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PODER LEGISLATIVO

Decreto N° 100

Córdoba, 07 de mayo de 2021

VISTO: el Decreto Nº 057 de fecha 9 de abril de 2021 de la Presidencia 

del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, y la Resolución Nº 09 de 

fecha 13 de abril de 2021 de la Secretaría Administrativa.

Y CONSIDERANDO:

 Que, a través del mencionado Decreto Nº 057/2021 se dispuso instrumen-

tar el régimen de Pasividad Anticipada Voluntaria, en los términos previstos en 

el artículo 29 de la ley N° 8836, su reglamentación y normas complementarias, 

para el personal de la Legislatura de la Provincia de Córdoba comprendido en 

la Ley N° 9880 - Estatuto de la Legislatura Provincial al que, al día 31 de marzo 

de 2021, le faltare hasta diez (10) años para reunir las condiciones y requisitos 

vigentes para la obtención de la jubilación ordinaria.

 Que a dicho fin, se fijó como plazo para que los interesados mani-

fiesten su voluntad de ser incluidos en el régimen, los días comprendidos 

entre el 14 de abril de 2021 y el 13 de mayo de 2021, inclusive, previendo 

asimismo que dicho plazo podría  ser prorrogado.

 Que por Resolución Nº 09/2021 de la Secretaría Administrativa se es-

tableció que el Registro de Aspirantes a obtener el beneficio de la Pasivi-

dad Anticipada Voluntaria operaría en las fechas supra citadas, y a través 

de la Plataforma informática “CIDI – EDI Empleado Digital”, donde se re-

ceptarían las solicitudes.

 Que, atento a la gran cantidad de consultas e interés que la propuesta 

ha generado, resulta oportuno disponer la prórroga del plazo para adherir-

se a la misma por treinta (30) días, para que aquellos agentes que estén 

interesados puedan gestionar su inscripción en el Régimen de Pasividad 

Anticipada Voluntaria.

 Por ello, lo dispuesto por el artículo 29, correlativos y concordantes de la 

Ley N° 8836, su Decreto Reglamentario N° 940/2000 y normas complemen-

tarias, Decreto N° 002/2001 de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, y en 

uso de las atribuciones conferidas por el artículo 84 de la Constitución Provin-

cial y el artículo 30 del reglamento Interno de la Legislatura Provincial;

EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA 

PROVINCIAL 

DECRETA:

PODER LEGISLATIVO
Decreto N° 100 .....................................................................Pag. 1
Resolución N° 3 ....................................................................Pag. 2

MINISTERIO DE FINANZAS
Resolución N° 74 ..................................................................Pag. 2
Resolución N° 75 ..................................................................Pag. 3

MINISTERIO DE SALUD
Resolución N° 947 ................................................................Pag. 3

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Resolución N° 25 ..................................................................Pag. 4

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N° 90 ..................................................................Pag. 5

MINISTERIO DE FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Resolución N° 2 ....................................................................Pag. 6

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA
Resolución N° 6 ....................................................................Pag. 7
Resolución N° 7 ....................................................................Pag. 8

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Resolución N° 13 ..................................................................Pag. 9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Fe de Erratas ........................................................................Pag. 9

 Artículo 1°: PRORRÓGUESE desde el día 14 de mayo de 2021 y 

hasta el día 12 de junio de 2021, inclusive, el plazo para la inscripción en 

el Registro de Aspirantes a obtener el beneficio de la Pasividad Anticipada 

Voluntaria, por parte del personal de la Legislatura de la Provincia de Cór-

doba comprendido en la Ley N° 9880 - Estatuto de la Legislatura Provincial 

que esté interesado en acogerse al Régimen.

 Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.

FDO.: MANUEL FERNANDO CALVO, VICEGOBERNADOR - ANA CAROLINA COM-

BA, SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
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Resolución N° 3

Córdoba, 11 mayo de 2021

VISTO: El Plan de Modernización iniciado por la Legislatura de la Provincia 

de Córdoba. 

Y CONSIDERANDO:

 Que existe la necesidad de acompañar el avance tecnológico y la 

transformación digital que, mediante el acceso y uso masivo de las Tecno-

logías de la Información y de la Comunicación (TIC), impactan sobre los 

modos de trabajar y gestionar la actividad legislativa y administrativa de la 

Legislatura de la Provincia de Córdoba.

 Que en el marco de las transformaciones señaladas, esta Secretaría 

de Técnica Parlamentaria impulsa el “Plan de Transformación Digital”, que 

prevé un plazo de tres (3) años para su total implementación y tiene como 

propósito transformar  digitalmente la Legislatura de la Provincia de Cór-

doba, adaptándola a los cambios y evolución tecnológica que los tiempos 

actuales requieren.

 Que, entre las innovaciones que incluye el mencionado plan, además 

de la incorporación de tecnología, propone mejorar las habilidades inter-

nas, desarrollar nuevos sistemas informáticos y la reasignar funciones, 

tendiendo a la construcción de una Legislatura Virtual que permita, entre 

otras cosas, contar con expedientes electrónicos, firma electrónica y digi-

tal, accesos remotos con sistemas administrativos interoperables, capaci-

taciones a distancia, sesiones legislativas a distancia y voto electrónico. 

 Que como parte de sus objetivos específicos, el Plan de Transforma-

ción Digital incluye el diseño, desarrollo, implementación y gestión de sis-

temas de software, infraestructura y servicios de innovación tecnológica, 

telecomunicaciones y multimedia.

 Que el Plan de que se trata es parte de la visión de una legislatura abier-

ta que esta gestión se encuentra impulsando a través de diversas políticas y 

estrategias, basadas en la innovación tecnológica, y en una mayor apertura 

parlamentaria fundada en la transparencia y la vinculación con la sociedad.

 Que con el fin de continuar con el proceso mencionado precedente-

mente y por los mismos motivos expuestos, resulta oportuno en esta ins-

tancia aprobar el “Plan de Transformación Digital”.

 Por ello, las normas citadas, las facultades y funciones atribuidas por 

el artículo 43 del Reglamento Interno de la Legislatura de Córdoba,

EL SECRETARIO TÉCNICO PARLAMENTARIO 

DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE:

 Artículo 1º: APRUÉBASE el “Plan de Transformación Digital”, que 

tendrá como propósito transformar  digital y tecnológicamente la Le-

gislatura de la Provincia de Córdoba, mediante el diseño, desarrollo, 

implementación y gestión de sistemas de software, infraestructura y 

servicios de innovación tecnológica, telecomunicaciones y multimedia 

que, como Anexo Único, compuesto de cuatro (4) fojas útiles forma 

parte integrante del presente acto.

 Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO.: GABRIEL ROBERI, SECRETARIO TÉCNICO PARLAMENTARIO

ANEXO

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 74

Córdoba, 06 de abril de 2021

VISTO: El expediente Nº 0027-077746/2020.

Y CONSIDERANDO:

 Que a fs. 1/2 del Folio Único 3, la firma SERLIGRAL S.R.L. peticiona la 

redeterminación de precios por reconocimiento de variación de costos en 

el marco de la Subasta Electrónica Inversa – Cotización N° 2019/000036, 

por el servicio de limpieza del inmueble ocupado por la Dirección General 

de Rentas y distintas Delegaciones de Estado en la ciudad de Villa Dolo-

res, sito en calle Sarmiento N° 59/65, por el término de veinticuatro (24) 

meses que fuera adjudicado por Resolución N° 021/2019 de la Dirección 

General de Coordinación Operativa y redeterminado por Resolución Minis-

terial N° 043/2020.

 Que obra a fs. 1 del Folio Único 26, Acta Acuerdo suscripta con la 

mencionada firma, con fecha 24 de enero de 2021, determinando a partir 

del día 1° de octubre de 2020 en adelante y hasta la finalización del con-

trato que operará el día 30 de junio de 2021, un nuevo monto mensual en 

contraprestación por el servicio de limpieza de que se trata, en razón de la 

variación de costos operada, conforme surge del informe técnico elabora-

do por el Área Contrataciones, el que asciende a pesos ochenta y dos mil 

cuatrocientos noventa y siete con cuarenta centavos ($ 82.497,40.).

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas; lo dispuesto por los artícu-

los 3 y 30 de las Condiciones de Contratación – Generales y Particulares- 

que rigiera la Subasta Electrónica Inversa – Cotización N° 2019/000036; 

Decreto N° 1160/2016, texto reglamentario de la Ley N° 10.155; Informe 

Técnico del Área Contrataciones; Orden de Compra Nº 2021/000021 con-

feccionada por la Dirección de Jurisdicción de Administración, ambas de-

pendientes de la Dirección General de Coordinación Operativa y de acuer-

do con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales 

de este Ministerio al Nº 111/2021,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la firma SERLI-

GRAL S.R.L. (CUIT N° 30-71158255-6), con fecha 24 de enero de 2021, la 

que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante de la presente 

Resolución, en concepto de redeterminación  de precios a partir del día 

1° de octubre de 2020 en adelante y hasta la finalización del contrato que 

operará el día 30 de junio de 2021, por variación de costos del servicio de 

limpieza que presta en el inmueble ocupado por la Dirección General de 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48976.pdf
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Rentas y distintas Delegaciones de Estado en la ciudad de Villa Dolores, 

sito en calle Sarmiento N° 59/65, que fuera adjudicado por Resolución N° 

021/2019 de la Dirección General de Coordinación Operativa y redetermi-

nado por Resolución Ministerial N° 043/2020.

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de 

la presente Resolución, por la suma total de PESOS CIENTO SIETE 

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON VEINTE CENTAVOS ($ 

107.881,20), como sigue: $ 35.960,40 por el periodo octubre a diciembre 

de 2020 y $ 71.920,80 por el periodo enero a junio de 2021, al Programa 

152-000, Partida 3.12.01.00 “Limpieza y Desinfecciones” del P.V.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Cuentas 

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

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

Resolución N° 75

Córdoba, 06 de abril de 2021

VISTO: El expediente Nº 0027-078155/2020.

Y CONSIDERANDO:

 Que la firma Gaitán Pablo Alberto peticiona la redeterminación de pre-

cios por reconocimiento de variación de costos, en el marco de la Licitación 

Pública N° 05/17 por el servicio de mantenimiento preventivo de sistemas 

de CCTV instalados en distintos edificios ocupados por el Registro Ge-

neral de la Provincia, que fuera adjudicado por Resolución Ministerial N° 

154/2017, con corrimiento de periodo mediante Resolución 01/2017 de la 

Jefatura de Área Administración a cargo del Servicio Administrativo de este 

Ministerio, prorrogado por Resolución N° 158/2019 y redeterminado por 

Resoluciones N° 160/2019, N° 293/2019 y N° 157/2020 y cuyo precio fuera 

adecuado por Resolución 041/20, todas de este Ministerio.

 Que con fecha 28 de febrero de 2021 se suscribió “Acta Acuerdo” con la 

mencionada firma, determinando a partir del día 1° de diciembre de 2020 y 

hasta la finalización del contrato que operará el 31 de julio de 2021 un nue-

vo precio mensual redeterminado de pesos treinta y un mil ochocientos cin-

cuenta y cinco con treinta y un centavos ($ 31.855,31), en contraprestación 

por el servicio mencionado, en razón de la variación de costos operada 

conforme surge del informe técnico elaborado por el Área Contrataciones 

de la Dirección General de Coordinación Operativa.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas; lo prescripto por los artícu-

los 3, 27 y 28 del Pliego de Bases y Condiciones; el Decreto N° 1160/2016, 

texto reglamentario de la Ley N° 10155; lo informado por el Área Contra-

taciones; Orden de Compra Nº 2021/000033 confeccionada por la Direc-

ción de Jurisdicción de Administración, ambos de la Dirección General de 

Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 130/2021,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la firma GAITAN 

PABLO ALBERTO (CUIT  N° 20-28652403-7), con fecha 28 de febrero de 

2021, la que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante de la 

presente Resolución, en concepto de redeterminación de precios a partir 

del 1° de diciembre de 2020 y hasta la finalización del contrato que operará 

el 31 de julio de 2021, por variación de costos del servicio de manteni-

miento preventivo de sistemas de CCTV instalados en distintos edificios 

ocupados por el Registro General de la Provincia que fuera adjudicado por 

Resolución Ministerial N° 154/2017, con corrimiento de periodo mediante 

Resolución 01/2017 de la Jefatura de Área Administración a cargo del Ser-

vicio Administrativo de este Ministerio y redeterminado  por Resoluciones 

N° 158/2019, N° 160/2019, N° 293/2019 y N° 157/2020 y cuyo precio fuera 

adecuado por Resolución 041/20, todas de este Ministerio.

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo anterior por la suma de PESOS TREINTA Y TRES 

MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 

33.240,32.-) a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas, al Programa 155-

001, Partida 3.03.03.00 “Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y 

Equipos” del P.V.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Cuentas 

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

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

MINISTERIO DE SALUD

Resolución N° 947

Córdoba, 10 de mayo de 2021

VISTO: La actual situación sanitaria por pandemia de COVID-19 y la nece-

sidad de establecer pautas y procedimientos que hacen a la gestión de la 

presencialidad en el Sistema Educativo Provincial.

Y CONSIDERANDO:

 Que a fin de garantizar el derecho a la educación previsto en la Ley 

Nacional de Educación N° 26206 y Ley Provincial de Educación N° 9870, 

y atento a los estudios que arrojan la conveniencia de la presencialidad del 

alumnado en las escuelas, se dispuso un protocolo que sirva de guía a las 

autoridades educativas y a la comunidad escolar en su conjunto.  

 Que en ese sentido por Resolución del Ministerio de Educación N° 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48965.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48964.pdf
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26/2021, se estableció para todos los establecimientos educativos dependien-

tes de la Cartera de Educación de la Provincia de Córdoba, tanto de Gestión 

Pública como Privada, en el contexto de la Pandemia de COVID-19, el “Protoco-

lo y RECOMENDACIONES INTEGRALES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD 

ANTE LA REAPERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS”.

 Que frente a las situaciones dinámicas que genera la pandemia, re-

sulta necesario establecer pautas, así como determinar competencias que 

hacen al funcionamiento de la presencialidad en los centros educativos, en 

relación a la contingencia epidemiológica de todo el territorio provincial. 

 Que a tales efectos es menester crear una Comisión a fin de consti-

tuirse como instancia central y consultiva de situaciones en lo atinente a la 

continuidad o suspensión de la presencialidad en los Centros Educativos 

de todos los niveles y modalidades de la Provincia de Córdoba.

 Que ante el incremento de casos producido por el rebrote epidemioló-

gico  y planteos efectuados por Municipios y comunas del Interior Provin-

cial,  se ha diseñado conjuntamente con las áreas técnicas del Ministerio 

de Salud, Indicadores Epidemiológicos los que serán evaluados en forma 

interdisciplinaria por la Comisión de Educación y Salud a crearse, los cua-

les permitirán determinar la modalidad de la  presencialidad en los estable-

cimientos educativos.

 Que atento lo expuesto y en virtud de las competencias propias tanto 

de la Cartera de Educación como de Salud previstas en los artículos 26 

y 33 del Decreto Nro.  1615/2019 ratificado por Ley Nro. 10.726 respecti-

vamente, corresponde en la instancia disponer que la Cartera de Educa-

ción será la que adopte de manera exclusiva  la toma de decisiones en el 

Sistema Educativo respecto a la suspensión y reapertura de actividades 

presenciales.

 Por ello y en uso de sus atribuciones;   

LOS MINISTROS  DE EDUCACIÓN Y  SALUD

RESUELVEN 

 1°.- CRÉASE la Comisión Provincial Educación Salud (C.P.E.S.) a fin 

de constituirse como instancia central y consultiva de situaciones en lo que 

refiere a la continuidad o suspensión de la presencialidad en los centros 

educativos de todos los niveles y modalidades de la Provincia de Córdoba. 

 2°.-DISPÓNESE que será el Ministerio de Educación en función de 

su competencia, el que adoptará de manera exclusiva las disposiciones 

y decisiones que establezcan la suspensión y reapertura de actividades 

presenciales en las escuelas, en orden a lo aconsejado por la Comisión  

creada en el Apartado precedente.

 3º.- DISPÓNESE que la Comisión Provincial Educación Salud  

(C.P.E.S.) deberá integrase con TRES (3) miembros de cada uno de los Mi-

nisterios involucrados, designando un Coordinador General y en un plazo 

que no deberá exceder los tres (3) días de notificada la presente; quedando 

facultada la misma a realizar las interconsultas que fueran menester con 

los miembros asesores del Comité Científico creado por Resolución Nro. 

0745/2020 del Ministerio de Salud.

 4º.- ESTABLÉCESE como objetivo de la Comisión Provincial Educa-

ción Salud (C.P.E.S.), la realización del seguimiento y análisis de las con-

diciones de la presencialidad en relación a la situación epidemiológica a 

nivel departamental y en cada una de las localidades de todo el territorio 

provincial, elevando semanalmente al Ministerio de Educación los informes 

y recomendaciones correspondientes, a los fines de la toma de decisiones 

que correspondan. 

 5º.- DETERMÍNASE como parámetro para lo establecido en el aparta-

do anterior: el análisis continuo del Sistema de Monitoreo de Activación de 

los Procedimientos de Actuación ante Casos de COVID-19 del Ministerio 

de Educación,  y la Evaluación de los Indicadores de Riesgo Epidemiológi-

co que se adjunta como ANEXO I, el que compuesto de UNA (1) foja, forma 

parte integrante de la presente Resolución.

 6º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN - DIEGO HERNÁN CAR-

DOZO, MINISTRO DE SALUD

ANEXO

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 25

Córdoba, 9 de Abril de 2021

VISTO: El expediente Nº 0279-011867/2021 del registro de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología. 

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el procedi-

miento de selección de subasta electrónica inversa, la contratación de mo-

biliario para este Ministerio de Ciencia y Tecnología.

 Que a tales fines se procedió a efectuar el llamado a participar del 

mencionado procedimiento de selección, con información a los proveedo-

res de las condiciones de contratación, a través de su publicación en el 

Boletín Oficial y en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones, 

conforme lo establece el Artículo 8 Punto 8.2.2.2.1 del Decreto N° 305/14 

reglamentario de la Ley N° 10.155. 

 Que finalizada la subasta y efectuado el periodo de lances en el lapso 

establecido en el llamado, electrónicamente se generó un Acta de Prela-

ción, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, de la cual se desprende que se 

recibieron cinco (5) ofertas por parte de tres (3) proveedores participantes.

 Que habiendo resultado primera en el orden de prelación la oferta 

presentada por el proveedor “EL AUDITOR S.A.”, se le cursó Cedula de 

Notificación donde se le notificó el Acta de Prelación y se le emplazó para 

que en el termino de cinco (5) días hábiles presente la documentación 

requerida para considerar la oferta económica realizada. 

 Que en virtud de haber expirado el plazo otorgado al proveedor “EL 

AUDITOR S.A.” para presentar la documentación exigida en los pliegos 

y considerar la oferta económica realizada, se le cursó Cedula de Notifi-

cación a la proveedora “PEREZ DEMETRIA TERESA DEL VALLE”, quien 

resultara segunda en el Acta de Prelación supra aludida, y se le emplazó 

presentar la documentación requerida para considerar la oferta económica 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48960.pdf
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realizada, todo ello de conformidad al art. 23 del Pliego de Condiciones 

Generales y Particulares de la presente contratación.

 Que la proveedora “PEREZ DEMETRIA TERESA DEL VALLE” ha in-

corporado en tiempo y forma la documentación exigida en los pliegos.

 Que conforme se desprende del informe técnico y del informe del área 

de compras agregados, la oferta de la proveedora “PEREZ DEMETRIA TE-

RESA DEL VALLE”, CUIT Nº 27-02454606-9 por un importe total de pesos 

doscientos diez mil ($210.000,00), es conveniente y se halla ajustada a los 

pliegos de la contratación de que se trata.

 Que se encuentra incorporado en autos el documento de contabilidad 

Nota de Pedido N° 2021/000012 a efectos de atender la erogación de autos.

 Que se ha incorporado informe Contable N° 7/2021, dando cuanta de 

la existencia de crédito presupuestario para la contratación propiciada.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artí-

culos 6 inciso b), 8 y 11 de la Ley Nº 10.155 y su Decreto Reglamentario 

N° 305/14, en concordancia con el artículo 40 de la Ley N° 10.723, y lo 

dictaminado por la Subdirección Asuntos Legales de este Ministerio al N° 

28/2021,

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE 

 Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa, solicitud de 

cotización N° 2021/000006, destinada a la contratación de mobiliario para 

este Ministerio de Ciencia y Tecnología, a favor de la proveedora “PEREZ 

DEMETRIA TERESA DEL VALLE”, CUIT Nº 27-02454606-9, por un importe 

total de pesos doscientos diez mil ($210.000,00), conforme lo detallado en 

el “Pliego de Especificaciones Técnicas” y la “Oferta económica”, los que 

como Anexo I y II, , compuestos de una (1) foja útil respectivamente, for-

man parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de 

la presente Resolución por la suma total de pesos doscientos diez mil 

($210.000,00), al Programa 300-000; Partida 11.01.06.00 “Equipos de Ofi-

cina y Muebles” del P.V.; conforme lo indica el área de Contaduría en su 

Informe Contable N° 7/2021.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de 

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

y archívese.

FDO PABLO DE CHIARA- MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

ANEXOS

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 90

Córdoba, 05 de abril de 2021

Expediente Nº 0045-022805/2020.-

VISTO: este expediente por el cual la Dirección Provincial de Vialidad propi-

cia por Resolución Nº 00059/2021 la contratación directa con el   Consorcio 

Caminero Regional Nº 17, para la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN 

CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 17 – DEPARTAMENTOS: GENERAL 

ROCA – PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA - AÑO 2021”,  por  la  suma 

de     $ 88.774.278,00.

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 Con-

trato y Presupuesto Oficial; todo debidamente suscripto por funcionarios 

competentes de la Dirección Provincial de Vialidad y aprobado mediante el 

artículo 1º de la Resolución Nº 00059/2021 de su entonces Directorio.

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

de referencia, se pretende conservar las Redes Viales Primarias, Secun-

darias 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 17. 

  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° 17, para la ejecución de 

la obra de que se trata por la suma de $ 88.774.278,00, comprometiéndose   

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° 2021/000054, 

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

gestionado demanda.

 Que en relación a la incorporación del   “Art. 107 – Sub – Item  Nº 107  

–  Aporte  Extraordinario  Institucional”   del   Pliego  Particular  de Especifi-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48972.pdf
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caciones Técnicas, cabe destacar que dicho aporte se encuentra compren-

dido   dentro   del   Presupuesto  Oficial   aprobado   por   la   Dirección 

 Provincial de Vialidad y que en el caso de resultar necesario un aporte 

adicional, el mismo deberá tramitarse por vía independiente ante la autori-

dad 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 121/2021 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 17,  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° 121/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

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

minero Regional Nº 17, la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN CAMI-

NOS DE TIERRA – REGIÓN 17 – DEPARTAMENTOS: GENERAL ROCA 

– PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA - AÑO 2021”,  por  la  suma de 

Pesos Ochenta y Ocho Millones Setecientos Setenta y  Cuatro Mil Dos-

cientos Setenta y Ocho  ($ 88.774.278,00), 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 Pe-

sos Ochenta y Ocho Millones Setecientos Setenta y  Cuatro Mil Doscientos 

Setenta y Ocho  ($ 88.774.278,00), conforme lo indica el Departamento 

Administración y Personal de la Dirección Provincial de  Vialidad en su  

Documento de Contabilidad - Nota de Pedido  N° 2021/00054, de acuerdo 

al siguiente detalle: 

Jurisdicción 1.50,

Programa 505-000,

Partida 12.06.00.00,

Obras – Ejecución por Terceros,

Centro de Costo 0453 –

Conservación, Restauración y Mantenimiento

de Caminos de Firme Natural del P.V. ……………….  $  63.334.800,00

Presupuesto Futuro Año 2022 ……………………….....  $ 25.439.478,00

 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 Provincial 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 FINANZAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA

Resolución N° 2

Córdoba, 16 de abril de 2021

VISTO:  El expediente Nº 0464-078493/2021, en que obra la Resolución 

N° 007 de fecha 19 de marzo de 2021 de la Dirección General de Coordi-

nación Operativa.

Y CONSIDERANDO:

 Que por la citada Resolución se adjudica la Compulsa Abreviada – 

Cotización N° 2021/000015 a favor de SIRKOVICH VERÓNICA GLADYS 

por la contratación de un servicio de capacitación para el personal de esta 

Secretaría, tendiente a potenciar las competencias de liderazgo, aprendi-

zaje de nuevas herramientas de gestión, comunicación en el marco de las 

nuevas formas de trabajo, surgidos a partir de la pandemia COVID19, a 

partir del 1° de abril de 2021.

 Que a fs. 48 la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales emite 

Dictamen N° 147/2021, manifestando que por un error material involun-

tario se aconsejó y programó equívocamente el acto de adjudicación 

pretendido a la Dirección General de Coordinación Operativa, en tan-

to en consideración al compromiso preventivo registrado y los índices 

máximos permitidos, según el procedimiento de selección en curso, 

deviene competente, para autorizar el gasto de que se trata, esta Se-

cretaría.

 Que, atento a la estimación de la fecha de inicio del servicio requerido 

y el tiempo transcurrido, en la actualidad corresponde disponer como fecha 

estimada para el comienzo de la prestación, el día 1° de mayo de 2021.

 Que por ello, corresponde convalidar lo actuado por la Dirección Gene-

ral de Coordinación Operativa y en consecuencia, ratificar la Resolución N° 

007/2021 disponiendo como fecha estimada para el inicio de la prestación, 

el día 1° de mayo de 2021.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artí-

culos 6 inciso c) y 9 de la Ley N° 10.155, texto reglamentado por Decreto 

N° 305/2014 y sus modificatorios, Orden de Compra N° 2021/000026 con-

feccionada por la Dirección de Jurisdicción de Administración dependiente 

de la Dirección General de Coordinación Operativa y de acuerdo con lo 

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este 

Ministerio al N° 147/2021,

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48979.pdf
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LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

RESUELVE:

 Artículo 1º CONVALIDAR lo actuado por la Dirección General de 

Coordinación Operativa y en consecuencia, ratificar la Resolución N° 

007/2021 de esa Dirección General adjudicando la Compulsa Abreviada 

– Cotización N° 2021/000015 a favor de la firma SIRKOVICH VERÓNICA 

GLADYS, CUIT N° 27-22224786-7, por la contratación de un servicio de 

capacitación para el personal de esta Secretaría, tendiente a potenciar las 

competencias de liderazgo, aprendizaje de nuevas herramientas de ges-

tión, comunicación en el marco de las nuevas formas de trabajo, surgidos 

a partir de la pandemia COVID19, por un importe total de pesos un millón 

cuatrocientos sesenta y ocho mil ($ 1.468.000.-), IVA incluido, con fecha 

probable de inicio el 01 de mayo de 2021, por el término de seis (6) meses 

o hasta que se cumpla la prestación, lo que ocurra primero, de confor-

midad con las Condiciones de Contratación y Pliego de Especificaciones 

Técnicas, los que como Anexos I y II, con cuatro (4) y tres (3) fojas útiles 

respectivamente, forman parte integrante de la presente Resolución.

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

presente Resolución, por la suma total de PESOS UN MILLÓN CUATRO-

CIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ($ 1.468.000.-), a Jurisdicción 1.15 –Mi-

nisterio de Finanzas, al Programa 159-001, Partida: 3.05.06.00 “Servicios 

de Capacitación” del P.V, conforme Orden de Compra N° 2021/000026. 

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de 

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

y archívese. 

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SEC. DE ADMINIST. FINANCIERA

ANEXO

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 
OPERATIVA

Resolución N° 6

Córdoba, 17 de marzo de 2021

VISTO: El expediente Nº 0424-078411/2021.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones se gestiona la adjudicación de 

la Subasta Electrónica Inversa Cotización N° 2021/000010, la que tiene 

por objeto la Normalización y reacondicionamiento del tendido de gas 

natural que se utiliza específicamente para la alimentación del sistema 

de calefacción central del edificio del Ministerio de Finanzas.

 Que el Sr. Ministro de Finanzas, autorizó la presente contratación 

por encuadrar en las disposiciones del Artículo 2° de la Resolución N° 

149/2020 de la Secretaría General de la Gobernación.

 Que a tales fines se procedió a efectuar el llamado a participar del 

mencionado procedimiento de selección, con información a los provee-

dores de las condiciones de contratación, a través de su publicación en 

el Boletín Oficial y en el Portal Web Oficial de Compras y Contratacio-

nes, conforme lo establece el Artículo 8 Punto 8.2.2.2.1 del Decreto N° 

305/14 reglamentario de la Ley N° 10.155.

 Que finalizada la subasta y efectuado el periodo de lances en el 

lapso establecido en el llamado, se generó electrónicamente un Acta 

de Prelación, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, con detalle de las 

ofertas recibidas, con los nombres de los proveedores que participaron 

en dicha subasta e importes ofertados, de la cual surge que se presen-

taron las firmas: BASSIAR CONSTRUCCIONES S.A.S.; GRUPO OPUS 

ARGENTINA S.R.L. y TECON CONSTRUCTORA S.R.L..

 Que obra en autos, Constancia de Notificación cursada a la firma 

BASSIAR CONSTRUCCIONES S.A.S., por medio de la cual se le no-

tifica que su oferta ha quedado en primer lugar en el orden Prelación 

de todos o alguno de los ítems o renglones objeto de la subasta elec-

trónica N° 2021/000010 y se la emplaza a los fines de que presente la 

documentación requerida para considerar firme la oferta económica 

realizada.

 Que habiéndose incorporado la documentación conforme al em-

plazamiento que les fuera cursado, la Dirección de Infraestructura y 

Descentralización de este Ministerio, informa que la firma BASSIAR 

CONSTRUCCIONES S.A.S., cumple con las especificaciones técnicas 

requeridas en el Pliego, instando el curso de la contratación.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los 

artículos 6 inciso b), 8, 21, 22 y 11 de la Ley Nº 10155 este último en 

concordancia con el artículo 40 de la Ley N° 10.723; Artículo 8 del 

Decreto N° 305/14 – reglamentario de la Ley N° 10.155-; lo dictami-

nado por el Área Contrataciones al N° 03/2021; Orden de Compra Nº 

2021/000016 confeccionada la Dirección de Jurisdicción de Adminis-

tración; ambos dependientes de la Dirección General de Coordinación 

Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdic-

ción de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 97/2021,

LA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA

RESUELVE:

 Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa - Cotización 

N° 2021/000010, la que tiene por objeto la Normalización y reacondiciona-

miento del tendido de gas natural que se utiliza específicamente para la ali-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48973.pdf
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mentación del sistema de calefacción central del edificio del Ministerio de 

Finanzas, a la firma BASSIAR CONSTRUCCIONES S.A.S., C.U.I.T. N° 30-

71647191-4, a un valor total de pesos un millón quinientos mil ($1.500.000.-

), I.V.A. incluido, con fecha estimada de inicio el 1° de Abril de 2021, de 

conformidad con las Condiciones de Contratación –Generales y Particula-

res- y Pliego de Especificaciones Técnicas, los que como Anexos I y II, con 

cinco (5) y cuatro (4) fojas útiles respectivamente, forman parte integrante 

de la presente Resolución.

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

presente Resolución, por la suma total de PESOS UN MILLÓN QUINIEN-

TOS MIL ($1.500.000.-) a Jurisdicción 1.15 Ministerio de Finanzas, Progra-

ma 158-000, Partida 3.03.01.00 “Mantenimiento y Reparación de Inmue-

bles” del P.V.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Cuen-

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

FDO.: MARÍA CELESTE RODRIGUEZ, DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIÓN 

OPERATIVA, SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

ANEXO

Resolución N° 7

Córdoba, 19 de marzo de 2021

VISTO: El expediente Nº 0464-078493/2021.

Y CONSIDERANDO:

 Que en autos se propicia la adjudicación de la Compulsa Abreviada 

–Cotización N° 2021/000015, llevada a cabo con el objeto de la “Contrata-

ción de un Servicio de Capacitación para el personal de la Secretaría de 

Administración Financiera, tendiente a potenciar las competencias de lide-

razgo, aprendizaje de nuevas herramientas de gestión, comunicación en el 

marco de las nuevas formas de trabajo, surgidos a partir de la pandemia 

COVID19”.

 Que se autoriza la presente contratación por encuadrar en las disposi-

ciones del Artículo 2° de la Resolución N° 149/2020 de la Secretaria Gene-

ral de la Gobernación.

 Que habiéndose notificado a tres proveedores a los efectos de la per-

tinente cotización, efectuada la apertura de sobres, se presentaron las 

firmas SIRKOVICH VERÓNICA GLADYS, LEONE MARCO ANTONIO y 

VALLE JOSÉ LUIS.

 Que la Secretaría de Administración Financiera manifiesta que las pro-

puestas cumplen con los requisitos detallados en el Pliego de Especifica-

ciones Técnicas, aconsejando como oferta más conveniente por el precio 

ofertado, la de Verónica Sirkovich.

 Que el Área Contrataciones de esta Dirección General emite dictamen 

propiciando la adjudicación de la Compulsa Abreviada de que se trata, a la 

oferente Sirkovich Verónica Gladys, dejando aclarado como fecha probable 

de inicio el 01/04/2021 por seis (6) meses o hasta que se cumpla la presta-

ción, lo que ocurra primero.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artí-

culos 6 inciso c), 9 y 11 de la Ley Nº 10.155, este último en concordancia 

con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley N° 10.723; lo establecido por 

el Decreto N° 305/2014, reglamentario de la Ley N° 10.155 y sus modifi-

catorios, la Orden de Compra Nº 2021/000026, lo dictaminado por el Área 

Contrataciones al N° 06/2021 y por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales de este Ministerio al N° 104/2021,

LA SECRETARIA DE ADMNINSTRACIÓN FINANCIERA

RESUELVE:

 Artículo 1º ADJUDICAR la Compulsa Abreviada – Cotización N° 

2021/000015, a favor de SIRKOVICH VERÓNICA GLADYS, CUIT N° 27-

22224786-7, por la contratación de un Servicio de Capacitación para el 

personal de la Secretaría de Administración Financiera, tendiente a poten-

ciar las competencias de liderazgo, aprendizaje de nuevas herramientas 

de gestión, comunicación en el marco de las nuevas formas de trabajo, 

surgidos a partir de la pandemia COVID19, por un importe total de pesos 

un millón cuatrocientos sesenta y ocho mil ($ 1.468.000.-), IVA incluido, 

con fecha probable de inicio el 01 de abril de 2021,por el término de seis 

(6) meses o hasta que se cumpla la prestación, lo que ocurra primero, de 

conformidad con las Condiciones de Contratación y Pliego de Especifica-

ciones Técnicas, los que como Anexos I y II, con cuatro (4) y tres (3) fojas 

útiles respectivamente, forman parte integrante de la presente Resolución.

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

presente Resolución, por la suma total de PESOS UN MILLÓN CUATRO-

CIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ($ 1.468.000.-), a Jurisdicción 1.15 –Mi-

nisterio de Finanzas, al Programa 159-001, Partida: 3.05.06.00 “Servicios 

de Capacitación” del P.V. 

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Cuen-

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

FDO.: MARÍA CELESTE RODRIGUEZ, DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIÓN 

OPERATIVA, SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48962.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48970.pdf
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MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

Resolución N° 13

Córdoba, 16 de abril de 2021

VISTO: El expediente Nº 0027-078929/2021.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Resolución N° 101/20 de la Dirección General de Coordina-

ción Operativa se adjudica la Subasta Electrónica Inversa – Cotización N° 

2020/000042, a favor de la firma NORTH COMPUTERS S.R.L.

 Que el Artículo 40 de las Condiciones de Contratación –Generales 

y Particulares- que forma parte integrante de la citada Resolución como 

Anexo I, faculta a este Servicio Administrativo a efectuar los ajustes nece-

sarios, que en más o en menos se pudieren producir por diferencia de coti-

zación de la moneda extranjera al momento del efectivo pago, siempre que 

el proveedor hubiere cumplido con la entrega de los bienes y/o servicios en 

término y haya manifestado bajo declaración jurada, el origen importado 

de los mismos.

 Que, por lo expuesto corresponde disponer la imputación del gasto. 

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas,  

EL DIRECTOR DE JURISDICCIÓN ADMINISTRACIÓN

A CARGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO

DEL MINISTERIO DE FINANZAS

RESUELVE:

 

 Artículo 1º IMPUTAR el egreso en concepto de diferencia de cotiza-

ción conforme lo dispuesto por el Artículo 40 de las Condiciones de Contra-

tación –Generales y Particulares- que como Anexo I forma parte integrante 

de la Resolución N° 101/20 de la Dirección General de Coordinación Ope-

rativa que adjudica la Subasta Electrónica Inversa N° 2020/000042 por 

la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS 

TREINTA CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($ 223.430,23) a Jurisdicción 

1.15 –Ministerio de Finanzas, Programa 160-000, Partida 11.01.05.00 “Equi-

pos Tecnológicos” del P.V.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

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

FDO.: JAVIER P. FERRARO, DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRA-

CIÓN, DIRECCIÓN GRAL. DE COORD. OPERATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

FE DE ERRATAS

Se hace saber que en la edición del BO, N° 91 del día martes 11 de mayo 

de 2021, primera sección, página 4, por un error material donde dice: “Re-

solución N° 182” debió decir: “Resolución N° 183” Dejamos salvado de esta 

manera dicho error.


