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a SECCION

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL SEISCIENTOS CINCO.
SERIE “A”. En la Ciudad de Córdoba, a once días del mes de diciembre del
año dos mil diecinueve, con la Presidencia de su Titular Dra. María Marta
CACERES de BOLLATI, se reunieron para resolver los señores Vocales
del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Aída Lucía TARDITTI, María de las
Mercedes BLANC GERZICICH de ARABEL, Luis Enrique RUBIO y Sebastián Cruz LOPEZ PEÑA, con la asistencia del Señor Administrador General
del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON:
Y VISTO: I. Los actuales marcos normativos en materia de salud mental
(Ley Nacional N° 26.657 y Régimen de protección de la salud mental de la
provincia de Córdoba, Ley N° 9.848); en los que se estipula con claridad
que las personas afectadas por su salud mental no deben ser discriminadas a razón de ello, y que, en sintonía con esto, la internación involuntaria
en Instituciones adecuadas para abordar su padecimiento mental debe
ser empleada como último recurso (artículos, 3, 7, inciso “i” y 20, Ley N°
26.657; artículos 11, inciso “a” y 50, Ley N° 9.848).
II. Que dicha legislación antepone el consentimiento de usuarios del sistema de salud como premisa ineludible para la implementación de toda
estrategia terapéutica, sólo inexigible cuando la persona afronte una situación de riesgo cierto e inminente que, por su intensidad, imponga la
aplicación de una internación involuntaria (artículos, 20, inciso “c”, Ley N°
26.657 y 50 Ley N° 9.848).
III. Que a fin de erradicar toda confusión, el decreto reglamentario de la
mencionada norma precisa que el riesgo cierto e inminente debe ser entendido como: “aquella contingencia o proximidad de un daño que ya es
conocido como verdadero, seguro e indubitable que amenace o cause
perjuicio a la vida o integridad física de la persona o de terceros” Estableciendo además que: Las Fuerzas de Seguridad (en las que se contempla también el personal policial) que tomasen contacto con una situación
de riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros por presunto
padecimiento mental, deberán intervenir procurando evitar daños, dando
parte inmediatamente y colaborando con el sistema de emergencias sanitarias que corresponda.
IV. Que en función de ello, se determina la necesidad de elaborar “Protocolos de intervención y capacitación en base al criterio de evitar todo tipo de
daños para sí o para terceros” (artículo 20, decreto citado).
V. Que a su vez, el Código Civil y Comercial de la Nación ha adoptado
idéntica sintonía, refiriendo que “La internación sin consentimiento de una
persona, tenga o no restringida su capacidad, procede sólo si se cumplen los recaudos previstos en la legislación especial” (artículo 41, primer
párrafo), y que “La autoridad pública puede disponer el traslado de una
persona cuyo estado no admita dilaciones y se encuentre en riesgo cierto
e inminente de daño para sí o para terceros, a un centro de salud para su
evaluación”, acudiéndose al auxilio de las fuerzas de seguridad en caso de
resultar necesario (artículo 42).
VI. Que en este marco, considerando la multiplicidad y variabilidad de funBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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ciones asignadas a las fuerzas policiales, entre las que pueden suscitarse
situaciones que linden con el riesgo cierto e inminente emergente de un
padecimiento mental, se han elaborado diferentes instrumentos encaminados a orientar las prácticas de tales operadores en su articulación con el
sector salud.
Estos instrumentos, se enrolan en los actuales estándares en materia de
salud mental, y se encaminan a promover intermediaciones que no supongan malestares agregados para quienes transitan situaciones críticas.
Así lo hicieron las “Pautas para la Intervención de los Cuerpos Policiales y
Fuerzas de Seguridad con el objeto de preservar la seguridad en situaciones que involucran a personas con presunto padecimiento mental o en situación de consumo problemático de sustancias en riesgo inminente para
sí o para terceros”, aprobadas mediante Resolución N° 506/2013 emitida
por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el día 31/05/2013.
VII. Que por su parte, el Decreto Reglamentario del Régimen Provincial
de Protección de la salud mental para la provincia de Córdoba, decreto
N° 1022/2011, refiere que “La autoridad de aplicación establecerá, por si
y mediante acuerdos con el Poder Judicial cuando así resulte procedente,
las pautas para la implementación operativa de los procesos de internación
a los que se refiere el Capítulo II del Título III de la Ley N° 9.848” (reglamentación artículos 48 a 50).
CONSIDERANDO: I) Acorde a lo especificado en el apartado anterior, el
Tribunal Superior de Justicia convocó, a través de la Oficina de Coordinación de Internaciones Judiciales Involuntarias (Ociji), a la conformación
de una Mesa de trabajo coordinada por dicha Oficina, en la que participó
personal policial alto rango de toda la provincia, con conocimiento del Secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Provincia y de la
Jefatura de la fuerza.
II) En el marco de dicha labor, se efectuaron jornadas/taller destinadas a
generar un diagnóstico situacional y se efectuaron reuniones de trabajo
mensuales desde julio del 2019 hasta octubre del mismo año.
III) A partir de dichos encuentros se elaboró un proyecto matriz para la conformación de una Guía de intervención de las fuerzas policiales ante situaciones de riesgo cierto e inminente emergente de un padecimiento mental.
Una vez concluida la herramienta, fue puesta en consideración de la Secretaría de Salud Mental perteneciente al Ministerio de Salud. Fue también

1

1

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
AÑO CVI - TOMO DCLX - Nº 241
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

remitida al Secretario de Seguridad de esta provincia. Ambos organismos
del Poder Ejecutivo no realizaron objeciones al instrumento.
De este modo, conforme lo dispuesto por los Arts. 166 inc. 2° de la Constitución Provincial y 12 incs. 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Provincia N° 8435, el Tribunal Superior de Justicia;
RESUELVE:
1) Aprobar la “Guía con recomendaciones prácticas para la intervención de las fuerzas policiales ante situaciones de riesgo cierto e inminente
en salud mental” que se establecen como Anexo Uno, agregándose como
Anexo Dos una cartilla de direcciones y teléfonos útiles sujetos a la actualización de dicha información conforme lo provea la Secretaría de Salud
Mental de la provincia.
2) Comunicar la presente a cada uno de los operadores involucrados
- sean éstos del Poder Judicial o Ejecutivo- y coordinar junto con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud el proceso de implementación
de la herramienta.
3) Encomendar a la Oficina de Coordinación de Internaciones Judiciales Involuntarias, la tarea de acompañamiento y capacitación necesaria
para la implementación de la Guía, quien articulará sus intervenciones con
el sector salud y con el sector seguridad de la provincia, brindando de esta
forma el apoyo y soporte necesario.
4) Solicitar al Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez la colaboración con Ociji para la versión de la Guía en un formato pedagógico
adecuado para su inserción en entornos virtuales.
Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido,
firman la Señora Presidente y los Señores Vocales del Tribunal Superior

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL SEISCIENTOS DOS - SERIE “A”: En la ciudad de Córdoba, a 03 días del mes de diciembre de dos
mil diecinueve, con la Presidencia de su Titular Dra. María Marta CÁCERES de BOLLATTI, se reunieron para resolver los Señores Vocales del
Tribunal Superior de Justicia, Dres. Aída Lucía Teresa TARDITTI, Luís Enrique RUBIO y Sebastián Cruz LOPEZ PEÑA, con la asistencia del Señor
Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG
y ACORDARON:
Y VISTO: La necesidad de unificar la reglamentación existente respecto
al desempeño de la función de Asistentes de Magistrados por parte de
empleados del Poder Judicial de Córdoba.
Y CONSIDERANDO: Que del informe del Área de Recursos Humanos
surge que existe una multiplicidad normativa que regula la función de Asistentes de Magistrados en distintos fueros e instancias judiciales, siendo
imperioso el dictado de una reglamentación general que aúne criterios en
todas las sedes judiciales, genere igualdad de oportunidades para todos
los agentes jurisdiccionales y unifique sus labores y horarios.
Que existen múltiples pedidos de Cámaras, Juzgados, Fiscalías y Oficinas
para designar agentes que reúnen las condiciones para realizar dicha labor.
Que el Acuerdo Reglamentario N° 1568 Serie “A” de fecha 29/05/19, encomienda al Sr. Administrador General la revisión de la totalidad de la normativa vigente y su actualización conforme los nuevos requerimientos de los
distintos fueros y sus dependencias judiciales.
Por ello, de conformidad a las atribuciones conferidas a este Tribunal por
lo dispuesto por los Arts.166 incs.1° y 2° de la Constitución Provincial y 12
incs.1°, 2° y 32° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia N°
8435.
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de Justicia, con la asistencia del Señor Administrador General del Poder
Judicial, Lic. Ricardo J. ROSEMBERG.
FDO: Dra. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI PRESIDENTE, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dra. AIDA L. TARDITTI, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr. LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dra. M. DE LAS MERCEDES BLANC de ARABEL, VOCAL
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr. SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA,
VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL

ANEXO:

SE RESUELVE:
I. ESTABLECER los siguientes cupos máximos de Agentes con funciones de Asistentes de Magistrados por cada Cámara, Juzgado, Fiscalía
u Oficina, siendo atribución de la máxima autoridad de cada una de ellas
solicitar su asignación según las demandas de servicio, así como su rotación atendiendo a las condiciones de los agentes.
A. Relatorías y Secretarias del Tribunal Superior de Justicia, Fiscalías Adjuntas, Relatorías de Fiscalía General.
Los agentes jurisdiccionales grupo 28 que se desempeñen en estas oficinas ejercen funciones de Asistentes de Magistrados.
B. Juzgados de 1ª. Instancia, de todos los fueros, de capital e interior.
1. Secretaría Única. Hasta 2 Asistentes de Magistrado por Juzgado.
2. Más de una Secretaría. 1 Asistente de Magistrado por Secretaria.
C. Secretaria de Gestión Común de los Juzgados de Ejecuciones Fiscales
y Secretaria de Gestión Común de los Juzgados de Procesos de Cobros
Particulares.
1 Asistente de Magistrado por Secretaria.
D. Cámaras de todos los fueros, de capital e interior.
1. Secretaría Única. Hasta 2 Asistentes de Magistrado por Cámara.
2. Más de una Secretaría. 1 Asistente de Magistrado por Secretaria.
E. Asesorías Letradas Civiles y Comerciales, Asesorías Letradas Penales,
Asesoría de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Genero, Asesorías Letradas Móviles, Asesorías de Familia, Asesorías del Trabajo, de capital e interior.
1 Asistente de Magistrado por Asesoría.
F. Fiscalías de las Cámaras Contencioso Administrativas, Fiscalías de las
Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Fiscalía de Camara en
lo Criminal, Fiscalía de Camara de Acusación, Fiscalías con Competencia
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en Civil, Comercial y Laboral, Fiscalía Penal Juvenil, Fiscalía de Familia,
Fiscalía de Ejecución Penal, de capital e interior.
1 Asistente de Magistrado por Fiscalía.
G. Fiscalías de Instrucción de todos los fueros, de capital e interior.
Hasta 2 Asistentes de Magistrado por Fiscalía.
II. DISPONER que las funciones de Asistente de Magistrado antes
mencionadas puedan serlo hasta las 14 horas o hasta las 15 horas, sin
remuneración alguna ni compensación horaria, recibiendo por ello dos (2)
puntos o dos puntos con veinticinco centésimas (2,25) según corresponda
a la afectación horaria antes referida, por año de ejercicio o su proporcional
para los órdenes de mérito regulados por el A.R. N° 151 Serie “A” de fecha
29-06-88, sus modificaciones y tabla de valoración dispuesta por A.R. Nº
1239 Serie “A” del 29/10/2014.
III. ESTABLECER que al realizar la solicitud a la Oficina de Personal,
Área de Recursos Humanos, deberá aclararse la opción de afectación horaria, siendo la asignación de funciones por Acuerdo del Tribunal Superior
de Justicia en caso de corresponder.

IV. COMUNÍQUESE a los Titulares de las Cámaras, Juzgados, Fiscalías u Oficinas afectadas, al Área de Recursos Humanos y el Área de
Administración de la Administración General y a la Fiscalía General de la
Provincia.
V.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia e incorpórese en
el sitio oficial del Poder Judicial.
Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman la señora Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia
del Señor Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL SEISCIENTOS SEIS- SERIE “A”. En la ciudad de Córdoba, a 13 días del mes de diciembre 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 Lucía Teresa TARDITTI, Luís Enrique RUBIO y Sebastián Cruz LOPEZ PEÑA, con la asistencia del Señor
Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG
y ACORDARON:
VISTO: La existencia de diversos Comités de carácter científico, que actúan en el ámbito del Poder Judicial y como auxiliares de la justicia, con el
fin de coadyuvar a una mayor excelencia de la labor del Área jurisdiccional
del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
Y CONSIDERANDO: 1) Que por Acuerdo Reglamentario N° 793 Serie
“A” de fecha 07/11/05 se aprueba el Reglamento de Creación y Funcionamiento del Comité Consultivo y Operativo en Prácticas Médico Sanitarias
y Bioética del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, disponiendo que
será presidido por el Sr. Jefe de Departamento Interino del Instituto de
Medicina Forense de la Dirección de Servicios Judiciales.
2) Que por Acuerdo Reglamentario N° 874 Serie “A” de fecha 28/03/07
se conforma la ‘Red de Asesoramiento Externa de Centros o Comités de
Bioética’ del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
3) Que el Acuerdo Reglamentario N° 125 Serie “B” de fecha 14/10/14, en su
anexo “A” faculta al Director del Área de Servicios Judiciales, o a quién éste
delegue, ya por propia iniciativa, o a pedido del Magistrado, a disponer la
realización de Auditorías de Calidad sobre la forma y contenido de los actos periciales realizados en todos aquellos procesos judiciales en los que
hubieren intervenido Peritos Judiciales; las que se encuentran a cargo de
un Comité de Expertos formalmente designados por el Director al efecto.

4) Que por Acuerdo Reglamentario N° 916 Serie “A” de fecha 04/12/07
se establece la Estructura Administrativa de Asistencia y Mejoramiento de
la Función Judicial y la función de Administrador General del Poder Judicial, quien tiene esencialmente como objetivo tomar a su cargo lo relativo
a la programación, ejecución, coordinación y control de la Administración
General del Poder Judicial, así como coordinar, programar y controlar las
funciones, misiones y tareas de la totalidad de las áreas que integran la
estructura administrativa del Poder Judicial.
5) Que el mismo Acuerdo coloca bajo dependencia de la Administración
General el Área de Servicios Judiciales la cual tiene dentro de su órbita de
control la labor de los comités antes mencionados.
6) Que la estructura Administrativa nunca puede constituirse en un compartimento estanco, sino que debe estar en permanente adecuación a las
necesidades prácticas y a la experiencia que surge en el devenir del ejercicio.
7) Que surge la necesidad de coordinar como un todo orgánico los entes
mencionados, con el fin de generar criterios uniformes, eficaces y eficientes a su actividad y producción.
8) Que por ello, valoraciones de oportunidad, mérito y conveniencia de la
Administración, aconsejan trasladar el Comité Consultivo y Operativo en
Prácticas Médico Sanitarias y Bioética, la Red de Asesoramiento Externa
de Centros o Comités de Bioética y el Comité de Expertos, todos del Poder
Judicial de la Provincia de Córdoba, detallados ut supra, del ámbito del
Área de Servicios Judiciales a la Administración General del Poder Judicial.
Por ello, y lo dispuesto por el artículo 166 de la Constitución Provincial
y artículos 10 y 11, inc. 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435,
RESUELVE:
I) TRASLADAR el Comité Consultivo y Operativo en Prácticas Médi-
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FDO: Dra. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dra. AIDA L. TARDITTI, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr. LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr. SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA / Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG, ADMINISTRADOR
GENERAL
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co Sanitarias y Bioética, la Red de Asesoramiento Externa de Centros o
Comités de Bioética, y Comité de Expertos, todos del Poder Judicial de la
Provincia de Córdoba, detallados en los considerandos precedentes, del
ámbito del Área de Servicios Judiciales a la Administración General del
Poder Judicial.
II) FACULTAR al Administrador General para designar mediante un
proceso de selección interno que garantice la búsqueda de perfiles de
competencia técnica concreta a partir de la presentación de proyectos de
realización, al responsable de coordinar las funciones de los comités antes
mencionados.
III) COMUNÍQUESE al Área de Servicios Judiciales, al Área de Recursos Humanos, al Comité Consultivo y Operativo en Prácticas Médico
Sanitarias y Bioética, la Red de Asesoramiento Externa de Centros o Comités de Bioética y Comité de Expertos, dependientes de la Administración

PODER EJECUTIVO
Decreto N° 1393
Córdoba, 25 de noviembre de 2019

General del Poder Judicial, a sus efectos.
IV) PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia e incorpórese en
el sitio oficial del Poder Judicial.
Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman la señora Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia
del Señor Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.
FDO: Dra. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA / Dra. AIDA L. TARDITTI, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr. LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr. SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA / VOCAL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL

titucionales corresponde proceder a la designación de la señora Natacha
Irina García 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;

VISTO: el Acuerdo N° 30 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de
Córdoba, de fecha 17 de septiembre de 2019.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA

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 Natacha Irina García, M.I. N° 21.510.921, como Vocal de Cámara
en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y Correccional de
Primera Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Río Cuarto, 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 Natacha Irina García, quien resultó octava en el orden de mérito
remitido.
Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 13 de noviembre de 2019, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3429/19, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución
Provincial.
Que en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y cons-

Artículo 1º.- DESÍGNASE a la señora Natacha Irina GARCÍA, M.I. N°
21.510.921, como Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación de la Segunda
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto.

Decreto N° 1395
Córdoba, 25 de noviembre de 2019
VISTO: el Acuerdo N° 30 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de
Córdoba, de fecha 17 de septiembre 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 Daniel Antonio Vaudagna, M.I. N° 27.444.010, como Vocal de Cámara
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto
en el Artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa
920, Partida Principal 01, Parcial 01, Grupo 26, cargo 010, del Presupuesto
Vigente.
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y el señor 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 Cordoba, Fiscal de Estado

en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y Correccional de
Primera Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Río Cuarto, 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 al
señor Daniel Antonio Vaudagna, quien resultó quinto en el orden de mérito
remitido.
Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 13 de noviembre de 2019, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3428/19, de
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conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución
Provincial.
Que en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y constitucionales corresponde proceder a la designación del señor Daniel Antonio
Vaudagna 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 ETA
Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Daniel Antonio Vaudagna, M.I. N°
27.444.010, como Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación de la Segunda

Decreto N° 1394
Córdoba, 25 de noviembre de 2019
VISTO: el Acuerdo N° 30 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de
Córdoba, de fecha 17 de septiembre de 2019.
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Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto
en el Artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa
920, Partida Principal 01, Parcial 01, Grupo 26, cargo 010, del Presupuesto
Vigente.
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y el señor 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
e Justicia y Derechos Humanos / Jorge Cordoba, Fiscal de Estado

do Escudero 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 ETA

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 Carlos Rolando Escudero, M.I. N° 16.373.760, como Vocal de Cámara
en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y Correccional de
la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Dolores,
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 al
señor Carlos Rolando Escudero, quien resultó noveno en el orden de mérito remitido.
Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 13 de noviembre de 2019, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3430/19, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución
Provincial.
Que en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y constitucionales corresponde proceder a la designación del señor Carlos Rolan-

Decreto N° 1724
Córdoba, 10 de diciembre de 2019
VISTO: el Expediente N° 0617-150090/2019 del registro de la Secretaría de
Gestión Administrativa del Ministerio de Educación.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se gestiona una nueva designación
de las autoridades que integran el Consejo de Administración de la Fundación Centro de Interpretación Científica – Planetario, dada la próxima
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Carlos Rolando ESCUDERO, M.I.
N° 16.373.760, como Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la
Cámara en lo Criminal y Correccional de la Sexta Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Villa Dolores.
Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto
en el Artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa
920, Partida Principal 01, Parcial 01, Grupo 26, cargo 010, del Presupuesto
Vigente.
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y el señor 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 Cordoba, Fiscal de Estado

finalización del mandato de quienes fueron oportunamente designados,
mediante Decreto N° 15/2018.
Que insta la presente gestión el señor Presidente del referido Consejo
de Administración, por ante el señor Ministro de Educación, a efectos de
que se disponga el nombramiento de las autoridades, cuyas designaciones
vencen el día 31 de diciembre de 2019, a los fines de garantizar la continuidad del funcionamiento de dicha persona jurídica privada, conforme a los
artículos 7 y 9 de su Estatuto Social.
Que lo propiciado se enmarca en las disposiciones del Decreto N°
15/2018, rectificado por su similar N° 234/2018, ratificados ambos por Ley
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N° 10.540, mediante el cual se aprueban los términos del Convenio Marco, destinado a constituir la Fundación de que se trata, con sus Anexos I
-Estatuto Social de la entidad-, II -Acta Constitutiva-, III -Plan Operativo- y
IV –Presupuesto-.
Que mediante el citado Decreto N° 15/2018, se designaron como
miembros del Consejo de Administración en cuestión al señor Daniel Eugenio BARRACO DÍAZ, como Presidente; a la señora Soledad ARGAÑARÁS,
como Tesorera; al señor Luis Sebastián FRANCHI, como Vocal Titular; y a
la señora Cecilia Elizabeth DELLA VEDOBA, como Vocal Suplente.
Que procede en la instancia designar por un nuevo período como
miembros integrantes del Consejo de Administración de la Fundación Centro de Interpretación Científica - Planetario a los señores Daniel Eugenio
BARRACO DÍAZ, Soledad ARGAÑARÁS, Luis Sebastián FRANCHI y Cecilia Elizabeth DELLA VEDOBA, en los cargos de Presidente, Tesorero,
Vocal Titular y Vocal Suplente, respectivamente.
Que por otra parte, resulta conveniente facultar al señor Ministro de
Educación, o a quien en el futuro lo reemplace, para que, en el marco de lo
estipulado en la cláusula segunda, primer párrafo, segunda parte, puntos
a) y c), del Convenio Marco aludido, así como en el artículo 4°, segunda
parte, puntos a) y c), del Estatuto Social de la entidad, otorgue a la Fundación ayudas directas, contribuciones, donaciones o cualquier otro aporte,
en la medida de las disponibilidades presupuestarias (a gestionar por ante
el Ministerio de Finanzas) y hasta el índice máximo permitido a dicha autoridad en los casos de subastas electrónicas o remate público (artículo 11
de la Ley N° 10.155, texto según Ley N° 10.620).
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
la Jefatura de Área Coordinación de Asuntos Legales del Ministerio de
Educación con el N° 98/2019, por Fiscalía de Estado bajo el Nº 1185/2019
y en uso de las facultades conferidas por el artículo 144, inciso 1°, de la
Constitución Provincial;

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución N° 1807
Córdoba, 9 de diciembre de 2019

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1°.- DESÍGNASE como miembros del Consejo de Administración de la Fundación Centro de Interpretación Científica - Planetario, al
señor Daniel Eugenio BARRACO DÍAZ (D.N.I. N° 12.670.271) como Presidente, a la señora Soledad ARGAÑARÁS (D.N.I. N° 28.854.220) como
Tesorera, al señor Luis Sebastián FRANCHI (D.N.I. N° 25.652.782) como
Vocal Titular y a la señora Cecilia Elizabeth DELLA VEDOBA (D.N.I. N°
21.628.906), como Vocal Suplente, quienes deberán al momento de asumir
sus cargos, manifestar con carácter de declaración jurada, no encontrarse
en situación de incompatibilidad de cargos.
Artículo 2°.- FACÚLTASE al señor Ministro de Educación, o a quien en
el futuro lo reemplace, a otorgar a la Fundación Centro de Interpretación
Científica - Planetario, C.U.I.T. N° 30-71629241-6, ayudas directas, contribuciones, donaciones o cualquier otro aporte, en la medida de las disponibilidades presupuestarias, que deberá gestionar por ante el Ministerio
de Finanzas, y hasta el índice máximo permitido a dicha autoridad en los
casos de subastas electrónicas o remate público, según lo indica el artículo
11 de la Ley N° 10.155.
Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Educación y Fiscal de Estado.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese y archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE
EDUCACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

cación en esta instancia del instrumentos legal en análisis.
Por ello, actuaciones cumplidas, el Dictamen N° 1240/19 del Área Jurídica de este Ministerio, lo aconsejado a fs. 310 por la Dirección General
de Asuntos Legales y en uso de atribuciones conferidas por Decreto N°
556/2016,

VISTO: El Expediente N° 0111-064247/2018, del Registro del Ministerio de
Educación;
Y CONSIDERANDO: Que por Resolución N° 0810/18 de la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza se aprueban las modificaciones al Plan de Estudios de la Carrera “Tecnicatura Superior en Recursos
Humanos”, -Opción Pedagógica Semipresencial y Distancia-, que otorga
el título de “Técnico Superior en Recursos Humanos”, de 3 (tres) años de
duración, en el establecimiento privado adscripto Instituto Superior de Estudios en Administración y Negocios “SABER” -Nivel Superior- de Capital,
por el término de dos cohortes consecutivas a saber: 2019 y 2020.
Que conforme a las constancias documentales e informativas incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a
derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda.
Que en efecto, las medidas cumplen con los requerimientos jurídicos-formales-pedagógicos estatuidos por la Ley N° 5326, encontrándose
tal determinación técnica, administrativa e institucional plasmada en la resolución de marras.
Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifiBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Art. 1°.- RATIFICAR la Resolución N° 0810/18 de la Dirección General
de Institutos Privados de Enseñanza la que compuesta de una (1)
foja útil, se adjunta y forma parte de la presente Resolución, por la que se
aprueban las modificaciones al Plan de Estudios de la Carrera “Tecnicatura Superior en Recursos Humanos”, -Opción Pedagógica Semipresencial
y Distancia-, que otorga el título de “Técnico Superior en Recursos Humanos”, con 3 (tres) años de duración, en el establecimiento privado adscripto Instituto Superior de Estudios en Administración y Negocios “SABER”
-Nivel Superior- de Capital, por el término de dos cohortes consecutivas a
saber: 2019 y 2020.
Art. 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación

ANEXO:
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Resolución N° 1776
Córdoba, 9 de diciembre de 2019
VISTO: el Expediente N° 0109-128778/2016 del registro del Ministerio de
Educación;

vigente, no existe objeción alguna para la ratificación en esta instancia del
instrumento legal bajo análisis.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 2383/19, lo aconsejado a fs.
58 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones
conferidas por Decreto N° 556/2016;

Y CONSIDERANDO:

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

Que en las presentes actuaciones obra la Resolución N° 0183/2019 de
la Dirección General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso,
ad referendum de la autoridad competente, suspender provisoriamente el
servicio educativo en la Escuela de Nivel Primario “BARTOLOMÉ MITRE”
de la localidad de La Colorada -Departamento Río Primero-, a partir del 18
de octubre de 2016.
Que conforme a las constancias documentales e informativas incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a
derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda.
Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos jurídico-formales-pedagógicos estatuidos por el artículo 3° del Decreto N° 41009/A/38
y sus modificatorios, encontrándose tal determinación técnica, administrativa e institucional, plasmada en la resolución de marras.
Que de acuerdo con lo expuesto y en el marco de la normativa legal

Resolución N° 1770
Córdoba, 9 de diciembre de 2019
		
VISTO: El Expediente Nº 0722-134249/2017, del registro del Ministerio de
Educación;
Y CONSIDERANDO:
Que consta en autos la Resolución N° 1165/18 emanada de la Dirección General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso ad referendum de la Superioridad, la recategorización de la Escuela de Nivel
Primario “Dr. PABLO RUEDA” de la localidad de Colonia Tirolesa -Departamento Colón-.
Que conforme a las constancias documentales e informativas incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a
derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda.
Que en efecto, la medida cumple con el requerimiento jurídico-formal-pedagógico estatuido por Leyes Nros. 26206 y 9870 y Decreto N°
41009/A/38, encontrándose tal determinación técnica, administrativa e institucional plasmada en la resolución de marras.
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Art. 1°. RATIFICAR la Resolución N° 0183/2019 de la Dirección
General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso, suspender
provisoriamente el servicio educativo en la Escuela de Nivel Primario
“BARTOLOMÉ MITRE” de la localidad de La Colorada Departamento Río
Primero, a partir del 18 de octubre de 2016, en los términos y condiciones
que se consigna en la misma, cuya copia forma parte integrante de este
instrumento legal como Anexo, compuesto de una (1) foja.
Art. 2°. PROTOCOLÍCESE, dése intervención a Contaduría General
de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación

ANEXO:

Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratificación en esta instancia del instrumento legal en análisis.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 1811/19, lo aconsejado a fs.
39 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones
conferidas por Decreto N° 556/16,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Art. 1º. RATIFICAR la Resolución N° 1165/18 emanada de la Dirección
General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso, la recategorización de la Escuela de Nivel Primario “Dr. PABLO RUEDA” de la localidad
de Colonia Tirolesa -Departamento Colón-, en los términos y condiciones
que se consignan en la misma, cuya copia forma parte integrante de este
instrumento legal como Anexo, compuesto de una (1) foja.
Art. 2º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación

ANEXO:
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Resolución N° 1766
Córdoba, 9 de diciembre de 2019
VISTO: el Expediente N° 0723-132249/2016 del registro del Ministerio de
Educación;

vigente, no existe objeción alguna para la ratificación en esta instancia del
instrumento legal bajo análisis.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 1871/19, lo aconsejado a fs.
15 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones
conferidas por Decreto N° 556/2016;

Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones obra la Resolución N° 0242/2019
de la Dirección General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso,
ad referendum de la autoridad competente, suspender provisoriamente el
servicio educativo en la Escuela de Nivel Inicial “FORTÍN EL ARBOL” de
la localidad de Colonia El Árbol-Departamento Presidente Roque Sáenz
Peña, a partir del 4 de mayo de 2016.
Que conforme a las constancias documentales e informativas incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a
derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda.
Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos jurídico-formales-pedagógicos estatuidos por el artículo 3° del Decreto N° 41009/A/38
y sus modificatorios, encontrándose tal determinación técnica, administrativa e institucional, plasmada en la resolución de marras.
Que de acuerdo con lo expuesto y en el marco de la normativa legal

Resolución N° 1765
Córdoba, 9 de diciembre de 2019
VISTO: el Expediente N° 0109-126978/2015 del registro del Ministerio de
Educación;
Y CONSIDERANDO: Que en las presentes actuaciones obra la Resolución
N° 0226/2019 de la Dirección General de Educación Primaria, mediante
la cual se dispuso, ad referendum de la autoridad competente, suspender
provisoriamente el servicio educativo en la Escuela de Nivel Primario “NICOLÁS AVELLANEDA” de la localidad de Puesto San José-Departamento
Totoral-, a partir del 17 de junio de 2015.
Que conforme a las constancias documentales e informativas incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a
derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda.
Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos jurídico-formales-pedagógicos estatuidos por el artículo 3° del Decreto N° 41009/A/38
y sus modificatorios, encontrándose tal determinación técnica, administrativa e institucional, plasmada en la resolución de marras.
Que de acuerdo con lo expuesto y en el marco de la normativa legal
vigente, no existe objeción alguna para la ratificación en esta instancia del

Resolución N° 1778

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Art. 1°. RATIFICAR la Resolución N° 0242/2019 de la Dirección
General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso, suspender provisoriamente el servicio educativo en la Escuela de Nivel Inicial “FORTÍN
EL ÁRBOL” de la localidad de Colonia El Árbol Departamento Presidente
Roque Sáenz Peña-, a partir del 4 de mayo de 2016, en los términos y condiciones que se consignan en la misma, cuya copia forma parte integrante
de este instrumento legal como Anexo, compuesto de una (1) foja.
Art. 2°. PROTOCOLÍCESE, dése intervención a Contaduría General
de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación

ANEXO:

instrumento legal bajo análisis.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 1812/19, lo aconsejado a fs.
36 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones
conferidas por Decreto N° 556/2016;
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Art. 1°. RATIFICAR la Resolución N° 0226/2019 de la Dirección
General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso, suspender
provisoriamente el servicio educativo en la Escuela de Nivel Primario “NICOLÁS AVELLANEDA” de la localidad de Puesto San José -Departamento
Totoral-, a partir del 17 de junio de 2015, en los términos y condiciones
que se consigna en la misma, cuya copia forma parte integrante de este
instrumento legal como Anexo, compuesto de una (1) foja.
Art. 2°. PROTOCOLÍCESE, dése intervención a Contaduría General
de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación

ANEXO:

VISTO: el Expediente N° 0722-136978/2017 del registro del Ministerio de
Educación;

N° 0187/2019 de la Dirección General de Educación Primaria, mediante la
cual se dispuso, ad referendum de la autoridad competente, suspender
provisoriamente el servicio educativo en la Escuela de Nivel Primario “PAULA ALBARRACÍN” de la localidad de Vuelta de la Cañada -Departamento
Río Cuarto-, a partir del 31 de marzo de 2017.

Y CONSIDERANDO: Que en las presentes actuaciones obra la Resolución

Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

Córdoba, 9 de diciembre de 2019
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poradas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a
derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda.

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos jurídico-formales-pedagógicos estatuidos por el artículo 3° del Decreto N° 41009/A/38
y sus modificatorios, encontrándose tal determinación técnica, administrativa e institucional, plasmada en la resolución de marras.

Art. 1°. RATIFICAR la Resolución N° 0187/2019 de la Dirección General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso, suspender provisoriamente el servicio educativo en la Escuela de Nivel Primario “PAULA
ALBARRACÍN” de la localidad de Vuelta de la Cañada -Departamento Río
Cuarto-, a partir del 31 de marzo de 2017, en los términos y condiciones
que se consignan en la misma, cuya copia forma parte integrante de este
instrumento legal como Anexo, compuesto de una (1) foja.

Que de acuerdo con lo expuesto y en el marco de la normativa legal
vigente, no existe objeción alguna para la ratificación en esta instancia del
instrumento legal bajo análisis.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 1853/19, lo aconsejado a fs.
25 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones
conferidas por Decreto N° 556/2016;

MINISTERIO DE FINANZAS

Art. 2°. PROTOCOLÍCESE, dése intervención a Contaduría General
de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación

ANEXO:

la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº
540/19,

Resolución N° 322

EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :

Córdoba, 25 de octubre de 2019
VISTO: El expediente Nº 0027-074348/2019.
Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 del Folio Único 3, la firma MAGIC CLEAN S.R.L. peticiona
la redeterminación de precios por reconocimiento de variación de costos
por el servicio de limpieza para el inmueble ocupado por la Dirección General de Rentas sito en calle Mateo Beres N° 238 de la Ciudad de Alta
Gracia, que fuera adjudicado por Resolución N° 082/17 de la Dirección
General de Coordinación Operativa.
Que obra a fs. 17 Acta Acuerdo suscripta con la mencionada firma,
con fecha 10 de setiembre de 2019, determinando a partir del día 1° de
junio de 2019 en adelante y hasta la finalización del contrato que operará
el 30 de noviembre de 2019, un nuevo precio mensual en contraprestación
por el servicio de limpieza de que se trata, en razón de la variación de
costos operada conforme surge del informe técnico elaborado por el Área
Contrataciones, el que asciende a pesos veintiún mil trescientos veinte ($
21.320.-).
Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artículos 3, 29 y 30 del Pliego de Bases y Condiciones y por el Decreto N°
1160/16, Informe Técnico del Área Contrataciones obrante a fs. 16, Orden
de Compra Nº 2019/000139 confeccionada por la Jefatura de Área a cargo del Servicio Administrativo de este Ministerio, ambos de la Dirección
General de Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por
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Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la firma MAGIC
CLEAN S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70821721-9) representada por la señora Fernández Mónica Gabriela (D.N.I. N° 25.756.383), en su carácter de apoderada de la misma, con fecha 10 de setiembre de 2019, la que como Anexo
I con una (1) foja útil forma parte integrante de la presente Resolución en
concepto de redeterminación de precios a partir del 1° de junio de 2019
en adelante y hasta la finalización del contrato que operará el día 30 de
noviembre de 2019, por variación de costos del servicio de limpieza para el
inmueble ocupado por la Dirección General de Rentas sito en calle Mateo
Beres N° 238 de la Ciudad de Alta Gracia, que fuera adjudicado por Resolución N° 082/17 de la Dirección General de Coordinación Operativa.
Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la
presente Resolución, por la suma total de PESOS CUARENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 49.920.-) por el periodo junio a noviembre
de 2019 a Jurisdicción 1.15 Ministerio de Finanzas, al Programa 152-000,
Partida: 3.12.01.00 “Limpieza y desinfecciones” del P.V.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO:
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“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
AÑO CVI - TOMO DCLX - Nº 241
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2019
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LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
R E S U E L V E:

Resolución N° 2
Córdoba, 18 de diciembre de 2019.
VISTO: La renuncia presentada por el señor Dr. Leandro Alvaro GARCIA
como Coordinador de la “Unidad Ejecutora para la Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único”, en virtud de lo normado por la Resolución Ministerial N° 250/2018.
Y CONSIDERANDO:
Que atento los términos de la renuncia elevada a consideración de
este Ministerio, corresponde aceptar la misma, agradeciendo al señor Dr.
Leandro Alvaro GARCIA los servicios prestados en el ejercicio de dicha
función.
Por ello, y en uso de sus atribuciones,

Artículo 1º.- ACÉPTASE, a partir del 10 de diciembre de 2019, la
renuncia presentada por el señor Dr. Leandro Alvaro GARCIA (D.N.I. Nº
26.350.174) como Coordinador de la “Unidad Ejecutora para la Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único”, en virtud de lo normado
por la Resolución Ministerial N° 250/2018, agradeciendo los servicios prestados en el ejercicio de dicha función.
Artículo 2°.- DESÍGNASE, a partir de la fecha de este instrumento
legal, a la señora Directora General de Coordinación de Obras Públicas,
Cra. Raquel Natalia PEDANO, D.N.I. N° 27.551.729, como Coordinadora
de la “Unidad Ejecutora para la Reglamentación y Gestión del Consorcio
Caminero Único”, en virtud de lo normado por Resolución Ministerial N°
250/2018.
Artículo 3º- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese, notifíquese y archívese. FDO: CR. RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Responsable: Liliana Lopez
http://boletinoficial.cba.gov.ar
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Centro Cívico del Bicentenario
Rosario de Santa Fe 650
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA

boe@cba.gov.ar

@boecba
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