M.I. N° 

25.858.447, como Fiscal de Instrucción Subrogante “reemplazante” en la 

Oficina de Fiscalía de Instrucción Subrogante de la Primera Circunscrip-

ción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.

 Artículo 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

en el Artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 921, 

Partida Principal 01, Partida Parcial 01, Grupo 26, cargo 045, del Presu-

puesto Vigente.

 Artículo 3º. El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Justicia y Derechos Humanos, y Fiscal de Estado.

 Artículo 4º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de 

Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI – GOBERNADOR / JUAN MARTÍN FARFÁN – MINISTRO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS / JORGE EDUARDO CÓRDOBA- FISCAL 

DE ESTADO PROVINCIA DE CÓRDOBA

PUBLICACIÓN

(Art. 1. Decreto 003/04)

El Poder Ejecutivo Provincial, en uso de las atribuciones del Artículo 144 

inc. 9º de la Constitución de Córdoba, ha procedido a remitir a la aproba-

ción de la Legislatura Provincial, la propuesta de designación como Vocal 

del Superior Tribunal de Justicia del señor Abogado Luis Eugenio Angulo.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 003/04, se efectúa la pre-

sente publicación de todos los datos curriculares de la propuesta, a fin 

de que, durante los próximos 15 días, la ciudadanía y sus organizaciones 

sociales, culturales, económicas, laborales y jurídicas, presenten ante el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de Córdoba, por 

escrito y fundadamente, sus opiniones, consideraciones, observaciones u 

objeciones que consideren de interés en relación a las condiciones mora-

les y técnicas del postulante y su compromiso con los principios fundamen-

tales de la Constitución Nacional y Provincial.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/08/40536.pdf
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I. DATOS PERSONALES

Apellido: Angulo

Nombre: Luis Eugenio

Nacionalidad: Argentina

Documento Nacional de Identidad: 8.453.861

Profesión: Abogado

Estado Civil: Casado

II. FORMACIÓN ACADÉMICA Y TÍTULOS OBTENIDOS

Abogado. Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba 

(1973)

III. ANTECEDENTES LABORALES Y PROFESIONALES

1. Ejercicio profesional de la abogacía

Ejercicio de la abogacía en forma independiente en todos los fueros de 

la Justicia Provincial y de la Justicia Federal durante un período de 46 

años, interrumpidos por suspensión de la matrícula con motivo del des-

empeño en cargos funcionales.Abogado defensor de presos políticos 

en el fuero federal de Córdoba, entre los años 1975 y 1977. Como con-

secuencia de ello, ha participado como testigo en juicios de lesa huma-

nidad. Especial actividad en materia de Derecho del Trabajo y Derecho 

de la Seguridad Social, con el asesoramiento de entidades sindicales 

(Derecho Colectivo del Trabajo), y la atención de numerosas causas 

individuales (Derecho Individual del Trabajo). 

2. Poder Judicial de la Provincia de Santiago del Estero

a) Juez de Cámara del Trabajo: Excma. Cámara 2da. del Trabajo y Minas de 

la Provincia de Santiago del Estero. Período: 1/2/94 al 16/06/94.-

b) Juez del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santiago 

del Estero. Período: 16/06/94 al 05/07/95.

3. Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba

a) Secretario de Trabajo de la Provincia (1999-2004).

b) Ministro de Justicia de la Provincia(2007- 2011)

c) Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia (2015-2018) 

IV. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, JORNADAS Y SIMPOSIOS EN 

CALIDAD DE “DISERTANTE” (DESTACADAS)

Disertante en la “Jornada sobre la crisis social” Organizada por AADTySS y 

el Colegio de Abogados de Alta Gracia (2002).

Coordinador Técnico del equipo de capacitación y conferencista del “Progra-

ma de Capacitación Nacional de la Federación de Trabajadores de Indus-

trias de la Alimentación”, con más de 50 capacitaciones dictadas (2004 hasta 

la actualidad). 

Disertante sobre Derecho del Trabajo en la jornada “El Derecho Administrati-

vo del Trabajo hoy”, organizado por el Instituto “P. Alberto Hurtado, S.J.” de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba (2006).

Disertante en las “XXI Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos de la 

República Argentina” (2008).

Disertante sobre el tema “Avances y retrocesos de los derechos humanos en 

los aniversarios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, en 

la jornada sobre “Derechos Humanos: reflexiones a 60 años de las decla-

raciones de derechos humanos de la OEA y la ONU”, organizado por el 

Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Dere-

cho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (2008).

Disertante en las Jornadas sobre “Derecho Colectivo del Trabajo” de-

sarrolladas en la ciudad de Esquel, Chubut, organizado por la Facultad 

de Ciencias Jurídicas (UNPSJB) y la Secretaría de Trabajo Delegación 

Esquel (2008).

Discurso pronunciado en el acto de apertura del “Quinto Congreso Na-

cional De Derecho Civil” (2009).

Expositor en el VI Congreso Mundial de Mediación “Una vía hacia la 

cultura de la paz”, sobre “Programas eficaces de convivencia social y 

mediación” (2010).

Conferencia dictada sobre Derecho del Trabajo, mesa redonda sobre 

los Fallos de la CSJN en autos: “Diaz Paulo Vicente c/Cervecería y Mal-

teria Quilmes S.A. y “Asociación de Trabajadores del Estado s. Acción de 

Inconstitucionalidad”, organizada por el Colegio de Abogados de Córdoba y 

la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo (2013). 

Expositor en el “1º Congreso de Seguridad Ciudadana y 6º Seminario Inter-

nacional sobre Políticas de Seguridad” organizado por la Universidad Na-

cional de Villa María (2016).

Conferencista en las “X Jornadas Internacionales de Salud Pública 2017 – 

Salud y Ambiente para el desarrollo sostenible” organizado por la Facultad 

de Ciencias Médicas de la UNC (2017).

Conferencista sobre el tema “La obligación estatal de resguardar los dere-

chos laborales. El nuevo proceso laboral en Córdoba” en el Diplomado en 

Derecho del Trabajo organizado por la Universidad Nacional de Villa María 

(2019).

V. RECONOCIMIENTOS Y MENCIONES (DESTACADOS)

Acordada de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de  Córdoba, de 

fecha 6 de Diciembre del año 2011 y suscripta por los Señores Jueces 

Dres. Luis Roberto Rueda, Abel G. Sanchez Torres, Ignacio María Velez 

Funes, José María Perez Villalobo, José Vicente Muscará y Dr. Carlos Julio 

Lascano en la cual se otorgó “un expreso reconocimiento por la significa-

tiva y excelente labor funcional cumplida durante su gestión por el Señor 

Ministro de Justicia de la Provincia de Córdoba, Doctor Luis Eugenio Angu-

lo, en relación al sistema penitenciario provincial a favor de los ciudadanos 

privados de su libertad”. 

Reconocimiento por parte del Sr. Presidente del Consejo Federal del Tra-

bajo (CFT), Dr. Oscar Ercoli, y de la Sra. Ministra de Trabajo de la Nación, 

Graciela Camaño, en relación a su “valioso aporte como Presidente del 

Consejo Federal del Trabajo en los mandatos 2001 y 2002”.

Reconocimiento de los trabajadores de la empresa PAUNY S.A.  a través 

de la entrega de placa recordatoria que consigna: “Al Señor Secretario de 

Trabajo…Dr. Luis Angulo: En agradecimiento por el invalorable apoyo brin-

dado en pos de la recuperación de nuestra fuente de trabajo.” Las Varillas, 

(2002).

Reconocimiento del Movimiento de Organización y Acción Sindical, con 

la entrega de una placa recordatoria “en reconocimiento a su compromiso 

solidario con los trabajadores expresado en su paso por la Secretaría de 

Trabajo de la Provincia de Córdoba” (2004). 

Miembro de la AADTYSS (Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y 

de la Seguridad Social) Filial Córdoba. 

3 días - 26/8/2019 - BOE - s/c.-
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MINISTERIO DE TRABAJO

DIRECCION GENERAL DE RELACIONES 
LABORALES, HIGIENE, SEGURIDAD E 
INSPECCION DEL TRABAJO 

Resolución N° 1214
Córdoba, 21 de Agosto de 2019.-

Y VISTO: Los alcances de los Arts. 54 y 144 inc. 17 de la Constitución 

Provincial en el ejercicio del poder de policía del trabajo y las facultades 

conferidas por la Ley 8015, en cuanto al control y la habilitación de la docu-

mentación laboral exigida por las leyes de fondo a través de la rúbrica de 

la misma. Que en virtud de la Resolución N° 318 24/08/2010, el Sr. Ministro 

de Industria, Comercio y Trabajo faculta al Sr. Secretario de Trabajo de 

Córdoba a dictar las reglamentaciones complementarias necesarias para 

establecer los requisitos y formalidades operativas a las cuales deberán 

sujetarse los empleadores/empresas en el fiel cumplimiento de las normas 

vigentes. En virtud de ello con fecha 14 de Octubre de 2010 el Sr. Secreta-

rio de Trabajo de la Provincia de Córdoba, emite la Resolución N° 103/2010 

por la cual se implementa el “Sistema Provincial de Registro y Administra-

ción de Rúbrica de Libros y Documentación Laboral” y creando un sistema 

informático/digital que permita la implementación del Sistema mencionado.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en el Anexo II de la Resolución N° 103/10 art. 3 se prevé que la va-

lidación, habilitación y rúbrica de todo tipo de documentación presentada 

se hará en forma olográfica, electrónica y/o digital (Ley 25.506) según se 

implemente oportunamente.

 Que la Ley 25.506 Ley de Firma Digital, entiende por firma digital al 

resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático 

que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encon-

trándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible 

de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultánea 

permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento 

digital posterior a su firma (Art. 3).

Asimismo la mencionada Ley entiende por certificador licenciado a toda 

persona de existencia ideal, registro público de contratos u organismo pú-

blico que expida certificados, presta otros servicios en relación a la firma 

digital y cuenta con licencia para ello, otorgada por el ente licenciante. (Art. 

17).

 Que por Resolución N° 164/13 de este Ministerio se habilito el uso si-

multaneo de la barandilla/ventanilla física para la rúbrica manual con firma 

hológrafa y la barandilla/ventanilla digital para la rúbrica mediante el uso 

de firma digital en los términos de la Ley Nacional 25.506 mencionada ut 

supra decreto nacional 2628/02 Ley provincial 9401, Res. 103/10 y la men-

cionada resolución. Para el uso de la presente opción el empleador debe 

contar con firma digital emitida por certificador licenciado habilitado por la 

Oficina Nacional de Tecnología de Información (ONTI), dependiente de la 

jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

 Que desde la implementación de la barandilla/ventanilla digital me-

diante rúbrica con firma digital la misma se desarrolló en forma continua 

e ininterrumpida hasta la fecha siendo así que de un universo de 60.563 

empresas empadronadas en el “Sistema Provincial de Registro y Adminis-

tración de Rubrica de libros y Documentación Laboral” el 87,65% opto por 

la digitalización, los que optaron por los certificadores licenciados autoriza-

dos a operar por la ONTI en el marco de la ley 25.506.

 Que en virtud de la publicación en el Boletín Oficial de la Res.1378/19 

del Secretario de Gobierno de Modernización de la Jefatura de Gabinete 

de Ministros que resuelve aplicar la sanción de caducidad a la firma En-

code S.A. en su carácter de certificador licenciado disponiendo que los 

certificados digitales emitidos por dicha autoridad certificante y las firmas 

que se produzcan con posterioridad a la revocación dispuesta carecerán 

de validez en los términos el art. 9 de la ley 25.506. 

 Por ello y atento a que existen instancias administrativas pendientes 

respecto de dicha resolución y a los fines de una correcta readecuación 

del certificador, se considera conveniente suspender excepcionalmente 

hasta la resolución definitiva y/u otorgamiento de nuevas licencias la pre-

sentación de documentación por barandilla/ventanilla digital para la rúbrica 

mediante el uso de firma digital únicamente, persistiendo el uso de la ba-

randilla/ventanilla física para la rúbrica manual con firma ológrafa.

 Que por Res. 89/17 emitida por el Ministro de Trabajo de la Provincia en 

cuyo art. 04 delega a la Dirección General de Relaciones Laborales, Higie-

ne, Seguridad e Inspección del Trabajo el dictado de nuevos instrumentos 

necesarios al Sistema Provincial de Registro y Administración de Rubrica 

de libros y Documentación Laboral”

 Por ello, las normas y leyes citadas y facultades que les son pro-

pias: 

LA DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES LABORALES, HIGIE-

NE, SEGURIDAD E INSPECCION DEL TRABAJO DEL MINISTRO DE 

TRABAJO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

RESUELVE:

 Artículo 1°: SUSPENDASE el plazo de presentación de libros digitales 

por el término de 60 días a partir de la fecha de la publicación de la presen-

te en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, con el objeto de que los 

empleadores con opción digital reconduzcan y/oadecuen los procesos de 

la firma digital a derecho.

 Artículo 2°: COMUNIQUESE al área de Documentación Laboral, Ins-

pección del Trabajo, Conciliación y Arbitraje, Reclamos Individuales, Cy-

mat, Asesoría Letrada y Dpto. Jurídico.

 Artículo 3°: PROTOCOLICESE, publíquese y notifíquese.RESOLU-

CIÓN Nro.1214

FDO ELIZABETH BIANCHI DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES LABORA-

LES 

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 234
Córdoba, 23 de agosto de 2019 

VISTO: El expediente Nº 0427-069852/2019 por el que el Ministerio de De-

sarrollo Social propicia una adecuación del Presupuesto General en vigen-

cia de la Administración Provincial.

Y CONSIDERANDO: 

 Que es necesario incrementar el crédito presupuestario del Ministerio 

de Desarrollo Social en los Programas 652 “(C.E.) Desarrollo Social- Cuen-
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ta Especial Ley 8665”, 668 “(C.E) Turismo Social - Cuenta Especial Ley 

8665” y 670 “(C.E.) Asistencia A La Familia - Cuenta Especial Ley 8665” 

por un importe total de $ 88.643.000.-

 Que dicha adecuación tiene como destino atender gastos de funciona-

miento de los programas presupuestarios mencionados.

 Que en virtud de ello, se propicia una modificación del Presupuesto 

General en vigencia, incrementando el total de las Contribuciones y las 

Erogaciones Figurativas.

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales 

vigentes, de acuerdo con los artículos 31 y 110 in fine de la Ley Nº 9086.

 Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha 

manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuestaria 

de la operación que se propone.

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

ción de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 421/19,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros y 

el Cálculo de las Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupues-

to General en vigencia de la Administración Provincial, de conformidad con 

el detalle analítico incluido en el Documento Modificación de Crédito Presu-

puestario N° 19 (Rectificación) del Ministerio de Desarrollo Social y el Do-

cumento de Modificación de Crédito Presupuestario Nº 16 (Compensación 

Interinstitucional) de este Ministerio los que como Anexos I y II respectiva-

mente con una (1) foja útil cada uno forman parte integrante de la presente 

Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección Ge-

neral de Presupuesto e Inversiones Públicas y a Contaduría General de la 

Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatu-

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

FDO: OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
FINANCIAMIENTO

Resolución N° 204
Córdoba, 22 de julio de 2019

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

Resolución Nº 233/2019, la aprobación del Acta Acuerdo de la Segunda, 

Tercera y Cuarta Redeterminación de Precio por Reconocimiento de Varia-

ción de Costos, correspondientes a los meses de febrero, mayo y septiem-

bre de 2018, suscripta el día 12 de junio de 2019, entre el señor Director de 

Jurisdicción de Obras, Licitaciones y Contrataciones de dicha Secretaría y 

la representante de las Empresas SAPYC S.R.L – VIMECO S.A – ASTO-

RI CONSTRUCCIONES S.A - CONSORCIO DE COOPERACION, de los 

TRABAJOS MODIFICATORIOS faltantes de ejecutar en “El Desarrollo del 

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

Instalaciones” y la Ejecución de la Obra: “CONSTRUCCIÓN SEGUNDA 

ETAPA “PARQUE DEL KEMPES”, ubicado en Avenida Ramón Cárcano S/N 

- B° Chateau Carreras - CÓRDOBA - DEPARTAMENTO CAPITAL”.

Y CONSIDERANDO: 

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

visiones 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 27 del Pliego 

Particular de Condiciones. 

 Que mediante Decreto Nº 1060 de fecha 25 de setiembre de 2014 se 

adjudicó la ejecución de los trabajos de la obra principal a la empresa 

SAPYC S.R.L – VIMECO S.A – ASTORI CONSTRUCCIONES S.A - CON-

SORCIO DE COOPERACION y por Decreto N° 386 de fecha 20 de marzo 

de 2017 se adjudicaron a la citada empresa los trabajos modificatorios ne-

cesarios de realizar en la obra de referencia, suscribiéndose la Addenda al 

Contrato el día 26 de septiembre de 2017 y replanteados los trabajos el día 

23 de octubre de 2017.

 Que por Resolución Ministerial Nº 252 de fecha 3 de agosto de 2018 

se aprobó la primera redeterminación de precios de los trabajos modifica-

torios de que se trata, que comprende ocho (8) variaciones de costos.

 Que luce incorporada documentación presentada por la contratista 

fundamentando su pedido.

 Que se ha incorporado en autos Resolución Nº 190/2018 de la Se-

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

hasta el 4 de octubre de 2018.

 Que la Sección Estudio de Costos de la Secretaría de Arquitectura in-

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

catorios de la obra principal del 7,68%, 8,78% y 9,51% correspondientes a 

los meses de febrero, mayo y septiembre de 2018, que implican los montos 

a imputar de $ 319.049,11, $ 382.836,57 y 436.220,39, respectivamente, 

importes resultantes de aplicar al monto contractual base de los ítems a 

reajuste faltantes de ejecutar, deducido el 10% de utilidad invariable, los 

incrementos citados, ascendiendo el nuevo precio de obra al mes de sep-

tiembre de 2018 a la suma de $ 12.356.145,87.

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

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cual-

quier naturaleza 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° 2019/000150 

que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo 

gestionado implica.

 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 y calculada conforme la metodología 

dispuesta por el Decreto Nº 259/2017.

 Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos que 

tornan procedente la aplicación del citado régimen legal, la Secretaría de 

Arquitectura ha considerado conveniente la redeterminación del precio del 

contrato, por lo que suscribió con la contratista el Acta Acuerdo de la Se-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/08/40509.pdf
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gunda, Tercera y Cuarta Redeterminación de Precio por reconocimiento 

de Variación de Costos correspondientes a los meses de febrero, mayo y 

septiembre de 2018, respectivamente, 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° 246/2019 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformi-

dad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimen-

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

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

cias 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 de los valores vigentes de contra-

to. 

 Que asimismo, se advierte en autos que los trabajos modificatorios 

han sido adjudicados contemplando la exención del Impuesto a los Ingre-

sos Brutos, en el marco de las disposiciones de la Ley N° 10.411 en el 

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

Decreto N° 400/2015 y Reglamentado por Decreto Nº 1205/2015 y Decreto 

N° 259, toda vez que la obra principal fue incluida en el Anexo II de la Re-

solución N°066/2017, modificado por su similar N° 129/2017.

 Que por lo expresado, la citada asesoría legal considera que puede 

emitirse el acto administrativo por el cual se apruebe el Acta Acuerdo de 

Redeterminación de precio por Reconocimiento de las variaciones de cos-

tos conforme se propicia y autorice la inversión correspondiente por un 

importe total de $ 1.138.106,07, 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 dictami-

nado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el 

N° 246/2019, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de la Segunda, Tercera y 

Cuarta Redeterminación de Precio por Reconocimiento de Variación de 

Costos, correspondiente a los meses de febrero, mayo y septiembre de 

2018, respectivamente, de los TRABAJOS MODIFICATORIOS, aprobados 

por Decreto N° 386/2017, faltantes de ejecutar en “El Desarrollo del Proyec-

to de Ingeniería de Detalles de Estructura y de la Totalidad de las Instala-

ciones” y la Ejecución de la Obra: “CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA 

“PARQUE DEL KEMPES”, ubicado en Avenida Ramón Cárcano S/N - B° 

Chateau Carreras - CÓRDOBA - DEPARTAMENTO CAPITAL”, por la suma 

total de Pesos Un Millón Ciento Treinta y Ocho Mil Ciento Seis con Siete 

Centavos ($ 1.138.106,07), suscripta el día 12 de junio de 2019 entre la 

Secretaría de Arquitectura representada en ese acto por el señor Director 

de Jurisdicción de Obras, Licitaciones y Contrataciones de la misma, In-

geniero José Antonio MAIOCCO por una parte y la representante de las 

Empresas SAPYC S.R.L – VIMECO S.A – ASTORI CONSTRUCCIONES 

S.A - CONSORCIO DE COOPERACION, Contadora Marysol Elena VE-

LEZ HERNANDEZ, contratista de la obra por la otra, que como Anexo I, 

compuesto de cinco (5) fojas, se acompaña y forma parte integrante del 

presente instrumento legal.

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

Pesos Un Millón Ciento Treinta y Ocho Mil Ciento Seis con Siete Centavos 

($ 1.138.106,07), conforme lo indica la Dirección General de Administración 

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

N° 2019/000150, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-011, Partida 

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

 Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a sus-

cribir la enmienda de contrato por redeterminación de precio, debiendo la 

Empresa SAPYC S.R.L – VIMECO S.A – ASTORI CONSTRUCCIONES 

S.A - CONSORCIO DE COOPERACION, de corresponder, integrar el im-

porte adicional de garantía de cumplimiento de contrato.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a 

la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de 

Cuentas de la Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase 

a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO 

Resolución N° 195
Córdoba, 18 de julio de 2019

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

Resolución Nº 230/2019, la aprobación del Acta de Aceptación de Adecua-

ción Provisoria de Precios Nº 1 por las variaciones de costos verificadas en 

el mes de marzo de 2019, en el “Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de 

Detalles de Instalación Sanitaria”, y la ejecución de la obra: “REPARACIO-

NES GENERALES Y REFUNCIONALIZACION DE LA PLAZA DE BARRIO 

VILLA BUSTOS, ubicada en calle Ancasti N° 5900 – Barrio Villa Bustos 

- LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, suscripta el 

día 17 de mayo de 2019, entre la Dirección General de Hábitat del MINIS-

TERIO DE DESARROLLO SOCIAL y la Empresa CRIVIFA S.A., contratista  

de la obra.

Y CONSIDERANDO: 

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

visiones del Decreto Nº 800/2016, modificado por su similar Nº 30/2018, 

disposiciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vi-

vienda, Arquitectura y Obras Viales y artículo 22 del Pliego Particular de 

Condiciones. 

 Que mediante Resolución Ministerial Nº 393/2018 se adjudicó la ejecu-

ción de los trabajos de la obra citada a la Empresa CRIVIFA S.A., suscri-

biéndose el pertinente Contrato con fecha 27 de febrero de 2019 y Acta de 

Inicio de Obra el día 20 de marzo de 2019.

 Que mediante nota, con fecha de recepción 29 de marzo de 2019, 

la mencionada contratista formalizó el pedido de la primera Adecuación 

Provisoria de Precios de la obra de que se trata, acompañando los antece-

dentes y cálculos correspondientes.

 Que atento a las previsiones establecidas en el Convenio de Colabo-

ración suscripto con fecha 29 de noviembre de 2018 entre este Ministerio 

y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, toma par-

ticipación la Dirección General de Hábitat, quien acompaña Informe de 

Adecuación Provisoria de Precios y saldo a reintegrar en Redeterminación 
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Definitiva, junto con el detalle de la oferta y anticipo financiero, análisis de 

precios e índices de evolución.

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

confeccionados y señala que el presupuesto de obra está conformado por 

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

de adecuación Provisoria según pedido el mes de marzo/2019, la variación 

de referencia es de 25,65 % y el saldo a integrar por Adecuación Provisoria 

al 95% es de $ 1.276.813,02, ascendiendo el nuevo costo del presupuesto 

total de la obra a la suma de $ 6.515.826,91.

 Que concluye en definitiva que los cálculos practicados se hallan en 

consonancia con lo dispuesto por el Decreto N° 800/2016 y sus modificato-

rios y la Resolución Ministerial N° 223/2016, contemplando la exención del 

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

Código Tributario Provincial, destacando también que se efectuaron con 

el archivo provisto por la Dirección General de Compras y Contrataciones 

versión 3 del Ministerio de Finanzas.

 Que se ha incorporado en autos Acta de Aceptación de Adecuación 

Provisoria N°1, suscripta entre la Dirección General de Hábitat del MINIS-

TERIO DE DESARROLLO SOCIAL y la Empresa CRIVIFA S.A., contratista 

de la obra, por la que se acuerda la primera Adecuación Provisoria de 

Precios de que se trata por las variaciones de costos verificadas en el mes 

de marzo  de 2019, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, 

conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016. 

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2019/000215 

que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo 

gestionado implica.

 Que consta Dictamen N° 417/2019 de la Dirección General de Asuntos 

Legales del Ministerio de Desarrollo Social y Dictamen N° 215/2019 de la 

División Jurídica de la Secretaría de Arquitectura, por los cuales se otorga 

opinión favorable a los fines de dictar el acto administrativo que resuelva la 

adecuación propiciada a cargo de este Ministerio.

 Que obra Dictamen N° 247/2019 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad 

a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados 

los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016, mo-

dificado por Decreto 30/2018 y disposiciones de la Resolución Nº 223/216 

del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, atento 

a que se ha verificado  una variación en los precios ponderados de los 

factores de costos del contrato superior al cinco por ciento (5%)  respecto 

a  los  valores contractuales  vigentes y  el  Régimen de Redeterminación  

de  Precios fue   establecido  por  el    artículo  22  del Pliego  Particular  de  

Condiciones.

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

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

creto 30/2018 y contempladas las demás previsiones de dicha normativa 

para los cálculos efectuados, verificada la existencia de los supuestos que 

tornan procedente la aplicación  del precitado decreto, lo cual queda evi-

denciado en lo actuado y  aprobado,  puede  procederse como  se  ges-

tiona, debiendo oportunamente la Secretaría de Arquitectura, previa inte-

gración de la garantía de contrato suscribir la adenda de contrato de obra 

pública, todo conforme las disposiciones del Convenio de Colaboración 

suscripto por los Ministerios referidos. 

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

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

General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 247/2019 y en uso 

de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.-APRUÉBASE el Acta de Aceptación de Adecuación Provi-

soria de Precios N° 1 por las variaciones de costos verificadas en el mes 

de marzo de 2019, en el “Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles 

de Instalación Sanitaria”, y la ejecución de la obra: “REPARACIONES GE-

NERALES Y REFUNCIONALIZACION DE LA PLAZA DE BARRIO VILLA 

BUSTOS, ubicada en calle Ancasti N° 5900 – Barrio Villa Bustos - LO-

CALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, por la suma total 

de Pesos Un Millón Doscientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Trece con 

Dos Centavos ($ 1.276.813,02), suscripta con fecha 17 de mayo de 2019, 

entre la Dirección General de Hábitat del MINISTERIO DE DESARROLLO 

SOCIAL representada en ese acto por el Arquitecto Santiago LOZADA  y  

la   Empresa CRIVIFA S.A., representada por el Arquitecto Álvaro  LOPEZ,  

contratista   de   la  obra,  que  como  Anexo  I,  compuesto  de dos (2) fojas, 

se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.   

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

Pesos Un Millón Doscientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Trece con Dos 

Centavos ($ 1.276.813,02), conforme lo indica la Dirección General de Ad-

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

Pedido N° 2019/000215, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-013, 

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

 Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a sus-

cribir la enmienda  de contrato  por  adecuación provisoria de precios,  

debiendo  la  Empresa CRIVIFA S.A., de corresponder, integrar el importe 

adicional de garantía de cumplimiento de contrato.

 Artículo 4º.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención a 

la  Dirección General de Administración de este Ministerio, al  Tribunal de 

Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase 

a la Secretaría de Arquitectura, tome conocimiento oportunamente la Di-

rección General de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Social y archívese.

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO 

Resolución N° 122
Córdoba, 10 de abril de 2018

VISTO: este expediente en el que la Subsecretaría de Vivienda  propicia 

por Resolución Nº 0037/2018, la aprobación del Acta Acuerdo de la Primera 

Adecuación Provisoria de Precios correspondiente al mes de abril de 2017 

por trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “TRABAJOS DE INFRAES-

TRUCTURA PARA 132 LOTES EN BARRIO MERCANTIL – CÓRDOBA  

CAPITAL – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, suscripta con fecha 14 de noviem-

bre de 2017, entre el Subsecretario de Vivienda y el Apoderado de la Em-

presa VIMECO S.A. contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO: 

 Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las pre-
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visiones del Decreto N° 800/2016, modificado por su similar N° 30/2018. 

 Que mediante Resolución Nº 030 de fecha 23 de febrero de 2017 del 

entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, se dispuso la 

contratación en forma directa de los trabajos de la obra de que se trata con 

la Empresa VIMECO S.A., suscribiéndose el pertinente contrato de Obra 

el día 12 de abril de 2017 y replanteándose la misma el día 19 de julio de 

2017.

 Que mediante Nota de fecha 5 de mayo de 2017, la mencionada con-

tratista formalizó el pedido  de  la Primera Adecuación Provisoria de Precios 

de la Obra, acompañando la documentación y cálculos correspondientes.

 Que luce incorporado informe técnico elaborado por la Dirección de 

Jurisdicción Técnica de la Subsecretaría de Vivienda de donde surge que a 

la fecha del salto el porcentaje físico faltante de la obra era un 100% y que 

la variación entre el mes de octubre/2016 - abril/2017 alcanzó un 11,70% y 

que el ajuste a efectuar asciende a la suma de $ 2.028.198,00.

 Que en consecuencia el nuevo costo del presupuesto total de la obra 

asciende a la suma de $ 20.616.343,75, y que los cálculos practicados 

contemplan la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos del  inciso  32,  

artículo 215 del Código Tributario Provincial, habiéndose readecuado el 

monto total de la obra mediante Resolución Nº 128/2017 del entonces Mi-

nisterio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales.

  Que se ha incorporado en autos Acta Acuerdo suscripta entre el Sub-

secretario de Vivienda y el representante legal de la Empresa VIMECO 

S.A. por la que se acuerda la primera adecuación provisoria de precios que 

se propicia, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo 

estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.

 Que se ha incorporado en autos el Documento de Contabilidad – Nota 

de Pedido Nº 2018/000031, que certifica la reserva presupuestaria para 

atender la erogación que lo gestionado implica.

 Que obra Dictamen Nº 132/2018 del Departamento Jurídico de este  

Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a las cons-

tancias obrantes en autos surgen acreditados y cumplimentados los extre-

mos legales necesarios previstos por Decreto N° 800/2016, modificado por 

Decreto 30/2018 atento a que de acuerdo a los cálculos incorporados, los 

períodos bajo análisis superan la variación promedio del 5% respecto a los 

precios de los factores promedio correspondientes a los valores contrac-

tuales  vigentes.

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

puesto previsto en el Decreto N° 800/2016, modificado por Decreto Nº 

30/2018 y contempladas las previsiones de dicha normativa para los cálcu-

los efectuados, verificada la existencia de los supuestos que tornan proce-

dente la aplicación de los precitados decretos, lo cual queda evidenciado 

en lo actuado y aprobado, puede procederse como se gestiona, debiendo 

la Subsecretaría de Vivienda solicitar oportunamente la integración de la 

garantía de contrato y formalizar addenda, habida cuenta que existe una 

modificación en el precio contractual que produce consecuencias jurídicas 

en la ejecución del contrato de obra pública.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por el Departamento Jurídico de este Ministerio bajo el N° 132/2018, y 

en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E :

 Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de la Primera Adecuación 

Provisoria de Precios por las variaciones de costos verificadas en el mes de 

abril de 2017, por   trabajos  faltantes  de ejecutar en  la  obra: “TRABAJOS 

DE INFRAESTRUCTURA PARA 132 LOTES EN BARRIO MERCANTIL – 

CÓRDOBA  CAPITAL – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, por la suma de Pe-

sos Dos Millones Veintiocho Mil Ciento Noventa y Ocho ($ 2.028.198,00), 

suscripta con fecha 14 de noviembre de 2017 entre el señor Subsecretario 

de Vivienda, Arquitecto César Rodolfo SPALLETTI, por una parte, y el Apo-

derado de la Empresa VIMECO S.A., Ingeniero Marcelo Daniel PES, por la 

otra, que como Anexo I, compuesto  de dos (2) fojas,  integra la  presente 

Resolución. 

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

sos Dos Millones Veintiocho Mil Ciento Noventa y Ocho ($ 2.028.198,00) 

conforme lo indica la Dirección de Jurisdicción Económico Financiero y de 

Administración de la Dirección General de Vivienda, en su  Documento de 

Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2018/000031, con cargo a Jurisdicción 

1.50, Programa 503-000, Partida 12.06.00.00, Obras - Ejecución por Terce-

ros del P.V. 

 Artículo 3º.- FACÚLTASE  al señor  Subsecretario  de  Vivienda  a  

suscribir  la Enmienda  de  Contrato  por  adecuación provisoria de precios, 

debiendo la Empresa VIMECO S.A., integrar el importe adicional de garan-

tía de cumplimiento de contrato.

 Artículo 4º.-  PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección de  

Jurisdicción Económico Financiero y de  Administración de la Dirección 

General de Vivienda,  al Tribunal de Cuentas de la  Provincia, comuníque-

se, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la citada Dirección a sus efectos 

y archívese.

FDO:  RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO 
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