
MARTES 28 DE MARZO DE 2023
AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 59
CÓRDOBA, (R.A.)

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

SUMARIO

SECCION
LEGISLACIÓN Y

NORMATIVAS1a

1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”

PODER EJECUTIVO
Decreto N° 307 ...................................................................... Pag. 1
Decreto N° 308 ...................................................................... Pag. 2
Decreto N° 309 ...................................................................... Pag. 3
Decreto N° 310 ...................................................................... Pag. 4
Decreto N° 311 ...................................................................... Pag. 5
Decreto N° 312 ...................................................................... Pag. 6
Decreto N° 313 ...................................................................... Pag. 7
Decreto N° 314 ...................................................................... Pag. 8

MINISTERIO DE FINANZAS
Resolución N° 10 - Letra:D .................................................... Pag. 9
Resolución N° 11 - Letra:D .................................................... Pag. 10
Resolución N° 12 - Letra:D .................................................... Pag. 10
Resolución N° 14 - Letra:D .................................................... Pag. 11

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Resolución N° 9 ..................................................................... Pag. 12
Resolución N° 11 ................................................................... Pag. 12
Resolución N° 12 ................................................................... Pag. 13
Resolución N° 13 ................................................................... Pag. 13
Resolución N° 14 ................................................................... Pag. 14
Resolución N° 16 ................................................................... Pag. 14
Resolución N° 17 ................................................................... Pag. 15

SECRETARÍA DE CAPITAL HUMANO
Resolución N° 1 ..................................................................... Pag. 16

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Resolución N° 4 ..................................................................... Pag. 16

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Acuerdo N° 197 - Serie:A ...................................................... Pag. 17

TRIBUNAL ELECTORAL PROVINCIAL
Resolucion N° 3 ..................................................................... Pag. 21

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 307

Córdoba, 15  de marzo de 2023

VISTO: el Expediente N° 0521-063566/2022 del registro del Ente Regula-

dor de Servicios Públicos (E.R.Se.P.).

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones la Gerencia Vial y Edilicia del E.R.

Se.P. propicia la aprobación del Convenio de Adquisición Directa de Inmue-

ble por Avenimiento, en relación a una fracción de terreno ubicada en la 

Comuna San Roque, Pedanía San Roque, Departamento Punilla de esta 

Provincia, inscripta en el Registro General de la Provincia bajo Matrícula 

N° 971.430, con una superficie a afectar de 700,64 m2, celebrado el día 9 

de febrero de 2022, entre la firma Caminos de las Sierras S.A., en repre-

sentación de la Provincia de Córdoba, en su carácter de Concesionaria 

de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba, y la señora Alicia Lucía 

ZUMELZU, quien actúa en nombre y representación de la señora Daniela 

SALMONSEN, titular del bien mencionado, para ser destinado a la eje-

cución de la obra: “ALTERNATIVA A RUTA NACIONAL N° 38 – TRAMO: 

VARIANTE COSTA AZUL – LA CUMBRE – SECCIÓN: VARIANTE COSTA 

AZUL – MOLINARI (PR. 0+000 A 21+500)”.

 Que el referenciado inmueble fue declarado de utilidad pública y sujeto 

a expropiación de manera genérica mediante Ley N° 10.734, que declara 

en dicha condición a todos aquellos que fueran necesarios para la ejecu-

ción de la obra “Ruta Alternativa a Ruta Nacional N° 38 – Tramo: Variante 

Costa Azul – La Cumbre”, e individualizado por Resolución N° 304/2021, 

modificada por su similar N° 404/2021, ambas del Ministerio de Obras Pú-

blicas, en el marco de las facultades delegadas por Decreto N° 2238/2017; 

ello, con destino a la obra pública citada anteriormente, siendo la superficie 

a afectar de 700,64 m2, de acuerdo al Plano de Afectación CS-PX(VCA-

RN38)010-ROG. 

 Que luce incorporado el Convenio de que se trata, en cuya cláusula 

primera se refiere que la propietaria vendió y transfirió la fracción de terre-

no declarada de utilidad pública y sujeta a expropiación, individualizada de 

acuerdo al mencionado Plano de Afectación CS-PX(VCA-RN38)010-ROG 

como Afectación Nº 31, para la ejecución de la obra mencionada. Asimis-

mo, se declara que la entrega de la posesión real y efectiva del inmueble 

se realizó de manera irrevocable con fecha 2 de febrero de 2022. En tanto, 

se acompaña la documentación que acredita la calidad de los suscriptores 

del Convenio en cuestión.

 Que en el mencionado Convenio, las partes fijan de común acuerdo 

el precio del inmueble expropiado, importe que coincide con lo estableci-

do por el Tribunal Administrativo Extrajudicial, lo que sumado al 10% adi-

cional autorizado por el artículo 14 de la Ley N° 6394, hace un importe 

total, único, definitivo e irrevocable de Pesos Cuatro Millones Ochocientos 

Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Cuatro con Veinte Centavos ($ 

4.843.874,20); el que se considera que incluye la compensación de cual-

quier daño que eventualmente sea consecuencia directa e inmediata de la 

expropiación y de cualquier otro concepto en los términos de la citada  Ley. 

A su vez, se declara que la empresa abona mediante transferencia banca-

ria a la propietaria, lo cual será imputado al pago total, único y definitivo del 

inmueble en cuestión.

 Que la transferencia de dominio del inmueble, a favor del Estado Pro-

vincial, será efectuada conforme lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 

N° 6394.

 Que en virtud de lo reseñado, procede en la instancia disponer la ad-

quisición directa del inmueble de marras y aprobar el Convenio Definitivo 

de que se trata, por encuadrar en las previsiones de los artículos 11, 14 y 

21 de la Ley N° 6394, y en las disposiciones de las Cláusulas 16.4, 16.4.1 y 

16.4.2 del Contrato de Concesión aprobado por Decreto N° 1598/1997, así 

como el artículo 7, inciso d), del Marco Regulatorio aprobado por Decreto 

N° 1590/1997, los cuales establecen que el concesionario Caminos de las 

Sierras S.A. tiene el deber y la atribución de actuar en nombre y represen-
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tación de la Provincia.

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

la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Obras Públicas 

con el N° 20/2023, por Fiscalía de Estado bajo el N° 145/2023 y en uso de 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DISPÓNESE la adquisición directa del inmueble que 

fuera declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación de manera ge-

nérica por Ley N° 10.734, e individualizado por Resolución N° 304/2021, 

modificada por su similar N° 404/2021,  ambas del Ministerio de Obras Pú-

blicas, en el marco de las facultades delegadas por Decreto N° 2238/2017, 

ubicado en la Comuna San Roque, Pedanía San Roque, Departamento 

Punilla de esta Provincia, inscripto en el Registro General de la Provincia 

en la Matrícula N° 971.430, con una superficie a afectar de 700,64 m2, de 

acuerdo al Plano de afectación CS-PX(VCA-RN38)010-ROG, Afectación N° 

31; y, consecuentemente, APRUÉBASE el Convenio de Adquisición Directa 

de Inmueble por Avenimiento que como Anexo I, compuesto de  quince 

(15)  fojas útiles, integra este acto, celebrado entre la firma Caminos de Las 

Sierras S.A., en representación de la Provincia de Córdoba, en su carácter 

de Concesionaria de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba, y la se-

ñora Alicia Lucía ZUMELZU, D.N.I. N° 11.830.021, quien actúa en nombre 

y representación de la señora Daniela SALMONSEN, D.N.I. N° 32.806.911, 

titular del bien mencionado, para ser destinado a la ejecución de la obra: 

“ALTERNATIVA A RUTA NACIONAL N° 38 – TRAMO: VARIANTE COSTA 

AZUL – LA CUMBRE – SECCIÓN: VARIANTE COSTA AZUL – MOLINARI 

(PR. 0+000 A 21+500)”.

 Artículo 2°.- La transferencia de dominio del inmueble en cuestión, a 

favor del Estado Provincial, será efectuada conforme a lo dispuesto por el 

artículo 21 de la Ley N° 6394.

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

nistro de Obras Públicas y Fiscal de Estado.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a Caminos de 

las Sierras S.A., notifíquese y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO SOSA, MINISTRO DE 

OBRAS PÚBLICAS - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO

Decreto N° 308

Córdoba, 15 de marzo de 2023

VISTO: el Expediente N° 0521-066620/2022 del registro del Ente Regula-

dor de Servicios Públicos (E.R.Se.P.).

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones la Gerencia Vial y Edilicia del E.R.

Se.P. propicia la aprobación del Convenio de Adquisición Directa de Inmue-

ble por Advenimiento, en relación a una fracción de terreno ubicada en Villa 

El Mirador del Lago San Roque, Pedanía Rosario, Departamento Punilla de 

esta Provincia, inscripta en su mayor superficie en el Registro General de 

la Provincia bajo la Matrícula N° 1.583.584, con una superficie a afectar de 

876,20 m2, celebrado el día 18 de agosto del 2022, entre la firma Caminos 

de las Sierras S.A., en representación de la Provincia de Córdoba, en su 

carácter de Concesionaria de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba, 

y la Municipalidad de Bialet Massé, representada por el Intendente, señor 

Marcelo Oscar OLIVA, como titular del bien mencionado, para ser destina-

do a la ejecución de la obra “ALTERNATIVA A RUTA NACIONAL N° 38 - 

TRAMO: VARIANTE COSTA AZUL - LA CUMBRE - SECCIÓN: VARIANTE 

COSTA AZUL - MOLINAR1 (PR. 0+000 A 21+500)”.

 Que el referenciado inmueble fue declarado de utilidad pública y sujeto 

a expropiación de manera genérica por Ley N° 10.734, que declara en 

dicha condición a todos aquellos que fueran necesarios para la ejecución 

de la obra “Ruta Alternativa a Ruta Nacional N° 38 – Tramo: Variante Costa 

Azul – La Cumbre”, e individualizado por Resolución N° 304/2021, modifi-

cada por su similar N° 404/2021, ambas del Ministerio de Obras Públicas, 

en el marco de las facultades delegadas por Decreto N° 2238/2017; ello, 

con destino a la obra pública citada anteriormente, siendo la superficie a 

afectar de 876,20 m2, de acuerdo al Plano de Mensura para Expropiación,  

confeccionado por el Ing. Agrimensor Sergio Adrián CASTILLO, visado con 

firma digital por la Dirección General de Catastro, mediante Trámite Vía 

Web N° 00038014, con fecha 22 de febrero de 2022, en el Expediente N° 

0033-126812/2022.

 Que luce incorporado el Convenio de que se trata, en cuya cláusula 

primera se refiere que la propietaria vendió y transfirió la fracción de terre-

no declarada de utilidad pública y sujeta a expropiación, individualizada de 

acuerdo al mencionado Plano de Afectación CS-PX(VCA-RN38)010ROG 

como Afectación N° 171, para la ejecución de la obra mencionada. Asimis-

mo, se declara que la entrega de la posesión real y efectiva del inmueble se 

realizó de manera irrevocable con fecha 25 de febrero de 2022. En tanto, se 

acompaña la documentación que acredita la calidad de los suscriptos del 

Convenio en cuestión. 

 Que en el mentado Convenio, las partes fijan de común acuerdo el 

precio del inmueble expropiado, importe que coincide con lo establecido 

mediante Resolución  N° 10.612/2022 del Consejo General de Tasaciones, 

lo que sumado al 10% adicional autorizado por el artículo 14 de la Ley N° 

6394, hace un importe total, único, definitivo e irrevocable de Pesos Un 

Millón Doscientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Cuatro con Veinte Centa-

vos ($ 1.262.604,20); el que se considera que incluye la compensación de 

cualquier daño que eventualmente sea consecuencia directa e inmediata 

de la expropiación y de cualquier otro concepto en los términos de la citada 

Ley. A su vez, se declara que la empresa abona mediante transferencia 

bancaria a la propietaria, lo cual será imputado al pago total, único y defi-

nitivo, del inmueble en cuestión.

 Que la transferencia del dominio del inmueble, a favor del Estado Pro-

vincial, será efectuada conforme lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 

N° 6394.

 Que en virtud de lo reseñado, procede en la instancia disponer la ad-

quisición directa del inmueble de marras y aprobar el Convenio Definitivo 

de que se trata, por encuadrar en las previsiones de los artículos 11, 14 y 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/03/59792.pdf
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21 de la Ley N° 6394, y en las disposiciones de las Cláusulas 16.4, 16.4.1 y 

16.4.2 del Contrato de Concesión aprobado por Decreto N° 1598/1997, así 

como en el artículo 7, inciso d) del Marco Regulatorio aprobado por Decreto 

N° 1590/1997, los cuales establecen que el concesionario Caminos de las 

Sierras S.A., tiene el deber y la atribución de actuar en nombre y represen-

tación de la Provincia.

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

la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Obras Públicas 

con el N° 23/2023, por Fiscalía de Estado bajo el N° 165/2023 y en uso de 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1°.- DISPÓNESE la adquisición directa del inmueble que 

fuera declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación de manera ge-

nérica por Ley N° 10.734, e individualizado por Resolución N° 304/2021, 

modificada por su similar N° 404/2021, ambas del Ministerio de Obras Pú-

blicas, en el marco de las facultades delegadas por Decreto N° 2238/2017, 

ubicado en Villa El Mirador del Lago San Roque, Pedanía Rosario, Depar-

tamento Punilla de esta Provincia, inscripto en su mayor superficie en el 

Registro General de la Provincia bajo la Matrícula N° 1.583.584, con una 

superficie a afectar de 876,20 m2, de acuerdo al Plano de Mensura para 

Expropiación, confeccionado por el Ing. Agrimensor Sergio Adrián CASTI-

LLO, visado con firma digital por la Dirección General de Catastro, median-

te Trámite Vía Web N° 00038014, con fecha 22 de febrero de 2022, en el 

Expediente N° 0033-126812/2022; y, consecuentemente, APRUÉBASE el 

Convenio de Adquisición Directa de Inmueble por Avenimiento que como 

Anexo 1, compuesto de  doce (12)  fojas útiles, integra este acto, celebrado 

entre la firma Caminos de las Sierras S.A., en representación de la Provin-

cia de Córdoba, en su carácter de Concesionaria de la Red de Accesos a 

la Ciudad de Córdoba, y la Municipalidad de Bialet Massé, C.U.I.T. N° 30-

67866186-0, titular del bien mencionado, representada por el Intendente, 

señor Marcelo Oscar OLIVA, D.N.I. N° 20.081.078, para ser destinado a la 

ejecución de la obra “ALTERNATIVA A RUTA NACIONAL N° 38 - TRAMO: 

VARIANTE COSTA AZUL - LA CUMBRE - SECCIÓN: VARIANTE COSTA 

AZUL - MOLINAR1 (PR. 0+000 A 21+500)”.

 Artículo 2°.-  La transferencia de dominio del inmueble en cuestión, a 

favor del Estado Provincial, será efectuada conforme a lo dispuesto por el 

artículo 21 de la Ley N° 6394.

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

nistro de Obras Públicas y Fiscal de Estado.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la empresa 

Caminos de las Sierras S.A.,  notifíquese  y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO SOSA, MINISTRO DE 

OBRAS PÚBLICAS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO

Decreto N° 309

Córdoba, 15 de marzo de 2023

VISTO: el Expediente N° 0521-062576/2021 del registro del Ente Regula-

dor de Servicios Públicos (E.R.Se.P.).

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones la Gerencia Vial y Edilicia del E.R.

Se.P. propicia la aprobación del Convenio de Definitivo de Adquisición de in-

mueble por Avenimiento, en relación a una fracción de terreno ubicada en el 

ensanche de Colonia Caroya, Pedanía Cañas, Departamento Colón de esta 

Provincia, inscripto en su mayor superficie en el Registro General de la Pro-

vincia en Matrícula N° 1.010.564, con una superficie a afectar de 3.306 m2, 

celebrado el día 23 de marzo de 2021, entre la firma Caminos de las Sierras 

S.A., en representación de la Provincia de Córdoba, en su carácter de Con-

cesionaria de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba, y el señor Ramón 

Adolfo VILLAFAÑE, y la señora Marisa Soledad VILLAFAÑE, en  carácter de 

heredera de Mercedes Alicia Capdevila, esposa fallecida del nombrado, pro-

pietarios del mencionado bien, para ser destinado a la ejecución de la obra: 

“DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 9 NORTE - TRAMO: 

ESTACIÓN GENERAL PAZ (KM. 735) - RÍO CARNERO (KM. 747) “.

 Que el referenciado inmueble fue declarado de utilidad pública y sujeto 

a expropiación de manera genérica por Ley N° 9.857, que declara en dicha 

condición a todos aquellos que fueran necesarios para la ejecución de la 

Red de Acceso a Córdoba (RAC) correspondientes a la Ruta Nacional N° 9 

(Norte) e individualizado por Resolución N° 143/2015 del entonces Ministe-

rio de Infraestructura, en el marco de las facultades delegadas por Decreto 

N° 353/2015; ello, con destino a la obra pública citada anteriormente, sien-

do la superficie a afectar de 3.306 m2, de acuerdo al Plano de Mensura, 

confeccionado por el Ing. Agrimensor Sergio Adrián CASTILLO, visado con 

firma digital por la Dirección General de Catastro, mediante Tramite Web N° 

00003947, con fecha 13 de noviembre de 2018, en el Expediente N° 0033-

107939/2018.

 Que luce incorporado el Convenio de que se trata, así como su ante-

cesor suscripto con fecha 27 de abril del 2016, por el cual los propietarios 

vendieron y transfirieron la fracción de terreno declarada de utilidad pública 

y sujeta a expropiación, individualizada conforme al Plano de Afectación 

CS- PX(R9N)110-ROA , como Afectación N° 69, para la ejecución de la 

obra de que se trata, sujeta a determinación mediante el correspondiente 

Plano de Mensura. Asimismo, se hizo entrega de la posesión, abonando la 

concesionaria parte del precio a cuenta del que, en definitiva, fijase el Con-

sejo de Tasaciones. En tanto, se acompaña la documentación que acredita 

la calidad de los suscriptores de los Convenios en cuestión.

 Que en el Convenio Definitivo en cuestión, se consigna que las partes 

fijan de común acuerdo el precio de la fracción expropiada, importe que 

coincide con lo establecido mediante Resolución N° 9721/2019 del Conse-

jo General de Tasaciones, lo que sumado al 10% adicional autorizado por 

el artículo 14 de la Ley N° 6394, hace un importe total, único, definitivo e 

irrevocable de Pesos Setenta y Seis Mil Novecientos Ochenta y Seis con 

Ochenta y Dos Centavos ($ 76.986,82), más intereses según el artículo 

13 del mismo régimen, por la suma de Pesos Ocho Mil Ochocientos Nue-

ve con Noventa y Dos Centavos ($ 8.809,92); todo ello, se considera que 

incluye la compensación de cualquier daño que eventualmente sea conse-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/03/59820.pdf
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cuencia directa e inmediata de la expropiación y de cualquier otro concepto 

en los términos de la citada Ley. 

 Que asimismo, se consigna que la Provincia abona al propietario el sal-

do restante mediante transferencia bancaria, el cual es imputado al pago 

total, único y definitivo.

 Que la transferencia de dominio del inmueble a favor del Estado Provincial 

será efectuada conforme lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 6394.

 Que en virtud de lo reseñado, procede en la instancia disponer la adqui-

sición directa del inmueble de marras y aprobar el Convenio Definitivo de que 

se trata, por encuadrar en las previsiones de los artículos 11, 13, 14 y 21 de la 

Ley N° 6394, y en las disposiciones de las Cláusulas 16.4, 16.4.1 y 16.4.2 del 

Contrato de Concesión aprobado por Decreto N° 1598/1997, así como en el 

artículo 7, inciso d), del Marco Regulatorio aprobado por Decreto N° 1590/1997, 

los cuales establecen que la concesionaria Caminos de las Sierras S.A., tiene 

el deber y la atribución de actuar en nombre y representación de la Provincia.

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

la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Obras Públicas 

con el N° 21/2023, por Fiscalía de Estado bajo el N° 195/2023 y en uso de 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DISPÓNESE la adquisición directa del inmueble que 

fuera declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación de manera ge-

nérica por la Ley N° 9857 e individualizado por Resolución N° 143/2015 

del entonces Ministerio de Infraestructura, en el marco de las facultades 

delegadas por Decreto N° 353/2015, ubicado en el ensanche de Colonia 

Caroya,, Pedanía Cañas, Departamento Colón de esta Provincia, inscripto 

en su mayor superficie en el Registro General de la Provincia en  Matrí-

cula N° 1.010.564, con una superficie a afectar de 3.306 m2, de acuerdo 

al Plano de Mensura, confeccionado por el Ing. Agrimensor Sergio Adrián 

CASTILLO, y visado con firma digital por la Dirección General de Catas-

tro, mediante Tramite Vía Web N° 00003947, con fecha 13 de noviembre 

de 2018, en el Expediente N° 0033-107939/2018; y, consecuentemente, 

APRUÉBASE el Convenio Definitivo de Adquisición de Inmueble por Aveni-

miento que como Anexo I, compuesto de dieciséis (16) fojas útiles, integra 

este acto, celebrado entre la firma Caminos de las Sierras S.A., en repre-

sentación de la Provincia de Córdoba, en su carácter de Concesionaria 

de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba, y el señor Ramón Adolfo 

VILLAFAÑE, D.N.I. N° 7.953.044, y la señora Marisa Soledad VILLAFAÑE, 

D.N.I. N° 33.572.354, en su carácter de heredera de la señora Mercedes 

Alicia CAPDEVILA, esposa fallecida del nombrado, propietarios del men-

cionado bien, para ser destinado a la ejecución de la obra: “DUPLICACIÓN 

DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 9 NORTE - TRAMO: ESTACIÓN GE-

NERAL PAZ (KM. 735) - RÍO CARNERO (KM. 747)”

 Artículo 2°.- La transferencia de dominio del inmueble en cuestión, a 

favor del Estado Provincial, será efectuada conforme a lo dispuesto por el 

artículo 21 de la Ley N° 6394.

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

nistro de Obras Públicas y Fiscal de Estado.

 Artículo 4°. - PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la empresa 

Caminos de las Sierras S.A., notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO SOSA, MINISTRO DE 

OBRAS PÚBLICAS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO

Decreto N° 310

Córdoba, 15 de marzo de 2023

VISTO: el Expediente N° 0521-065406/2022 del registro del Ente Regula-

dor de Servicios Públicos (E.R.Se.P.).

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones la Gerencia Vial y Edilicia del E.R-

Se.P. propicia la aprobación del Convenio de Adquisición Directa de Inmue-

ble por Avenimiento, en relación a un lote de terreno ubicado en Comuna 

de San Roque, Pedanía del mismo nombre, Departamento Punilla de esta 

Provincia, inscripto en el Registro General de la Provincia bajo la Matrícula 

N° 971.429, con una superficie a afectar de 956,63 m2, celebrado el día 20 

de mayo de 2022, entre la firma Caminos de las Sierras S.A., en represen-

tación de la Provincia de Córdoba, en su carácter de Concesionaria de la 

Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba, y la señora Giuliana Yustine SIL-

VA, en calidad de propietaria del mencionado bien, para ser destinado a la 

ejecución de la obra “ALTERNATIVA A RUTA NACIONAL N° 38 - TRAMO: 

VARIANTE COSTA AZUL - LA CUMBRE - SECCIÓN: VARIANTE COSTA 

AZUL - MOLINAR1 (PR. 0+000 A 21 +500)” 

 Que el referenciado inmueble fue declarado de utilidad pública y sujeto 

a expropiación de manera genérica por Ley N° 10.734, que declara en dicha 

condición a todos aquellos que fueran necesarios para la ejecución de la 

“Ruta Alternativa a Ruta Nacional N° 38 - Tramo: Variante Costa Azul - La 

Cumbre”, e individualizado por Resolución N° 304/2021, modificada por su 

similar N° 404/2021, ambas del Ministerio de Obras Públicas, en el marco 

de las facultades delegadas por Decreto N° 2238/2017. Ello, con destino a la 

obra pública citada anteriormente, siendo la superficie a afectar de 956,63 

m2, de acuerdo al Plano de Afectación CS-PX(VCA-RN38)010-ROG.

 Que luce incorporado el Convenio de que se trata, en cuya cláusula 

primera se refiere que la propietaria vendió y transfirió la fracción de terre-

no declarada de utilidad pública y sujeta a expropiación, individualizada de 

acuerdo al mencionado Plano de Afectación CS-PX(VCA-RN38)010-ROG 

como Afectación N° 32, para la ejecución de la obra mencionada. Asimis-

mo, se declara que la entrega de la posesión real y efectiva del inmueble 

se realizó de manera irrevocable con fecha 11 de mayo de 2022. En tanto, 

se acompaña la documentación que acredita la calidad de los suscriptores 

del Convenio en cuestión.

 Que en el mentado Convenio, las partes fijan de común acuerdo el 

precio del inmueble expropiado, importe que coincide con lo establecido 

por el Tribunal Administrativo mediante su Dictamen de fecha 11 de mayo 

de 2022, lo que sumado al 10% adicional, autorizado por el artículo 14 de 

la Ley N° 6394, hace un importe total, único, definitivo e irrevocable de 
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Pesos Veinticuatro Millones Seiscientos Veintiún Mil Ciento Setenta y Dos 

con Cuarenta Centavos ($24.621.172,40); el que se considera que incluye 

la compensación de cualquier daño que eventualmente sea consecuencia 

directa e inmediata de la expropiación y de cualquier otro concepto en los 

términos de la citada Ley. A su vez, se aclara que la empresa abona me-

diante transferencia bancaria a la propietaria, lo cual será imputado al pago 

total, único y definitivo del inmueble en cuestión.

 Que la transferencia del dominio del inmueble, a favor del Estado Provin-

cial, será efectuada conforme lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 6.394.

 Que en virtud de lo reseñado, procede en la instancia disponer la ad-

quisición directa del inmueble de marras y aprobar el Convenio Definitivo 

de que se trata, por encuadrar en las previsiones de los artículos 11, 14 y 

21 de la Ley N° 6.394, y en las disposiciones de las Cláusulas 16.4, 16.4.1 

y 16.4.2 del Contrato de Concesión aprobado por Decreto N° 1598/1997, 

así como en el artículo 7, inciso d), del Marco Regulatorio aprobado por 

Decreto N° 1590/1997, los cuales establecen que el concesionario Cami-

nos de las Sierras S.A., tiene el deber y la atribución de actuar en nombre 

y representación de la Provincia.

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

la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Obras Públicas 

con el N° 37/2023, por Fiscalía de Estado bajo el N° 233/2023 y en uso de 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1° - DISPÓNESE la adquisición directa del inmueble que fue-

ra declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación de manera genéri-

ca por Ley N° 10.734 e individualizado mediante Resolución N° 304/2021, 

modificada por su similar N° 404/2021, ambas del Ministerio de Obras Pú-

blicas, en el marco de las facultades delegadas por Decreto N° 2238/2017, 

ubicado en la Comuna San Roque, Pedanía del mismo nombre, Depar-

tamento Punilla de esta Provincia, inscripto en el Registro General de la 

Provincia bajo Matrícula N° 971.429 con una superficie a afectar de 956,63 

m2, identificado conforme al Plano de Afectación CS-PX (VCA-RN38)010-

ROG como Afectación N° 32; y consecuentemente, APRUÉBASE el Con-

venio de Adquisición Directa de Inmueble por Avenimiento que como Anexo 

I, compuesto de once (11) fojas útiles, integra este acto, celebrado entre la 

firma Caminos de las Sierras S.A., en representación de la Provincia de 

Córdoba, en su carácter de Concesionaria de la Red de Accesos a la Ciu-

dad de Córdoba, y la señora Giuliana Yustine SILVA, D.N.I. N° 38.179.820, 

en calidad de propietaria del mencionado bien, para ser destinado a la 

ejecución de la obra “ALTERNATIVA A RUTA NACIONAL N° 38 - TRAMO: 

VARIANTE COSTA AZUL - LA CUMBRE - SECCIÓN: VARIANTE COSTA 

AZUL - MOLINARI (PR 0+000 A 21+500 ’’).

 Artículo 2o.- La transferencia de dominio del inmueble en cuestión, a 

favor del Estado Provincial, será efectuada conforme a lo dispuesto por el 

artículo 21 de la Ley N° 6.394.

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

nistro de Obras Públicas y Fiscal de Estado.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la empresa 

Caminos de las Sierras S.A., notifíquese, y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR  - RICARDO SOSA, MINISTRO DE 

OBRAS PÚBLICAS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO

Decreto N° 311

Córdoba, 15 de marzo de 2023

VISTO: el Expediente N° 0521-062062/2020 del registro del Ente Regula-

dor de Servicios Públicos (E.R.Se.P.).

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones la Gerencia Vial y Edilicia del E.R.

Se.P. propicia la aprobación del Convenio Definitivo de Adquisición de In-

mueble por Avenimiento, en relación a una fracción de terreno ubicada en 

Pedanía Yegua Muerta, Departamento Río Primero de esta Provincia, ins-

cripto en su mayor superficie en el Registro General de la Provincia en la 

Matrícula N° 282.182, con una superficie a afectar de 2.783 m2, suscripto 

el 25 de julio del 2019, entre la empresa Caminos de las Sierras S.A., en 

representación de la Provincia de Córdoba, en su carácter de Concesio-

naria de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba, y los señores Martín 

Rodolfo GRIFFO, Darío José GRIFFO y Gonzalo Adrián GRIFFO, en cali-

dad de propietarios del mencionado bien, suscribiendo también el acuerdo 

la señora María Ascensión CACERES, en carácter de usufructuaria, para 

ser destinado a la ejecución de la obra “DUPLICACIÓN DE CALZADAS 

DE LA RUTA NACIONAL N° 19 – TRAMO: ESTACIÓN DE PEAJE – INICIO 

VARIANTE RÍO PRIMERO”.

 Que el mencionado bien fue declarado de utilidad pública y sujeto a 

expropiación de manera genérica mediante Ley N° 9857, que declara en 

dicha condición a todos aquellos inmuebles que fueran necesarios para 

la ejecución de la Red de Acceso a Córdoba (RAC) correspondientes, en-

tre otros,  a la Ruta Nacional N° 19, e individualizado por Resolución N° 

53/2017 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, 

en el marco de las facultades delegadas por Decreto N° 353/2015, con des-

tino a la obra pública citada anteriormente, siendo la superficie a afectar 

de  2.783 m2, de acuerdo al Plano de Mensura para Expropiación confec-

cionado por la Ing. Agrim. Graciela E. Loyácono, visado por la Dirección 

General de Catastro, en el Expte. N° 0033-090276/2014, con fecha 12 de 

diciembre de 2014.

 Que luce incorporado el Convenio de que se trata, así como su ante-

cesor, suscripto entre las mismas partes el día 5 de septiembre de 2017, 

por el cual los propietarios vendieron y transfirieron la fracción de terre-

no declarada de utilidad pública y sujetas a expropiación, individualizada 

conforme Plano de Afectación CS-PX(RN19)111-ROA como Afectación Nº 

68, para la ejecución de la obra de que se trata, encerrando una fracción 

afectada de aproximadamente 2.783 m2, sujeta a determinación mediante 

el correspondiente plano de mensura, haciendo entrega de la posesión en 

ese acto. En tanto, se acompaña la documentación que acredita la calidad 

de los suscriptores de los Convenios en cuestión.

 Que en el Convenio Definitivo en cuestión, se consigna que las partes fijan 
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de común acuerdo el precio de la fracción expropiada, importe que coincide 

con lo establecido mediante Resolución N° 9633/2019 del Consejo General 

de Tasaciones, lo que sumado al 10% adicional autorizado por el artículo 14 

de la Ley N° 6394, e intereses del artículo 13 del mismo régimen legal, hace 

un importe total, único, definitivo e irrevocable de Pesos Ochenta y Ocho Mil  

Trescientos Setenta y Tres con Diecinueve Centavos ($ 88.373,19); el que se 

considera que incluye la compensación de cualquier daño que eventualmente 

sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación y de cualquier otro 

concepto en los términos de la Ley de Expropiaciones N° 6394.

 Que asimismo, se acuerda que habiendo abonado al momento de la toma 

de posesión parte del precio, se paga a los propietarios el saldo restante me-

diante cheques, los cuales son imputados al pago total, único y definitivo.

 Que la transferencia de dominio del inmueble a favor del Estado Provincial 

será efectuada conforme lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 6394.

 Que procede en la instancia disponer la adquisición directa del inmue-

ble de marras y aprobar el Convenio Definitivo de que se trata, conforme  

se gestiona, por encuadrar en las previsiones de los artículos 11, 13, 14 

y 21 de la Ley N° 6394, así como en las disposiciones de las Cláusulas 

16.4, 16.4.1 y 16.4.2 del Contrato de Concesión aprobado por Decreto N° 

1598/1997, y artículo 7, inciso d), del Marco Regulatorio aprobado por De-

creto N° 1590/1997, los cuales establecen que el concesionario Caminos 

de las Sierras S.A. tiene el deber y la atribución de actuar en nombre y 

representación de la Provincia.

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

la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Obras Públicas 

con el N° 22/2023, por Fiscalía de Estado bajo el N° 146/2023 y en uso de 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DISPÓNESE la adquisición directa del inmueble que fue-

ra declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación de manera genérica 

para la ejecución de la Red de Acceso a Córdoba (RAC), correspondiente 

a la Ruta Nacional N° 19, conforme a la Ley N° 9857, e individualizado por 

Resolución N° 53/2017 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura 

y Obras Viales, en el marco de las facultades delegadas por Decreto N° 

353/2015, ubicado en Pedanía Yegua Muerta, Departamento Río Primero 

de esta Provincia, inscripto en su mayor superficie en el Registro General 

de la Provincia en la Matrícula N° 282.182, con una superficie a afectar de 

2.783 m2; y, consecuentemente, APRUÉBASE el Convenio Definitivo de 

Adquisición de Inmueble por Avenimiento que, como Anexo I, compuesto 

de dieciocho (18) fojas útiles, integra este acto, suscripto entre la firma Ca-

minos de las Sierras S.A., en representación de la Provincia de Córdoba, 

en su carácter de Concesionaria de la Red de Accesos a la Ciudad de Cór-

doba, y los señores Martín Rodolfo GR1FFO, D.N.I. N° 23.902.493, Darío 

José GRIFFO, D.N.I. N° 26.125.631, y Gonzalo Adrián GRIFFO, D.N.I. N° 

29.276.591, en calidad de propietarios del mencionado bien,   suscribien-

do   también el acuerdo la señora María Ascensión CÁCERES, D.N.I. N° 

10.716.119, en carácter de usufructuaria, para ser destinado a la ejecución 

de la obra “DUPLICACIÓN DE CALZADAS DE LA RUTA NACIONAL N° 

19 – TRAMO: ESTACIÓN DE PEAJE – INICIO VARIANTE RÍO PRIMERO”.

 Artículo 2°.- La transferencia de dominio del inmueble en cuestión, a 

favor del Estado Provincial, será efectuada conforme a lo dispuesto por el 

artículo 21 de la Ley N° 6394.

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

nistro de Obras Públicas y Fiscal de Estado.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la empresa 

Caminos de las Sierras S.A., notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese.

FDO.. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO SOSA, MINISTRO DE 

OBRAS PÚBLICAS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO

Decreto N° 312

Córdoba, 15 de marzo de 2023

VISTO: el Expediente N° 0521-061734/2020 del registro del Ente Regula-

dor de Servicios Públicos (E.R.Se.P.).

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones la Gerencia Vial y Edilicia del 

E.RSe.P., propicia la aprobación del Convenio de Adquisición Directa 

de Inmueble por Avenimiento, en relación a un terreno ubicado en Colo-

nia El Espinilla, Pedanía y Departamento Río Cuarto de esta Provincia, 

inscripta en el Registro General de la Provincia bajo la Matrícula N° 

493.457, con una superficie a afectar de 9.192 m2, celebrado el día 19 

de diciembre de 2019, entre la firma Caminos de las Sierras S.A., en re-

presentación de la Provincia de Córdoba, en su carácter de Concesio-

naria de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba, y la señora Valeria 

Rosa FRENCIA, en calidad de propietaria del mencionado bien, para 

ser destinado a la ejecución de la obra “.DUPLICACIÓN DE CALZADA 

RUTA NACIONAL N° 36 - TRAMO: ESP1NILLO - ESTACIÓN PEAJE 

TEGUA - DEPARTAMENTO RÍO CUARTO”.

 Que el referenciado inmueble fue declarado de utilidad pública y 

sujeto a expropiación de manera genérica por Ley N° 10.175, que de-

clara en dicha condición a todos aquellos que fueran necesarios para 

la ejecución de la Red de Acceso a Córdoba (RAC) correspondientes a 

la Ruta Nacional N° 36, e individualizado por Decretos Nros. 287/2014 

y 390/2014 y mediante Resolución N° 5/2015 del entonces Ministerio de 

Infraestructura, en el marco de las facultades delegadas por Decreto 

N° 676/2014; ello, con destino a la obra pública citada anteriormen-

te, siendo la superficie a afectar de 9.192 m2, de acuerdo al Plano 

de Afectación CS-PX(RN36)251-ROA; declarando las partes conocer 

y consentir que esa es la superficie real del inmueble y no de 10.000 

m2, como lo expresa la Matrícula N° 493.457 y, en consecuencia, ello 

representa una expropiación total del inmueble, comprobándose tal cir-

cunstancia también con la expresión s/plano del colindante inmediato 

en sus costados Norte, Sur y Este de este lote (Plano Expte. 0572-

009907/13).

 Que luce incorporado el Convenio de que se trata, en cuya cláusula 
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primera se refiere que la propietaria vendió y transfirió la fracción de 

terreno declarada de utilidad pública y sujeta a expropiación, indivi-

dualizada de acuerdo al mencionado Plano de Afectación CS-PX(R-

N36)251-ROA como Afectación N° 06, para la ejecución de la obra 

mencionada. Asimismo, se declara que la entrega de la posesión real y 

efectiva del inmueble se realizó de manera irrevocable con fecha 5 de 

abril de 2014. En tanto, se acompaña la documentación que acredita la 

calidad de los suscriptores del Convenio en cuestión.

 Que en el mentado Convenio, las partes fijan de común acuerdo el 

precio del inmueble expropiado, importe que coincide con lo estable-

cido por el Consejo General de Tasaciones mediante Resolución N° 

9778/2019, lo que sumado al 10% adicional autorizado por el artículo 

14 de la Ley N° 6394, e intereses del artículo 13 del mismo régimen 

legal, hace un importe total, único, definitivo e irrevocable de Pesos 

Doscientos Setenta y Un Mil Ciento Sesenta y Ocho con Cincuenta y 

Tres Centavos ($ 271.168,53); el que se considera que incluye la com-

pensación de cualquier daño que eventualmente sea consecuencia di-

recta e inmediata de la expropiación y de cualquier otro concepto en 

los términos de la citada Ley. A su vez, se aclara que la empresa abona 

mediante cheque a nombre de la propietaria, lo cual será imputado al 

pago total, único y definitivo del inmueble en cuestión.

 Que la transferencia del dominio del inmueble a favor del Estado Provincial 

será efectuada conforme lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 6394.

 Que en virtud de lo reseñado, procede en la instancia disponer la ad-

quisición directa del inmueble de marras y aprobar el Convenio Definiti-

vo de que se trata, por encuadrar en las previsiones de los artículos 11, 

13, 14 y 21 de la Ley N° 6.394, y en las disposiciones de las Cláusulas 

16.4, 16.4.1 y 16.4.2 del Contrato de Concesión aprobado por Decreto N° 

1598/1997, así como en el artículo 7, inciso d), del Marco Regulatorio apro-

bado por Decreto N° 1590/1997, los cuales establecen que el concesiona-

rio Caminos de las Sierras S.A., tiene el deber y la atribución de actuar en 

nombre y representación de la Provincia.

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

la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Obras Públicas 

con el N° 19/2023, por Fiscalía de Estado bajo el N° 148/2023  y en uso de 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Articulo 1°.- DISPÓNESE la adquisición directa del inmueble que fuera 

declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación de manera genérica 

por Ley N° 10.175, e individualizado por e individualizado por Decretos Nros. 

287/2014 y 390/2014 y mediante Resolución N° 5/2015 del entonces Ministe-

rio de Infraestructura, en el marco de las facultades delegadas por Decreto 

N° 676/2014, ubicado en Colonia El Espinillo, Pedanía y Departamento Río 

Cuarto de esta Provincia, inscripto en el Registro General de la Provincia 

bajo la Matricula N° 493.457, con una superficie a afectar de 9.192 m2, de 

acuerdo al Plano dé Afectación CS-PX(RN36)251-ROA como Afectación N° 

6; y, consecuentemente, APRUÉBASE el Convenio de Adquisición Directa 

de Inmueble por Avenimiento que como Anexo I, compuesto de once (11) 

fojas útiles, integra este acto, celebrado entre la firma Caminos de las Sierras 

S.A., en representación de la Provincia de Córdoba, en su carácter de Con-

cesionaria de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba, y la señora Valeria 

Rosa FRENCIA, D.N.I. N° 24.348.810, en calidad de propietaria del men-

cionado bien, para ser destinado a la ejecución de la obra: “DUPLICACIÓN 

DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 36 - TRAMO: ESPINILLO - ESTACIÓN 

PEAJE TEGUA - DEPARTAMENTO RÍO CUARTO”.

 Artículo 2°.- La transferencia de dominio del inmueble en cuestión, a 

favor del Estado Provincial, será efectuada conforme a lo dispuesto por el 

artículo 21 de la Ley N° 6394.

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

nistro de Obras Públicas y Fiscal de Estado.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la empresa 

Caminos de las Sierras S.A., notifíquese y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO SOSA, MINISTRO DE 

OBRAS PÚBLICAS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO

Decreto N° 313

Córdoba, 15 de marzo de 2023

VISTO: el Expediente N° 0521-066615/2022 del registro del Ente Regula-

dor de Servicios Públicos (E.R.Se.P.).

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones la Gerencia Vial y Edilicia del E.R.

Se.P. propicia la aprobación del Convenio de Adquisición Directa de Inmue-

ble por Avenimiento, en relación a una fracción de terreno ubicada en Villa 

El Mirador del Lago San Roque, Pedanía Rosario, Departamento Punilla de 

esta Provincia, inscripta en su mayor superficie en el Registro General de 

la Provincia bajo la Matrícula N° 1.045.602, con una superficie a afectar de 

1.654 m2, celebrado el día 18 de agosto de 2022, entre la firma Caminos 

de las Sierras S.A., en representación de la Provincia de Córdoba, en su 

carácter de Concesionaria de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba, y 

la señora Stella Maris SIANCHA y el señor Horacio Eduardo SALLESSES, 

propietarios del bien mencionado, para ser destinado a la ejecución de 

la obra: “ALTERNATIVA A RUTA NACIONAL N° 38 - TRAMO: VARIANTE 

COSTA AZUL - LA CUMBRE - SECCIÓN: VARIANTE COSTA AZUL - MO-

LINARI (PR. 0+000 A 21+500)”.

 Que el referenciado inmueble fue declarado de utilidad pública y sujeto 

a expropiación de manera genérica por Ley N° 10.734, que declara en dicha 

condición a todos aquellos que fueran necesarios para la ejecución de la obra 

“Ruta Alternativa a Ruta Nacional N° 38 - Tramo: Variante Costa Azul - La Cum-

bre”, e individualizado por Resolución N° 304/2021, modificada por su similar 

N° 404/2021, ambas del Ministerio de Obras Públicas, en el marco de las facul-

tades delegadas por Decreto N° 2238/2017; ello, con destino a la obra pública 

citada anteriormente, siendo la superficie a afectar de 1.654 m2, de acuerdo 

al Plano de Mensura para Expropiación, confeccionado por el Ing. Agrimensor 

Sergio Adrián CASTILLO, visado con firma digital por la Dirección General de 

Catastro, mediante Trámite Vía Web N° 00037577, con fecha 16 de mayo de 

2022, en el Expediente N° 0033-127924/2022.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/03/59840.pdf
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 Que luce incorporado el Convenio de que se trata, en cuya cláusula 

primera se refiere que los propietarios vendieron y transfirieron la fracción 

de terreno declarada de utilidad pública y sujeta a expropiación, indivi-

dualizada de acuerdo al mencionado Plano de Afectación CS-PX (VCA-

RN38)010-ROG como Afectación N° 99, para la ejecución de la obra men-

cionada. Asimismo, se declara que la entrega de la posesión real y efectiva 

del inmueble se realizó de manera irrevocable con fecha 4 de agosto de 

2022. En tanto, se acompaña la documentación que acredita la calidad de 

los suscriptores del Convenio en cuestión.

 Que en el mentado Convenio, las partes fijan de común acuerdo el precio 

del inmueble expropiado, importe que coincide con lo establecido mediante 

Dictamen del Tribunal Administrativo, lo que sumado al 10% adicional autoriza-

do por el artículo 14 de la Ley N° 6394, hace un importe total, único, definitivo 

e irrevocable de Pesos  Dos  Millones   Quinientos   Sesenta y Cinco Mil Tres-

cientos Cincuenta y Cuatro ($ 2.565.354,00); el que se considera que incluye la 

compensación de cualquier daño que eventualmente sea consecuencia directa 

e inmediata de la expropiación y de cualquier otro concepto en los términos de 

la citada Ley. A su vez, se aclara que la empresa abona mediante transferencia 

bancaria a los propietarios, lo cual será imputado al pago total, único y definitivo 

del inmueble en cuestión.

 Que la transferencia del dominio del inmueble, a favor del Estado Provin-

cial, será efectuada conforme lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 6394.

 Que en virtud de lo reseñado, procede en la instancia disponer la ad-

quisición directa del inmueble de marras y aprobar el Convenio Definitivo 

de que se trata, por encuadrar en las previsiones de los artículos 11, 14 y 

21 de la Ley N° 6394, y en las disposiciones de las Cláusulas 16.4, 16.4.1 

y 16.4.2 del Contrato de Concesión aprobado por Decreto N° 1598/1997, 

así como en el artículo 7, inciso d), del Marco Regulatorio aprobado por 

Decreto N° 1590/1997, los cuales establecen que el concesionario Cami-

nos de las Sierras S.A. tiene el deber y la atribución de actuar en nombre y 

representación de la Provincia.

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

la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Obras Públicas 

con el N° 24/2023, por Fiscalía de Estado bajo el N° 164/2023 y en uso de 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DISPÓNESE la adquisición directa del inmueble que fue-

ra declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación de manera genérica 

por Ley N° 10.734, e individualizado por Resolución N° 304/2021, modifica-

da por su similar N° 404/2021, ambas del Ministerio de Obras Públicas, en 

el marco de las facultades delegadas por Decreto N° 2238/2017, ubicado 

en Villa El Mirador del Lago San Roque, Pedanía Rosario, Departamento 

Punilla de esta Provincia, inscripto en su mayor superficie en el Registro 

General de la Provincia bajo la Matricula N° 1.045.602, con una superficie 

a afectar de 1.654 m2, de acuerdo al Plano de Mensura para Expropiación, 

confeccionado por el Ing. Agrimensor Sergio Adrián CASTILLO, visado con 

firma digital por la Dirección General de Catastro, mediante Trámite Vía 

Web N° 00037577, con fecha 16 de mayo de 2022, en el Expediente N° 

0033-127924/2022; y, consecuentemente, APRUÉBASE el Convenio de 

Adquisición Directa de Inmueble por Avenimiento que como Anexo I, com-

puesto de dieciséis (16) fojas útiles, integra este acto, celebrado entre la 

firma Caminos de las Sierras S.A., en representación de la Provincia de 

Córdoba, en su carácter de Concesionaria de la Red de Accesos a la Ciu-

dad de Córdoba, y la señora Stella Maris SIANCHA, D.N.I. N° 18.579.901, 

y el señor Horacio Eduardo SALLESSES, D.N.I. N° 13.245.597, propieta-

rios del bien mencionado, para ser destinado a la ejecución de la obra: 

“ALTERNATIVA A RUTA NACIONAL N° 38 - TRAMO: VARIANTE COSTA 

AZUL - LA CUMBRE - SECCIÓN: VARIANTE COSTA AZUL - MOLINARI 

(PR. 0+000 A 21+500)”.

 Artículo 2°.- La transferencia de dominio del inmueble en cuestión, a 

favor del Estado Provincial, será efectuada conforme a lo dispuesto por el 

artículo 21 de la Ley N° 6394.

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

nistro de Obras Públicas y Fiscal de Estado.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la empresa 

Caminos de las Sierras S.A., notifíquese, y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO SOSA, MINISTRO DE 

OBRAS PÚBLICAS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO

Decreto N° 314

Córdoba, 15 de marzo de 2023

VISTO: el Expediente N° 0521-062000/2020 del registro del Ente Regula-

dor de Servicios Públicos (E.R.Se.P.).

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones la Gerencia Vial y Edilicia del E.R.

Se.P. propicia la aprobación del Convenio Definitivo de Adquisición de 

Inmueble por Avenimiento, en relación a una fracción de terreno ubicada 

en un lugar denominado Establecimiento La Guardia, Pedanía Cañas, De-

partamento Colón de esta Provincia, inscripto en su mayor superficie en 

el Registro General de la Provincia en Matrícula N° 1.356.372, con una 

superficie a afectar de 1 ha\, 6.918 m2, suscripto el día 19 de diciembre 

de 2019, entre la firma Caminos de las Sierras S.A., en representación 

de la Provincia de Córdoba, en su carácter de Concesionaria de la Red 

de Accesos a la Ciudad de Córdoba, y la señora Olga Irma ROSSOTTI, 

en carácter de titular dominial del inmueble, para la ejecución de la obra 

“DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 9 NORTE - TRAMO: 

ESTACIÓN GENERAL PAZ (Km. 735) - RÍO CARNERO (Km. 747)”.

 Que el referenciado inmueble fue declarado de utilidad pública y sujeto 

a expropiación de manera genérica por Ley N° 9857, que declara en dicha 

condición a todos aquellos que fueran necesarios para la ejecución de la 

Red de Acceso a Córdoba (RAC) correspondientes a la Ruta Nacional N° 9 

(Norte),e individualizado por Resolución N° 143/2015 del entonces Ministe-

rio de Infraestructura, en el marco de las facultades delegadas por Decreto 

N° 353/2015; ello, con destino a la obra pública citada anteriormente, sien-

do la superficie a afectar de 1 ha., 6.918 m2, parte de una mayor superficie 

de 17 has., 8.930 m2 de acuerdo al Plano de Mensura, confeccionado por 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/03/59841.pdf
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el Ing. Agrimensor Sergio Adrián CASTILLO, visado por la Dirección Gene-

ral de Catastro, con fecha 13 de septiembre de 2018, en el Expediente N° 

0033-107012/2018.

 Que luce incorporado el Convenio de que se trata, así como su antece-

sor suscripto con fecha 16 de diciembre de 2016, por el cual la propietaria 

del inmueble, vendió y transfirió la fracción de terreno declarada de utili-

dad pública y sujeta a expropiación, individualizada conforme al Plano de 

Afectación CS- PX(RN9)110-ROA como “Afectación N° 99”, para la ejecu-

ción de la obra de que se trata. Asimismo, se hizo entrega de la posesión, 

abonando la empresa parte del precio a cuenta del que, en definitiva, fijase 

el Consejo de Tasaciones. En tanto, se acompaña la documentación que 

acredita la calidad de los suscriptores de los Convenios en cuestión.

 Que en el Convenio Definitivo de que se trata, se consigna que el precio ha 

sido determinado mediante la Resolución N° 9786/2019 del Consejo General 

de Tasaciones, lo que sumado al 10% adicional autorizado por el artículo 14 

de la Ley N° 6394 e intereses en los términos del artículo 13 de dicho régi-

men, hace un importe total, único, definitivo e irrevocable de Pesos Setecien-

tos Noventa y Ocho Mil Doscientos Setenta y Ocho con Cinco Centavos ($ 

798.278,05); el que se considera que incluye la compensación de cualquier 

daño que eventualmente sea consecuencia directa e inmediata de la expropia-

ción y de cualquier otro concepto en los términos de la citada Ley.

 Que asimismo, se acuerda que habiendo abonado al momento de la 

toma de posesión parte del precio, se paga a la propietaria el saldo restan-

te mediante cheque, el cual es imputado al pago total, único y definitivo.

 Que la transferencia del dominio del inmueble a favor del Estado Provincial 

será efectuada conforme lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 6394.

 Que en virtud de lo reseñado, procede en la instancia disponer la ad-

quisición directa del inmueble de marras y aprobar el Convenio Definitivo 

de que se trata, por encuadrar en las previsiones de los artículos 11, 13, 14 

y 21 de la Ley N° 6394, y en las disposiciones de las Cláusulas 16.4, 16.4.1 

y 16.4.2 del Contrato de Concesión aprobado por Decreto N° 1598/1997, 

así como en el artículo 7, inciso d), del Marco Regulatorio aprobado por 

Decreto N° 1590/1997, los cuales establecen que el concesionario Cami-

nos de las Sierras S.A., tiene el deber y la atribución de actuar en nombre 

y representación de la Provincia.

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

la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Obras Públicas 

con el N° 18/2023, por Fiscalía de Estado bajo el N° 174/2023 y en uso de 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DISPÓNESE la adquisición directa del inmueble que fue-

ra declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación de manera genérica 

por Ley N° 9857, e individualizado por Resolución N° 143/2015 del enton-

ces Ministerio de Infraestructura, en el marco de las facultades delegadas 

por Decreto N° 353/2015, ubicado en  un lugar denominado Establecimien-

to La Guardia, Pedanía Cañas, Departamento Colón de esta Provincia, 

inscripto en su mayor superficie en el Registro General de la Provincia en 

Matrícula N° 1.356.372, con una superficie a afectar de 1 ha., 6.918 m2, de 

acuerdo al Plano de Mensura confeccionado por el Ing. Agrimensor Sergio 

Adrián  CASTILLO, visado por la Dirección General de Catastro, con fe-

cha 13 de septiembre del 2018, en el Expediente N° 0033-107012/2018 y, 

consecuentemente, APRUÉBASE el Convenio Definitivo de Adquisición de 

Inmueble por Avenimiento, que como Anexo I, compuesto de  dieciocho 

(18)  fojas útiles, integra este acto, celebrado entre la firma Caminos de las 

Sierras S.A., en representación de la Provincia de Córdoba, en su carácter 

de Concesionaria de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba, la señora 

Olga Irma ROSSOTTI D.N.I. N° 11.334.226, en carácter de titular dominial 

del inmueble, para ser destinado a la ejecución de la obra: “DUPLICACIÓN 

DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 9 NORTE – TRAMO: ESTACIÓN GE-

NERAL PAZ (KM. 735) - RÍO CARNERO (KM. 747)”.

 Artículo 2°.- La transferencia de dominio del inmueble en cuestión, a 

favor del Estado Provincial, será efectuada conforme a lo dispuesto por el 

artículo 21 de la Ley N° 6394.

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

nistro de Obras Públicas y Fiscal de Estado.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la empresa 

Caminos de las Sierras S.A., notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - RICARDO SOSA, MINISTRO DE 

OBRAS PÚBLICAS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 10 - Letra:D

Córdoba, 09 de enero de 2023

VISTO:  El expediente Nº 0727-033975/2022 por el que se solicita el cierre 

del Fondo Permanente “C” – SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EM-

PLEO, creado por Resolución N° 024/2016 y cuya última modificación fue-

ra dispuesta por Resolución N° 031/2017, ambas de este Ministerio. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que, con sustento en las modificaciones últimamente establecidas res-

pecto de la Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo, según los Decretos Nº 

1150/2022, N° 1162/2022 y N° 1366/2022, mediante Resolución N° 2022/

D-00000410, esta Cartera de Estado dispuso, en consecuencia, modifica-

ciones en la estructura presupuestaria y la reestructuración de diversas 

categorías programáticas, por caso, asignándose al nuevo Ministerio de 

Empleo y Formación Profesional el programa presupuestario N° 646, antes 

atendido por el Fondo Permanente aludido arriba.  

 Que, en este estadio, la Dirección de Jurisdicción de la Subsecretaría 

de Tesorería General y Crédito Público de este Ministerio, postula el cierre 

Fondo Permanente “C” – SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO, 

cuyo funcionamiento estaba autorizado para la otrora Secretaría de Equi-

dad y Promoción del Empleo (orden 8: CBA_DTGCP01_2022_00000747) 

 Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 63, Punto 2 del Anexo I 

al Decreto N° 150/2004, texto reglamentario de la Ley Nº 9086, y atendien-

do a la vigente Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo, la habilitación de 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/03/59850.pdf
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los Fondos Permanentes, la fijación de sus montos máximos y sus modifi-

caciones, son dispuestas por este Ministerio de Finanzas, previa interven-

ción de la Subsecretaría de Tesorería General y Crédito Público. 

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo informado por la Di-

rección de Jurisdicción dependiente de la Subsecretaría de Tesorería y 

Crédito Público, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales de este Ministerio al Nº 2023/DAL-00000003 y en los términos de 

la Resolución Ministerial N° 119/2020, 

EL MINISTRO DE FINANZAS  

RESUELVE: 

 Artículo 1º DISPONER el cierre del Fondo Permanente “C” – SECRE-

TARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO cuyo funcionamiento estaba au-

torizado bajo la entonces Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, 

atento lo expresado en considerandos. 

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, al Servicio Adminis-

trativo del Ministerio de Empleo y Formación Profesional y a la Subsecreta-

ría de Tesorería General y Crédito Público, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2023/D-00000010

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Por encomienda de firma – Resolución Ministerial N° 119/2020. 

Resolución N° 11 - Letra:D

Córdoba, 09 de enero de 2023

VISTO:  El expediente Nº 0180-023796/2022, por el que se solicita la am-

pliación del Fondo Permanente “T” - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – 

CUENTA ESPECIAL LEY 8002 - del Poder Judicial, creado por Resolución 

N° 03/2014 y cuya última modificación fue por Resolución N° 2022/D-

00000006, ambas de este Ministerio. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que, atento lo informado y postulado por el Poder Judicial de la Pro-

vincia (Orden 1: CBA_OT01_2022_00000012) y por el señor Director de 

Jurisdicción de la Subsecretaría de Tesorería General y Crédito Público 

de esta Cartera de Estado (Orden 2: CBA_DTGCP01_2023_00000002), 

deviene conveniente y necesario en este estadio, disponer la ampliación 

del Fondo Permanente “T” - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – CUENTA 

ESPECIAL LEY 8002 del Poder Judicial, por hasta la suma de pesos un mil 

millones ($ 1.000.000.000.-), sin límite por cada pago. 

 Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 63, Punto 2 del Anexo I 

al Decreto N° 150/2004, texto reglamentario de la Ley Nº 9086, y atendien-

do a la vigente Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo, la habilitación de 

los Fondos Permanentes, la fijación de sus montos máximos y sus modifi-

caciones, son dispuestas por este Ministerio de Finanzas, previa interven-

ción de la Subsecretaría de Tesorería General y Crédito Público. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo informado por la Dirección de Juris-

dicción dependiente de la Subsecretaría de Tesorería y Crédito Público, lo 

dictaminado por el Área Legales de la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales de este Ministerio, al Nº 2023/DAL-00000008, y en los términos de 

la Resolución Ministerial N° 119/2020; 

EL MINISTRO DE FINANZAS  

RESUELVE: 

 Artículo 1º AMPLIAR el Fondo Permanente “T” - ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA – CUENTA ESPECIAL LEY 8002 - del Poder Judicial, por 

hasta la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000.-), sin límite por 

cada pago, del que será responsable el Titular del Servicio Administrativo 

del citado Organismo. 

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas de la 

Provincia, a Contaduría General de la Provincia, a la Dirección de Administra-

ción del Poder Judicial de la Provincia y a la Subsecretaría de Tesorería Gene-

ral y Crédito Público, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2023/D-00000011

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Por encomienda de firma – Resolución Ministerial N° 119/2020 

Resolución N° 12 - Letra:D

Córdoba, 09 de enero de 2023

VISTO:  El expediente Nº 0180-023797/2022, por el que se solicita la am-

pliación del Fondo Permanente “A” – GASTOS GENERALES del Poder Ju-

dicial, creado por Resolución N° 06/2009 y cuya última modificación fue 

por Resolución N° 2022/D-00000007, ambas de este Ministerio. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que, atento lo informado y postulado por el Poder Judicial de la Provin-

cia (Orden 1: CBA_OT01_2022_00000013) y por el señor Director de Juris-

dicción de la Subsecretaría de Tesorería General y Crédito Público de esta 

Cartera de Estado (Orden 2: CBA_DTGCP01_2023_00000001), deviene 

conveniente y necesario en este estadio, disponer la ampliación del Fondo 

Permanente “A” – GASTOS GENERALES del Poder Judicial, por hasta la 
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suma de pesos veinte millones ($ 20.000.000.-), con límite por cada pago 

hasta treinta (30) veces el valor del Índice Uno que fije anualmente la Ley 

de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.  

 Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 63, Punto 2 del Anexo I 

al Decreto N° 150/2004, texto reglamentario de la Ley Nº 9086, y atendien-

do a la vigente Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo, la habilitación de 

los Fondos Permanentes, la fijación de sus montos máximos y sus modifi-

caciones, son dispuestas por este Ministerio de Finanzas, previa interven-

ción de la Subsecretaría de Tesorería General y Crédito Público. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo informado por la Dirección de Ju-

risdicción dependiente de la Subsecretaría de Tesorería y Crédito Público, 

lo dictaminado por el Área Legales de la Dirección de Jurisdicción Asuntos 

Legales de este Ministerio al Nº 2023/DAL-00000007 y en los términos de 

la Resolución Ministerial N° 119/2020; 

EL MINISTRO DE FINANZAS  

RESUELVE: 

 Artículo 1º AMPLIAR el Fondo Permanente “A” – GASTOS GENERA-

LES del Poder Judicial, por hasta la suma de pesos veinte millones ($ 

20.000.000.-), con límite por cada pago hasta treinta (30) veces el valor del 

Índice Uno, del que será responsable el Titular del Servicio Administrativo 

del citado Organismo. 

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, a la Dirección 

de Administración del Poder Judicial de la Provincia y a la Subsecre-

taría de Tesorería General y Crédito Público, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2023/D-00000012

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Por encomienda de firma – Resolución Ministerial N° 119/2020 

Resolución N° 14 - Letra:D

Córdoba, 13 enero de 2023

VISTO:  El expediente Nº 0617-165254/2023, en que se propicia  adecua-

ciones del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, 

en vigencia. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que, mediante la Ley N° 10.863, se declara la Emergencia de la In-

fraestructura de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la 

Provincia de Córdoba, hasta el 31 de diciembre de 2023, con el objeto de 

garantizar la seguridad y el desarrollo normal de las actividades de los 

alumnos, personal docente y auxiliar de los establecimientos educativos 

en todas sus modalidades y niveles, y en este sentido, se crea el “Fondo 

de Emergencia de la Infraestructura de los Establecimientos Educativos 

de Gestión Estatal de la Provincia de Córdoba”, destinado a solventar los 

gastos que demande el cumplimiento de los objetivos establecidos por la 

referida norma.  

 Que, dicho Fondo se integra con ingresos provenientes de aportes 

del Tesoro de la Provincia de Córdoba que se destinen al efecto; sumas 

que envíe el Estado Nacional en concepto de Aportes del Tesoro Nacional 

(ATN), subsidios o créditos con asignación específica para afrontar la cons-

trucción y/o reparación de establecimientos educativos; créditos naciona-

les o internacionales que se obtengan a los fines del Fondo y donaciones, 

legados y todo otro ingreso o recurso de origen público o privado - nacional 

o internacional - que se destine al mismo.  

 Que el Ministerio de Educación es la Autoridad de Aplicación del aludi-

do Fondo y bajo tal entendimiento, el Titular de la mencionada Jurisdicción 

propicia en la actualidad, la creación de un nuevo programa presupuesta-

rio, incorporando la partida “12-06 Obras de Ejecución por Terceros”, dotan-

do la misma de crédito por la suma de pesos dos mil diecinueve millones ($ 

2.019.000.000,00), como así también , incluir al Plan de Inversión Pública 

vigente, un nuevo proyecto de inversión a denominarse “Construcción Au-

las - Salas - Espacios Comunes Educativos. Córdoba”, por la misma suma 

apuntada, atento la necesidad de construir cien (100) aulas a un precio 

unitario promedio de pesos dieciocho millones quinientos setenta y ocho 

mil trescientos setenta y siete con nueve centavos ($ 18.578.377,09) y nue-

ve (9) núcleos sanitarios a un precio unitario promedio de pesos diecisiete 

millones ochocientos cinco mil ochocientos treinta con veinte centavos ($ 

17.805.830,20).  

 Que, de acuerdo a lo informado y postulado por el señor Ministro de 

Educación, deviene necesario y conveniente en este estadio, incorporar el 

programa 377 “Programa De Emergencia En Infraestructura De Estable-

cimientos Educativos - Ley 10.863” en la Jurisdicción 1.35; modificar las 

asignaciones de Recursos Financieros y el cálculo de las Contribuciones 

y Erogaciones Figurativas e incorporar al Plan de Inversiones Públicas la 

obra 6125 “Construcción Aulas - Salas - Espacios Comunes Educativos. 

Córdoba”, todo del Presupuesto General de la Administración Pública Pro-

vincial, en vigencia.  

 Que la modificación propuesta encuadra en lo establecido por la Ley 

N° 10.863 y lo previsto por los artículos 28, 31 y 110 in fine de la Ley Nº 

9.086, texto reglamentado.  

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Subse-

cretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y lo dictaminado 

por el Área Legales de la Dirección de Jurisdicción Asuntos Legales de 

este Ministerio, al N° 2023/DAL-00000020, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º INCORPORAR al Presupuesto General de la Administra-

ción Pública Provincial, en vigencia, el programa 377 “Programa De Emer-

gencia En Infraestructura De Establecimientos Educativos - Ley 10.863” en 

la Jurisdicción 1.35 - Ministerio de Educación, según formulario de Descrip-

ción de Categoría Programática que, como Anexo I, forma parte integrante 

de la presente Resolución.   

 Artículo 2º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros y 

el cálculo de las Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto 

General de la Administración Pública Provincial, en vigencia, de conformi-

dad con el detalle analítico expuesto en los Documento Modificación de 
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Crédito Presupuestario N° 1 (Rectificación) y N° 1 (Compensación Inte-

rinstitucional) que, como Anexo II, forman parte integrante de la presente 

Resolución. 

 Artículo 3º INCORPORAR al Plan de Inversiones Públicas del Pre-

supuesto General de la Administración Pública Provincial, en vigencia la 

obra 6125 “Construcción Aulas - Salas - Espacios Comunes Educativos. 

Córdoba”, de conformidad con el detalle analítico expuesto en el Documen-

to Modificación al Plan de Obras Públicas N° 1, que, como Anexo III, forma 

parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 4º PROTOCOLICESE, dese intervención a la Subsecretaría 

de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría Gene-

ral de la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la 

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2023/D-00000014

FDO.: OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

 

ANEXO

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 9

Córdoba, 03 de febrero de 2023

VISTO: El Expediente Digital Nº 0493-036994/2022, en el cual se propicia 

la formalización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros 

y en el Plan de Inversiones Públicas asignadas por el Presupuesto Gene-

ral de la Administración Provincial, de conformidad a la Ley N° 9086 y al 

Decreto N° 150/04 y sus modificatorios, correspondientes a las Unidades 

Administrativas N° 35 y 40 de esta Jurisdicción, del mes de mayo de 2022.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto N° 2881/2011 se restablecen las facultades oportu-

namente conferidas a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdic-

ciones de la Administración Central por Decreto N° 150/04, en el marco 

de la reglamentación de la Ley N° 9086 de Administración Financiera y de 

Control Interno de la Administración General del Estado Provincial.  

 Que, asimismo, la normativa legal señalada, dispone que se formalicen 

dichas modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

 Que las modificaciones propuestas encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, de acuerdo a los artículos 31 y 110 in fine de la citada 

Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la Administración 

General del Estado Provincial N° 9086 y en las previsiones estipuladas en 

el artículo 2 apartado “A” punto 3.10 y 3.11 del “Cuerpo Normativo Unificado 

del Sistema Integrado de Administración Financiera”,  aprobado por Reso-

lución 03/2018 de la Secretaria de Administración Financiera dependiente 

del Ministerio de Finanzas.

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

ción General de Asuntos Legales de este Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos bajo el N° 2023/001-00000018, y en ejercicio de sus atribuciones;

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

RESUELVE:

 1º.- FORMALÍZASE la modificación en la asignación de Recursos 

Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial año 

2022, de conformidad con el reporte compactado que incluye la compen-

sación de recursos financieros correspondiente al mes de mayo de 2022 

de las Unidades Administrativas N° 35 – Servicio Penitenciario de Córdo-

ba- y 40 – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - de esta Jurisdic-

ción, el que como Anexo Único compuesto de tres (03) fojas útiles, forman 

parte integrante de la presente Resolución. 

 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección General de Pre-

supuesto e Inversiones Públicas, a la Contaduría General de la Provincia, 

al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, publíquese en el 

Boletín Oficial y oportunamente archívese.

FDO.: LAURA M. ECHENIQUE, MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

ANEXO

Resolución N° 11

Córdoba, 03 de febrero de 2023

VISTO: El Expediente Digital Nº 0493-037765/2022 en el que se propicia 

la formalización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros y 

en el Plan de Inversiones Públicas asignadas por el Presupuesto General 

de la Administración Provincial en vigencia, la Ley N° 9086 y el Decreto N° 

150/04 y modificatorias, correspondiente a las Unidades Administrativas N° 

35 y 40 de esta Jurisdicción, del mes de Junio de 2022.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto N° 2881/2011 se restablecen las facultades oportu-

namente conferidas a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdic-

ciones de la Administración Central por Decreto N° 150/04, en el marco 

de la reglamentación de la Ley N° 9086 de Administración Financiera y de 

Control Interno de la Administración General del Estado Provincial.  

 Que, asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas 

modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

   Que las modificaciones propuestas se encuadran en las disposiciones legales 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/03/59790.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/03/59823.pdf
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vigentes, de acuerdo a los artículos 31 y 110 in fine de la citada Ley de Adminis-

tración Financiera y del Control Interno de la Administración General del Estado 

Provincial N° 9086 y en las previsiones estipuladas en el artículo 2 apartado “A” 

punto 3.10 y 3.11 del “Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado de 

Administración Financiera”,  aprobado por Resolución 03/2018 de la Secretaria 

de Administración Financiera dependiente del Ministerio de Finanzas.

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

ción General de Asuntos Legales de este Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos bajo el N° 2023/001-00000019, y en ejercicio de sus atribuciones;

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

RESUELVE:

 1º.- FORMALÍZASE la modificación en la asignación de Recursos 

Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial año 

2022, de conformidad con el reporte compactado que incluye la compen-

sación de recursos financieros correspondiente al mes de Junio de 2022 de 

las Unidades Administrativas N° 35 – Servicio Penitenciario de Córdoba- y 

40 – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - de esta Jurisdicción, el 

que como Anexo Único compuesto de cuatro (04) fojas útiles, forman parte 

integrante de la presente Resolución. 

 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección General de Pre-

supuesto e Inversiones Públicas, a la Contaduría General de la Provincia, 

al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, publíquese en el 

Boletín Oficial y oportunamente archívese.

FDO.: LAURA M. ECHENIQUE, MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

ANEXO

Resolución N° 12

Córdoba, 07 de febrero de 2023

VISTO: El Expediente Digital Nº 0493-037766/2022 en el que se propicia 

la formalización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros y 

en el Plan de Inversiones Públicas asignadas por el Presupuesto General 

de la Administración Provincial, la Ley N° 9086 y el Decreto N° 150/04 y 

modificatorias, correspondiente a las Unidades Administrativas N° 35 y 40 

de esta Jurisdicción, del mes de Julio de 2022.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto N° 2881/2011 se restablecen las facultades oportu-

namente conferidas a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdic-

ciones de la Administración Central por Decreto N° 150/04, en el marco 

de la reglamentación de la Ley N° 9086 de Administración Financiera y de 

Control Interno de la Administración General del Estado Provincial.  

 Que, asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas 

modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

 Que las modificaciones propuestas encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, de acuerdo a los artículos 31 y 110 in fine de la citada 

Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la Administración 

General del Estado Provincial N° 9086 y en las previsiones estipuladas en 

el artículo 2 apartado “A” punto 3.10 y 3.11 del “Cuerpo Normativo Unificado 

del Sistema Integrado de Administración Financiera”,  aprobado por Reso-

lución 03/2018 de la Secretaria de Administración Financiera dependiente 

del Ministerio de Finanzas.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección 

General de Asuntos Legales de este Ministerio de Justicia y Derechos Huma-

nos bajo el N° 2023/001-00000023, y en ejercicio de sus atribuciones;

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

RESUELVE:

 1º.- FORMALÍZASE la modificación en la asignación de Recursos 

Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial año 

2022, de conformidad con el reporte compactado que incluye las com-

pensaciones de recursos financieros correspondientes al mes de Julio de 

2022 de las Unidades Administrativas N° 35 – Servicio Penitenciario de 

Córdoba- y 40 – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - de esta Ju-

risdicción, el que como Anexo Único compuesto de tres (03) fojas útiles, 

forman parte integrante de la presente Resolución. 

 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección General de Pre-

supuesto e Inversiones Públicas, a la Contaduría General de la Provincia, 

al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, publíquese en el 

Boletín Oficial y oportunamente archívese.

FDO.: LAURA M. ECHENIQUE, MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

ANEXO

Resolución N° 13

Córdoba, 07 de febrero de 2023

VISTO: El Expediente Digital Nº 0493-037767/2022 en el que se propicia 

la formalización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros y 

en el Plan de Inversiones Públicas asignadas por el Presupuesto General 

de la Administración Provincial, la Ley N° 9086 y el Decreto N° 150/04 y 

modificatorias, correspondiente a las Unidades Administrativas N° 35 y 40 

de esta Jurisdicción, del mes de Agosto de 2022.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto N° 2881/2011 se restablecen las facultades oportu-

namente conferidas a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdic-

ciones de la Administración Central por Decreto N° 150/04, en el marco 

de la reglamentación de la Ley N° 9086 de Administración Financiera y de 

Control Interno de la Administración General del Estado Provincial.  

 Que, asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas 

modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/03/59825.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/03/59826.pdf
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   Que las modificaciones propuestas se encuadran en las disposiciones legales 

vigentes, de acuerdo a los artículos 31 y 110 in fine de la citada Ley de Adminis-

tración Financiera y del Control Interno de la Administración General del Estado 

Provincial N° 9086 y en las previsiones estipuladas en el artículo 2 apartado “A” 

punto 3.10 y 3.11 del “Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado de 

Administración Financiera”,  aprobado por Resolución 03/2018 de la Secretaria 

de Administración Financiera dependiente del Ministerio de Finanzas.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección 

General de Asuntos Legales de este Ministerio de Justicia y Derechos Huma-

nos bajo el dictamen N° 2023/001-00000022, y en ejercicio de sus atribuciones;

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

RESUELVE:

 1º.- FORMALÍZASE la modificación en la asignación de Recur-

sos Financieros del Presupuesto General de la Administración Pro-

vincial año 2022, de conformidad con el reporte compactado que 

incluye la compensación de recursos financieros correspondiente 

al mes de Agosto de 2022 de las Unidades Administrativas N° 35 

– Servicio Penitenciario de Córdoba- y 40 – Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos - de esta Jurisdicción, el que como Anexo 

Único compuesto de cinco (05) fojas útiles, forma parte integrante 

de la presente Resolución. 

 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección General de Pre-

supuesto e Inversiones Públicas, a la Contaduría General de la Provincia, 

al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, publíquese en el 

Boletín Oficial y oportunamente archívese.

FDO.: LAURA M. ECHENIQUE, MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

ANEXO

Resolución N° 14

Córdoba, 07 de febrero de 2023 

VISTO: El Expediente Digital Nº 0493-037768/2022 en el que se propicia 

la formalización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros y 

en el Plan de Inversiones Públicas asignadas por el Presupuesto General 

de la Administración Provincial, la Ley N° 9086 y el Decreto N° 150/04 y 

modificatorias, correspondientes a las Unidades Administrativas N° 35 y 40 

de esta Jurisdicción, del mes de Septiembre de 2022.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto N° 2881/2011 se restablecen las facultades oportu-

namente conferidas a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdic-

ciones de la Administración Central por Decreto N° 150/04, en el marco 

de la reglamentación de la Ley N° 9086 de Administración Financiera y de 

Control Interno de la Administración General del Estado Provincial.  

 Que, asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas 

modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

 Que las modificaciones propuestas encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, de acuerdo a los artículos 31 y 110 in fine de la citada 

Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la Administración 

General del Estado Provincial N° 9086 y en las previsiones estipuladas en 

el artículo 2 apartado “A” punto 3.10 y 3.11 del “Cuerpo Normativo Unificado 

del Sistema Integrado de Administración Financiera”,  aprobado por Reso-

lución 03/2018 de la Secretaria de Administración Financiera dependiente 

del Ministerio de Finanzas.

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

ción General de Asuntos Legales de este Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos bajo el dictamen N° 2023/001-00000024, y en ejercicio de sus 

atribuciones;

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

RESUELVE:

 1º.- FORMALÍZASE la modificación en la asignación de Recursos 

Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial año 

2022, de conformidad con el reporte compactado que incluye las compen-

saciones de recursos financieros correspondiente al mes de Septiembre 

de 2022, de las Unidades Administrativas N° 35 – Servicio Penitenciario 

de Córdoba- y 40 – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - de esta 

Jurisdicción, el que como Anexo Único compuesto de tres (03) fojas útiles, 

forma parte integrante de la presente Resolución. 

 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección General de Pre-

supuesto e Inversiones Públicas, a la Contaduría General de la Provincia, 

al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, publíquese en el 

Boletín Oficial y oportunamente archívese.

FDO.: LAURA M. ECHENIQUE, MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

ANEXO

Resolución N° 16

Córdoba, 10 de Febrero de 2023

VISTO: El Expediente Digital Nº 0493-038888/2022 en el que se propicia 

la formalización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros y 

en el Plan de Inversiones Públicas asignadas por el Presupuesto General 

de la Administración Provincial, la Ley N° 9086 y el Decreto N° 150/04 y 

modificatorias, correspondientes a las Unidades Administrativas N° 35 y 40 

de esta Jurisdicción, del mes de Octubre de 2022.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/03/59827.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/03/59828.pdf
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Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto N° 2881/2011 se restablecen las facultades oportu-

namente conferidas a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdic-

ciones de la Administración Central por Decreto N° 150/04, en el marco 

de la reglamentación de la Ley N° 9086 de Administración Financiera y de 

Control Interno de la Administración General del Estado Provincial.  

 Que, asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas 

modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

 Que las modificaciones propuestas encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, de acuerdo a los artículos 31 y 110 in fine de la citada 

Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la Administración 

General del Estado Provincial N° 9086 y en las previsiones estipuladas en 

el artículo 2 apartado “A” punto 3.10 y 3.11 del “Cuerpo Normativo Unificado 

del Sistema Integrado de Administración Financiera”,  aprobado por Reso-

lución 03/2018 de la Secretaria de Administración Financiera dependiente 

del Ministerio de Finanzas.

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

ción General de Asuntos Legales de este Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos bajo el dictamen N° 2023/001-00000026, y en ejercicio de sus 

atribuciones;

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

RESUELVE:

 1º.- FORMALÍZASE la modificación en la asignación de Recursos 

Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial año 

2022, de conformidad con el reporte compactado que incluye las compen-

saciones de recursos financieros correspondiente al mes de Octubre de 

2022, de las Unidades Administrativas N° 35 – Servicio Penitenciario de 

Córdoba- y 40 – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - de esta Ju-

risdicción, el que como Anexo Único compuesto de cinco (05) fojas útiles, 

forma parte integrante de la presente Resolución. 

 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección General de Pre-

supuesto e Inversiones Públicas, a la Contaduría General de la Provincia, 

al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, publíquese en el 

Boletín Oficial y oportunamente archívese.

FDO.: LAURA M. ECHENIQUE, MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

ANEXO

Resolución N° 17

Córdoba, 10 de Febrero de 2023

VISTO: El Expediente Digital Nº 0493-038889/2022 en el que se propicia 

la formalización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros y 

en el Plan de Inversiones Públicas asignadas por el Presupuesto General 

de la Administración Provincial, la Ley N° 9086 y el Decreto N° 150/04 y 

modificatorias, correspondientes a las Unidades Administrativas N° 35 y 40 

de esta Jurisdicción, del mes de Noviembre de 2022.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto N° 2881/2011 se restablecen las facultades oportu-

namente conferidas a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdic-

ciones de la Administración Central por Decreto N° 150/04, en el marco 

de la reglamentación de la Ley N° 9086 de Administración Financiera y de 

Control Interno de la Administración General del Estado Provincial.  

 Que, asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas 

modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

 Que las modificaciones propuestas encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, de acuerdo a los artículos 31 y 110 in fine de la citada 

Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la Administración 

General del Estado Provincial N° 9086 y en las previsiones estipuladas en 

el artículo 2 apartado “A” punto 3.10 y 3.11 del “Cuerpo Normativo Unificado 

del Sistema Integrado de Administración Financiera”,  aprobado por Reso-

lución 03/2018 de la Secretaria de Administración Financiera dependiente 

del Ministerio de Finanzas.

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

ción General de Asuntos Legales de este Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos bajo el dictamen N° 2023/001-00000027, y en ejercicio de sus 

atribuciones;

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

RESUELVE:

 1º.- FORMALÍZASE la modificación en la asignación de Recursos 

Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial año 

2022, de conformidad con el reporte compactado que incluye las compen-

saciones de recursos financieros correspondiente al mes de Noviembre de 

2022, de las Unidades Administrativas N° 35 – Servicio Penitenciario de 

Córdoba- y 40 – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - de esta Ju-

risdicción, el que como Anexo Único compuesto de cinco (05) fojas útiles, 

forma parte integrante de la presente Resolución. 

 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección General de Pre-

supuesto e Inversiones Públicas, a la Contaduría General de la Provincia, 

al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, publíquese en el 

Boletín Oficial y oportunamente archívese.

FDO.: LAURA M. ECHENIQUE, MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/03/59834.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/03/59835.pdf
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SECRETARÍA DE CAPITAL HUMANO

Resolución N° 1

Córdoba, 23 de marzo de 2023

VISTO: El Decreto N° 1534/06 y sus modificatorios.

Y CONSIDERANDO:

 Que a través del citado instrumento legal se aprobó la reglamentación del 

artículo 39 de la Ley Nº 7233 Estatuto del Personal de la Administración Pública 

Provincial, en lo referido a las compensaciones por Viáticos y Gastos.

 Que mediante Decreto Nº 392/2020 se establecieron nuevos impor-

tes diarios en concepto de viáticos y se dispuso que serán actualizados 

semestralmente por esta Secretaría de Capital Humano dependiente de 

la Secretaría General de la Gobernación de acuerdo al Nivel General del 

Índice de Precios al Consumidor, publicado por la Dirección General de 

Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

 Que, atento a ello, corresponde en esta instancia disponer la actuali-

zación de los montos en concepto de viáticos, a partir del 1° de abril del 

corriente, según el porcentaje que surge de la variación semestral del men-

cionado índice, tomando para el cálculo los meses de septiembre 2022 

–inclusive- a febrero 2023- último disponible a la fecha de la presente-. 

 Por ello, las previsiones del artículo 2° bis del Decreto N° 1534/2006, y 

en uso de sus atribuciones;

EL SECRETARIO DE CAPITAL HUMANO

RESUELVE

 Artículo 1º.- DISPÓNESE la actualización de los montos en concepto 

de viáticos, establecidos en el artículo 2° del Decreto N° 1534/2006, los 

que quedarán fijados en los siguientes importes diarios con vigencia a par-

tir del 1° de abril de 2023:

I. Personal Directivo, Superior y de Gabinete (Cargos Ley N° 8991, Art. 4°, ni-

veles 8 a 11; Cargos Ley N° 9361, categorías 12 a 17; Asesores de Gabinete 

y Secretarios Privados; Personal Contratado Nivel/Servicio F y superiores): pe-

sos cinco mil cincuenta y tres con setenta y seis centavos ($ 5.053,76).

II. Resto del Personal: pesos tres mil ochocientos ochenta y siente con 

cincuenta y dos centavos ($ 3.887,52).

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése a las Unidades de 

Recursos Humanos y a los Servicios Administrativos de las Jurisdicciones del 

Poder Ejecutivo Provincial, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

RESOLUCIÓN N° 2023/SCH-00000001

FDO.: GUSTAVO NATALIO PANIGHEL, SECRETARIO DE CAPITAL HUMANO

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Resolución N° 4

Córdoba, 23 de marzo de 2023

VISTO: Lo dispuesto por Ley N° 10.618.

Y CONSIDERANDO:

 Que atento a los términos del artículo 14 de la citada Ley N° 10.618, 

modificatorio del artículo 3 de la Ley 5.350 de los que surge la potestad de 

la autoridad competente de encomendar la suscripción de actos o resolu-

ciones, sin que ello menoscabe o altere su competencia o responsabilidad 

en la decisión.

 Que, atento a la circunstancia de ausencia por licencia del titular de la 

Dirección de Jurisdicción de Administración Cra. Silvina Quinteros, desde 

el 27/03/2023 al 05/04/2023, siendo necesario en su consecuencia, enco-

mendar de forma transitoria las funciones del Servicio Administrativo, para 

garantizar el correcto funcionamiento del mismo, a la Cra. Gisela Zanon – 

Directora General de Administración y Contrataciones.

 Que la encomienda propiciada encuadra en el ordenamiento legal vigente, 

pudiendo la suscripta conceder tal autorización, atento a la factibilidad de preci-

sar expresamente la materia, funciones y término de vigencia de la misma.

 Por lo expuesto precedentemente, actuaciones cumplidas y en uso de 

sus atribuciones:

LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION

DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION

RESUELVE:

 Artículo 1º.-  ENCOMENDAR a partir del día 27 de marzo y hasta el 

día 05 de abril de 2023 a la Directora General de Administración y Contra-

taciones Cra Gisela Zanon DNI 27.361.032, las funciones inherentes a la 

Dirección de Jurisdicción de Administración de la Secretaría General de la 

Gobernación, mientras dure la ausencia de su titular.

 Artículo 2º.- PROTOCOLICESE‚ dese intervención al Honorable Tribu-

nal de Cuentas de la Provincia, comuníquese y archívese.

FDO.: SILVANA CASTELLANO, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Acuerdo N° 197 - Serie:A

En la ciudad de Córdoba, 16/03/2023, con la Presidencia de su Titular Dr. 

Domingo Juan SESIN, se reunieron para resolver los Señores Vocales del 

Tribunal Superior de Justicia, Dres. Aída Lucía Teresa TARDITTI, Sebastián 

Cruz LÓPEZ PEÑA y Luis Eugenio ANGULO, con la intervención del Sr. 

Fiscal General de la Provincia Dr.  Juan Manuel DELGADO y la asistencia 

del Señor Administrador General, Dr. Luis María SOSA LANZA CASTELLI 

y ACORDARON:

Y VISTO: Que el vencimiento de los Órdenes de Mérito correspondientes 

a la Convocatoria N° 751 Serie “A” del 09/09/2019 aprobados por Acuerdo 

N° 41 “A” del 11/02/2022, de aspirantes en condiciones de ser designados 

en cargos de Meritorios definitivos, interinos, suplentes o contratados en 

el Área Jurisdiccional -Programa 920- y en la Dirección General de Policía 

Judicial del Ministerio Público Fiscal para cumplir funciones de Sumarian-

tes, en las Unidades Judiciales de esa repartición -Programa 921- para 

los Centros Judiciales de Capital y del interior de la Provincia (de Primera 

a Décima Circunscripción) tendrá lugar el 11/02/2024, en virtud del plazo 

establecido por el AR N° 1456 “A” de fecha 28/11/2017, mediante el cual 

“la vigencia de los Órdenes de Mérito resultantes de los procesos de se-

lección, es de dos (2) años contados a partir de la fecha de aprobación 

de dichos listados, o hasta que se apruebe uno nuevo, luego de lo cual 

caducará automáticamente”. 

Y CONSIDERANDO: 

 1.- Que según lo dispuesto por los Acuerdos Reglamentarios N° 572 

Serie “A” de fecha 08/11/2000, Nº 361 Serie “A” de fecha 20/05/1997 y N° 

1456 Serie “A” de fecha 28/11/2017, corresponde fijar las reglas de la convo-

catoria de aspirantes, integración de la Junta de Selección, modalidad de 

selección e inscripción, plazo de presentación de los requisitos estatuidos 

y demás pautas.

 2.- Que el proceso de concurso debe iniciarse en el corriente año, a fin 

de contar a tiempo con un nuevo listado actualizado, dada las etapas que 

el mismo requiere. 

 3.- Que capitalizando la experiencia del concurso anterior se incor-

poran mejoras en las distintas etapas que permiten optimizar tiempos y 

recursos, como así también las nuevas tecnologías disponibles.

 4.- Que en razón de la postergación en el tiempo del proceso de con-

curso anterior (Ac. N° 751 Serie “A” del 09/09/2019) como consecuencia 

de las restricciones sanitarias por Covid-19, y la expectativa generada en 

quienes aguardaban un nuevo llamado, de manera excepcional y exclusi-

vamente para el presente llamado, se admitirán aspirantes que, sin haber 

finalizado sus estudios de grado, tengan un porcentaje de avance mayor al 

40% de la carrera, siguiendo el mecanismo de designación ya establecido 

en el AR 1456 “A” de fecha 28/11/2017.

 5.- Que atento a que el temario y exigencias del examen de dactilo-

grafía y operador de PC no ha variado entre la convocatoria anterior y la 

presente y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, aquellos aspirantes 

que obtuvieron su aprobación en el marco de la convocatoria anterior (Ac. 

751 “A” del 09/09/2019) no deberán realizarlo nuevamente.

 6.- Que siguiendo igual criterio según lo dispuesto por la Resolución 

N° 19 de fecha 08/03/2018 dictaminada por la Administración General, no 

es necesario que vuelvan a rendir el presente concurso aquellas personas 

que, en virtud del puntaje obtenido en el concurso anterior (Ac. N° 751 

Serie “A” del 09/09/2019) ingresaron a este Poder Judicial, y se encuentran 

desempeñándose en forma ininterrumpida, así como tampoco quienes 

habiendo cumplido un contrato temporario con informes satisfactorios de 

desempeño y están a la espera de ser llamados nuevamente. 

Por ello, 

SE RESUELVE: 

 Artículo 1.- LLAMADO

CONVOCASE a los postulantes para el concurso de antecedentes y oposi-

ción, a los fines de confeccionar la nómina de aspirantes en condiciones de 

ser designados en cargos de Meritorios definitivos, interinos, suplentes o 

contratados en el Área Jurisdiccional -Programa 920- y en la Dirección Ge-

neral de Policía Judicial del Ministerio Público Fiscal para cumplir funciones 

de Sumariantes, en las Unidades Judiciales de esa repartición -Programa 

921- para los Centros Judiciales de Capital y del interior de la Provincia (de 

Primera a Décima Circunscripción).

Los nombramientos serán oportunamente efectuados en función de las ne-

cesidades del servicio, tomando en consideración el orden de mérito que 

resulte, sin que la participación o resultado del concurso obligue a la desig-

nación del aspirante, más allá del número de vacantes que deban cubrirse.

 Artículo 2.- REQUISITOS 

LOS aspirantes para todos los Centros Judiciales convocados deberán re-

unir en forma simultánea, a la fecha del presente acuerdo de convocatoria, 

los siguientes requisitos excluyentes:

a) Ser estudiante regular o libre de la carrera de Abogacía de nivel univer-

sitario con título oficial, habiendo alcanzado un nivel de avance académico 

entre el 10% y el 40% de exámenes finales aprobados con promedio gene-

ral no inferior a seis (6) puntos, computando los aplazos, considerando el 

total de las materias promediables que integran el plan de estudios; 

Cláusula transitoria: de manera excepcional y exclusivamente para este 

llamado se admitirán aspirantes que, sin haber finalizado sus estudios de 

grado, tengan un porcentaje de avance mayor al 40% de la carrera con 

promedio general no inferior a seis (6) puntos, computando los aplazos;

b) Registrar actividad académica con examen final rendido en los últimos dos 

(2) años contados desde la fecha del presente acuerdo de convocatoria. 

c) Tener aprobado al 16/06/2023 el examen de dactilografía y operador de 

PC en las instituciones que se indican en el Anexo “A” y conforme las temá-

ticas y condiciones de aprobación detalladas en el citado anexo. Aquellos 

aspirantes que obtuvieron la aprobación de dicho examen en el marco de 

la convocatoria anterior. (Ac. 751 “A” del 09/09/2019), no deberán realizarlo 

nuevamente.  

d) No podrán participar egresados de la carrera de abogacía, conside-

rando como fecha de finalización de estudios aquella en la que rindió la 

última materia. Tampoco podrán presentarse a concursar los agentes que, 

al cierre de la inscripción, hubiesen sido designados en calidad de interi-

nos o efectivos en planta permanente de los Programas 920 o 921 de este 

Poder Judicial.
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 Artículo 3.- INSCRIPCIÓN – ADMISIÓN 

LOS postulantes deben inscribirse a través de Internet, completando la So-

licitud de Inscripción publicada en el Sitio Oficial del Poder Judicial (www.

justiciacordoba.gob.ar), cuyo modelo se incorpora y aprueba como “Anexo 

B” del presente, hasta el día 10/04/2023 a las 14.00 hs. La misma tiene 

carácter de declaración jurada. El formulario podrá ser completado sólo 

una vez por persona.

El aspirante podrá inscribirse para los Programas 920 y/o 921. En el primer 

caso podrá hacerlo hasta en tres (3) sedes judiciales; en tanto en el se-

gundo podrá optar por todas aquellas sedes que sean de su preferencia, 

en ambos casos incluidos la sede Capital. Una vez realizada la inscripción 

digital por parte del postulante, éste no podrá hacer cambios en su elec-

ción de sedes. 

Al momento de la inscripción los aspirantes deberán adjuntar digitalmente 

la siguiente documentación: 1) Certificado Analítico de la carrera en donde 

conste el Nº de Plan que cursa, materias aprobadas, fechas de exámenes 

y promedio general con aplazos, si tuviere, o en su defecto la leyenda “no 

registra aplazo”. El certificado referido deberá estar emitido y firmado por la 

autoridad académica competente con fecha de emisión dentro del período 

de inscripción a la presente convocatoria; 2) En caso de que el postulan-

te registre en su analítico materias aprobadas por equivalencia, deberá 

acompañar las constancias donde figuren la/s materia/s considerada/s 

para la equivalencia y la/s nota/s respectiva/s, de lo contrario se conside-

rarán aprobadas con una nota mínima de cuatro (4) puntos para el cálculo 

del promedio exigido. Deberán conservar la documentación ut supra men-

cionada ya que la misma tendrá que ser acompañada en el momento de la 

compulsa que oportunamente se indique. Quedan exceptuados de adjun-

tar esta documentación quienes cursen estudios en las siguientes univer-

sidades: Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Río 

IV, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Blas Pascal, Universidad 

Empresarial Siglo 21 y Universidad Católica de Salta; ya que la información 

correspondiente a su promedio con aplazos, nivel de avance académico, 

plan de estudios y última fecha de examen será suministrará por cada una 

de las mencionadas casas de estudios. Al inscribirse a la presente convo-

catoria el aspirante presta su conformidad al suministro de la información 

académica relevante por parte de las instituciones respectivas. 

La admisión del aspirante se realizará únicamente conforme las constancias 

adjuntadas digitalmente o de acuerdo a lo informado por las universidades 

mencionadas al momento de cierre de inscripción. No serán admitidos quienes 

no adjunten en tiempo y forma la documentación requerida, o si de las constan-

cias adjuntadas al momento de la inscripción no surgen los datos necesarios 

para analizar la admisión. Tampoco serán admitidos aquellos estudiantes cuya 

información académica remitida por las Universidades no cumpla con alguno 

de los requisitos de la presente convocatoria. 

La publicación de los aspirantes “admitidos” se realizará una vez que las 

instituciones del Anexo “A” informen a este Poder Judicial la lista de aspi-

rantes que aprobaron hasta el 16/06/2023 el examen de dactilografía y 

operador de PC requerido. 

El aspirante reconoce desde el primer momento de su inscripción un fuerte 

compromiso con el Poder Judicial de Córdoba y, posicionado en el orden de 

mérito, asume las obligaciones, derechos e implicancias que la Institución esta-

blezca en la reglamentación respectiva para el período previo al ingreso. 

Exhibición de documentación original: cuando oportunamente lo disponga el 

Área de Recursos Humanos, los concursantes que hayan adjuntado digital-

mente la documentación al momento de la inscripción deberán presentar los 

originales para su compulsa. Esto se hará según cronograma (lugar, fecha y 

horario) que se publicará en el Sitio Oficial del Poder Judicial en Internet (www.

justiciacordoba.gob.ar) y Portal de Aplicaciones (intranet). El postulante será 

excluido si no presenta toda la documentación requerida en el lugar, día y ho-

rario que se le asigne o si las constancias presentadas no coincidieran con los 

adjuntados digitalmente para el análisis de su admisión. La fecha que se esta-

blezca para que cada aspirante presente su documentación no podrá ser ade-

lantada o pospuesta por inconvenientes personales, laborales o académicos.

Si en alguna etapa del concurso, se detecta que un aspirante no cumple 

con los requisitos previstos en el Art. 2 del presente acuerdo, el mismo 

quedará automáticamente excluido.

 Artículo 4.- PRUEBA DE OPOSICIÓN.

LOS postulantes que resulten admitidos deben completar y rendir el EXA-

MEN DE CONOCIMIENTO JURÍDICO cuyo temario y material de estudio 

de conocimiento obligatorio se aprueba como “Anexo C”. 

El examen será estructurado mediante una prueba de opción múltiple, 

cuya metodología se explica en el “Anexo D” de este acuerdo.

El examen será de carácter eliminatorio. El puntaje máximo establecido 

para la prueba será de sesenta puntos (60). Se exigirá para su aprobación 

un mínimo del sesenta por ciento (60%). La duración del examen será de 

dos (2) horas y treinta (30) minutos reloj. 

Durante el examen, no se permitirá el uso de textos de consulta. Toda situa-

ción que se suscite quedará a consideración del Tribunal Examinador co-

rrespondiente, con las previsiones establecidas en el Art. 13 del presente.

Los concursantes deberán observar y respetar las pautas que se fijan en el 

“Anexo E” para el correcto desarrollo y consecución del examen. El incum-

plimiento de las mismas conlleva la exclusión del postulante.

La supervisión y evaluación del examen compete al Tribunal Examinador. 

La Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones del Área de Recursos 

Humanos tendrá a su cargo la organización y logística del examen, esta-

bleciendo los procedimientos que sean necesarios para el correcto desa-

rrollo del mismo.

El día, horario y lugar para la recepción del examen se comunicará oportu-

namente a través del Sitio Oficial del Poder Judicial en Internet y el Portal 

de Aplicaciones (Intranet). 

Será de carácter secreta. La pertenencia del examen se verificará median-

te un código de barras.

Los exámenes no deberán ser firmados, ni contener elemento identifica-

dor alguno, salvo la clave de referencia (código de barra). La violación del 

anonimato por parte del concursante determinará su automática exclusión.

Posterior al día de examen, el aspirante deberá completar en forma digital 

una encuesta de opinión anónima referida a aspectos generales, al exa-
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men y a la organización del mismo. Para ello, recibirán vía correo electróni-

co un link de acceso a la misma.

La fecha que se establezca a los fines de la recepción del examen no podrá 

ser adelantada o pospuesta por inconvenientes personales, laborales o 

académicos de los aspirantes.

Los aspirantes deberán presentarse, el día del examen y en el horario que 

les corresponda, provistos de su DNI o Cédula de Identidad emitida por la 

Policía Federal o Pasaporte. 

 Artículo 5.- CORRECCIÓN DE LOS EXÁMENES - IDENTIFICACIÓN 

DE LOS CONCURSANTES - CORRECCIÓN DE ERRORES MATERIA-

LES EN LA CALIFICACIÓN.

LOS exámenes serán corregidos automáticamente con un escáner y un 

programa informático específico en cuyo proceso de lectura podrán estar 

presentes los Miembros del Tribunal Examinador y los Veedores, si hubiere. 

Concluido y revisado el mismo, el Área de Recursos Humanos fijará fecha 

para la decodificación de los códigos de barra que contienen la identifica-

ción de los concursantes; acto que se anunciará mediante el Sitio Oficial 

del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba en internet (www.justiciacor-

doba.gob.ar) y Portal de Aplicaciones (Intranet).

Los puntajes obtenidos se exhibirán a través del medio establecido ut su-

pra, como así también los exámenes digitalizados y su corrección. 

La evaluación practicada no puede ser recurrida por los aspirantes, pu-

diendo el Examinador, de oficio o a petición de parte interesada y sin iden-

tificar el nombre del concursante, proceder sólo a la corrección de errores 

materiales en la calificación.

Las observaciones deben ser presentadas mediante un formulario digital 

que se pondrá a disposición para tal fin en el plazo de tres (3) días hábiles 

contados a partir de la publicación de los resultados.

 Artículo 6.- PUNTAJE DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN 

ASIGNASE a los fines del proceso de selección establecido los siguientes 

puntajes  máximos:

I.- EXAMEN SOBRE CONOCIMIENTO JURÍDICO: hasta un máximo de 

sesenta (60) puntos.

II.- RENDIMIENTO ACADÉMICO: hasta un máximo de cuarenta (40) puntos. 

El puntaje se asignará conforme al promedio general (computando aplazos).

 Artículo 7.- NOTIFICACIÓN DE LAS DECISIONES – VÍAS DE COMU-

NICACIÓN

LAS decisiones y requerimientos generales emanados por el Tribunal Superior 

de Justicia, el Tribunal Examinador o la Oficina de Concursos y Junta de Califi-

caciones se notificarán a través del espacio expresamente habilitado para este 

concurso en el Sitio Oficial del Poder Judicial en Internet (www.justiciacordoba.

gob.ar). Asimismo, si fuera necesario alguna comunicación o notificación per-

sonal con algunos de los concursantes, se realizará a través de correo elec-

trónico a la dirección indicada por el aspirante al momento de su inscripción 

(o su actualización). Dicha dirección será la que el Poder Judicial de Córdoba, 

utilizará para confirmar la recepción de la solicitud de inscripción al Concurso 

y posteriores notificaciones, es por ello que si la misma no es correcta o no se 

encuentra en condiciones el aspirante no recibirá ningún mensaje, siendo esto 

de su exclusiva responsabilidad.

Las notificaciones y avisos se cargarán en el Sitio Oficial del Poder Judicial 

en Internet los días martes y jueves de cada semana.

Los concursantes deberán canalizar sus consultas, pedidos y/o presentaciones 

(excepto las observaciones a la corrección de errores materiales en la califica-

ción de la prueba de oposición y al orden de mérito) única y exclusivamente por 

correo electrónico a la dirección concursoingresantes@justiciacordoba.gob.ar 

indicando en el “Asunto” el objeto de su comunicación seguido del N° de Acuer-

do de la convocatoria a concurso Ej: consulta Ac N° XXX. 

Los cambios de datos personales que se sucedan durante el proceso del 

concurso (hasta la aprobación del orden de mérito definitivo) deberán ser 

informados por igual vía, desde la misma cuenta de correo declarada al 

momento de la inscripción, indicando en Asunto: “cambio de datos Ac. N° 

XXX”. Es obligación del aspirante mantener actualizada dicha información.

       Artículo 8. – TRIBUNAL EXAMINADOR – COMISIÓN COLABORADORA.

DESIGNAR como TRIBUNAL EXAMINADOR a los Dres. Graciela Ma-

ría VIGILANTI, Juan Facundo QUIROGA CONTRERAS y Alfredo Fer-

nando VILLEGAS.

Los mismos contarán con una COMISIÓN COLABORADORA integrada 

por los Dres. Gustavo Daniel TOLEDO, Damián Esteban ABAD, Débora 

Ruth JALOM de KOGAN, Roberto Ignacio CORNEJO, María Soledad 

CARLINO DE MARTÍNEZ, Valeria Alejandra CARRASCO, María Carolina 

GRANJA DE PERTILE, Claudia ESTEBAN, María Lorena ABATIDAGA, Lu-

cas Leonardo MORONI ROMERO, Wilfredo PEREZ y Marisa Natalia FAS-

SI y en la que además participarán como lectoras la Dra. Mónica Adriana 

TRABALLINI y la Dra. Viviana Siria YACIR.

Los mismos contarán con el asesoramiento del Equipo Pedagógico de la 

Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones constituido para ello.

Los miembros del Tribunal Examinador y la Comisión Colaboradora no pue-

den ser recusados atento el carácter secreto de los exámenes formulados.

 Artículo 9.- ORDEN DE MÉRITO - VIGENCIA

SE confeccionará un Orden de Mérito por cada Programa y Centro Judicial, 

los que se determinarán teniendo en cuenta la suma total de los puntajes 

alcanzados y se harán públicos a través del Sitio Oficial del Poder Judicial 

en Internet.

DISPONER que en caso que los estudiantes con más del 40% de avan-

ce en su carrera superen numéricamente a quienes se encuentran en el 

grupo restante (con porcentaje de avance universitario hasta el 40%), en 

el orden de mérito respectivo, se deberá por cada nombramiento de un 

estudiante con avance de más del 40% de su carrera, designar uno del 

grupo minoritario. Para ello, al momento de la aprobación de los Órdenes 

de Mérito Definitivos, se aprobarán también las listas de Orden de Desig-

nación que reflejen el equilibrio garantizado entre ambos grupos (AR N° 

1456 “A” del 28/11/2017).
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Los Órdenes de Mérito resultantes tendrán vigencia por un período de dos (2) 

años contados a partir de la fecha de aprobación de dichos listados o hasta 

que se apruebe un nuevo listado, luego del cual caducará automáticamente. 

 Artículo 10.- OBSERVACIÓN AL ORDEN DE MÉRITO

LOS postulantes evaluados podrán observar fundadamente los Órdenes 

de Mérito ante la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones mediante 

un formulario digital que se pondrá a disposición para tal fin en el plazo 

de tres (3) días hábiles contados a partir de la publicación de los mismos, 

sólo en relación a los errores materiales y a la inobservancia de formali-

dades del procedimiento cumplido. La apreciación técnica del mérito es 

irrecurrible.

Los Órdenes de Mérito serán aprobados por el Tribunal Superior de Justi-

cia, previa resolución de las observaciones presentadas.

En esta oportunidad, el Alto Cuerpo podrá hacer correcciones de los erro-

res materiales que advierta en la asignación de puntajes, y así, proveer 

la plena aplicación y vigencia de las previsiones que en tal sentido fueron 

diseñadas por este Cuerpo a los fines de abordar el proceso de selección.

 Artículo 11.- DESIGNACIONES – TRASLADOS 

La inscripción al presente concurso implica el pleno conocimiento y acep-

tación de las acordadas del Tribunal Superior de Justicia respecto a las 

condiciones de designación, traslado, prestación de servicio e ingreso a 

la Institución.

Al tiempo de la designación en calidad de contratado, suplente o interino el 

aspirante debe cumplir las siguientes exigencias: 

a) Si aún mantiene su condición de estudiante en la carrera de abogacía: 

Se exige que el aspirante haya aprobado como mínimo tantas materias 

como años hayan transcurrido desde la aprobación del Orden de Mérito 

definitivo respectivo y hasta el momento de ser convocado por primera vez 

y designado en calidad de contratado, suplente o interino. Caso contrario, 

no será designado y se lo excluirá del Orden de Mérito correspondiente.

b) Si al momento de ser convocado ha concluido la carrera de Abogacía: 

no podrá tener más de dos (2) años de egresado en la misma, contados 

desde la fecha de publicación del orden de mérito definitivo. Si a esta últi-

ma fecha el aspirante no había concluido la carrera referida, el plazo co-

menzará a computarse desde la fecha en que rindió la última materia. En 

ambos casos, el término se contará hasta el momento de ser convocado 

por primera vez y designado en calidad de contratado, suplente o interino. 

Caso contrario, no será designado y se lo excluirá del Orden de Mérito 

correspondiente. 

La convocatoria y aceptación del agente para ser designado en una sede 

determinada, en calidad de interino o efectivo determina la automática ex-

clusión de los demás órdenes de mérito en los que se encuentre. Una 

vez que el aspirante haya sido designado en calidad de interino o efectivo 

en planta permanente de los Programas 920 o 921 del Poder Judicial de 

Córdoba, no podrá hacer valer otros concursos aprobados en el mismo.

Tras ser designado en una sede en calidad de contratado, sólo será convo-

cado para otra sede en caso que lo sea para un cargo interino. 

Si el aspirante es designado a partir de un orden de mérito para una sede 

especifica y posteriormente a ello renuncia, será excluido de dicho listado, 

manteniéndose en los restantes. 

El Tribunal o Fiscal General podrán, cuando exista necesidad fundada de 

ello, designarlo en un Centro Judicial diferente al o los elegido/s por el pos-

tulante. La designación se llevará a cabo conforme el orden de mérito de 

la sede más cercana donde exista el requerimiento urgente. En este caso, 

la no aceptación o falta de respuesta por parte del postulante convocado, 

no implicará exclusión de los listados correspondientes a otras sedes en 

los que se encuentre.

La comunicación de la designación en calidad de contratado, suplente o in-

terino, se realizará única y exclusivamente a la casilla de correo electrónico 

declarada y/o actualizada por el aspirante, siendo de su estricta responsa-

bilidad mantener en condiciones la misma. El postulante deberá responder 

por el mismo medio en el plazo de cinco días hábiles contados desde la 

remisión del mensaje. En caso que el aspirante no responda en tiempo y 

forma a la comunicación o no acepte la designación, no será designado y 

se lo excluirá del Orden de Mérito correspondiente.

Una vez aceptada la designación, deberá presentar vía correo electrónico 

a la casilla que se asignará oportunamente para dicho trámite, la siguiente 

documentación: a) DNI, b) Apto Médico del Poder Judicial, c) Certificado 

de Antecedentes de la Policía Provincial (validez de 6 meses desde su 

emisión), d) Certificado de Antecedentes del Registro Nacional de Reinci-

dencia (validez de 6 meses desde su emisión), e) Constancia del Registro 

de Deudores Alimentarios Morosos (Ley nº 8892) (validez de 2 meses des-

de su emisión), f) Partida de Nacimiento o Libreta de Familia legal de los 

padres (exhibir original), g) Título Universitario o si se encuentra cursando 

estudios, deberá presentar analítico de la universidad, h) Constancia de 

suspensión de la matrícula en el Colegio de Abogados Provincial. y/o Fede-

ral, i) En caso de contar con un trabajo público anterior el aspirante deberá 

tramitar el certificado de servicios (no aportes) correspondiente a dicha 

repartición, j) Constancia de CUIL, k) Acreditar la realización del Curso 

(CADE) de Orientación para ingresantes al Poder Judicial.

Antes de producirse el alta del agente, deberá obtener la calificación de 

apto en el examen médico preocupacional extendida por la Oficina de Me-

dicina Laboral dependiente del Área de Recursos Humanos, pudiendo el 

interesado realizar los estudios y exámenes ordenados por dicha depen-

dencia en entidades médicas oficiales o privadas. Sólo en casos excepcio-

nales podrá autorizarse la iniciación de tareas sin haber dado cumplimiento 

a estos requisitos, debiendo cumplimentarlos dentro del plazo de tres me-

ses desde su ingreso. 

Será condición para lograr la efectividad en el cargo, que a partir de la fe-

cha de designación y dentro del plazo de tres meses, establezca su radica-

ción efectiva dentro del radio de la localidad para la que se postuló, o a una 

distancia de no más de sesenta (60) kilómetros, por camino pavimentado, 

la que deberá ser acreditada de forma fehaciente. De no concretarse la 

misma en los plazos establecidos, la designación quedará sin efecto. (Ac. 

Reglamentario 485 “A” de fecha 13/05/99).

Los postulantes a ocupar cargos en el interior provincial, incluidos los Tri-

bunales de Jesús María, Alta Gracia, Río Segundo y Carlos Paz, deberán 

prestar servicios en la sede para las que fueren designados. Las futuras 

solicitudes de traslado al Centro Judicial de Capital podrán ser admitidas 
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sólo cuando haya transcurrido un periodo de cinco (5) años de permanen-

cia en su cargo u otro de la carrera judicial, y en cualquier sede del interior. 

Las mismas solicitudes de una sede a otra del Interior serán admitidas 

cuando haya transcurrido por lo menos un periodo de dos (2) años de 

servicio. Los traslados tanto para Capital como para el Interior se podrán 

solicitar habiendo transcurrido los plazos estipulados y cuando exista la 

posibilidad de cubrir la vacante generada. 

Transcurrido el término indicado, “el pedido de traslado” será evaluado por 

el Alto Cuerpo o el Fiscal General, en atención a las necesidades de ser-

vicio y deberá contar con un informe del desempeño laboral del agente, a 

cargo del magistrado o funcionario titular de la dependencia donde reviste.

Los pedidos de traslado que reúnan los requisitos reglamentarios, deberán 

ser presentados ante la Delegación de Administración General de la sede 

que corresponda, que los remitirá al Área de Recursos Humanos para su 

tratamiento con los señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia. Simi-

lar recorrido deberán transitar las presentaciones ante la Dirección General 

de Policía Judicial para su tratamiento con el Fiscal General.

Cualquier gestión, tendiente a agilizarlo u obtener respuesta favorable, 

quedará equiparada a la situación prevista en el art. 13 de este acuerdo, y 

conllevará el rechazo automático de la petición.

DISPONER que los aspirantes del Orden de Mérito resultante del Con-

curso convocado por Ac. N° 751/19 Serie “A” con informe satisfactorio de 

desempeño que hayan estado temporalmente designados y estén a la es-

pera de ser llamados nuevamente, o estando designados actualmente se 

desvinculen porque el contrato temporario se termina antes del vencimien-

to del listado referido: NO TIENEN OBLIGACIÓN DE RENDIR el actual 

llamado; pues TIENEN PRIORIDAD de ser DESIGNADOS con antelación 

a los Órdenes de Mérito venideros. 

 Artículo 12.- EXCLUSION 

QUEDARÁN automáticamente excluidos del proceso de concurso:

a) El aspirante que personalmente o por intermedio de terceras personas 

pretenda influir en su designación;

b) Quien falsee los datos requeridos por declaración jurada;

c) Quien asuma actitudes indecorosas o irrespetuosas en el proceso de 

selección;

d) Quien incumpla las pautas establecidas para el desarrollo del examen. 

El Tribunal Examinador procederá al retiro de la evaluación, labrando un 

acta con las constancias del caso, la que deberá ser firmada por éste, 

los responsables de la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones, 

el concursante excluido y los veedores, si hubiere. Dicha resolución será 

irrecurrible. 

En todos estos casos, será inhabilitado a rendir los exámenes de otros 

concursos en los que estuviere inscripto, con la prohibición de presentarse 

al llamado de futuros concursos. 

 Artículo 13.- VEEDORES

SE invita a las Asociaciones de Magistrados y Funcionarios y Gremial de 

Empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, a proponer has-

ta diez (10) días previos a la fecha que se establezca para el examen, un 

veedor en el presente concurso, con las facultades para interiorizarse de su 

tramitación y desarrollo en todo lo que no sea secreto para los aspirantes 

y formular sugerencias, conforme la modalidad que establezca el Tribunal 

Examinador.

 Artículo 14.- PUBLICIDAD. 

PUBLÍQUESE la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provin-

cia, sin perjuicio que el Área de Recursos Humanos, el Departamento de 

Recursos Humanos de la Dirección General de Policía Judicial y los Dele-

gados de la Administración General de las Sedes del Interior adopten las 

medidas adecuadas para la más amplia difusión del presente llamado. Co-

muníquese a los señores miembros del Tribunal Examinador, a las Áreas 

involucradas, a las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales de las 

Universidades Nacional y Privadas habilitadas, a la Asociación Gremial de 

Empleados del Poder Judicial, Asociación de Magistrados y Funcionarios 

del Poder Judicial de la Provincia, Federación de Colegios de Abogados de 

la Provincia y Colegio de Abogados de Córdoba e interior de la Provincia.

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

firman el Señor Presidente y los Señores Vocales del Tribunal Superior de 

Justicia, con la intervención del Señor Fiscal General de la Provincia y la 

asistencia del Señor Administrador General Poder Judicial. 

FDO.: DOMINGO JUAN SESIN, PRESIDENTE - AIDA L. TARDITTI, VOCAL - SE-

BASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, - VOCAL - LUIS EUGENIO ANGULO, VOCAL - JUAN 

MANUEL DELGADO, FISCAL GENERAL DE LA PROVINCIA - LUIS MARÍA SOSA 

LANZA CASTELLI, ADMINISTRADOR  GENERAL

ANEXO

TRIBUNAL ELECTORAL PROVINCIAL

Resolucion N° 3

Córdoba, 23 de marzo de 2023.

Y VISTOS: Estos autos caratulados “CÓRDOBA ELECCIONES PROVIN-

CIALES - 25 DE JUNIO DE 2023 – CONVOCATORIA ELECCIONES PRO-

VINCIALES” (Expte. N° 11779560).

Y CONSIDERANDO: 

 I. Que por Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba N° 

320 de fecha 20 de marzo de 2023, se ha convocado al pueblo de la Pro-

vincia de Córdoba a elecciones para el día 25 de junio de 2023.

 II. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 200 de la ley 9571 y 

sus modificatorias, corresponde al Tribunal Electoral Provincial Ad Hoc, 

una vez producida la convocatoria a elecciones provinciales, informar a los 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/03/59797.pdf
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partidos, alianzas y confederaciones políticas que participen, el importe al 

que asciende el Fondo Permanente para el Financiamiento de Campañas 

Electorales, previsto en el artículo 188 de dicha ley.

 Cabe tener en consideración que dicho fondo se integra con los recur-

sos que anualmente destine la Ley de Presupuesto General de la Admi-

nistración Pública Provincial, y cuyo monto no puede ser inferior a la suma 

equivalente al tres coma cinco por mil (3,5%°) del Salario Mínimo Vital y 

Móvil (SMVM) por elector habilitado a votar (art. 188 ib.).

 Corresponde tomar en cuenta a los fines de establecer dicho fondo, 

los datos objetivos con los que cuenta este Tribunal, a saber: a) el valor 

del SMVM vigente a la fecha de la convocatoria de las elecciones, que as-

cendía a la suma de Pesos sesenta y nueve mil quinientos ($ 69.500) (cfr. 

Resolución N° 15/2022 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital 

y Móvil) sobre el que cabe aplicar el porcentual indicado supra; y b) el 

número de electores habilitados a sufragar en la Provincia de Córdoba al 

15/9/2022, conforme al Padrón Provisorio provisto por la Justicia Electoral 

Federal que ascienden a un total de tres millones veintiséis mil seiscientos 

noventa y cinco (3.026.695) ciudadanos inscriptos.

 A partir de tales elementos y sin perjuicio de la actualización del nú-

mero de “electores habilitados a votar” que corresponderá efectuar una vez 

aprobados definitivamente los padrones para la elección provincial convo-

cada por Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba N° 320 de 

fecha 20 de marzo de 2023, el monto provisorio a que asciende el Fondo 

Permanente para el Financiamiento de Campañas Electorales es de Pesos 

setecientos treinta y seis millones doscientos cuarenta y tres mil quinientos 

cincuenta y ocho, con setenta y cinco centavos ($ 736.243.558,75).

 Por ello y lo dispuesto por los artículos 188 y 200 de la ley 9571 y mo-

dificatorias, este Tribunal Electoral Provincial Ad Hoc,

RESUELVE: 

 I. Comunicar a los partidos, alianzas y confederaciones políticas 

que participen en las elecciones provinciales del día 25 de junio del 

corriente año convocadas mediante Decreto del Poder Ejecutivo de la 

Provincia de Córdoba N° 320 de fecha 20 de marzo de 2023, que el 

Fondo Permanente para el Financiamiento de Campañas Electorales, 

asciende a la suma de Pesos setecientos treinta y seis millones dos-

cientos cuarenta y tres mil quinientos cincuenta y ocho, con setenta y 

cinco centavos ($ 736.243.558,75), el cual se actualizará oportuna-

mente conforme lo dispuesto en la presente.

 II. PROTOCOLÍCESE Y HÁGASE SABER.

FDO. DRES. MARTA E. VIDAL, JUEZ. JORGE J. ALBERTO NAMUR Y LEONARDO C. 

GONZALEZ ZAMAR, VOCALES. ERNESTO TORRES, SECRETARIO.


