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PODER EJECUTIVO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10751

 Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los 

inmuebles que a continuación se detallan, ubicados en Barrio Matienzo de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, que se designan y describen como:

a) Lote Uno de la Manzana Veinticuatro que mide y linda: ciento cincuenta y dos 

metros con cincuenta y siete centímetros (152,57 ms.) en su costado Norte, 

línea 18-19, lindando con calle pública en medio, con Lote 1 de la Manzana 23 

del mismo plano de loteo; igual medida en su costado Sur, línea 20-21, lindan-

do con calle pública en medio, con Lote 1 de la Manzana 25 del mismo plano 

de loteo; cien metros con diez centímetros (100,10 ms.) en el costado Este, 

línea 19-20, lindando con calle Varela Ortiz en medio con parte de la propiedad 

de Cooperativa de Vivienda Horizonte Limitada, Parcela 10, y el costado Oeste, 

línea 18-21, que mide cien metros con diez centímetros (100,10 ms.), lindan-

do con parte de terrenos del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, 

Parcela 15, Expediente Nº 0033-00165/05. La superficie total es de quince mil 

doscientos setenta y dos metros cuadrados con veintiséis decímetros cuadra-

dos (15.272,26 m2), su Nomenclatura Catastral es 1101010816024001, está 

empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 

110124203040 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a 

la Matrícula Nº 1.090.950, y

 

b) Lote Uno de la Manzana Veinticinco que mide y linda: ciento cincuenta y dos 

metros con cincuenta y siete centímetros (152,57 ms.) en su costado Norte, 

línea 22-23, lindando con calle pública en medio, con Lote 1 de la Manzana 

24 del mismo plano de loteo; su costado Sur se compone de dos (2) tramos: 

el primero puntos 25-26, mide ciento cuarenta y cuatro metros con sesenta y 

tres centímetros (144,63 ms.), lindando con Peatonal Exclusiva de por medio, 

con Lote 26, Espacio Verde, y el segundo tramo, puntos 24-25, se extiende con 

rumbo Noreste, y mide nueve metros con cuarenta y tres centímetros (9,43 

ms.) lindando con calle Varela Ortiz; el costado Este, línea 23-24, mide ciento 

cincuenta y tres metros con sesenta y seis centímetros (153,66 ms.), lindando 

con calle Varela Ortiz en medio, con parte de la propiedad de Cooperativa de 

Viviendas Horizonte Limitada, Parcela 10, y cierra la figura el costado Oeste, 

línea 22-26, que mide ciento cincuenta y ocho metros con setenta y cuatro cen-

tímetros (158,74 ms.), lindando con parte de terrenos del Superior Gobierno de 

la Provincia de Córdoba, Parcela 15, Expediente Nº 0033-00165/05. La super-

ficie total es de veinticuatro mil doscientos tres metros cuadrados con noventa 

y siete decímetros cuadrados (24.203,97 m2), su Nomenclatura Catastral es 

1101010816025001, está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo 

el Número de Cuenta 110124203058 e inscripto en el Registro General de la 

Provincia en relación a la Matrícula Nº 1.090.951. 
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 Artículo 2º.- La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por 

objeto la regularización dominial y el saneamiento de títulos correspon-

dientes al asentamiento denominado “Parque Las Rosas”, de los inmuebles 

descriptos en el artículo 1º de este instrumento legal.

 Artículo 3º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definiti-

vas serán las que resulten de las operaciones de mensura que se realicen 

a los fines del cumplimiento de la presente Ley.

 Artículo 4º.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a 

expropiación por esta Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de 

Córdoba y se inscribirá en el Registro General de la Provincia, facultándose 

al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que corresponda 

para el cumplimiento de la finalidad de esta normativa.

 Artículo 5º.- Exímese al Gobierno de la Provincia de Córdoba de efec-

tuar consignación previa del importe indemnizatorio establecido en el ar-

tículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará a las resultas del juicio 
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que se tramite por dicha causa, en razón de la particular condición de los 

inmuebles objeto de la presente Ley.

 Artículo 6º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin 

de reflejar presupuestariamente lo establecido en el en el artículo 1º de la 

presente Ley.

 Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

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

AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

FDO.: MANUEL FERNANDO CALVO, VICEGOBERNADOR - GUILLERMO CARLOS 

ARIAS, SECRETARIO  LEGISLATIVO

Decreto N° 335

Córdoba, 23 de abril de 2021

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1°.- TÉNGASE por ley de la Provincia Nro. 10.751, CÚMPLASE.

 Artículo 2°.- INSTRÚYESE al Registro General de la Provincia a 

los fines de la oportuna toma de razón y consecuente anotación mar-

ginal a nombre de la Provincia de Córdoba, C.U.I.T. N° 30-70818712-

3, en los correspondientes asientos dominiales, de lo dispuesto en la 

citada Ley.

 Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señora Minis-

tra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar y el señor Fiscal de 

Estado.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese al Registro Ge-

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

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – LAURA JUDITH JURE, MINISTRA 

DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA ECONOMÍA FAMILIAR – JORGE EDUARDO 

CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10752

 Artículo 1º.- Los Colegios y Consejos Profesionales creados por Ley 

Provincial, que tienen a su cargo el otorgamiento y administración de la 

matrícula, están obligados a llevar, de forma segura y actualizada, un Re-

gistro Público de los profesionales que cuentan con habilitación vigente 

para el ejercicio de la profesión de que se trate. Este Registro Público debe 

ser accesible, entre otros medios, a través del servicio web del Colegio o 

Consejo Profesional, quien garantizará la actualización de los datos.

En el caso que los Colegios y Consejos Profesionales otorguen distintos 

tipos de matrícula habilitante a sus profesionales, dicha circunstancia debe 

constar en forma individualizada en el Registro correspondiente.

 Artículo 2º.- El Registro Público de los profesionales matriculados y habili-

tados al que hace referencia el artículo 1º de la presente Ley, debe contener:

a) Apellido y nombre;

b) Número de documento de identidad;

c) Número de matrícula profesional; 

d) Fotografía actualizada del matriculado habilitado, y

e) Demás requisitos que determine la reglamentación.

 Artículo 3º.-  El sistema de servicio web de la entidad profesional que 

se utilice para publicar el Registro Público al que refiere el artículo 1º de la   

presente Ley debe ser simple, de fácil comprensión y acceso para el públi-

co en general, sin necesidad de realizar trámite alguno ni acreditar interés 

o circunstancia justificante, permitiendo la búsqueda a partir -únicamente-  

del apellido de la persona a identificar.

 Artículo 4º.-  Las disposiciones de la presente Ley también son de 

aplicación a los organismos públicos que tengan a su cargo el otorgamien-

to de matrículas habilitantes a profesionales que ejerzan su actividad en el 

ámbito de la Provincia de Córdoba.

 Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de las pautas 

previstas en el Título I, Capítulo II de la Ley Nº 10618 -Simplificación y 

Modernización de la Administración-, puede establecer especificaciones 

técnicas bajo las cuales las herramientas de consulta pública deben estar 

disponibles.

 Artículo 6º.- Invítase a las universidades públicas y privadas con 

asiento en la Provincia de Córdoba a publicar, en sus servicios web, la 

nómina actualizada de los egresados de carreras que expidan títulos de 

grado o posgrado.

 Artículo 7º.-  En toda contratación de obra o servicio que -en forma 

directa o a través de terceros- realice la administración pública provincial, 

municipal o comunal, así como los Poderes Legislativo, Judicial, Defenso-

ría del Pueblo, Tribunal de Cuentas y -en el ámbito del Poder Ejecutivo- la 

administración centralizada, desconcentrada y descentralizada, agencias, 

entidades autárquicas, banco oficial, empresas, sociedades del Estado, 

sociedades de economía mixta y entes en los cuales el Estado Provincial 

sea titular de la participación total o mayoritaria del capital o posea el poder 

de decisión, en las que participen profesionales de cualquier rama de la 

ciencia, la tecnología o las humanidades, se debe exigir la presentación 

de un certificado expedido por el Colegio o Consejo Profesional corres-
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pondiente, que acredite que éstos poseen matrícula habilitante vigente al 

momento de la contratación.

 Artículo 8º.- En toda programación, publicidad o intervención pública, que 

emitan los licenciatarios o autorizados de los servicios de comunicación audio-

visual, en la que participen profesionales de cualquier rama de la ciencia, la 

tecnología o las humanidades, se debe consignar, junto al nombre y apellido 

de dichos profesionales, el número de matrícula habilitante vigente.

 Artículo 9º.- El Ministerio de Coordinación o el organismo que lo reem-

place, es la Autoridad de Aplicación de esta Ley. 

 Artículo 10.- El incumplimiento a las disposiciones de esta norma, 

por parte de personas humanas y jurídicas, será sancionado con aper-

cibimiento, multa, suspensión e inhabilitación -como penas principales o 

accesorias-, conforme al régimen y procedimiento que se establezca por 

vía reglamentaria.

 Artículo 11.- La presente Ley entrará en vigencia a los sesenta (60) días de 

su promulgación y los Colegios y Consejos Profesionales, tendrán un plazo de 

ciento ochenta (180) días a partir de la entrada en vigencia para cumplir con el 

requisito establecido en el inc. d) del artículo 2º de la presente norma.

 Artículo 12.- Dese amplia difusión a esta ley a los fines de garantizar el 

conocimiento de los ciudadanos respecto las disposiciones de la presente.

 Artículo 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

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

AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

FDO.:  MANUEL FERNANDO CALVO, VICEGOBERNADOR - GUILLERMO CARLOS 

ARIAS, SECRETARIO  LEGISLATIVO

Decreto N° 383

Córdoba, 3 de mayo de 2021

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.752, cúmplase, protocolícese, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

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

COORDINACIÓN - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

mINISTERIO DE OBRAS PúBLICAS

Resolución N° 59

Córdoba, 22 de marzo de 2021

Expediente Nº 0045-018983/2016/A14.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad pro-

picia por Resolución Nº 00671/2020 y su rectificatoria N° 00119/2021 la 

aprobación del Acta  Acuerdo N° 12 de la décimo primera Redeterminación 

de Precio por Reconocimiento de Variación de Costos correspondiente al 

mes de septiembre de 2020, en el contrato  del “SERVICIO INTEGRAL DE 

LIMPIEZA PARA DOS (2) SEDES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 

VIALIDAD”, suscripta el día 16 de octubre de 2020 entre el entonces Presi-

dente de la Dirección Provincial de Vialidad, y el Apoderado de la empresa 

GOOD SERVICE S.A., contratista del servicio, en el marco de las disposi-

ciones del Decreto N° 1160/2016.

 

Y CONSIDERANDO:

 Que obra en autos solicitud de la firma adjudicataria GOOD SERVICE 

S.A de fecha 29 de septiembre de 2020, a través de la cual insta el presen-

te procedimiento de redeterminación de precios, todo de conformidad a las 

previsiones del Pliego que rige la presente contratación. 

 Que se agregan los antecedentes de la contratación de que se trata 

de los que surge que la misma fue adjudicada a la citada Empresa me-

diante Resolución Nº 515/2017 de la Dirección Provincial de Vialidad, como 

así también constancias de la décima redeterminación de precios para el 

servicio de referencia, aprobada por Resolución Ministerial Nº 137/2020, 

habiéndose dejado sin efecto la redeterminacion aprobada por Acta N° 11 

por Resolución Ministerial N° 270 de fecha 30 de diciembre de 2020.

 Que el Departamento II Gestión Económica de Obras de la Dirección Pro-

vincial de Vialidad informa en autos que se verificó una variación del 8,00% al 

mes de septiembre de 2020, implicando un refuerzo de partida por la décimo   

primera   Redeterminación  de  precio  que  asciende  a   la   suma  de $ 

296.477,88, elevando el monto del contrato a la suma de $ 12.839.030,68.

 Que se ha incorporado el Acta Acuerdo N° 12 de la décimo primera Rede-

terminación de Precio, suscripta el día 16 de octubre de 2020 entre el entonces 

Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad y el Apoderado de la empresa 

GOOD SERVICE S.A., por la que se acuerda el ajuste informado.

 Que se agrega en autos Documento Contable – Ajuste Orden de Com-

pra N° 2019/001197.01 que certifica la reserva presupuestaria para atender 

la erogación que lo gestionado implica.

 Que obra Dictamen N° 87/2021 de la Dirección General de Asuntos  

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

conformidad a las constancias obrantes en autos surgen acreditados y 

cumplimentados los extremos legales necesarios previstos en el régimen 

establecido en el Anexo I al Decreto Nº 305/2016, modificado por Decreto 

N° 1160/2016, atento a que el período bajo análisis supera la variación pro-

medio del 5% con respecto a los precios de los  factores  correspondien-

tes a los valores contractuales vigentes, por lo que considera que puede 

aprobarse el Acta Acuerdo N° 12 de la décimo primera Redeterminación de 

Precio por Reconocimiento de Variación de Costos incorporada en autos.

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

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 

87/2021 y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:   

 Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de la décimo primera Re-

determinación de Precio por Reconocimiento de Variación de Costos en el 
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contrato del  “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA DOS (2) SEDES 

DE LA DIRECCIÓN  PROVINCIAL  DE  VIALIDAD”, por la suma total de 

Pesos Doscientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Siete con 

Ochenta y Ocho Centavos ($ 296.477,88), suscripta con fecha 16 de oc-

tubre de 2020, entre el entonces Presidente de la Dirección Provincial de 

Vialidad Ingeniero Martín GUTIÉRREZ, por una parte, y el Apoderado de la 

empresa GOOD SERVICE S.A., señor Germán Darío PANZA, contratista 

del servicio, por la otra, que como Anexo I, compuesto de cinco (5) fojas, 

se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.

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

Pesos Doscientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Siete con 

Ochenta y Ocho      Centavos     ($ 296.477,88),    conforme    lo   indica  

el   Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de 

Vialidad, en su Documento de Contabilidad – Ajuste Orden de Compra Nº 

2019/001197.01, de acuerdo al siguiente detalle: Jurisdicción 1.50, Progra-

ma 504-001, Partida 3.12.01.00 – Limpieza y desinfecciones del P.V.                    

 Artículo 3°.-   FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provin-

cial de Vialidad  a  suscribir la enmienda de  contrato  por  redeterminación  

de  precio, debiendo la empresa GOOD SERVICE S.A., de corresponder, 

integrar el importe adicional de garantía de cumplimiento del contrato. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE dése intervención al Departamento 

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

de Cuentas de la Provincia, 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° 131

Córdoba, 30 de abril de 2021

Expediente N° 0047-006720/2017/R26.-

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

por Resolución Nº 086/2021, se acepte y autorice la Cesión y Transferen-

cia de Contrato del “Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de 

Estructura e Instalaciones Eléctrica, Sanitaria y Termomecánica y la eje-

cución de la obra: “RECUPERACIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE PARA 

EL C.P.C., ubicado en Avda. Richieri esquina Celso  Barrios - Bº Jardín 

Espinosa – CÓRDOBA – CAPITAL” sus modificatorios y complementarios, 

cuyo contrato de ejecución se encuentra a cargo de la empresa E.G.B.C. 

S.R.L. y se cede a favor de la firma SADIC S.A.

Y CONSIDERANDO:

 Que en autos luce agregada resolución Ministerial N° 201 de fecha 7 

de agosto del año 2017 por la cual el entonces Ministerio de Vivienda, Ar-

quitectura y Obras Viales adjudica la ejecución de la obra de referencia a la 

empresa E.G.B.C. S.R.L. por la suma de $ 30.022.518,51, suscribiéndose 

el contrato respectivo el 02 de octubre de 2017 y el Acta de Replanteo con 

fecha 14 de noviembre de 2017. Asimismo, obra Resolución del entonces 

Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento N° 60/2019 por la cual de 

adjudican los trabajos modificatorios de la misma obra (expediente N° 047-

006720/2017/R14),su correspondiente contrato de fecha 20/11/2019 y acta 

de replanteo del 29 de noviembre de 2019; y su similar N° 249 de fecha 

13/09/2019, por la que se adjudican los trabajos complementarios de la 

citada obra (expediente N° 047-008190/2029), suscribiéndose el contrato 

pertinente el 19 de febrero de 2020 y el acta de replanteo con fecha 20 de 

febrero de 2020.

 Que de la documentación agregada en autos (Resoluciones del sr. Se-

cretario de Arquitectura N° 069/2021 y 060/2021, e informe de la Jefatura 

de Área Gestión Administrativa, se advierte que el Plazo de Obra se en-

cuentra vigente.                     

 Que en autos obra Nota de fecha 5 de febrero de 2021 en virtud de la 

cual la firma E.G.B.C. S.R.L. comunica la cesión del contrato a favor de la 

firma SADIC S.A., conforme surge del Contrato de Cesión de Obra y Aden-

da, con firmas certificadas ante escribano público. 

 Que en autos la Jefatura de Área Gestión Administrativa y el Director 

General de Obras, respectivamente, informan que el avance de obra al-

canza el 91,81% (obra principal – Certificado N° 17 mayo 19 a julio 20), 

70,43% (trabajos modificatorios – Certificado N° 18 mayo 19 a julio 20) y 

39,16% (obra complementaria – Certificado N° 2 abril a julio 20). Asimismo, 

destaca “(…) que la cesionaria SADIC S.A.  cuenta con la capacidad de 

ejecución técnica, material y presupuestaria para afrontar la ejecución de 

la obra objeto de cesión (…)”. 

 Que obra incorporado en autos Informe de Tesorería de la Dirección 

General Administrativa del Ministerio de Obras Públicas, con detalle de las 

pólizas presentadas por la cedente e informe de la Dirección de Jurisdic-

ción de Administración de este Ministerio, con detalle de los certificados 

ya abonados y los saldos existentes en “órdenes de compra autorizadas y 

visadas” de las obras objeto de la cesión de marras.

 Que la Sección de Estudio de Costos, informa el presupuesto total de 

obra actualizado conforme el Decreto N° 800/2016 y “la última variación de 

costos aprobada”, tanto en relación a la obra madre ($ 35.506.250,82 – ju-

nio/2020), como   a   los   modificatorios   ($ 19.138.845,34  –  junio/2020)    

y  complementarios ($ 12.007.495,22 – febrero/2020), es decir, un total de $ 

66.652.591,38; todo ello conforme constancias de autos e informe técnico de 

la Jefatura de Área Gestión Administrativa de la Secretaría de Arquitectura.

 Que luce en autos impresión de “Declaración de Obras para el regis-

tro de Antecedentes técnicos” de la empresa cesionaria y Constancia de 

Inscripción en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado 

(R.O.P. y C.E.) vigente, lo cual denota capacidad económica y financiera. 

Ahora bien, atento lo informado la referida empresa presenta, póliza de Se-

guro de Caución N° 911.804 “a los efectos de garantizar la capacidad econó-

mico – financiera del tomador”, en los términos del Decreto N° 1419/2017, por 

un “monto superior al que fuera necesario”, conforme lo afirmado en autos.

 Que asimismo, y en cumplimiento de las disposiciones legales, artículo 

93 del Decreto N° 4758/77 Reglamentario de la Ley N° 8614, la cesionaria 

da cumplimiento al artículo 12 incisos 4) y 5) del Pliego de Condiciones 

Particulares que rige la contratación madre, lo que resultado valorado en 

autos por la autoridad competente, a saber, “(…) Declaraciones Juradas 

firmadas por la Cesionaria SADIC S.A., las que obraban como anexos en 

los Pliegos Particulares de Condiciones tanto de la obra principal como de 

los trabajos complementarios de la misma”).

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48772.pdf
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 Que luce en autos Dictamen N° 087/2021 expedido por la División Ju-

rídica de la Secretaría de Arquitectura, mediante el que se destaca que 

lo solicitado sea ajusta a lo previsto en el artículo 34 de la Ley N° 8614 y 

93 del Decreto 4758/77, pudiendo dar prosecución al trámite incoado, pro-

cediendo, asimismo, a la devolución de las pólizas de seguro de caución 

presentadas por la empresa cedente.

 Que así las cosas vemos que uno de los caracteres generales del con-

trato de obra pública, es que se celebra intuito personae, es decir teniendo 

en cuenta calidades y cualidades especiales, solvencia técnica económica 

y moral, las cuales son examinadas particularmente por la administración, 

y cuyas exigencias se establecieron en el Pliego Particular de Condiciones, 

y en particular de legitimación del oferente para formular ofertas, que se 

materializa en forma previa a través de la Inscripción en el R.O.P. y C.E en 

los términos del Decreto N° 1419/17 y modificatorios.

 Que el artículo 34 de la Ley N° 8614, establece la posibilidad de ceder 

o transferir los contratos de obra pública, siempre que medie autorización 

previa de la autoridad competente, -en el caso que nos ocupa el Ministerio 

de Obras Públicas- atento que la adjudicación de la obra principal se dis-

puso por Resolución Ministerial en virtud de tratarse de fondos afectados 

por Ley 10220.

 Que por su parte, el artículo 93 del Decreto N° 4758/77 Reglamentario 

de la Ley N° 8614, dispone que el contrato no podrá transferirse a tercera 

persona sin autorización expresa de la Autoridad Competente, establecien-

do además que la solicitud de transferencia se presentará en la Repartición 

suscripta por ambos interesados. Destaca, asimismo, que la persona a 

quien se pretenda transferir el contrato deberá llenar todos y cada uno de 

los requisitos exigidos al primitivo contratista, teniendo valor la transferen-

cia solo cuando la autoridad Competente la haya aceptado y autorizado 

expresamente.

 Que en el caso de marras, la Cesión privada relacionada, fue suscripta 

por los respectivos apoderados de las firmas mismas, tal como se colige 

de la certificación ante escribano obrante en autos.

 Que asimismo, la firma SADIC S.A. dio cumplimiento a las exigencias 

requeridas revistiendo la misma capacidad técnica y económica para ser 

adjudicatario de la obra, conforme lo expuesto por los funcionarios compe-

tentes de la Secretaría de Arquitectura en informes obrantes en autos.

 Que obra Dictamen N° 158/2021 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que a tenor de las cons-

tancias de hecho y derecho, obrantes en autos, y de los informes y ante-

cedentes técnicos agregados, puede dictarse el acto administrativo que 

acepte y autorice la Cesión y Transferencia del Contrato de Obra a favor 

e la empresa SADIC S.A. conforme surge del acuerdo privado y adenda 

celebrados a tal efecto, habiendo la citada firma acompañado Inscripción 

vigente en el R.O.P. y C.E. y póliza de caución, la cual denota capacidad a 

los fines de la ejecución de la obra.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 

158/2021 y en uso de sus atribuciones;                     

                                         

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1°.- ACÉPTASE y AUTORÍZASE la Cesión y Transferencia de 

Contrato del “Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estruc-

tura e Instalaciones Eléctrica, Sanitaria y Termomecánica y la ejecución de 

la obra: “RECUPERACIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE PARA EL C.P.C., 

ubicado en Avda. Richieri esquina Celso  Barrios - Bº Jardín Espinosa – 

CÓRDOBA – CAPITAL” sus modificatorios y complementarios, efectuada 

por la empresa E.G.B.C. S.R.L. (CUIT 30-70936713-3), adjudicataria de la 

misma, a favor de la firma SADIC S.A. (CUIT 30-70339866-5).

 Artículo 2º.-  ESTABLÉCESE que la cesionaria deberá sustituir las Pó-

lizas de garantía por ejecución de contrato, anticipo financiero y sustitución 

de fondos de reparo, si correspondiere. 

 Artículo 3°.- FACÚLTASE a la dirección General de Administración 

para imputar las sumas necesarias para la ejecución de los trabajos objeto 

de la cesión, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa N° 506-011, Partida, 

12.06.00.00, Obras Ejecución por Terceros P.V.

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

General de Administración de este Ministerio, comuníquese, publíquese en 

el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Secretaría de Arquitectura a sus 

efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 133

Córdoba, 30 de abril de 2021

Expediente N° 0644-008748/2021.-

VISTO: este expediente mediante el cual el Secretario de Arquitectura y 

el Director General de Administración de este Ministerio, propician se dis-

ponga la incorporación en el Plan de Inversión de Obras Públicas para el 

Ejercicio Presupuestario Año 2021, de las obras nominadas en autos, en el 

marco del artículo 31 de la Ley Nº 9086.

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que instan el presente pedido a los fines de incorporar en el referi-

do Plan, las obras que describen en sus respectivas notas, atento que 

al momento de confeccionar el Presupuesto para el año 2021 no fueron 

individualizadas, en razón de haber surgido la necesidad de su ejecución 

con posterioridad a la fecha de elaboración del anteproyecto del Plan de 

Inversión de Obras Públicas para el presente ejercicio presupuestario, 

solicitando además que las obras de que se tratan sean afectada presu-

puestariamente en forma total en el corriente año, en razón del plazo de 

ejecución. 

 Que el señor Director General de Administración de este Ministerio 

expresa en autos, que las obras solicitadas deberán ser individualizadas 

en el Plan de Obras del Ejercicio Presupuestario -  Año 2021, en los “Pro-

gramas 506-2, incorporando Planilla Anexa sobre el monto de los trabajos 

e informando que los mismos serán compensados con los créditos asig-

nados a la jurisdicción de este Ministerio. Asimismo, aclara que los progra-

mas presupuestarios involucrados poseen una obra nominada “Obras de 

Emergencias e Imprevistas sin Discriminar”.  
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 Que obra Dictamen N° 160/2021 de la Dirección General de Asuntos Le-

gales de este Ministerio en el que se expresa que, atento las constancias agre-

gadas en autos y conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 9086 

y artículo 2º del Cuerpo Normativo Unificado  del Sistema Integrado de Admi-

nistración Financiera aprobado por el artículo 1º de la Resolución Nº 3/2018 de 

la Secretaría de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas, puede 

dictarse el acto administrativo conforme lo propiciado en autos. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

160/2021 y en uso de sus atribuciones,

                            

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- DISPÓNESE la incorporación en el PLAN DE OBRAS 

PÚBLICAS - AÑO 2021 – “Programas 506-2” de las obras nominadas y 

detalladas en autos que como ANEXO I compuesto de una (1) foja, se 

acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, pase a la Dirección General de Administración de este Mi-

nisterio, dese intervención a la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e 

Inversiones Públicas y a la Contaduría General de la Provincia y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 134

Córdoba, 30 de abril de 2021

Expediente Nº 0451-006923/2017.-

VISTO: este expediente en el que se gestiona la incorporación de los pro-

fesionales cuyos antecedentes obran en autos, al “Listado de Ingenieros 

Civiles Habilitados para hacer Mensuras”.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por la presente la Dirección General de Asuntos Legales de 

este Ministerio dispone ampliar similar dictamen N° 106/2021, en re-

lación a la presentación, Nota Sticker n° 560743047218, objeto de 

las actuaciones judiciales “COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA – AMPARO POR MORA (EXPTE. N° 

8860545, INICIADO EL 30/10/2019)”, en las cuales se dictó Sentencia 

N° 52/2020 de la Cámara Contencioso Administrativa de 2da. Nomina-

ción, conforme notificación obrante en autos. 

 Que la nota detallada, referida a la incorporación de profesionales 

al listado de ingenieros civiles habilitados para hacer mensuras, todo 

ellos recibidos de la Universidad Nacional de Córdoba, se encuentra 

anexada a las presentes actuaciones.

 Que obran en autos Resoluciones de este Ministerio N° 032/2018, 

N° 237/2019 y N° 072/2021, respectivamente, ratificándose en esta 

instancia lo manifestado en Dictámenes Nros. 50/2018, 291/2019 y 

106/2021

 Que luce en autos Resolución N° 874/2018 de la Junta de Gobierno 

del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba, apro-

bando el listado de Ingenieros que adjunta como Anexo I, solicitando 

su inclusión en el listado de ingeniero civiles autorizados para hacer 

mensuras. Se advierte que se acompañan, asimismo, de cada uno de 

ellos, informe matrícula, copia de título universitario (a excepción del 

señor GONZALEZ LEDE Gabriel Damián que incorpora “Certificado de 

finalización de estudios Universitarios”) e informe de la Secretaría de 

Graduados de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 

la Universidad Nacional de Córdoba.  

 Que obra Dictamen N° 166/2021 de la Dirección General de Asun-

tos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, de lo mani-

festado e intervenciones previas y, a los fines de responder en forma 

completa a la manda judicial referida ut supra, se entiende que: 1) 

En relación a los ingenieros Maximiliano José CARLE, Carlos Luis 

CARRERAS, José María Tomás CARRETE, Juan Loguer CARRIZO, 

Roger Pedro CASTELLÓ, Gabriel Damián GONZALEZ LEDE y Daniel 

Gustavo MORENO, atento corresponderle el Plan de Estudio  201-97, 

Resolución del Ministerio de Educación de la Nación N° 391/99 y con-

forme lo ya expresado en anteriores pronunciamientos, corresponde 

dictar acto administrativo disponiendo admitir su incorporación al lis-

tado de ingenieros civiles habilitados  para realizar mensuras; 2) En 

relación a los ingenieros comprendidos en la Resolución N° 608/87 del 

Ministerio de Educación de la Nación, a saber, Jorge Héctor CASTILLO 

y Mario Alberto PELLEGRINI, conforme criterio coincidente, no caben 

dudas de que es correcta su incorporación al listado de ingenieros ci-

viles habilitados para hacer mensuras, con oportuna comunicación de 

tal situación a la Dirección General de Catastro y a los Colegios profe-

sionales de Ingenieros Civiles y Agrimensores de las incorporaciones 

instadas.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

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

Nº 166/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL  MINISTRO  DE  OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- ADMÍTASE la incorporación al Listado de Ingenieros 

Civiles Habilitados para hacer Mensuras de los siguientes profesio-

nales cuyos antecedentes constan en estas actuaciones: Maximiliano 

José CARLE, (D.N.I. N° 28.810.462), Carlos Luis CARRERAS (D.N.I. 

N° 24.357.992), José María Tomás CARRETE(D.N.I. N° 27.248.453), 

Juan Loguer CARRIZO (D.N.I. N° 30.006.592), Roger Pedro CASTE-

LLÓ (D.N.I. N° 25.561.874), Gabriel Damián GONZALEZ LEDE (D.N.I. 

N° 27.786.287), Daniel Gustavo MORENO (D.N.I. N° 27.761.767),  Jorge 

Héctor CASTILLO (D.N.I. N° 10.578.046 ) y Mario Alberto PELLEGRINI 

(D.N.I. N° 13.521362).

 Artículo 2º.- APRUÉBASE la inclusión al “Listado de Matriculados 

Habilitados para hacer mensuras”, a los profesionales que obran enun-

ciados en Anexo I compuesto de una (1) foja forma parte integrante del 

presente instrumento legal, correspondiente al “Listado de matricula-

dos habilitados para tareas de agrimensura” aprobado por la Junta de 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48775.pdf
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Gobierno del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba 

(Resolución Nº 874/18, de fecha 17 de agosto de 2018). 

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, notifíquese al Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de 

Córdoba, al Ministerio de Finanzas, al Registro General de la Provincia, a 

la Dirección General de Catastro y al Colegio de Agrimensores de la Pro-

vincia de Córdoba, pase a la Dirección General de Asuntos Legales de este 

Ministerio a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 135

Córdoba, 30 de abril de 2021

Expediente Nº 0045-022340/2021.-

VISTO: este expediente en el que se gestiona la aprobación del Acta de 

Recepción Provisional Total de la Obra: “MEJORAMIENTO SUPERFICIE 

DE CAMINO RURAL T-54-19 – RÍO CUARTO”, adjudicada al Consorcio 

Caminero Único de la Provincia.

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, 

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas – POP, de conformidad a 

lo prescripto por la Ley Nº 10.618, su Decreto Reglamentario Nº 750/2019, 

la Resolución Nº 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Moderniza-

ción, la Resolución Nº 20/2019 de la Dirección General de Compras y Con-

trataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria 

de aplicación en la especie.

 Que se advierte la existencia de un archivo titulado “Índice de Anexo”, 

haciendo plena fe de su contenido.

 Que surge del Acta de Recepción Provisional Total de la obra de refe-

rencia, suscripta digitalmente con fecha 14 de enero de 2021, que “ha sido 

ejecutada conforme a los Planos y Pliegos respectivos y órdenes dadas 

por la Inspección.”, dejándose constancia de que las obras “fueron termi-

nadas el día Dieciséis (16) del mes de diciembre del año 2020”, conforme 

lo dispuesto por la Dirección Provincial de Vialidad en su Resolución N° 

613/2020 de  Ampliación de Plazo de Obra,   Medición  Final  N°  5   co-

rrespondiente al  período   diciembre   de   2020  que  alcanza  un  Total  

acumulado  actual  de $ 31.899.696,00 (100,00%) y Nota de Pedido N° 7,  

todos obrantes en Sistema POP. 

 Que asimismo, se acompañan “Planilla Comparativa de  Recepción 

Provisional Total de Obra”  que detalla los montos de obra ejecutados  que 

ascienden a la suma total de  $ 31.899.696,00 e indica que no hay mon-

tos a desafectar, “Nota de Concepto” que califica al contratista como “Muy 

bueno” en todos los rubros y “Nota de Elevación de Recepción Provisional 

Total” (informe Resumen), todos ellos, haciendo plena fe de su contenido, 

atento la competencia material específica de las áreas suscribientes.           

 Que obra Dictamen Nº 134/2021 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que, atento las constan-

cias de Sistema POP, lo establecido por los artículos 51, 52, correlativos 

y concordantes de la Ley de Obras Públicas N° 8614, lo dispuesto por los 

artículos 79 y 108 del Decreto N° 4758/77 y lo propiciado en Informe Resu-

men titulado “Nota de Elevación de Recepción Provisional Total”, considera 

que pueden aprobarse el Acta de Recepción Provisional Total de Obra, la 

Planilla Comparativa de Recepción Provisional Total de Obra y la Nota de 

Concepto. 

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

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

N° 134/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta de Recepción Provisional Total de 

Obra, suscripta digitalmente con fecha 14 de enero de 2021, y la Nota de 

Concepto del Contratista, correspondiente a los trabajos de la obra: “ME-

JORAMIENTO SUPERFICIE DE CAMINO RURAL T-54-19 – RÍO CUAR-

TO”, que como Anexo I compuesto de dos (2) fojas, se acompaña y forma 

parte integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 2º.-  APRUÉBASE la Planilla Comparativa de Recepción Provi-

sional Total de Obra, según la cual se ha ejecutado la obra por un monto total 

de Pesos Treinta y Un    Millones    Ochocientos   Noventa    y   Nueve   Mil   

Seiscientos Noventa y Seis ($ 31.899.696,00), que como Anexo II compuesto 

de dos (2) fojas, forma parte integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial,  pase a la Unidad Ejecutora para la  Reglamentación  y Ges-

tión del Consorcio Caminero Único  a sus efectos y archivese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48779.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48773.pdf
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mINISTERIO DE EDUCACIóN

Resolución N° 44

Córdoba, 26 de febrero de 2021

VISTO: El expediente N° 0617-152575/2020.

Y CONSIDERANDO:

 Que tramita el dictado del Acto Administrativo pertinente de formali-

zación de las modificaciones presupuestarias compensadas entre los 

créditos asignados a este Ministerio correspondiente al mes de Diciembre 

de 2020, por el Presupuesto General de la Administración Provincial en el 

Ejercicio 2020 Ley N° 10.678.

 Que por Decreto N° 1966/09 modificatorio del Anexo I del Decreto N° 

150/04, se faculta a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdiccio-

nes de la Administración Central a autorizar las modificaciones presupues-

tarias compensadas entre los créditos asignados dentro de su misma juris-

dicción adecuando los montos, fuentes de financiamiento, plazos, alcance 

y toda otra que corresponda en los Proyectos de Inversión incluidos en el 

Plan de Inversiones Públicas, a los fines de reflejar las modificaciones que 

se dispongan durante su ejecución.

 Que además, la normativa legal dispone que dichas modificaciones se 

formalicen mediante el dictado de una Resolución.

 Que obran incorporados en estas actuaciones los Formularios de 

Compensaciones perfeccionadas durante el mes de Diciembre de 2020, 

según Reporte SUAF Documentos de Autorización de Modificación de Cré-

dito Presupuestario debidamente intervenidos por la Secretaría de Gestión 

Administrativa, por los montos y conceptos allí consignados.

 Que las modificaciones efectuadas, encuadran en las disposiciones lega-

les vigentes, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 31 y 110 in fine de la 

Ley N° 9086, Decreto Reglamentario N° 150/04 y su Modificatorio N° 1966/09. 

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dicta-

minado por la Jefatura de Área Coordinación de Asuntos Legales de este 

Ministerio al N° 65/2021.

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

 Art. 1°: FORMALIZAR las compensaciones de Recursos Financieros 

del Presupuesto General de la Administración Provincial asignados a este 

Ministerio, ejercicio 2020, perfeccionadas durante el mes de Diciembre de 

2020, detalladas en Formulario Reporte SUAF Documentos de Autoriza-

ción de Modificación de Crédito Presupuestario, que como Anexo I con diez 

(10). fojas útiles, integra la presente Resolución.

 Art. 2°: PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Honorable Tribunal 

de Cuentas de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, a la 

Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, comuníquese a 

la Legislatura Provincial, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO

Resolución N° 120

Córdoba, 21 de abril de 2021

VISTO: El expediente N° 0617-154177/2021. 

Y CONSIDERANDO:

 Que tramita el dictado del Acto Administrativo pertinente de formaliza-

ción de las modificaciones presupuestarias compensadas entre los crédi-

tos asignados a este Ministerio correspondiente a los meses de Enero y 

Febrero de 2021, por el Presupuesto General de la Administración Provin-

cial en el Ejercicio 2021 Ley N° 10.723.

 Que por Decreto N° 1966/09 modificatorio del Anexo I del Decreto N° 

150/04, se faculta a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdiccio-

nes de la Administración Central a autorizar las modificaciones presupues-

tarias compensadas entre los créditos asignados dentro de su misma juris-

dicción adecuando los montos, fuentes de financiamiento, plazos, alcance 

y toda otra que corresponda en los Proyectos de Inversión incluidos en el 

Plan de Inversiones Públicas, a los fines de reflejar las modificaciones que 

se dispongan durante su ejecución.

 Que además, la normativa legal dispone que dichas modificaciones se 

formalicen mediante el dictado de una Resolución.

 Que obran incorporados en estas actuaciones los Formularios de Com-

pensaciones perfeccionadas durante los meses de Enero y Febrero de 2021, 

según Reporte SUAF Documentos de Autorización de Modificación de Crédito 

Presupuestario debidamente intervenidos por la Dirección de Jurisdicción de 

Administración, por los montos y conceptos allí consignados.

 Que las modificaciones efectuadas, encuadran en las disposiciones lega-

les vigentes, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 31 y 110 in fine de la 

Ley N° 9086, Decreto Reglamentario N° 150/04 y su Modificatorio N° 1966/09.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dicta-

minado por la Jefatura de Área Coordinación de Asuntos Legales de este 

Ministerio al N° 144/2021.

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

 ARTICULO 1°: FORMALIZAR las compensaciones de Recursos Fi-

nancieros del Presupuesto General de la Administración Provincial asig-

nados a este Ministerio, ejercicio 2021, perfeccionadas durante los meses 

de Enero y Febrero de 2021, detalladas en Formulario Reporte SUAF Do-

cumentos de Autorización de Modificación de Crédito Presupuestario, que 

como Anexo I con nueve (9) fojas útiles, integra la presente Resolución.

 ARTICULO 2°: PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de 

Cuentas de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, a la Direc-

ción General de Presupuesto e Inversiones Públicas, comuníquese a la 

Legislatura Provincial, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48781.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48782.pdf
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Resolución N° 181

Córdoba, 30 de abril de 2021

VISTO: El expediente N° 0617-154557/2021

Y CONSIDERANDO:

Que por el citado expediente tramita la Licitación Pública N° 

02/2021, para la “Adquisición de 50.000 Notebooks Educativas y 

50.000 Módems USB 4G (LTE)”, Financiado con Recursos de Afec-

tación Específica provenientes del Sub Programa “Fondo para la 

Atención de la Pandemia COVID-19” cuya Unidad Ejecutora es este 

Ministerio de Educación.

Que por Resolución Nº 97 de fecha 31 de Marzo de 2021 se au-

torizó el Llamado a Licitación Pública N° 02/2021 a realizarse por 

intermedio de la Dirección de Jurisdicción de Administración de la 

Secretaría de Gestión Administrativa de este Ministerio, para el día 

20 de Abril de 2021 a las DOCE (12:00) horas, para la “Adquisición 

de 50.000 Notebooks Educativas y 50.000 Módems USB 4G (LTE)” 

Financiado con Recursos de Afectación Específica provenientes del 

Sub Programa “Fondo para la Atención de la Pandemia COVID-19”, 

cuya Unidad Ejecutora es este Ministerio de Educación, debiendo 

presentarse las Propuestas en las oficinas de dicha Secretaría, sita 

en calle Santa Rosa N° 751, 3er piso, de la Ciudad de Córdoba, 

hasta las ONCE (11:00) horas del día precitado.

Que por Resolución Nº 114 de fecha 14 de Abril de 2021 se pro-

rrogó el Llamado a Licitación Pública N° 02/2021 a realizarse por 

intermedio de la Dirección de Jurisdicción de Administración de la 

Secretaría de Gestión Administrativa de este Ministerio, para el día 

06 de Mayo de 2021 a las DOCE (12:00) horas, para la “Adquisición 

de 50.000 Notebooks Educativas y 50.000 Módems USB 4G (LTE)” 

Financiado con Recursos de Afectación Específica provenientes del 

Sub Programa “Fondo para la Atención de la Pandemia COVID-19”, 

cuya Unidad Ejecutora es este Ministerio de Educación, debiendo 

presentarse las Propuestas en las oficinas de dicha Secretaría, sita 

en calle Santa Rosa N° 751, 3er piso, de la Ciudad de Córdoba, 

hasta las ONCE (11:00) horas del día precitado.

Que la Dirección de Jurisdicción de Administración informa que es 

necesario realizar la prórroga del mencionado llamado conforme lo 

establecido en el art. 21 del Pliegos de Bases y Condiciones Gene-

rales y Particulares que rigen la contratación en curso.

Por ello, actuaciones cumplidas,

MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

Art. 1°: PRORROGAR el Llamado a Licitación Pública N° 02/2021 

a realizarse por intermedio de la Dirección de Jurisdicción de Ad-

ministración de la Secretaría de Gestión Administrativa de este Mi-

nisterio, para el día 14 de Mayo de 2021 a las DOCE (12:00) ho-

ras, para la “Adquisición de 50.000 Notebooks Educativas y 50.000 

Módems USB 4G (LTE)” Financiado con Recursos de Afectación 

Específica provenientes del Sub Programa “Fondo para la Atención 

de la Pandemia COVID-19”, cuya Unidad Ejecutora es este Minis-

terio de Educación, debiendo presentarse las Propuestas en las 

oficinas de dicha Secretaría, sita en calle Santa Rosa N° 751, 3er 

piso, de la Ciudad de Córdoba, hasta las ONCE (11:00) horas del 

día precitado.

Art. 2°: DISPONER que la publicidad de la Prorroga del llamado a 

Licitación que se autoriza por la presente, se efectúe como mínimo, 

por el término de TRES (3) días en el Boletín Oficial de la Provin-

cia y con una antelación mínima de CINCO (5) días a la fecha de 

Apertura de ofertas.

Art. 3°: DISPONER la plena vigencia de los restantes artículos que 

no fueren objeto de modificación por la presente.

Art. 4°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.

FDO.: PROF. WALTER GRAHOVAC – MINISTRO DE EDUCACION

DIRECCIóN gENERAL DE PREVENCIóN DE 
ACCIDENTES DE TRáNSITO

Resolución N° 14

Córdoba, viernes, 30 de abril de 2021

VISTO: El Expediente N°0458-000610/2021

Y CONSIDERANDO:

 Que, en tales actuaciones el Sr. Juez de Faltas de la Municipalidad 

de Villa de María de Río Seco, de esta Provincia de Córdoba, infor-

ma haber sido víctima de la sustracción de una caja en cuyo interior 

contenía un total de dos mil trescientos ochenta (2380) descargos y 

cuatrocientos dieciséis (416) recursos, oportunamente registrados in-

formáticamente en el sistema “Repat” y preparados para ser remitidos 

a los juzgados Competentes.   

 Que, asimismo informa el Sr. Juez de Faltas, que se ha iniciado 

una auditoría interna en su juzgado  a raíz del hecho denunciado y a 

fin de ordenar y clasificar las referidas presentaciones, como así tam-

bién informa que se ha avocado a regularizar la mora que actualmente 

presenta su juzgado en la resolución de las causas de su competencia.  

 Que, en atención a la sustracción de los descargos y recursos de-

nunciada por el Sr. Juez de Faltas, los que a su vez presentaban un 

retardo injustificado en la remisión de los mismos hacia los juzgados 

competentes, demorando de este modo el normal desarrollo de los 
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trámites administrativos, sumado esto, a la mora que presenta dicho 

Juzgado en relación a la resolución de las   causas  de   su  compe-

tencia,  esta  Autoridad  de Aplicación entiende conveniente y ajusta-

do a derecho, proceder a la suspensión preventiva de la actividad del 

Juzgado Municipal de Faltas de la localidad de Villa de María de Rio 

Seco, para el tratamiento y resolución de Infracciones a la Ley Provin-

cial de Tránsito N° 8560 (T.O 2004) labradas por la Dirección General 

de Policía Caminera, todo ello, hasta tanto se informe el resultado de 

la auditoría que lleva adelante el referido Juzgado, y lo que finalmente 

disponga oportunamente esta Dirección General. 

 Por ello, lo dictaminado por la Asesoría Jurídica de la Dirección de 

Prevención de Accidentes de Tránsito bajo el N°15/2021 y en ejercicio 

de sus atribuciones:

EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO

RESUELVE:

 1°.- SUSPENDER preventivamente al Juzgado de Faltas de la Mu-

nicipalidad de Villa de María de Río Seco de esta Provincia de Córdo-

ba, para el tratamiento y resolución de Infracciones a la Ley Provincial 

de Tránsito N° 8560 (T.O 2004) labradas por la Dirección General de 

Policía Caminera, y se proceda al BLOQUEO de la clave/s de acceso al 

“Repat” asignada al señor Juez Municipal de Faltas Abogado Esteban 

Sebastián MARTOS, hasta tanto esta Autoridad de Aplicación Resuelva 

la continuidad o suspensión definitiva del Juzgado en cuestión. 

 2°.- DISPONER que las Actas de Infracción labradas por infracción 

a la Ley Provincial de Tránsito N° 8560 (T.O 2004) por la Dirección Ge-

neral de Policía Caminera, cuyo juzgamiento correspondan por com-

petencia territorial y temporal al Juzgado de Faltas de la Municipalidad 

de Villa de María de Río Seco de esta Provincia de Córdoba, sean 

asignadas para su juzgamiento al Juzgado Provincial de Faltas Número 

Tres (3) de la localidad de Deán Funes.

 3°.- PROTOCOLÍCESE, Comuníquese a la Dirección General de 

Policía Caminera, a la Dirección de Jurisdicción de Sistemas de este 

Ministerio, a la Dirección General de Rentas de la  Provincia,  a los  

Tribunales  de Faltas avocados al juzgamiento de las Actas de In-

fracción a la ley 8560 (T.O. 2004), Publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese.

FDO.: MIGUEL ANGEL RIZZOTTI, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES DE TRANSITO

AgENCIA CóRDOBA CULTURA S.E.

Resolución N° 159

Córdoba, 28 de abril de 2021.-

Y VISTOS: El Expediente Administrativo N° 0385-002772/2021 del re-

gistro de la Agencia Córdoba Cultura S.E.-

Y CONSIDERANDO:

 Que a fs. 03 obra nota suscripta por el Lic. Jorge Álvarez, en su 

carácter de Director del Polo Audiovisual Córdoba, por la cual se dirige 

a la Sra. Presidenta de la Agencia Córdoba Cultura S.E., solicitando se 

apruebe el lanzamiento de la convocatoria para presentación de pro-

yectos en el “PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA COPRODUCCIÓN”, 

correspondiente al Plan de Fomento y Promoción a la Actividad Audio-

visual en su Edición 2021.-

 Que a fs. 04/34 se acompañan las Bases y Condiciones Generales, 

Particulares, modelos de formularios, correspondientes a la presente 

Convocatoria.-

 Que a fs. 35 interviene la Sra. Presidenta de esta Agencia Córdoba 

Cultura S.E., toma conocimiento de lo actuado y autoriza la presente 

Convocatoria según lo solicitado para la prosecución del trámite.-

 Que a fs. 39 obra Informe de Partidas Presupuestarias, de fecha 

26 de abril de 2021, emitida por la Dirección de Jurisdicción Admi-

nistración de esta Agencia Córdoba Cultura S.E., de conformidad a 

la Ley de Presupuesto Anual 2021 Nº 10.723 y demás normativa vi-

gente en la materia, por la suma total de pesos treinta y tres millones 

($33.000.000,00).-

 Que a fs. 40/49 obra copia de la Resolución N° 536 de fecha 30 de 

diciembre de 2020, emanada del Directorio de esta Agencia, por la cual 

se resuelve aprobar el Plan de Fomento y Promoción de la Actividad 

Audiovisual de Córdoba para el año 2021, conforme Acta N° 13 de fe-

cha 18 de diciembre de 2020, suscripta por el Consejo Asesor del Polo 

Audiovisual Córdoba en cual se contempla el Programa de Incentivos 

a la Coproducción para 2021 asignándosele la suma total de pesos 

treinta y tres millones ($33.000.000,00).-

 Que a fs. 50/54 obra copia del “Protocolo para la prevención de la 

propagación del virus covid-19 en la industria de producción audiovi-

sual Córdoba”, del cual surgen disposiciones que garantizan el normal 

desenvolvimiento de las actividades del sector en este contexto de 

pandemia a causa de la propagación del Covid-19.-

 Que es dable ponderar que la Convocatoria cuyas Bases y Con-

diciones se acompañan al presente trámite, se encuentran dentro del 

marco de la ejecución del Plan de Fomento y Promoción de la Activi-

dad Audiovisual para el año 2021, conforme Resolución N° 536/2020 

acompañada en autos, lineamientos establecidos en la Ley 10.381, su 

Decreto Reglamentario Nº 522/2017 y Protocolo Actividad Audiovisual 

autorizado por el Centro de Operaciones de Emergencia de la Provin-

cia de Córdoba (COE), en cumplimiento de las medidas de higiene y 

bioseguridad correspondientes.-

 Que la Ley 10.726 (Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo Provin-

cial) establece que el Polo Audiovisual Córdoba funcionará bajo la órbi-

ta de la Agencia Córdoba Cultura S.E., a partir de Diciembre de 2019, 

convirtiéndose esta Sociedad del Estado en Autoridad de Aplicación de 

lo establecido en la Ley N° 10.381 y su Dto. Reglamentario N° 522/17.-

 Que teniendo en cuenta la actual situación de emergencia sanita-

ria, económica y financiera por la que está atravesando nuestro País 

y especialmente nuestra Provincia a causa de la pandemia COVID-19 

(Coronavirus), resulta imperioso implementar medidas y acciones de 

política pública tendientes a apuntalar sectores productivos afectados 

por dicha crisis.- 

 Por ello, Estatuto Social de esta Agencia, aprobado por Ley N° 
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10.029 y ratificado por Ley N° 10.726, Ley de Presupuesto Adminis-

trativo N° 10.723, Ley N° 10.381 y su Dto. Reglamentario N° 522/17, 

normativa legal vigente, lo dictaminado por la Subdirección de Legales 

y Despacho bajo el Nº 120/2021 y atribuciones que le son propias;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CORDOBA CULTURA S.E.

RESUELVE

 ARTICULO 1º: AUTORIZAR el llamado a Convocatoria para la pre-

sentación de proyectos en el marco del PROGRAMA DE INCENTIVOS, 

a instancias del “Plan de Fomento y Promoción de la Actividad Audio-

visual de la Provincia de Córdoba para el año 2021”, conforme Bases 

y Condiciones Generales y Particulares, las que como un solo Anexo 

I se aprueban e integran el presente instrumento legal como parte del 

mismo, sujeto su implementación efectiva a las disposiciones que en 

materia de emergencia sanitaria a causa de pandemia por Covid-19, 

sean prescriptas por las autoridades provinciales competentes en la 

materia.- 

 ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE, publíquese en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba, notifíquese y archívese.-

FDO.: NORA ESTHER BEDANO, PRESIDENTE  - JORGE ÁLVAREZ, VICEPRE-

SIDENTE 

ANEXO

Resolución N° 160

Córdoba, 28 de Abril de 2021.-

Y VISTOS: El Expediente Administrativo N° 0385-002775/2021 del registro 

de la Agencia Córdoba Cultura S.E.-

Y CONSIDERANDO:

 Que a fs. 03 obra nota suscripta por el Lic. Jorge Álvarez, en su carác-

ter de Director del Polo Audiovisual Córdoba, por la cual se dirige a la Sra. 

Presidenta de la Agencia Córdoba Cultura S.E., solicitando se apruebe 

el lanzamiento de la convocatoria para presentación de proyectos en el 

“PROGRAMA FONDO UNICO DE EMERGENCIA 2021”, correspondiente 

al Plan de Fomento y Promoción a la Actividad Audiovisual en su Edición 

2021.-

 Que a fs. 04/29 se acompañan las Bases y Condiciones Generales, 

Particulares, modelos de formularios, correspondientes a la presente Con-

vocatoria.-

 Que a fs. 30 interviene la Sra. Presidenta de esta Agencia Córdoba 

Cultura S.E., toma conocimiento de lo actuado y autoriza la presente Con-

vocatoria según lo solicitado para la prosecución del trámite.-

 Que a fs. 34 obra Informe de Partidas Presupuestarias de fecha 26 

de abril de 2021, emitida por la Dirección de Jurisdicción Administración 

de esta Agencia Córdoba Cultura S.E., de conformidad a la Ley de Pre-

supuesto Anual 2021 Nº 10.723 y demás normativa vigente en la materia, 

por la suma total de pesos veinte millones ($ 20.000.000,00).-

 Que a fs. 35/43 obra copia de la Resolución N° 536 de fecha 30 de 

diciembre de 2020, emanada del Directorio de esta Agencia, por la cual se 

resuelve aprobar el Plan de Fomento y Promoción de la Actividad Audio-

visual de Córdoba para el año 2021, conforme Acta N° 13 de fecha 18 de 

diciembre de 2020, suscripta por el Consejo Asesor del Polo Audiovisual 

Córdoba en cual se contempla el Programa Único Fondo de Emergencia 

Rodajes 2021 asignándosele la suma total de pesos veinte millones ($ 

20.000.000,00).-

 Que a fs. 44/48 obra copia del “Protocolo para la prevención de la 

propagación del virus covid-19 en la industria de producción audiovisual 

Córdoba”, del cual surgen disposiciones que garantizan el normal desen-

volvimiento de las actividades del sector en este contexto de pandemia a 

causa de la propagación del Covid-19.-

 Que es dable ponderar que la Convocatoria cuyas Bases y Condicio-

nes se acompañan al presente trámite, se encuentran dentro del marco 

de la ejecución del Plan de Fomento y Promoción de la Actividad Audio-

visual para el año 2021, conforme Resolución N° 536/2020 acompañada 

en autos, lineamientos establecidos en la Ley 10.381, su Decreto Regla-

mentario Nº 522/2017 y Protocolo Actividad Audiovisual autorizado por el 

Centro de Operaciones de Emergencia de la Provincia de Córdoba (COE), 

en cumplimiento de las medidas de higiene y bioseguridad correspondien-

tes.-

 Que la Ley 10.726 (Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo Provin-

cial) establece que el Polo Audiovisual Córdoba funcionará bajo la órbita 

de la Agencia Córdoba Cultura S.E., a partir de Diciembre de 2019, con-

virtiéndose esta Sociedad del Estado en Autoridad de Aplicación de lo 

establecido en la Ley N° 10.381 y su Dto. Reglamentario N° 522/17.-

 Que teniendo en cuenta la actual situación de emergencia sanitaria, 

económica y financiera por la que está atravesando nuestro País y es-

pecialmente nuestra Provincia a causa de la pandemia COVID-19 (Coro-

navirus), resulta imperioso implementar medidas y acciones de política 

pública tendientes a apuntalar sectores productivos afectados por dicha 

crisis.- 

 Por ello, Estatuto Social de esta Agencia, aprobado por Ley N° 10.029 

y ratificado por Ley N° 10.726, Ley de Presupuesto Administrativo N° 

10.723, Ley N° 10.381 y su Dto. Reglamentario N° 522/17, normativa legal 

vigente, lo dictaminado por la Subdirección de Legales y Despacho bajo 

el Nº 121/2021 y atribuciones que le son propias;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CORDOBA CULTURA S.E.

RESUELVE

 ARTICULO 1º: AUTORIZAR el llamado a Convocatoria para la pre-

sentación de proyectos en el marco del PROGRAMA UNICO FONDO DE 

EMERGENCIA RODAJES 2021, a instancias del “Plan de Fomento y Pro-

moción de la Actividad Audiovisual de la Provincia de Córdoba para el año 

2021”, conforme Bases y Condiciones Generales y Particulares, las que 

como un solo Anexo I se aprueban e integran el presente instrumento le-

gal como parte del mismo, sujeto su implementación efectiva a las disposi-

ciones que en materia de emergencia sanitaria a causa de pandemia por 

Covid-19, sean prescriptas por las autoridades provinciales competentes 

en la materia.- 

 ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE, publíquese en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba, notifíquese y archívese.-

FDO.: NORA ESTHER BEDANO - PRESIDENTE AGENCIA CÓRDOBA CULTURA 

S.E. - JORGE ÁLVAREZ - VICEPRESIDENTE AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E.-

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48791.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48793.pdf
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ADMINISTRACIÓN GENERAL RESOLUCIÓN NÚMERO NOVENTA Y 

SEIS (96) 

Córdoba, 29 de abril de 2021.

VISTO: El Acuerdo Nº 63 Seria “A” de fecha 18/02/2021 por el cual se dis-

pone  inscribir como Peritos Oficiales, previo juramento de Ley, a los pro-

fesionales obrantes en el Anexo “A” del mismo, entre los que se menciona 

como Médico en la especialidad de Medicina del Trabajo al Dr. Miguel Án-

gel YEMELLI.Y 

CONSIDERANDO: 

 1) Que mediante Resolución Nº408 del Área Servicios Judiciales, de 

fecha 18/08/2017 se dispuso cancelar la Matrícula Judicial Nº 628, per-

teneciente al Perito Médico especialista en Medicina Legal Dr. MIGUEL 

ÁNGEL YEMELLI; haciéndole saber además, la imposibilidad de solicitar 

una nueva inscripción en los próximos cinco (5) años calendarios.

 2) Que la impedimento de solicitar una nueva inscripción en los próxi-

mos cinco (5) años calendarios, debe entenderse referida a la posibilidad 

de inscribirse como perito oficial de este Poder Judicial, y no solo respecto 

de la especialidad por la que se encontraba habilitado.Que una interpreta-

ción en contrario implicaría facilitar un ardid que permite soslayar la san-

ción legal establecida. 

 3) Atento a ello, y la vigencia de la sanción establecida por Resolución 

Nº 408 del Área Servicios Judiciales, de fecha 18/08/2017, resulta oportu-

no cancelar la Matricula como Médico en la especialidad de Medicina del 

Trabajo al Dr. Miguel Ángel YEMELLI, hasta tanto se cumpla el plazo de la 

sanción establecida. Por todo ello, y lo dispuesto en los Arts. 2, 3 y 6 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 916/07 Serie “A” del Tribunal Superior de Justi-

cia, sus modificatorios y ampliatorios. 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA RESUELVE: 

 I) CANCELAR la Matricula Judicial de Perito de Miguel Ángel YEME-

LLI, DNI 10.171.074; hacerle saber que no podrá inscribirse como perito 

oficial de este Poder Judicial hasta tanto cumpla el plazo de la sanción 

establecida por Resolución Nº 408 del Área Servicios Judiciales, de fecha 

18/08/2017.   

 II) NOTIFÍQUESE al interesado. 

 III) COMUNÍQUESE a la Oficina de Tramitación Electrónica depen-

diente de esta Administración General. 

FDO.: RICARDO J. ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL

CONSEJO DE LA mAgISTRATURA

ACUERDO NúmERO:   DOCE.   

En la Ciudad de Córdoba a  veintiun  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,  

Jorge FLORES,  Marcela ABRILE, Fernando MARTINEZ PAZ y Eduardo 

KRIVORUK  y  ACORDARON: 

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 PRIMERA INSTANCIA CON 

COMPETENCIA EN CONCURSOS Y SOCIEDADES (Capitall) con el pun-

taje total obtenido por los concursantes, conforme al cuadro anexo.

 2°: Protocolícese, notifíquese  y archívese.

ANEXO I – JUEZ DE CONCURSOS Y SOCIEDADES

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  14 

de mayo 2021 a las 16 hs., ingresando al siguiente link:   https://us02web.

zoom.us/j/89602227221?pwd=QVo5azk2TmhjNW1hdHl2YWt0QitNQT09

ID de reunión: 896 0222 7221

Código de acceso: 400452

ANEXO

https://us02web.zoom.us/j/89602227221%3Fpwd%3DQVo5azk2TmhjNW1hdHl2YWt0QitNQT09
https://us02web.zoom.us/j/89602227221%3Fpwd%3DQVo5azk2TmhjNW1hdHl2YWt0QitNQT09
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48730_Extracto-ORDEN-DE-MERITOS-JUEZ-CONCURSOS-Y-SOCIEDADES.pdf

