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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 80

Córdoba, 05 de abril de 2021.

Expediente Nº 0045-022822/2020.-

VISTO: este expediente por el cual la Dirección de Vialidad propicia por 

Resolución Nº 00234/2021 la contratación directa con el   Consorcio Ca-

minero Regional Nº 10, para la ejecución  de la obra: “MEJORAMIENTO  

CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 10 – DEPARTAMENTOS: GENERAL 

SAN MARTIN – RÍO SEGUNDO – SANTA MARÍA – TERCERO ARRIBA - 

UNIÓN - AÑO 2021”,  por  la  suma de  $ 57.045.219,00.

Y CONSIDERANDO:

 Que se ha incorporado en autos la documentación técnica para la pre-

sente obra, consistente en: Memoria Descriptiva, Pliego General de Espe-

cificaciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad, 

Pliego Particular de Condiciones, Pliego Complementario de Condiciones, 

Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Nómina de ubicaciones de 

caminos y Croquis correspondiente, descripción de los Ítems del Contrato 

y Presupuesto Oficial; todo debidamente suscripto por funcionarios compe-

tentes de la Dirección de Vialidad y aprobado mediante el artículo 1º de la 

Resolución Nº 00234/2021 de su Director.

 Que surge de la Memoria Descriptiva obrante en autos que,  con la 

obra de referencia,  se pretende restaurar las Redes Viales Primarias, Se-

cundarias y Terciarias sin pavimentar, a los fines de  lograr mejor transi-

tabilidad y seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el 

usuario y para la Provincia, esgrimiéndose además un importante ahorro 

administrativo, que confiere agilidad y versatilidad en la adjudicación, eje-

cución, cómputo y certificación de los trabajos.

 Que asimismo se destaca, que el contrato se regirá por el Sistema Mo-

dular de Certificación de obra, lo cual posibilita una gran agilidad operativa 

para la ejecución de la misma, como también realizar una serie de trabajos 

menores de pequeña cuantía, imprescindibles en función de un manteni-

miento a futuro o tendientes a una consolidación definitiva del tramo.

 Que el Jefe de Departamento I Conservación de Caminos de Tierra de 

la referida Dirección informa la cantidad total de módulos necesarios, el 

costo de cada uno de ellos, el plazo de obra y que los trabajos se ejecuta-

ran a través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del 

Consorcio Caminero Regional Nº 10. 

 Que el Jefe del citado Departamento manifiesta  que el Consorcio 

Caminero Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operativas 

para ser el adjudicatario de la obra de mantenimiento de las redes sin 

pavimentar aludidas, y sería la forma más efectiva y ágil de atender las 

mencionadas redes, como también que este modo de contratación, va a 

producir un significativo ahorro económico del proceso administrativo, ce-
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leridad, eficiencia y eficacia, basado en el concurso activo y concertado 

de varios consorcios, para realizar una función única de conservar, cuyo 

efecto es superior a la suma de efectos individuales. 

 Que se ha incorporado en autos el Acta de Conformidad suscripta por  

el Presidente del Consorcio Caminero Regional N° 10, para la ejecución de 

la obra de que se trata por la suma de $ 57.045.219,00, comprometiéndose 

a ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Subcon-

tratistas integrantes de su Regional (artículo 15 – apartado IV, incisos 4 y 6 

del Pliego Particular de Condiciones).

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2021/000030, 

que certifica la reserva presupuestaria para atender a la erogación que lo 

gestionado demanda.

 Que en relación a la incorporación del   “Art. 102 – Sub – Item Nº 102 – 

Aporte Extraordinario Institucional”  del Pliego Particular de Especificacio-

nes Técnicas, cabe destacar que dicho aporte se encuentra comprendido 

dentro del Presupuesto Oficial aprobado por la Dirección de Vialidad y que 

en el caso de resultar necesario un aporte adicional, el mismo deberá tra-

mitarse por vía independiente ante la autoridad competente.

 Que consta en autos la conformidad a la ejecución de las obras de 

que se trata, expresada por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso para el 

Desarrollo Agropecuario (FDA), en virtud de las facultades conferidas por 

Decreto Nº 2135/2019.

 Que obra Dictamen Nº 112/2021 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que la contratación en 

la forma que se propicia encuentra sustento legal, en cuanto a su mo-

dalidad y procedencia, en las previsiones de la Ley Nº 6233 y conforme 

lo establecido por el artículo 7º - inciso b) – punto 4) de la Ley Nº 8614, 

modificada por la Ley Nº 10.417,  visto la Ley Nº 10.723 y en virtud de las 

facultades otorgadas por la Ley Nº 10.220, atento a que la obra es atendida 
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con Recursos Afectados, puede contratarse directamente con el Consorcio 

Caminero Regional Nº 10,  la ejecución  de la obra de referencia.

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

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

N° 112/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el Consorcio Camine-

ro Regional Nº 10, la ejecución de la obra:, “MEJORAMIENTO  CAMINOS 

DE TIERRA – REGIÓN 10 – DEPARTAMENTOS: GENERAL SAN MARTIN 

– RÍO SEGUNDO – SANTA MARÍA – TERCERO ARRIBA - UNIÓN - AÑO 

2021”,  por la suma de Pesos  Cincuenta y  Siete  Millones  Cuarenta y  Cin-

co  Mil  Doscientos Diecinueve ($ 57.045.219,00), por un plazo de realiza-

ción de los trabajos de doce (12) meses, conforme Croquis de Ubicación, 

Detalle de Ítems y Presupuesto Oficial que, como Anexo I compuesto de 

seis (6) fojas, forma parte integrante del presente instrumento legal.

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

total    de   Pesos Cincuenta  y    Siete   Millones   Cuarenta   y  Cinco  Mil  

Doscientos   Diecinueve   ($ 57.045.219,00), conforme lo indica el Depar-

tamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de  Vialidad 

en su  Documento de Contabilidad - Nota de Pedido  N° 2021/000030, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

Jurisdicción 1.50,

Programa 505-000,

Partida 12.06.00.00,

Obras – Ejecución por Terceros,

Centro de Costo 0455 –

Mejoramiento de Ambas Redes

Sin Discriminar del P.V. …..………….......……………..  $  38.983.066,00

Presupuesto Futuro Año 2022 …..….......…………..   $  18.062.153,00

 Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Director de la Dirección de Vialidad 

a suscribir el respectivo contrato de obra. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención  al  Departamen-

to Administración y Personal de la Dirección de  Vialidad,  al Tribunal de 

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

notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese. 

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 81

Córdoba, 05 de abril de 2021

Expediente Nº 0045-022818/2020.-

VISTO: este expediente por el cual la Dirección de Vialidad propicia por 

Resolución Nº 000230/2021 la contratación directa con el  Consorcio Ca-

minero Regional Nº 08, para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO  

CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 08 – DEPARTAMENTO: SAN JUSTO 

- AÑO 2021”,  por  la  suma de  $ 44.504.598,00.

Y CONSIDERANDO:

 Que se ha incorporado en autos la documentación técnica para la pre-

sente obra, consistente en: Memoria Descriptiva, Pliego General de Espe-

cificaciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad, 

Pliego Particular de Condiciones, Pliego Complementario de Condiciones, 

Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Nómina de ubicaciones de 

caminos y Croquis correspondiente, descripción de los Ítems del Contrato 

y Presupuesto Oficial; todo debidamente suscripto por funcionarios compe-

tentes de la Dirección de Vialidad y aprobado mediante el artículo 1º de la 

Resolución Nº 00230/2021 de su Director.

 Que surge de la Memoria Descriptiva obrante en autos que, con la obra 

de referencia,  se pretende restaurar las Redes Viales Primarias, Secunda-

rias y Terciarias sin pavimentar, a los fines de  lograr mejor transitabilidad 

y seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el usuario y 

para la Provincia, esgrimiéndose además un importante ahorro adminis-

trativo, que confiere agilidad y versatilidad en la adjudicación, ejecución, 

cómputo y certificación de los trabajos.

 Que asimismo se destaca, que el contrato se regirá por el Sistema Mo-

dular de Certificación de obra, lo cual posibilita una gran agilidad operativa 

para la ejecución de la misma, como también realizar una serie de trabajos 

menores de pequeña cuantía, imprescindibles en función de un manteni-

miento a futuro o tendientes a una consolidación definitiva del tramo.

 Que el Jefe de Departamento I Conservación de Caminos de Tierra de 

la referida Dirección informa la cantidad total de módulos necesarios, el 

costo de cada uno de ellos, el plazo de obra y que los trabajos se ejecuta-

ran a través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del 

Consorcio Caminero Regional Nº 08. 

 Que el Jefe del citado Departamento manifiesta  que el Consorcio 

Caminero Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operativas 

para ser el adjudicatario de la obra de mantenimiento de las redes sin 

pavimentar aludidas, y sería la forma más efectiva y ágil de atender las 

mencionadas redes, como también que este modo de contratación, va a 

producir un significativo ahorro económico del proceso administrativo, ce-

leridad, eficiencia y eficacia, basado en el concurso activo y concertado 

de varios consorcios, para realizar una función única de conservar, cuyo 

efecto es superior a la suma de efectos individuales. 

 Que se ha incorporado en autos el Acta de Conformidad suscripta por  

el Presidente del Consorcio Caminero Regional N° 08, para la ejecución de 

la obra de que se trata por la suma de $ 44.504.589,00,  comprometiéndo-

se a ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Sub-

contratistas integrantes de su Regional (artículo 15 – apartado IV incisos 4 

y 6 del Pliego Particular de Condiciones).

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2021/000019, 

que certifica la reserva presupuestaria para atender a la erogación que lo 

gestionado demanda.

 Que en relación a la incorporación del   “Art. 102 – Sub – Item Nº 102 – 

Aporte Extraordinario Institucional”  del Pliego Particular de Especificacio-

nes Técnicas, cabe destacar que dicho aporte se encuentra comprendido 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48655.pdf
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dentro del Presupuesto Oficial aprobado por la Dirección de Vialidad y que 

en el caso de resultar necesario un aporte adicional, el mismo deberá tra-

mitarse por vía independiente ante la autoridad competente.

 Que consta en autos la conformidad a la ejecución de las obras de 

que se trata, expresada  por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso para el 

Desarrollo Agropecuario (FDA),  en virtud de las facultades conferidas por 

Decreto Nº 2135/2019.

 Que obra Dictamen Nº 109/2021 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que la contratación en 

la forma que se propicia encuentra sustento legal, en cuanto a su mo-

dalidad y procedencia, en las previsiones de la Ley Nº 6233 y conforme 

lo establecido por el artículo 7º - inciso b) – punto 4) de la Ley Nº 8614, 

modificada por la Ley Nº 10.417,  visto la Ley Nº 10.723 y en virtud de las 

facultades otorgadas por la Ley Nº 10.220, atento a que la obra es atendida 

con Recursos Afectados, puede contratarse directamente con el Consorcio 

Caminero Regional Nº 08,  la ejecución  de la obra de referencia.

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

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

N° 109/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el Consorcio 

Caminero Regional Nº 08, la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO  

CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 08 – DEPARTAMENTO: SAN JUSTO 

- AÑO 2021”,  por  la   suma  de   Pesos Cuarenta y Cuatro Millones 

Quinientos Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Nueve ($ 44.504.589,00), 

por un plazo de realización de los trabajos de doce (12) meses, confor-

me Croquis de Ubicación, Detalle de Ítems y Presupuesto Oficial que 

como Anexo I compuesto de seis (6) fojas, forma parte integrante del 

presente instrumento legal.

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

Pesos Cuarenta y Cuatro  Millones  Quinientos  Cuatro  Mil  Quinientos  

Ochenta y Nueve ($ 44.504.589,00), conforme lo indica el Departamento 

Administración y Personal de la Dirección de  Vialidad en su  Documento 

de Contabilidad - Nota de Pedido  N° 2021/000019, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Jurisdicción 1.50,

Programa 505-000,

Partida 12.06.00.00,

Obras – Ejecución por Terceros,

Centro de Costo 0455 –

Mejoramiento De Ambas Redes

Sin Discriminar del PV ……………..…………..……..  $  30.413.159,00

Presupuesto Futuro Año 2022 ……………..….…..  $  14.091.430,00

 Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Director de la Dirección de Vialidad 

a suscribir el respectivo contrato de obra. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento 

Administración y Personal de la Dirección de Vialidad, al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifí-

quese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 82

Córdoba, 05 de abril de 2021

Expediente Nº 0045-022827/2020.-

VISTO: este expediente por el cual la Dirección de Vialidad propicia por Re-

solución Nº 00229/202 la contratación directa con el   Consorcio Caminero 

Regional Nº 19, para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO  CAMI-

NOS DE TIERRA – REGIÓN 19 – DEPARTAMENTOS: MARCOS JUAREZ 

- UNIÓN - AÑO 2021”,  por  la  suma de  $ 59.481.197,00.

Y CONSIDERANDO:

 Que se ha incorporado en autos la documentación técnica para la pre-

sente obra, consistente en: Memoria Descriptiva, Pliego General de Espe-

cificaciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad, 

Pliego Particular de Condiciones, Pliego Complementario de Condiciones, 

Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Nómina de ubicaciones de 

caminos y croquis correspondiente, descripción de los Ítems del Contrato y 

Presupuesto Oficial; todo debidamente suscripto por funcionarios compe-

tentes de la Dirección  de Vialidad y aprobado mediante el artículo 1º de la 

Resolución Nº 00229/2021 de su Director.

 Que surge de la Memoria Descriptiva obrante en autos que,  con la 

obra de referencia,  se pretende restaurar las Redes Viales Primarias, Se-

cundarias y Terciarias sin pavimentar, a los fines de  lograr mejor transi-

tabilidad y seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el 

usuario y para la Provincia, esgrimiéndose además un importante ahorro 

administrativo, que confiere agilidad y versatilidad en la adjudicación, eje-

cución, cómputo y certificación de los trabajos.

 Que asimismo se destaca, que el contrato se regirá por el Sistema Mo-

dular de Certificación de obra, lo cual posibilita una gran agilidad operativa 

para la ejecución de la misma, como también realizar una serie de trabajos 

menores de pequeña cuantía, imprescindibles en función de un manteni-

miento a futuro o tendientes a una consolidación definitiva del tramo.

 Que el Jefe de Departamento I Conservación de Caminos de Tierra de 

la referida Dirección informa la cantidad total de módulos necesarios, el 

costo de cada uno de ellos, el plazo de obra y que los trabajos se ejecuta-

ran a través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del 

Consorcio Caminero Regional Nº 19. 

 Que el Jefe del citado Departamento manifiesta  que el Consorcio 

Caminero Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operativas 

para ser el adjudicatario de la obra de mantenimiento de las redes sin 

pavimentar aludidas, y sería la forma más efectiva y ágil de atender las 

mencionadas redes, como también que este modo de contratación, va a 

producir un significativo ahorro económico del proceso administrativo, ce-

leridad, eficiencia y eficacia, basado en el concurso activo y concertado 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48656.pdf
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de varios consorcios, para realizar una función única de conservar, cuyo 

efecto es superior a la suma de efectos individuales. 

 Que se ha incorporado en autos el Acta de Conformidad suscripta por  

el Presidente del Consorcio Caminero Regional N° 19, para la ejecución de 

la obra de que se trata por la suma de $ 59.481.197,00  comprometiéndose 

a ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Subcon-

tratistas integrantes de su Regional (artículo 15 – apartado IV incisos 4 y 6 

del Pliego Particular de Condiciones).

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2021/000028, 

que certifica la reserva presupuestaria para atender a la erogación que lo 

gestionado demanda.

 Que en relación a la incorporación del   “Art. 102 – Sub – Item Nº 102 – 

Aporte Extraordinario Institucional”  del Pliego Particular de Especificacio-

nes Técnicas, cabe destacar que dicho aporte se encuentra comprendido 

dentro del Presupuesto Oficial aprobado por la Dirección de Vialidad y que 

en el caso de resultar necesario un aporte adicional, el mismo deberá tra-

mitarse por vía independiente ante la autoridad competente.

 Que consta en autos la conformidad a la ejecución de las obras de 

que se trata, expresada por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso para el 

Desarrollo Agropecuario (FDA), en virtud de las facultades conferidas por 

Decreto Nº 2135/2019.

 Que obra Dictamen Nº 110/2021 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que la contratación en 

la forma que se propicia encuentra sustento legal, en cuanto a su mo-

dalidad y procedencia, en las previsiones de la Ley Nº 6233 y conforme 

lo establecido por el artículo 7º - inciso b) – punto 4) de la Ley Nº 8614, 

modificada por la Ley Nº 10.417,  visto la Ley Nº 10.723 y en virtud de las 

facultades otorgadas por la Ley Nº 10.220, atento a que la obra es atendida 

con Recursos Afectados, puede contratarse directamente con el Consorcio 

Caminero Regional Nº 19,  la ejecución  de la obra de referencia.

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

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

N° 110/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el Consorcio Cami-

nero Regional Nº 19, la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO  CAMI-

NOS DE TIERRA – REGIÓN 19 – DEPARTAMENTOS: MARCOS JUAREZ 

- UNIÓN - AÑO 2021”,  por  la  suma de Pesos Cincuenta y Nueve Millones 

Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Ciento Noventa y Siete ($ 59.481.197,00), 

por un plazo de realización de los trabajos de doce (12) meses, conforme 

Croquis de Ubicación, Detalle de Ítems y Presupuesto Oficial que, como 

Anexo I compuesto de seis (6) fojas, forma parte integrante del presente 

instrumento legal.

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

Cincuenta y Nueve Millones Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Ciento Noventa y 

Siete ($ 59.481.197,00), conforme lo indica el Departamento Administración y 

Personal de la Dirección de  Vialidad en su  Documento de Contabilidad - Nota 

de Pedido  N° 2021/000028, de acuerdo al siguiente detalle: 

Jurisdicción 1.50,

Programa 505-000,

Partida 12.06.00.00,

Obras – Ejecución por Terceros,

Centro de Costo 0455 –

Mejoramiento de Ambas Redes

Sin Discriminar del PV………..…………………..……..…..  $  40.647.743,00

Presupuesto Futuro Año 2022 ……………………….…..  $  18.833.454,00

 Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Director de la Dirección de Vialidad 

a suscribir el respectivo contrato de obra. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamen-

to Administración y Personal de la Dirección de  Vialidad,  al Tribunal de 

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

notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese. 

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 83

Córdoba, 05 de abril de 2021

Expediente Nº 0045-022823/2020.-

VISTO: este expediente por el cual la Dirección de Vialidad propicia por 

Resolución Nº 00235/2021 la contratación directa con el   Consorcio Ca-

minero Regional Nº 11, para la ejecución  de la obra: “MEJORAMIENTO  

CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 11 – DEPARTAMENTOS: UNIÓN  – 

GENERAL SAN MARTÍN - AÑO 2021”,  por  la  suma de  $ 58.973.893,00.

Y CONSIDERANDO:

 Que se ha incorporado en autos la documentación técnica para la pre-

sente obra, consistente en: Memoria Descriptiva, Pliego General de Espe-

cificaciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad, 

Pliego Particular de Condiciones, Pliego Complementario de Condiciones, 

Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Nómina de ubicaciones de 

caminos y Croquis correspondiente, descripción de los Ítems del Contrato 

y Presupuesto Oficial; todo debidamente suscripto por funcionarios compe-

tentes de la Dirección de Vialidad y aprobado mediante el artículo 1º de la 

Resolución Nº 00235/2021 de su Director.

 Que surge de la Memoria Descriptiva obrante en autos que,  con la 

obra de referencia,  se pretende restaurar las Redes Viales Primarias, Se-

cundarias y Terciarias sin pavimentar, a los fines de  lograr mejor transi-

tabilidad y seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el 

usuario y para la Provincia, esgrimiéndose además un importante ahorro 

administrativo, que confiere agilidad y versatilidad en la adjudicación, eje-

cución, cómputo y certificación de los trabajos.

 Que asimismo se destaca, que el contrato se regirá por el Sistema Mo-

dular de Certificación de obra, lo cual posibilita una gran agilidad operativa 

para la ejecución de la misma, como también realizar una serie de trabajos 

menores de pequeña cuantía, imprescindibles en función de un manteni-

miento a futuro o tendientes a una consolidación definitiva del tramo.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48657.pdf
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 Que el Jefe de Departamento I Conservación de Caminos de Tierra de 

la referida Dirección informa la cantidad total de módulos necesarios, el 

costo de cada uno de ellos, el plazo de obra y que los trabajos se ejecuta-

ran a través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del 

Consorcio Caminero Regional Nº 11. 

 Que el Jefe del citado Departamento manifiesta  que el Consorcio 

Caminero Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operativas 

para ser el adjudicatario de la obra de mantenimiento de las redes sin 

pavimentar aludidas, y sería la forma más efectiva y ágil de atender las 

mencionadas redes, como también que este modo de contratación, va a 

producir un significativo ahorro económico del proceso administrativo, ce-

leridad, eficiencia y eficacia, basado en el concurso activo y concertado 

de varios consorcios, para realizar una función única de conservar, cuyo 

efecto es superior a la suma de efectos individuales. 

 Que se ha incorporado en autos el Acta de Conformidad suscripta por  

el Presidente del Consorcio Caminero Regional N° 11, para la ejecución de 

la obra de que se trata por la suma de $ 58.973.893,00,  comprometiéndo-

se a ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Sub-

contratistas integrantes de su Regional (artículo 15 – apartado IV, incisos 4 

y 6 del Pliego Particular de Condiciones).

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2021/000020, 

que certifica la reserva presupuestaria para atender a la erogación que lo 

gestionado demanda.

 Que en relación a la incorporación del   “Art. 102 – Sub – Item Nº 102 – 

Aporte Extraordinario Institucional”  del Pliego Particular de Especificacio-

nes Técnicas, cabe destacar que dicho aporte se encuentra comprendido 

dentro del Presupuesto Oficial aprobado por la Dirección de Vialidad y que 

en el caso de resultar necesario un aporte adicional, el mismo deberá tra-

mitarse por vía independiente ante la autoridad competente.

 Que consta en autos la conformidad a la ejecución de las obras de 

que se trata, expresada por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso para el 

Desarrollo Agropecuario (FDA), en virtud de las facultades conferidas por 

Decreto Nº 2135/2019

 Que obra Dictamen Nº 114/2021 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que la contratación en 

la forma que se propicia encuentra sustento legal, en cuanto a su mo-

dalidad y procedencia, en las previsiones de la Ley Nº 6233 y conforme 

lo establecido por el artículo 7º - inciso b) – punto 4) de la Ley Nº 8614, 

modificada por la Ley Nº 10.417,  visto la Ley Nº 10.723 y en virtud de las 

facultades otorgadas por la Ley Nº 10.220, atento a que la obra es atendida 

con Recursos Afectados, puede contratarse directamente con el Consorcio 

Caminero Regional Nº 11,  la ejecución  de la obra de referencia.

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

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

N° 114/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el Consorcio Cami-

nero Regional Nº 11, la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO  CAMI-

NOS DE TIERRA – REGIÓN 11 – DEPARTAMENTOS: UNIÓN  – GENE-

RAL SAN MARTÍN - AÑO 2021”,  por  la   suma  de  Pesos Cincuenta y 

Ocho Millones Novecientos Setenta y Tres Mil Ochocientos Noventa y Tres  

($ 58.973.893,00), por un plazo de realización de los trabajos de doce (12) 

meses, conforme Croquis de Ubicación, Detalle de Ítems y Presupuesto 

Oficial que como Anexo I compuesto de seis  (6) fojas, forma parte inte-

grante del presente instrumento legal.

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

Pesos Cincuenta y Ocho Millones Novecientos Setenta y Tres Mil Ocho-

cientos Noventa y Tres  ($ 58.973.893,00), conforme lo indica el Depar-

tamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de  Vialidad 

en su  Documento de Contabilidad - Nota de Pedido  N° 2021/000020, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

Jurisdicción 1.50,

Programa 505-000,

Partida 12.06.00.00,

Obras – Ejecución por Terceros,

Centro de Costo 0455 –

Mejoramiento de Ambas Redes

 Sin Discriminar  del P.V. ………..…………………..……..  $  40.301.066,00

Presupuesto Futuro Año 2022 ………………….……….…..$  18.672.827,00

 Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Director de la Dirección de Vialidad 

a suscribir el respectivo contrato de obra. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al  Departamen-

to Administración y Personal de la Dirección de  Vialidad,  al Tribunal de 

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

notifíquese,  pase  a   la citada Dirección a sus efectos y archívese. 

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 85

Córdoba, 05 de abril de 2021

Expediente Nº 0045-022815/2020.-

VISTO: este expediente por el cual la Dirección de Vialidad propicia por Reso-

lución Nº 00242/2021  la contratación directa  con el   Consorcio Caminero Re-

gional Nº 12, para la ejecución  de la obra: “MEJORAMIENTO  CAMINOS DE 

TIERRA – REGIÓN 12 – DEPARTAMENTOS: GENERAL SAN MARTÍN – JUA-

REZ CELMAN – RÍO CUARTO - AÑO 2021”,  por  la  suma de  $ 56.731.092,00

Y CONSIDERANDO:

 Que se ha incorporado en autos la documentación técnica para la pre-

sente obra, consistente en: Memoria Descriptiva, Pliego General de Espe-

cificaciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad, 

Pliego Particular de Condiciones, Pliego Complementario de Condiciones, 

Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Nómina de ubicaciones de 

caminos y Croquis correspondiente, descripción de los Ítems del Contrato 

y Presupuesto Oficial; todo debidamente suscripto por funcionarios compe-

tentes de la Dirección de Vialidad y aprobado mediante el artículo 1º de la 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48658.pdf
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Resolución Nº 00242/2021 de su Director.

 Que surge de la Memoria Descriptiva obrante en autos que,  con la 

obra de referencia, se pretende restaurar las Redes Viales Primarias, Se-

cundarias y Terciarias sin pavimentar, a los fines de  lograr mejor transi-

tabilidad y seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el 

usuario y para la Provincia, esgrimiéndose además un importante ahorro 

administrativo, que confiere agilidad y versatilidad en la adjudicación, eje-

cución, cómputo y certificación de los trabajos.

 Que asimismo se destaca, que el contrato se regirá por el Sistema Mo-

dular de Certificación de obra, lo cual posibilita una gran agilidad operativa 

para la ejecución de la misma, como también realizar una serie de trabajos 

menores de pequeña cuantía, imprescindibles en función de un manteni-

miento a futuro o tendientes a una consolidación definitiva del tramo.

 Que el Jefe de Departamento I Conservación de Caminos de Tierra de 

la referida Dirección informa la cantidad total de módulos necesarios, el 

costo de cada uno de ellos, el plazo de obra y que los trabajos se ejecuta-

ran a través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del 

Consorcio Caminero Regional Nº 12. 

 Que el Jefe del citado Departamento manifiesta  que el Consorcio 

Caminero Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operativas 

para ser el adjudicatario de la obra de mantenimiento de las redes sin 

pavimentar aludidas, y sería la forma más efectiva y ágil de atender las 

mencionadas redes, como también que este modo de contratación, va a 

producir un significativo ahorro económico del proceso administrativo, ce-

leridad, eficiencia y eficacia, basado en el concurso activo y concertado 

de varios consorcios, para realizar una función única de conservar, cuyo 

efecto es superior a la suma de efectos individuales. 

 Que se ha incorporado en autos el Acta de Conformidad suscripta por 

el Presidente del Consorcio Caminero Regional N° 12, para la ejecución de 

la obra de que se trata por la suma de $ 56.731.092,00  comprometiéndose 

a ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Subcon-

tratistas integrantes de su Regional (artículo 15 – apartado IV incisos 4 y 6 

del Pliego Particular de Condiciones).

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2021/000033, 

que certifica la reserva presupuestaria para atender a la erogación que lo 

gestionado demanda.

 Que en relación a la incorporación del   “Art. 102 – Sub – Item Nº 102 – 

Aporte Extraordinario Institucional”  del Pliego Particular de Especificacio-

nes Técnicas, cabe destacar que dicho aporte se encuentra comprendido 

dentro del Presupuesto Oficial aprobado por la Dirección  de Vialidad y 

que en el caso de resultar necesario un aporte adicional, el mismo deberá 

tramitarse por vía independiente ante la autoridad competente.

 Que consta en autos la conformidad a la ejecución de las obras de 

que se trata, expresada  por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso para el 

Desarrollo Agropecuario (FDA),  en virtud de las facultades conferidas por 

Decreto Nº 2135/2019. 

 Que obra Dictamen Nº 116/2021 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que la contratación en 

la forma que se propicia encuentra sustento legal, en cuanto a su mo-

dalidad y procedencia, en las previsiones de la Ley Nº 6233 y conforme 

lo establecido por el artículo 7º - inciso b) – punto 4) de la Ley Nº 8614, 

modificada por la Ley Nº 10.417,  visto la Ley Nº 10.723 y en virtud de las 

facultades otorgadas por la Ley Nº 10.220, atento a que la obra es atendida 

con Recursos Afectados, puede contratarse directamente con el Consorcio 

Caminero Regional Nº 12,  la ejecución  de la obra de referencia.

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

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

N° 116/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el Consorcio Cami-

nero Regional Nº 12, la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO  CAMI-

NOS DE TIERRA – REGIÓN 12 – DEPARTAMENTOS: GENERAL SAN 

MARTIN – JUAREZ CELMAN – RÍO CUARTO – AÑO 2021”,  por  la   suma  

de Pesos   Cincuenta y Seis Millones Setecientos Treinta y Un Mil Noven-

ta y Dos ($ 56.731.092,00), por un plazo de realización de los trabajos 

de doce (12) meses, conforme Croquis de Ubicación, Detalle de Ítems y 

Presupuesto Oficial que como Anexo I compuesto de seis (6) fojas, forma 

parte integrante del presente instrumento legal.

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

Pesos   Cincuenta  y   Seis  Millones   Setecientos   Treinta   y  Un    Mil  Noventa   

y  Dos    ($ 56.731.092,00), conforme lo indica el Departamento Administración 

y Personal de la Dirección Provincial de  Vialidad en su  Documento de Conta-

bilidad - Nota de Pedido  N° 2021/000033, de acuerdo al siguiente detalle: 

Jurisdicción 1.50,

Programa 505-000,

Partida 12.06.00.00,

Obras – Ejecución por Terceros,

Centro de Costo 0455 –

Mejoramiento de Ambas Redes

Sin Discriminar del PV……………..………………….……..  $  38.768.400,00

Presupuesto Futuro Año 2022 ……………………….…..  $  17.962.692,00

 Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Director de la Dirección  de Vialidad 

a suscribir el respectivo contrato de obra. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención  al  Departamen-

to Administración y Personal de la Dirección de  Vialidad,  al Tribunal de 

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

notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese. 

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48659.pdf
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Resolución N° 86

Córdoba, 05 de abril de 2021

Expediente Nº 0045-022819/2020.-

 

VISTO: este expediente por el cual la Dirección de Vialidad propicia por 

Resolución Nº 00236/2021 la contratación directa con el   Consorcio 

Caminero Regional Nº 14, para la ejecución  de la obra: “MEJORA-

MIENTO  CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 14 – DEPARTAMENTOS: 

GENERAL SAN MARTIN – TERCERO ARRIBA – JUAREZ CELMAN – 

RÍO CUARTO  - AÑO 2021”,  por  la  suma de  $ 58.997.502,00.

Y CONSIDERANDO:

 Que se ha incorporado en autos la documentación técnica para 

la presente obra, consistente en: Memoria Descriptiva, Pliego General 

de Especificaciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de 

Seguridad, Pliego Particular de Condiciones, Pliego Complementario 

de Condiciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Nó-

mina de ubicaciones de caminos y Croquis correspondiente, descrip-

ción de los Ítems del Contrato y Presupuesto Oficial; todo debidamente 

suscripto por funcionarios competentes de la Dirección  de Vialidad y 

aprobado mediante el artículo 1º de la Resolución Nº 00236/2021 de 

su Directorio.

 Que surge de la Memoria Descriptiva obrante en autos que,  con la 

obra de referencia,  se pretende restaurar las Redes Viales Primarias, 

Secundarias y Terciarias sin pavimentar, a los fines de  lograr mejor 

transitabilidad y seguridad, obteniendo mayor economía del transporte 

para el usuario y para la Provincia, esgrimiéndose además un impor-

tante ahorro administrativo, que confiere agilidad y versatilidad en la 

adjudicación, ejecución, cómputo y certificación de los trabajos.

 Que asimismo se destaca, que el contrato se regirá por el Sistema 

Modular de Certificación de obra, lo cual posibilita una gran agilidad 

operativa para la ejecución de la misma, como también realizar una 

serie de trabajos menores de pequeña cuantía, imprescindibles en fun-

ción de un mantenimiento a futuro o tendientes a una consolidación 

definitiva del tramo.

 Que el Jefe de Departamento I Conservación de Caminos de Tierra 

de la referida Dirección informa la cantidad total de módulos necesa-

rios, el costo de cada uno de ellos, el plazo de obra y que los trabajos 

se ejecutaran a través de los Consorcios Camineros Subcontratistas 

integrantes del Consorcio Caminero Regional Nº 14. 

 Que el Jefe del citado Departamento manifiesta  que el Consorcio 

Caminero Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operati-

vas para ser el adjudicatario de la obra de mantenimiento de las redes 

sin pavimentar aludidas, y sería la forma más efectiva y ágil de atender 

las mencionadas redes, como también que este modo de contratación, 

va a producir un significativo ahorro económico del proceso adminis-

trativo, celeridad, eficiencia y eficacia, basado en el concurso activo y 

concertado de varios consorcios, para realizar una función única de 

conservar, cuyo efecto es superior a la suma de efectos individuales. 

 Que se ha incorporado en autos el Acta de Conformidad suscripta 

por  el Presidente del Consorcio Caminero Regional N° 14, para la 

ejecución de la obra de que se trata por la suma de $ 58.997.502,00,  

comprometiéndose a ceder los pagos correspondientes a los Consor-

cios Camineros Subcontratistas integrantes de su Regional (artículo 

15 – apartado IV incisos 4 y 6 del Pliego Particular de Condiciones).

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 

2021/000022, que certifica la reserva presupuestaria para atender a la 

erogación que lo gestionado demanda.

 Que en relación a la incorporación del   “Art. 102 – Sub – Item Nº 

102 – Aporte Extraordinario Institucional”  del Pliego Particular de Es-

pecificaciones Técnicas, cabe destacar que dicho aporte se encuentra 

comprendido dentro del Presupuesto Oficial aprobado por la Dirección 

de Vialidad y que en el caso de resultar necesario un aporte adicional, 

el mismo deberá tramitarse por vía independiente ante la autoridad 

competente.

 Que consta en autos la conformidad a la ejecución de las obras de 

que se trata, expresada  por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso para 

el Desarrollo Agropecuario (FDA),  en virtud de las facultades conferi-

das por Decreto Nº 2135/2019. 

 Que obra Dictamen Nº 111/2021 de la Dirección General de Asun-

tos Legales de este Ministerio en el que se expresa que la contratación 

en la forma que se propicia encuentra sustento legal, en cuanto a su 

modalidad y procedencia, en las previsiones de la Ley Nº 6233 y con-

forme lo establecido por el artículo 7º - inciso b) – punto 4) de la Ley 

Nº 8614, modificada por la Ley Nº 10.417,  visto la Ley Nº 10.723 y en 

virtud de las facultades otorgadas por la Ley Nº 10.220, atento a que la 

obra es atendida con Recursos Afectados, puede contratarse directa-

mente con el Consorcio Caminero Regional Nº 14,  la ejecución  de la 

obra de referencia.

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

minado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio 

con el N° 111/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el Consorcio 

Caminero Regional Nº 14, la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO  

CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 14 – DEPARTAMENTOS: GENERAL 

SAN MARTIN – TERCERO ARRIBA – JUAREZ CELMAN – RÍO CUAR-

TO  - AÑO 2021”,  por  la   suma  de   Pesos Cincuenta y Ocho Millones 

Novecientos Noventa y Siete Mil Quinientos Dos ($ 58.997.502,00), por 

un plazo de realización de los trabajos de doce (12) meses, conforme 

Croquis de Ubicación, Detalle de Ítems y Presupuesto Oficial que como 

Anexo I compuesto de seis (6) fojas, forma parte integrante del presen-

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

Pesos Cincuenta   y   Ocho  Millones   Novecientos   Noventa  y  Siete  

Mil  Quinientos  Dos ($ 58.997.502,00), conforme lo indica el Departa-

mento Administración y Personal de la Dirección Provincial de  Vialidad 

en su  Documento de Contabilidad - Nota de Pedido  N° 2021/000022, 

de acuerdo al siguiente detalle: 

Jurisdicción 1.50,

Programa 505-000,

Partida 12.06.00.00,

Obras – Ejecución por Terceros,

Centro de Costo 0455 –

Mejoramientos De Ambas Redes

Sin Discriminar del PV…………..…………………..……..  $  40.317.200,00

Presupuesto Futuro Año 2022 ……………….……….….$  18.680.302,00

 Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Director de la Dirección de Vialidad 

a suscribir el respectivo contrato de obra. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención  al  Departamento 

Administración y Personal de la Dirección  de  Vialidad,  al Tribunal de 

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

notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese. 

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 125

Córdoba, 21 de abril de 2021

VISTO: El Expediente N° 0100-167397/2021 del registro del Ministerio de 

Educación:

Y CONSIDERANDO: 

 Que obran las actuaciones presentadas por el Instituto Superior de Es-

tudios Pedagógicos, en las que solicita la aprobación e implementación del 

Plan de Estudios de la propuesta académica denominada “Profesorado de 

Educación Secundaria en Geografía” -Opción Pedagógica a Distancia- (en 

concurrencia con título de base), para la cohorte 2021.

 Que la Propuesta Formación Pedagógica para la formación Docente Su-

perior responde a las prioridades pedagógicas de las políticas educativas de la 

provincia de Córdoba, cuyos destinatarios se explicitan en el Anexo II adjunto.

 Que se solicita aprobar y autorizar la implementación de la aludida 

Formación, convalidar las acciones concretadas en tal sentido y habilitar la 

expedición de las certificaciones correspondientes.

 Por ello, el Dictamen N° 227/2021 del Área Jurídica de este Ministerio, 

lo aconsejado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales y en uso 

de las facultades conferidas por el Decreto N° 1043/17;  

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º- APROBAR el Plan de Estudios del “Profesorado de Educación 

Secundaria   en   Geografía” -Opción Pedagógica a Distancia-  (en concu-

rrencia con título de base), según se detalla en el Anexo I que con treinta y 

tres (33) fojas forma parte del presente instrumento legal.

 Art. 2°- AUTORIZAR la implementación del Plan de Estudios del Pro-

fesorado   que   se   aprueba  en  el  artículo  precedente  en  el Instituto 

Superior de Estudios Pedagógicos y en los Institutos de Formación Docen-

te Asociados mencionados en el Anexo II que con tres (3) fojas forma parte 

de la presente Resolución, con acreditación de 800 horas reloj equivalen-

tes a 1200 horas cátedra y, en consecuencia, CONVALIDAR las acciones 

de implementación realizadas en la cohorte 2021. 

 Art. 3°- DISPONER que el título a otorgar a los egresados de la men-

cionada    Carrera     sea    el    de   “Profesor/a     de    Educación Secundaria 

en Geografía” (en concurrencia con título de base).

 Art. 4°- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese. 

FDO. DELIA PROVINCIALI. SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

ANEXO

Resolución N° 126

Córdoba, 21 de abril de 2021

VISTO: El Expediente N° 0100-167459/2021 del registro del Ministerio de 

Educación:

Y CONSIDERANDO: 

 Que obran las actuaciones presentadas por el Instituto Superior de Es-

tudios Pedagógicos, en las que solicita la aprobación e implementación del 

Plan de Estudios de la propuesta académica denominada “Profesorado de 

Educación Secundaria en Historia” -Opción Pedagógica a Distancia- (en 

concurrencia con título de base), para la cohorte 2021.

 Que la Propuesta Formación Pedagógica para la formación Docente Su-

perior responde a las prioridades pedagógicas de las políticas educativas de la 

provincia de Córdoba, cuyos destinatarios se explicitan en el Anexo II adjunto.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48660.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48640.pdf
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 Que se solicita aprobar y autorizar la implementación de la aludida 

Formación, convalidar las acciones concretadas en tal sentido y habilitar la 

expedición de las certificaciones correspondientes.

 Por ello, el Dictamen N° 221/2021 del Área Jurídica de este Ministerio, 

lo aconsejado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales y en uso 

de las facultades conferidas por el Decreto N° 1043/17;  

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º- APROBAR el Plan de Estudios del “Profesorado de Educación 

Secundaria   en   Historia”   -Opción  Pedagógica  a Distancia- (en concu-

rrencia  con  título  de  base), según se detalla en el Anexo I que con treinta 

y uno (31) fojas forma parte del presente instrumento legal.

 Art. 2°- AUTORIZAR la implementación del Plan de Estudios 

del Profesorado   que   se   aprueba  en  el  artículo  precedente  

en  el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos y en los Institu-

tos de Formación Docente  Asociados mencionados en el Anexo II 

que con tres (3) fojas forma parte de la presente Resolución, con 

acreditación de 800 horas reloj equivalentes a 1200 horas cátedra 

y, en consecuencia, CONVALIDAR las acciones de implementación 

realizadas en la cohorte 2021.

 Art. 3°- DISPONER que el título a otorgar a los egresados de la men-

cionada Carrera sea el    de    “Profesor/a    de     Educación Secundaria en 

Historia” (en concurrencia con título de base).

 Art. 4°- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese. 

FDO. DELIA PROVINCIALI. SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

ANEXO

Resolución N° 127

Córdoba, 21 de abril de 2021

VISTO: El Expediente N° 0100-167460/2021 del registro del Ministerio de 

Educación:

Y CONSIDERANDO: 

 Que obran las actuaciones presentadas por el Instituto Superior de 

Estudios Pedagógicos, en las que solicita la aprobación e implementación 

del Plan de Estudios de la propuesta académica denominada “Profesorado 

de Educación Secundaria en Lengua y Literatura” -Opción Pedagógica a 

Distancia- (en concurrencia con título de base), para la cohorte 2021.

 Que la Propuesta Formación Pedagógica para la formación Docente 

Superior responde a las prioridades pedagógicas de las políticas educa-

tivas de la provincia de Córdoba, cuyos destinatarios se explicitan en el 

Anexo II adjunto.

 Que se solicita aprobar y autorizar la implementación de la aludida 

Formación, convalidar las acciones concretadas en tal sentido y habilitar la 

expedición de las certificaciones correspondientes.

 Por ello, el Dictamen N° 226/2021 del Área Jurídica de este Ministerio, 

lo aconsejado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales y en uso 

de las facultades conferidas por el Decreto N° 1043/17;  

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º- APROBAR el Plan de Estudios del “Profesorado de Educación 

Secundaria  en   Lengua   y Literatura”   -Opción  Pedagógica   a Distancia- 

(en concurrencia  con  título  de  base), según se detalla en el Anexo I que 

con treinta y uno (31) fojas forma parte del presente instrumento legal.

 Art. 2°- AUTORIZAR la implementación del Plan de Estudios del Profe-

sorado   que   se   aprueba  en  el  artículo  precedente  en  el Instituto Su-

perior de Estudios Pedagógicos y en los Institutos de Formación Docente  

Asociados mencionados en el Anexo II que con tres (3) fojas forma parte 

de la presente Resolución, con acreditación de 800 horas reloj equivalen-

tes a 1200 horas cátedra y, en consecuencia, CONVALIDAR las acciones 

de implementación realizadas en la cohorte 2021.

 Art. 3°- DISPONER que el título a otorgar a los egresados de la men-

cionada    Carrera     sea    el    de   “Profesor/a     de    Educación Secundaria 

en Lengua y Literatura” (en concurrencia con título de base).

 Art. 4°- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese. 

FDO.: DELIA PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 

ANEXO

Resolución N° 128

Córdoba, 21 de abril de 2021

VISTO: El Expediente N° 0100-167461/2021 del registro del Ministerio de 

Educación:

Y CONSIDERANDO: 

 Que obran las actuaciones presentadas por el Instituto Superior de 

Estudios Pedagógicos, en las que solicita la aprobación e implementación 

del Plan de Estudios de la propuesta académica denominada “Profesorado 

de Inglés” -Opción Pedagógica a Distancia- (en concurrencia con título de 

base), para la educación inicial, primaria y secundaria - cohorte 2021.

 Que la Propuesta Formación Pedagógica para la formación Docente Su-

perior responde a las prioridades pedagógicas de las políticas educativas de la 

provincia de Córdoba, cuyos destinatarios se explicitan en el Anexo II adjunto.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48642.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48644.pdf
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 Que se solicita aprobar y autorizar la implementación de la aludida 

Formación, convalidar las acciones concretadas en tal sentido y habilitar la 

expedición de las certificaciones correspondientes.

 Por ello, el Dictamen N° 225/2021 del Área Jurídica de este Ministerio, 

lo aconsejado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales y en uso 

de las facultades conferidas por el Decreto N° 1043/17;  

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º- APROBAR   el  Plan de  Estudios  del  “Profesorado  de  Inglés” 

-Opción Pedagógica a Distancia-  (en  concurrencia  con título  de base), para 

la educación inicial, primaria y secundaria, según se detalla en el Anexo I que 

con treinta y dos (32) fojas forma parte del presente instrumento legal.

 Art. 2°- AUTORIZAR la implementación del Plan de Estudios 

del Profesorado   que   se   aprueba  en  el  artículo  precedente  

en  el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos y en los Institutos 

de Formación Docente Asociados mencionados en el Anexo II que 

con tres (3) fojas forma parte de la presente Resolución, con acre-

ditación de 800 horas reloj equivalentes a 1200 horas cátedra y, en 

consecuencia, convalidar las acciones de implementación realiza-

das en la cohorte 2021.

 Art. 3°- DISPONER que el título a otorgar a los egresados de la men-

cionada    Carrera    sea   el   de   “Profesor/a   de   Inglés”  en

concurrencia con título de base).

 Art. 4°- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese. 

FDO.: DELIA PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

ANEXO

Resolución N° 129

Córdoba, 21 de abril de 2021

VISTO: El Expediente N° 0100-167462/2021 del registro del Ministerio de 

Educación:

Y CONSIDERANDO: 

 Que obran las actuaciones presentadas por el Instituto Superior de Es-

tudios Pedagógicos, en las que solicita la aprobación e implementación del 

Plan de Estudios de la propuesta académica denominada “Profesorado de 

Educación Secundaria en Química” -Opción Pedagógica a Distancia- (en 

concurrencia con título de base), para la cohorte 2021.

 Que la Propuesta Formación Pedagógica para la formación Docente 

Superior responde a las prioridades pedagógicas de las políticas educa-

tivas de la provincia de Córdoba, cuyos destinatarios se explicitan en el 

Anexo II adjunto.

 Que se solicita aprobar y autorizar la implementación de la aludida 

Formación, convalidar las acciones concretadas en tal sentido y habilitar la 

expedición de las certificaciones correspondientes.

 Por ello, el Dictamen N° 224/2021 del Área Jurídica de este Ministerio, 

lo aconsejado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales y en uso 

de las facultades conferidas por el Decreto N° 1043/17;  

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º- APROBAR el Plan de Estudios del “Profesorado de Educación 

Secundaria   en  Química”   -Opción  Pedagógica  a Distancia- (en concu-

rrencia con título de base), según se detalla en el Anexo I que con treinta y 

uno (31) fojas forma parte del presente instrumento legal.

 Art. 2°- AUTORIZAR la implementación del Plan de Estudios del Pro-

fesorado   que   se   aprueba  en  el  artículo  precedente  en  el Instituto 

Superior de Estudios Pedagógicos y en los Institutos de Formación Docen-

te Asociados mencionados en el Anexo II que con tres (3) fojas forma parte 

de la presente resolución, con acreditación de 800 horas reloj equivalentes 

a 1200 horas cátedra y, en consecuencia, CONVALIDAR las acciones de 

implementación realizadas en la cohorte 2021.

 Art. 3°- DISPONER que el título a otorgar a los egresados de la men-

cionada      Carrera   sea   el    de    “Profesor/a    de     Educación Secundaria 

en Química” (en concurrencia con título de base).

 Art. 4°- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese. 

FDO.: DELIA PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 

ANEXO

Resolución N° 130

Córdoba, 21 de abril de 2021

VISTO: El Expediente N° 0100-167463/2021 del registro del Ministerio de 

Educación:

Y CONSIDERANDO: 

 Que obran las actuaciones presentadas por el Instituto Superior de 

Estudios Pedagógicos, en las que solicita la aprobación e implementación 

del Plan de Estudios de la propuesta académica denominada “Profesorado 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48646.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48648.pdf
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de Educación Secundaria en Matemática” -Opción Pedagógica a Distan-

cia- (en concurrencia con título de base), para la cohorte 2021.

 Que la Propuesta Formación Pedagógica para la formación Docente Su-

perior responde a las prioridades pedagógicas de las políticas educativas de la 

provincia de Córdoba, cuyos destinatarios se explicitan en el Anexo II adjunto.

 Que se solicita aprobar y autorizar la implementación de la aludida 

Formación, convalidar las acciones concretadas en tal sentido y habilitar la 

expedición de las certificaciones correspondientes.

 Por ello, el Dictamen N° 220/2021 del Área Jurídica de este Ministerio, 

lo aconsejado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales y en uso 

de las facultades conferidas por el Decreto N° 1043/17;  

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º- APROBAR el Plan de Estudios del “Profesorado de Educación 

Secundaria en Matemática”  -Opción Pedagógica a Distancia-  (en concu-

rrencia con título de base), según se detalla en el Anexo I que con treinta 

(30) fojas forma parte del presente instrumento legal.

 Art. 2°- AUTORIZAR la implementación del Plan de Estudios 

del Profesorado   que   se   aprueba  en  el  artículo  precedente  

en  el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos y en los Institu-

tos de Formación Docente Asociados mencionados en el Anexo II 

que con tres (3) fojas forma parte de la presente Resolución, con 

acreditación de 800 horas reloj equivalentes a 1200 horas cátedra 

y, en consecuencia, CONVALIDAR las acciones de implementación 

realizadas en la cohorte 2021.

 Art. 3°- DISPONER que el título a otorgar a los egresados de la men-

cionada    Carrera    sea    el     de    “Profesor/a    de    Educación  Secun-

daria en Matemática” (en concurrencia con título de base).

 Art. 4°- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese. 

FDO.: DELIA PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 

ANEXO

Resolución N° 131

Córdoba, 21 de abril de 2021

VISTO: El Expediente N° 0100-167464/2021 del registro del Ministerio de 

Educación:

Y CONSIDERANDO: 

 Que obran las actuaciones presentadas por el Instituto Superior de 

Estudios Pedagógicos, en las que solicita la aprobación e implementación 

del Plan de Estudios de la propuesta académica denominada “Profesorado 

de Educación Secundaria en Informática” -Opción Pedagógica a Distancia- 

(en concurrencia con título de base), para la cohorte 2021.

 Que la Propuesta Formación Pedagógica para la formación Docente 

Superior responde a las prioridades pedagógicas de las políticas educa-

tivas de la provincia de Córdoba, cuyos destinatarios se explicitan en el 

Anexo II adjunto.

 Que se solicita aprobar y autorizar la implementación de la aludida 

Formación, convalidar las acciones concretadas en tal sentido y habilitar la 

expedición de las certificaciones correspondientes.

 Por ello, el Dictamen N° 222/2021 del Área Jurídica de este Ministerio, 

lo aconsejado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales y en uso 

de las facultades conferidas por el Decreto N° 1043/17;  

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º- APROBAR el Plan de Estudios del “Profesorado de Educación 

Secundaria  en  Informática” -Opción Pedagógica a Distancia- (en concu-

rrencia con título de base), según se detalla en el Anexo I que con treinta y 

dos (32) fojas forma parte del presente instrumento legal.

 Art. 2°- AUTORIZAR la implementación del Plan de Estudios del Pro-

fesorado   que   se   aprueba  en  el  artículo  precedente  en  el Instituto 

Superior de Estudios Pedagógicos y en los Institutos de Formación Docen-

te Asociados mencionados en el Anexo II que con tres (3) fojas forma parte 

de la presente Resolución, con acreditación de 800 horas reloj equivalen-

tes a 1200 horas cátedra y, en consecuencia, CONVALIDAR las acciones 

de implementación realizadas en la cohorte 2021.

 Art. 3°- DISPONER que el título a otorgar a los egresados de la men-

cionada    Carrera     sea    el    de    “Profesor/a    de    Educación Secundaria 

en Informática” (en concurrencia con título de base).

 Art. 4°- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese. 

FDO.: DELIA PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 

ANEXO

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ACUERDO NÚMERO:  OCHO. 

En la Ciudad de Córdoba a  once días del mes de  abril del año dos mil  

veintiuno, con la presidencia de la Dra. María M. CACERES de BOLLATI, 

se reunieron los Señores Consejeros, integrantes del Consejo de la Magis-

tratura creado por Ley 8802, Dres. Laura ECHENIQUE, María L. LABAT,  

Huber ALBERTI,  Emilio F. ANDRUET, Fernando MARTINEZ PAZ y Eduar-

do KRIVORUK  y  ACORDARON: 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48650.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48652.pdf
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Y VISTO: ….. Y CONSIDERANDO: …..

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  

RESUELVE: 

 1°: Confeccionar el ORDEN DE MERITOS  correspondiente al  concur-

so para cobertura de cargos de  JUEZ DE CONCILIACIÓN Y DEL TRA-

BAJO (Capital e interior provincial) con el puntaje total obtenido por los 

concursantes, conforme al cuadro anexo. 

 2°: Protocolícese, notifíquese  y archívese.

ANEXO I – JUEZ DE CONCILIACIÓN Y DEL TRABAJO

Se  hace saber que la audiencia pública prevista por el art. 29 de la Ley 

8802 se realizará -en caso de ser necesaria- de manera virtual el día  07 

de mayo 2021 a las 16 hs. , ingresando al siguiente link   

Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/87637548223?pw-

d=RUkxUEFNd3BQNVpEaDNudjFlTEpPZz09 ID de reunión: 876 3754 

8223 Código de acceso: 856769

ANEXO

https://us02web.zoom.us/j/87637548223%3Fpwd%3DRUkxUEFNd3BQNVpEaDNudjFlTEpPZz09
https://us02web.zoom.us/j/87637548223%3Fpwd%3DRUkxUEFNd3BQNVpEaDNudjFlTEpPZz09
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48618_publicaci%C3%B3n-ORDEN-DE-MERITOS-JUEZ-CONCILIACION-Y-DEL-TRABAJO.pdf

