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PODER EJECUTIVO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10713

 Artículo 1º.- Apruébase el “Convenio Marco de Cooperación y Asis-

tencia Técnica” para la realización del Programa Anual de Estadística 2020, 

celebrado el día 29 de abril de 2020 entre el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INDEC), por una parte, y la Dirección General de Estadística y Censos 

dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de 

Coordinación de la Provincia de Córdoba, por la otra, que fuera aprobado por 

Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 480 de fecha 2 de julio de 2020.

El Decreto Nº 480/2020, el Convenio y sus anexos, compuestos de sesenta 

y un fojas, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo I.

 Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

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

AÑO DOS MIL VEINTE

FDO.: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE  PROVISORIO - GUILLERMO 

CARLOS ARIAS, SECRETARIO  LEGISLATIVO

ANEXO

Decreto N° 729

Córdoba, 23 de octubre de 2020

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.713, cúmplase, protocolícese, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - SILVINA RIVERO, MINISTRA DE 

COORDINACIÓN - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10714

 Artículo 1º.- Modificase el radio municipal de la localidad de Elena, 

ubicada en el Departamento Río Cuarto de la Provincia de Córdoba, de 

conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102.

 Artículo 2º.- La extensión lineal -expresada en metros- de cada 

uno de los lados que conforman el Polígono del Radio Municipal de la 

localidad de Elena, como así también los valores de las coordenadas 

georreferenciadas de los cincuenta (50) vértices que delimitan dichos 

lados, se detallan en el plano confeccionado por la citada municipa-

lidad y aprobado por la Dirección General de Catastro con fecha 13 

de noviembre de 2018 que, en una foja, forma parte integrante de la 

presente Ley como Anexo I.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/46135.pdf
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 Artículo 3º.- El polígono que define el Radio Municipal de la locali-

dad de Elena ocupa una superficie de cuatrocientos treinta y cinco hectá-

reas cuatro mil cuatrocientos dieciséis metros cuadrados

(435 ha, 4.416,00 m2).

 Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:

a) Mojón Nº 1, de coordenadas X=6395989,90 e Y=4369094,39, y

b) Mojón Nº 2, de coordenadas X=6395978,87 e Y=4369065,98.

 Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

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

AÑO DOS MIL VEINTE. 

FDO.: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE  PROVISORIO - GUILLERMO 

CARLOS ARIAS, SECRETARIO  LEGISLATIVO

ANEXO

Decreto N° 730

Córdoba, 23 de octubre de 2020

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.714, cúmplase, protocolícese, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

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

DE GOBIERNO - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10715

 Artículo 1º.- En el marco de la vigencia de la emergencia sanitaria 

Covid-19 dispuesta por los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020 y 

297/2020 dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, sus modificatorios y com-

plementarios, y la Ley Provincial Nº 10690, complementarias y reglamentarias, 

por los que se dispuso el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, así como 

el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, según el caso:

a) Suspéndense hasta el día 30 de junio de 2021 la realización de los 

procesos electorales para renovación de autoridades de los Colegios y 

Consejos Profesionales y de las Cajas de Previsión y Seguridad Social de 

Profesionales creados por ley provincial, y

b) Prorróganse los mandatos de las autoridades en ejercicio de las enti-

dades mencionadas en el inciso a) del presente artículo, hasta tanto sean 

reemplazados por quienes resulten electos y proclamados a través de la 

realización de los actos eleccionarios correspondientes.

 Artículo 2º.- Quedan exceptuados de lo dispuesto en el artículo 1º 

de esta Ley los Colegios y Consejos Profesionales y las Cajas de Previsión 

y Seguridad Social de Profesionales creados por ley provincial que, confor-

me a sus respectivas leyes de creación, estatutos sociales y reglamentos 

electorales contemplen como modalidad el voto por vía electrónica, postal 

por intermedio de empresas de correo-públicas o privadas- o cualquier otra 

alternativa que permita desarrollar el proceso electoral en su integridad, 

garantizando la participación de candidatos y electores sin el desplaza-

miento físico de los votantes a los centros de votación, y siempre que las 

autoridades sanitarias autoricen el acto de que se trate.

 Artículo 3º.- Cumplido el plazo previsto en el inciso a) del artículo 1º 

de la presente norma los Colegios y Consejos Profesionales y las Cajas de 

Previsión y Seguridad Social de Profesionales creados por ley provincial, deben 

iniciar los procesos electorales en los tiempos y formas que se establecen en 

sus respectivas leyes de creación, estatutos sociales o reglamentos.

 Artículo 4º.- Las entidades a las que refiere la presente Ley quedan 

exceptuadas de la obligación de realizar asambleas ordinarias y extraordi-

narias, en modo presencial hasta el día 30 de junio de 2021, o bien en un 

plazo menor si la situación epidemiológica que afecta al territorio provincial 

permita su normal desarrollo, y siempre que las autoridades sanitarias pro-

vinciales las autoricen.

Asimismo, quienes decidan celebrar asambleas a través de un siste-

ma virtual, sin presencia física de los asistentes, deben garantizar el 

acceso y la participación simultánea por la vía elegida, asegurando 

los derechos inherentes a la identidad del participante, el uso de la 

palabra, la emisión y fundamentación del voto y todo otro que haga a la 

conformación de la voluntad social.

 Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

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

DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

FDO.: MANUEL FERNANDO CALVO, VICEGOBERNADOR  - GUILLERMO CARLOS 

ARIAS, SECRETARIO  LEGISLATIVO

Decreto N° 732

Córdoba, 26 de octubre de 2020

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.715, cúmplase, protocolícese, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

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

DE GOBIERNO - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/46137.pdf


LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº  251
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

MINISTERIO DE FINANZAS

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución N° 9

Córdoba, 22 de julio de 2020

VISTO: El expediente Nº 0562-003605/2017/A19.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones la contratista AYASSA FOMBELLA 

Y CÍA S.A. (C.U.I.T N° 33-61388451-9), a cargo de la ejecución de la Obra 

denominada Refuncionalización y Adecuación del inmueble de la Dirección 

de Policía Fiscal dependiente de esta Secretaría, sito en calle Maipú N° 

350 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que fuera adjudicada bajo 

el procedimiento de Licitación Pública N° 26/2017, solicita la Cuarta Ade-

cuación Provisoria de Precios.

 Que a fs.4 obra copia fiel de la Resolución N° 33/17 mediante la cual 

se adjudicó la obra referenciada, a fs. 6/9 la Resolución N° 018/18 por la 

que se aprobó la Aceptación de la Adecuación Provisoria N° 1, a fs. 14/16 

Resolución N° 038/19 por la que se aprobó la Aceptación de la Adecuación 

Provisoria N° 2 y a fs. 24/27, Resolución 069/19, por la que se aprobó la 

Aceptación de la Adecuación Provisoria N° 3, todas de esta Secretaría. 

 Que la Contratista acompaña “Formulario Provisorio de Solicitud de 

Adecuación Provisoria de Precios   Variación Positiva”, con más detalle de 

cálculos de sustento, esto último suscripto también por la señora Directora 

General de Coordinación Operativa, todo conforme la parametrización del 

Sistema Integral de Gestión de Obras (“SIGO”). 

 Que en relación a ello vale destacar que: a) La adecuación intentada 

se registró en el mes de setiembre de 2018; b) El precio contractual vigente 

es de pesos cinco millones setecientos sesenta y un mil seiscientos trece 

con ochenta y siete centavos ($ 5.761.613,87); c) Se advierte una variación 

de referencia positiva del 7,94 %; d) El monto a reconocer por Incremen-

to de la Adecuación Provisoria, asciende a pesos veintiún mil doscientos 

cuarenta y tres con cuarenta y dos centavos ($ 21.243,42); e) El nuevo 

precio del Remanente a Ejecutar, alcanza la suma de pesos quinientos 

treinta y ocho mil setecientos sesenta y cuatro con ochenta y cinco centa-

vos ($ 538.764,85), y f) La presentante declara renunciar a todo reclamo 

por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, o supuestos 

perjuicios de cualquier naturaleza, generados por la variación de los costos 

motivo de la adecuación provisoria en trámite, o pretendidamente motiva-

dos por los cambios registrados en la economía a causa de la vigencia de 

la Ley Nacional N° 25.561 y legislación concordante, correlativa o com-

plementaria; manifestando expresamente que nada tiene que reclamar al 

Gobierno de la Provincia de Córdoba bajo ningún concepto emergente de 

la presente Adecuación Provisoria de Precios, todo ello de conformidad a 

lo previsto en el artículo 14 del Anexo I del Decreto N° 800/16.

 Que la Dirección General de Coordinación Operativa expone que “…

los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el 

Decreto 800/2016, contemplando la exención a los Ingresos Brutos del inci-

so 32, artículo 215 del Código Tributario Provincial, toda vez que el sistema 

SIGO fue diseñado bajo los parámetros del mencionado Decreto”.

 Por ello, en virtud de lo establecido por la Ley N° 8614, los Decretos N° 

800/16 y N° 30/18, lo previsto por el Contrato de la obra de referencia y el 

Acta de Replanteo y en un todo de acuerdo con la información procesada 

por el Sistema Integral de Gestión de Obras (SIGO), lo informado por la 

Dirección General de Coordinación Operativa a fs. 21, el Ajuste de la Or-

den de Compra N° 2017/000173.01 confeccionado por la misma Dirección 

General y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción 

de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 167/2020,

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE:

 Artículo 1° APROBAR la Aceptación de la Adecuación Provisoria N° 

4 presentada por la Empresa AYASSA FOMBELLA Y CIA S.A. (CUIT N° 

33-61388451-9), que tiene a cargo la ejecución de la Obra denominada 

Refuncionalización y Adecuación del Inmueble de la Dirección de Policía 

Fiscal dependiente de esta Secretaría, sito en calle Maipú N° 350 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un monto pesos veintiún mil dos-

cientos cuarenta y tres con cuarenta y dos centavos ($ 21.243,42), la que 

como Anexo I con tres (3) fojas útiles, forma parte integrante de la presente 

Resolución.

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

presente Resolución, por la suma total de PESOS VEINTIÚN MIL DOS-

CIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 

21.243,42) a Jurisdicción 1.15 Ministerio de Finanzas, al Programa 158-

000, Partida: 12.06.00.00 “Obras-Ejecución por Terceros” del P.V.

 

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

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

FDO.: HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS, MINISTERIO 

DE FINANZAS

ANEXO

MINISTERIO DE SEGURIDAD

Resolución N° 389

Córdoba, 27 de Octubre de 2020

VISTO las previsiones establecidas en el artículo 42° del Decreto N° 

1615/19.

Y CONSIDERANDO:

 Que compete a este Ministerio implementar políticas y estrategias de 

seguridad pública, como asimismo impartir las directivas correspondientes 

para asegurar y garantizar los derechos de toda la ciudadanía a la tranqui-

lidad y la seguridad públicas.

 Que resulta necesario fortalecer las regulaciones existentes que nor-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/46120.pdf
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mativizan el uso de la fuerza pública, potestad exclusiva que el ordena-

miento vigente delega –entre otras instituciones- en la Policía de la Provin-

cia como parte integrante del Sistema de Seguridad Pública y Ciudadana.

 Que la actuación policial en un Estado de Derecho debe adaptarse en 

forma permanente y continua conforme los nuevos paradigmas que surgen 

tanto en el ámbito internacional, como así también a nivel Federal, y que 

han ido adoptando las distintas jurisdicciones provinciales, con la finalidad 

de resolver una problemática que se extiende en los estamentos guberna-

mentales de todas las latitudes.

 Que con ese objetivo se ha venido trabajado, desde el año 2017, en 

el seno de la Comisión de Trabajo Interinstitucional de Estandarización de 

Actuaciones Policiales, conformada por representantes del Ministerio de 

Justicia y Derecho Humanos, del Ministerio Público Fiscal, y de esta Carte-

ra, a los fines de actualizar los procedimientos policiales a la normativa vi-

gente y adaptarlos al perfil institucional de proximidad que establece la Ley 

de Seguridad Pública a través del Plan Integral de Seguridad Ciudadana 

que viene llevando a cabo el Gobierno de Córdoba, para dotar de mayor y 

mejor efectividad a las actividades de prevención, y aumentar la confianza 

de la ciudadanía en la Institución policial.

 Que la actuación conjunta y multidisciplinaria de esta Unidad interins-

titucional ha dado como fruto la elaboración del documento titulado “Pro-

tocolo de Actuación Policial para el Uso Legal y Racional de la Fuerza en 

la Provincia de Córdoba”, cuya aprobación ha sido elevada a esta Cartera 

dentro del marco de sus competencias funcionales.

 Que dicho trabajo se ciñe al respeto irrestricto de los Derechos Huma-

nos y del Estado de Derecho, como principios fundamentales establecidos 

en la Ley N° 9235, a la vez que propugna y resalta el compromiso con la 

vida como valor supremo; la aplicación de técnicas pacíficas de resolución 

de conflictos basados en mecanismos de diálogo y mediación; la progresi-

vidad en el uso de la fuerza y la evaluación táctica y ética de su intensidad; 

su proporcionalidad y su ejercicio como último recurso; todo ello a los fines 

de brindar al personal policial pautas claras, objetivas y transparentes para 

cumplir correctamente sus funciones.

 Que asimismo se innova respecto del perfil reflexivo que se pretende de 

la actuación del personal policial para responder a hechos potencialmente vio-

lentos, orientando su accionar al uso de una amplia variedad de opciones para 

lograr el desescalamiento de la violencia, conforme a un modelo circular que 

establece un uso progresivo y diferenciado de la fuerza.

 Que, en suma, la incorporación de dicho Protocolo a través de estrate-

gias de formación y reentrenamiento continuos, brindará a la Fuerza Poli-

cial una política institucional que le permitirá detectar, prevenir, sancionar y 

erradicar hechos de abuso y uso letal de la fuerza.

 Por ello, normativa citada, el pronunciamiento de la Comisión ad-hoc; y 

en uso de las atribuciones conferidas

EL MINISTRO DE SEGURIDAD

RESUELVE

 Artículo 1°.- APROBAR el “Protocolo de Actuación Policial para el Uso 

Legal y Racional de la Fuerza en la Provincia de Córdoba”, el que –como 

Anexo I en diez (10) fojas- pasa a formar parte integrante de la presente 

Resolución.

 Artículo 2°.-  DISPONER que el instrumento aprobado en el artículo an-

terior entrará en vigencia a partir del día 02 de Noviembre del corriente año.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, otórguese intervención a la Policía 

de la Provincia de Córdoba para su cumplimiento, comuníquese al Ministe-

rio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio Público Fiscal, dese la 

más amplia difusión a través de las áreas correspondientes y archívese.

FDO.: ALFONSO FERNANDO MOSQUERA, MINISTRO DE SEGURIDAD

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/46130.pdf

