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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 866

Córdoba, 4 de diciembre de 2020

VISTO: el Expediente N° 0722-139754/2018 del registro de la Dirección 

General de Educación Primaria del Ministerio de Educación.

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones se relacionan con las gestiones reali-

zadas por el Ministerio de Educación, a efectos del recupero de haberes 

indebidamente liquidados a la señora Silvana Rosa PUCHETA PELLEGRI-

NI, ex agente dependiente de dicha Cartera.

 Que del informe de la Dirección de Recursos Humanos de la Repar-

tición actuante, de fecha 26 de abril de 2018, surge que la señora Puche-

ta Pellegrini registra una deuda por la suma líquida de Pesos Trescientos 

Cuarenta y Uno con Nueve Centavos ($ 341,09), atento a la percepción 

indebida de haberes por seis días de Febrero 2018, luego de su baja por 

renuncia tomada fuera de término.

 Que tras diversas intimaciones para la devolución de las sumas debi-

das, sin resultados positivos, la Dirección General de Coordinación y Ges-

tión de Recursos Humanos del Ministerio de Educación da por concluido el 

procedimiento administrativo tendiente a su recupero.

 Que se expiden los servicios jurídicos del Ministerio de Educación, 

mediante los Dictámenes Nros. 41/2020 y 1047/2020.

 Que en ese marco, corresponde el dictado del acto por el que se declare la 

incobrabilidad del crédito, en los términos del artículo 76, 2° párrafo, de la Ley 

N° 9086. Ello atento al escaso monto de la deuda en cuestión, que transforma 

en inconveniente y antieconómico para los intereses del Estado Provincial el 

inicio de una acción judicial para sus recupero, conforme a los parámetros se-

ñalados por la Procuración del Tesoro de Fiscalía de Estado en casos análogos.

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

calía de Estado bajo el N° 517/2020 y en uso de atribuciones constitucionales;
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DECLÁRASE incobrable el crédito a favor de la Provincia 

de Córdoba respecto de los haberes indebidamente liquidados a la señora 

Silvana Rosa PUCHETA PELLEGRINI, D.N.I. N° 26.453.170, por la suma 

de Pesos Trescientos Cuarenta y Uno con Nueve Centavos ($ 341,09), en 

los términos del artículo 76, 2° párrafo, de la Ley Nº 9086, por las razones 

expresadas en los fundamentos de este instrumento legal.

 Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Educación y Fiscal de Estado.

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

letín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE 

EDUCACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 887

Córdoba, 18 de diciembre de 2020

VISTO: el Expediente N° 0171-133434/2017 del registro de Fiscalía de Es-

tado.

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones se relacionan con las gestiones reali-

zadas por el Ministerio de Educación, a efectos del recupero de haberes 

indebidamente liquidados a la señora Adriana Mabel BORGNA, ex agente 

dependiente de dicha Cartera.

 Que del informe de la Dirección de Recursos Humanos de la Reparti-

ción actuante, de fecha 17 de mayo de 2013, surge que la señora Borgna 

registra una deuda por la suma líquida de Pesos Dos Mil Quinientos Nueve 

con Treinta y Dos Centavos ($ 2.509,32), originada en la percepción indebi-

da de la liquidación de material didáctico del año 2013, luego de producida 

su baja por jubilación.
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 Que tras diversas intimaciones y publicación de edictos para la devo-

lución de las sumas debidas, no constan comparendos o descargos por 

parte de la ex agente, por lo que la Dirección General de Coordinación y 

Gestión de Recursos Humanos de la Jurisdicción interviniente da por con-

cluido el procedimiento administrativo tendiente a su recupero.

 Que la Jefatura de Área Apoderados del Interior y la Dirección Gene-

ral de Asuntos Judiciales del Interior, ambos de la Procuración del Tesoro, 

dependiente de Fiscalía de Estado, manifiestan que la gestión judicial para 

el recupero de la deuda resulta a todas luces antieconómica para los inte-

reses de la Provincia, atento al escaso monto de crédito de que se trata.

 Que en ese marco, corresponde el dictado del acto por el que se declare la 

incobrabilidad del crédito, en los términos del artículo 76, 2° párrafo, de la Ley 

N° 9086. Ello, en virtud de lo prescripto por el artículo 2537 del Código Civil y 

Comercial de la Nación, en función del artículo 2562, inciso c), de dicho cuerpo 

legal; más aún, resultando antieconómica la acción judicial de recupero, en los 

términos expuestos por la Procuración del Tesoro de la Provincia.

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

calía de Estado bajo el N° 542/2020 y en uso de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DECLÁRASE incobrable el crédito a favor de la Provincia 

de Córdoba, respecto de los haberes indebidamente liquidados a la señora 

Adriana Mabel BORGNA, D.N.I. N° 10.258.352, por la suma total de Pesos 

Dos Mil Quinientos Nueve con Treinta y Dos Centavos ($ 2.509,32), en los 

términos del artículo 76, 2° párrafo, de la Ley Nº 9086, por las razones 

expresadas en los fundamentos de este instrumento legal.

 Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Educación y Fiscal de Estado.

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

letín Oficial y  archívese. 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE 

EDUCACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 62

Córdoba,  23 de marzo de 2021

VISTO: El expediente Nº 0032-048541/2020. 

Y CONSIDERANDO: 

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

dimiento de selección de subasta electrónica inversa – Cotización N° 

2021/000005, la adquisición de equipamiento informático para ser utilizado 

en el Registro General de la Provincia. 

 Que se ha autorizado 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 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, con detalle de las ofertas re-

cibidas, con los nombres de los proveedores que participaron en dicha 

subasta e importes ofertados, de la cual surge que se presentaron las fir-

mas SOLUCIONES INFORMATICAS SIGMA S.R.L. para el Renglón N° 

1, PENTACOM S.A. para el Renglón N° 2 y NORTH COMPUTERS S.R.L. 

para ambos Renglones. 

 Que a fs. 32 obra Constancia de Notificación cursada a las firmas SO-

LUCIONES INFORMÁTICAS SIGMA S.R.L. y PENTACOM S.A., por medio 

de la cual se les notifica que han quedado en el primer lugar en el orden del 

Acta de Prelación Final para los Renglones N° 1 y N° 2 respectivamente, 

y se las emplaza a los fines de que presenten la documentación requerida 

para considerar firme las ofertas económicas realizadas. 

 Que habiendo incorporado las firmas la documentación, conforme al 

emplazamiento que les fuera cursado, la Dirección General de Operacio-

nes de la Secretaría de Conectividad dependiente del Ministerio de Coor-

dinación, informa que las firmas SOLUCIONES INFORMÁTICAS SIGMA 

S.R.L. y PENTACOM S.A., no cumplen con lo solicitado en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas. 

 Que a fs. 39 y 40 obran Constancias de Notificación a las firmas SO-

LUCIONES INFORMÁTICAS SIGMA S.R.L. y PENTACOM S.A., respecti-

vamente, por las que se les informa que corresponde el rechazo de sus 

ofertas en los términos de la causal de rechazo establecida por el artículo 

21 punto f) del Pliego de Condiciones de Contratación –Generales y Parti-

culares-. 

 Que a fs. 41 y 42 obran Constancias de Notificación cursadas a la firma 

NORTH COMPUTERS S.R.L. mediante la cual se le informa que atento 

haberse rechazado la oferta del primer oferente para los Renglones N° 

1 y N° 2, se la intima para que presente la totalidad de la documentación 

requerida por los pliegos que rigen la contratación. 

 Que habiendo incorporado la firma la documentación, conforme al em-

plazamiento que le fuera cursado, la Dirección General de Operaciones de 

la Secretaría de Conectividad dependiente del Ministerio de Coordinación, 

informa que la empresa NORTH COMPUTERS S.R.L. cumple con lo soli-

citado en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 Que en consecuencia, corresponde rechazar las ofertas presentadas 

por las firmas SOLUCIONES INFORMÁTICAS SIGMA S.R.L. y PENTA-

COM S.A. por incumplimiento de lo previsto en el artículo 21 punto f) del 

Pliego de Condiciones de Contratación –Generales y Particulares- y adju-

dicar la Subasta Electrónica Inversa Cotización N° 2021/000005 a la firma 

NORTH COMPUTERS S.R.L. 

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

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

dancia con el artículo 40 de la Ley N° 10.723 y Artículo 8 del Decreto N° 

305/14 – reglamentario de la Ley N° 10.155-, Ley N° 9342, lo dictaminado 

por Fiscalía de Estado a los N° 1014/2014 y 611/2017, Orden de Compra 

Nº 2021/000017 confeccionada por la Dirección de Jurisdicción de Admi-
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nistración; lo dictaminado por el Área Contrataciones al N° 04/2021, 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° 95/2021, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º RECHAZAR la oferta presentada por las firmas SOLU-

CIONES INFORMÁTICAS SIGMA S.R.L., CUIT N° 30-70770293-8 y 

PENTACOM S.A., CUIT N° 30-67863873-7 para los Renglones N° 1 y 

N° 2 respectivamente, de la Subasta Electrónica Inversa – Cotización N° 

2021/000005, en virtud del Artículo 21 punto f) de las Condiciones de Con-

tratación –Generales y Particulares que rigió la misma. 

 Artículo 2º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa – Cotización 

N° 2021/000005, realizada con el objeto de la adquisición de equipamien-

to informático para el Registro General de la Provincia a la firma NORTH 

COMPUTERS S.R.L., CUIT N° 30-70895985-1, como sigue: Renglón N° 1: 

trescientos diez (310) monitores LED a un precio unitario de Pesos treinta 

y cuatro mil doscientos setenta  ($ 34.270.-), lo que hace un total de Pesos 

diez millones seiscientos veintitrés mil setecientos ($ 10.623.700.-) y Ren-

glón N° 2: ciento veinticinco (125) Unidades Centrales de Procesamiento 

(CPU) a un precio unitario de Pesos sesenta y ocho mil trescientos cincuenta 

($ 68.350.-), lo que hace un total de Pesos ocho millones quinientos cuarenta 

y tres mil setecientos cincuenta ($ 8.543.750.-) lo que hace un total general 

para la firma de Pesos diecinueve millones ciento sesenta y siete mil cua-

trocientos cincuenta ($ 19.167.450.-), I.V.A. incluido, de conformidad con las 

Condiciones de Contratación –Generales y Particulares- y Pliego de Especi-

ficaciones Técnicas, los que como Anexos I y II, con cuatro (4) y dos (2) fojas 

útiles respectivamente, forman parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 3º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución, por la suma total de PESOS DIECINUEVE MILLO-

NES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 

19.167.450.-) a Jurisdicción 1.15 – Ministerio de Finanzas, Programa 155-

001, Partida 11.01.05.00 “Equipos Tecnológicos” del P.V. 

 Artículo 4º PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Cuen-

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

 

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 210

Córdoba, 17 de mayo de 2021

VISTO: La Resolución Conjunta 947/2021 suscripta entre los Ministros de 

Educación y de Salud, dictada en el marco de la actual pandemia de CO-

VID-19 y la necesidad de conformar una Comisión Consultiva Científica 

que colabore en las estrategias de la presencialidad cuidada en los centros 

educativos dependientes de este Ministerio;

Y CONSIDERANDO:

 Que en el contexto de la emergencia sanitaria a raíz del Covid-19 que 

atraviesa al territorio nacional se deben adoptar decisiones sanitarias en 

resguardo de la vida y la salud, que requieren de estrictos saberes y cono-

cimientos científicos en la materia.

 Que frente a las situaciones dinámicas que genera la pandemia, se 

deben extremarlas medidas de cuidado de la salud en los establecimientos 

educativos que están bajo la dependencia de esta cartera educativa.

 Que en este marco resulta necesario disponer de asesorías a fin de 

mantener actualizados los avances científicos que aporten y contribuyan 

en la toma de decisiones que hacen a la presencialidad cuidada en los 

establecimientos educativos de nuestra Provincia.

 Que existen en el territorio provincial importantes  Sociedades Científi-

cas habilitadas con los saberes y recursos humanos profesionales y espe-

cializados, conformadas por expertos que entienden directamente en los 

temas relacionados con la situación sanitaria presente.

 Que se dispone de elementos de monitoreo y seguimiento de las acti-

vaciones delos procedimientos de protocolo que permiten tener un análisis 

territorial en los centros educativos.

 Que  resulta necesario constituir una Comisión Covid-19 integrada por fun-

cionarios del Ministerio de Educación y expertos de las diferentes Sociedades 

Científicas, a los efectos de realizar un trabajo conjunto que entienda en la 

definición de las diferentes decisiones que de manera dinámica y continua de-

ben determinarse a los efectos de proteger la salud en la presencialidad de las 

aulas y de todos los integrantes que conforman el sistema educativo provincial.

 Que es el Ministerio de Educación en función de su competencia, deter-

minada por la Ley Orgánica de Ministerios, el que adoptará y determinará de 

manera exclusiva la decisión que establezca la suspensión y reapertura de 

actividades presenciales en los centros educativos de su dependencia.

Por ello y en uso de sus atribuciones;

ELMINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

 Art.1°.- CONFORMAR una Comisión Científica Pandemia Covid19 de 

carácter asesor y consultivo que funcionara en el ámbito del Ministerio de 

Educación integrada por los funcionarios  de este Ministerio que a conti-

nuación se detalla:

Secretaria de Educación: 

Prof. Delia María PROVINCIALI (M.I. N°. 5.884.123).

Secretario de Gestión Administrativa: 

Ab. Luciano Nicolás   GARAVAGLIA, M.I. N° (29.254.986).

Subsecretario de Planeamiento, Evaluación y Modernización: 

Lic. Nicolás DE MORI, M.I. N° (25.919.542).

Subdirector de Promoción Social y de la Salud: 

Dr. Carlos  Dalmiro PAZ, M.I. N° (11.747.816).

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/49050.pdf
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Director General de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento 

Institucional: Mgter. Jorge JAIMEZ, (M.I. N° 14.292.447).

 Art. 2°.- CONVOCAR   los  profesionales  que   a  continuación  se 

especifica a participar de la Comisión Científica creada por el artículo que 

antecede como Asesores del Ministerio de Educación en el marco de la 

situación sanitaria actual y conforme lo señalado en los fundamentos del 

presente instrumento legal.

Presidenta de la Sociedad de Salud Pública de Córdoba y Presidenta de la 

Sociedad de Epidemióloga de Córdoba:

Dra. Nora Viviana GLATSTEIN – M.P. 15930 (M.I. N° 12.509.434).

Presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría Córdoba:

Dr. Héctor Leonardo PEDICINO –M.P. 16858. (M.I. N° 13.819.883).

Experta Científica Especialista en Infectología Pediátrica:

Dra. Ana CEBALLOS  - M.P. 6404 – M.E. 13008 – (M.I. N° 5.210320).

 Art. 3°.- Serán funciones de la Comisión conformada:

a.-  Analizar, Monitorear, Evaluar, el seguimiento de la situación epidemio-

lógica vinculada a la presencialidad en los Establecimientos Educativos 

dependientes de este Ministerio, ante solicitudes y requerimientos de las 

autoridades locales y de los Centros Educativos.

b.- Elevar propuestas y recomendaciones a la Comisión  Provincial Edu-

cación  Salud (C.P.E.S.) creada por Resolución Conjunta Nro. 947-2021.

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

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN. 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 158

Córdoba, 14 de mayo de 2021

Expediente Nº 0045-023016/2021 .-

VISTO: este expediente por el cual la Directora General de Coordina-

ción de Obras Públicas, como Coordinadora de la “Unidad Ejecutora 

para la Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único” pro-

picia la publicación en el Boletín Oficial, requerida  a los fines de obte-

ner la conformidad de los beneficiarios de la obra: “MEJORAMIENTO   

DE   CAMINO  DE LA RED SECUNDARIA S –330- TRAMO: RN N° 7 

– TRES COLONIAS – PUESTO BLANCO” y  la apertura de un Regis-

tro de  Opositores, todo en el marco de lo dispuesto por el artículo 14 

del Anexo Único al Decreto N° 1053/2018 -reglamentario de la Ley N° 

10546- modificado por Decreto N° 0454/2020.

Y CONSIDERANDO:

 Que la referida normativa establece que las obras que se aprueben en 

el marco del “Programa de Pavimentación y Mejora de Caminos Rurales”, 

se ejecutarán por el sistema de Contribución de Mejoras,  requiriéndose 

la conformidad de los contribuyentes alcanzados por el área contributiva 

(artículo 3º de la Ley 10546 y artículo 14 del Anexo Único al Decreto Regla-

mentario N° 1053/2018, modificado por Decreto N° 0454/2020).

 Que la citada reglamentación establece que la autoridad de aplicación,  

a  los  fines  de   lograr esa conformidad, publicará durante cinco (5) días 

consecutivos en el Boletín Oficial, la información relacionada a la obra a 

realizar y la respectiva contribución, disponiéndose en el mismo momento 

la apertura de un Registro de Opositores, informándose en la mencionada 

publicación, el procedimiento y requisitos para realizar la oposición.  El 

citado Registro se habilitará durante el término de cinco (5) días a contar 

desde la última publicación, para que dentro de ése plazo los contribu-

yentes que se encuentren dentro de la zona de influencia, manifiesten su 

disconformidad (artículo 14 del Anexo Único al Decreto Reglamentario N° 

1053/2018, modificado por su similar N° 0454/2020).

 Que la Directora General de Coordinación de Obras Públicas de 

este Ministerio insta en autos el procedimiento y acompaña síntesis del 

proyecto, costo de la obra ($ 82.994.498,50) confeccionado conforme 

valores del mes de marzo de  2021,  plazo de ejecución  (150 días),  

área contributiva y listado de futuros contribuyentes alcanzados, su 

proporción y estimación de la contribución a realizar.

 Que asimismo propone el procedimiento y requisitos para realizar la 

oposición de la siguiente manera: “El beneficiario que quiera oponerse a 

la contribución, deberá hacerlo mediante la Mesa de Entrada Digital, para 

lo cual deberá ingresar desde su Ciudadano Digital al siguiente enlace: 

https://fid.cba.gov.ar/ Una vez ingresado, deberá completar los campos de 

datos personales, el motivo del trámite y anexar una copia de su D.N.I., y 

una copia del impuesto inmobiliario para constatar el número de cuenta al 

que quiera asociar el reclamo; o mediante un correo electrónico a la casilla 

UnidadEjecutoraCCU@cba.gov.ar con el Asunto “Registro de Oposición” 

en el cual deberá incluir sus datos personales,  anexar  una  copia de su 

D.N.I. y una copia del impuesto inmobiliario para constatar el número de 

cuenta al que quiere asociar el reclamo.”

 Que el citado informe técnico, hace plena fe por sí mismo, en re-

lación a su conformidad con la normativa específica (Ley N° 10546, 

Decreto Reglamentario N° 1053/2018, Resolución del Ministerio de 

Obras Públicas y Financiamiento N° 250/2018, Ley N° 10622, Reso-

lución del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento N° 100/2019, 

Ley N° 10675, Resolución N° 130/2020 de este Ministerio y Decreto 

N° 0454/2020)  y Ley N° 6205 de “Contribución por Mejoras en zona 

rural, urbana y serrana” y su Decreto Reglamentario N° 4945/79, 

de aplicación subsidiaria en todos aquellos aspectos no regulados a la 

temática de marras, según artículo 3º Ley N° 10546.

 Que obra Dictamen Nº 186/2021 de la Dirección General de Asun-

tos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, conforme 

normativa citada y artículo 2º de la Resolución N° 387/2020 de la Se-

cretaría General de  la  Gobernación,   puede procederse  conforme  

a   lo propiciado,  disponiendo la publicación en el Boletín Oficial y la 

apertura del Registro de Opositores, en los términos del artículo 14 

del Anexo único al Decreto N° 1053/2018, reglamentario de la Ley N° 

10546, modificado por Decreto 0454/2020.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dicta-
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minado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio 

con el N° 186/2021 y en uso de sus atribuciones,

  

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- DISPÓNESE la Apertura de un Registro de Opositores de 

la obra:   “MEJORAMIENTO   DE   CAMINO  DE LA RED SECUNDARIA 

S –330- TRAMO: RN N° 7 – TRES COLONIAS – PUESTO BLANCO” y la 

publicación en el Boletín Oficial durante cinco (5) días consecutivos de la 

síntesis del proyecto, área contributiva, futuros contribuyentes alcanzados, 

proporción, estimación del costo de obra y de la contribución a realizar; 

todo ello en los términos del Decreto N° 1053/2018, artículo 14 de su Anexo 

Único y conforme documental técnica que como Anexo I compuesto de 

ocho (8) fojas, forma parte integrante del presente instrumento legal.

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

tín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archivese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 159

Córdoba, 14 de Mayo de 2014

Expediente Nº 0045-023039/2021 .-

VISTO: este expediente por el cual la Directora General de Coordinación 

de Obras Públicas, como Coordinadora de la “Unidad Ejecutora para la 

Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único” propicia la publi-

cación en el Boletín Oficial, requerida  a los fines de obtener la conformidad 

de los beneficiarios de la obra: “MEJORAMIENTO   DE   CAMINO  DE LA 

RED SECUNDARIA S-159 - TRAMO: AUTOPISTA 9 (VILLA MARIA) – PA-

RAJE SANTA ROSA” y  la apertura de un Registro de  Opositores, todo en 

el marco de lo dispuesto por el artículo 14 del Anexo Único al Decreto N° 

1053/2018 -reglamentario de la Ley N° 10546- modificado por Decreto N° 

0454/2020.

Y CONSIDERANDO:

 Que la referida normativa establece que las obras que se aprueben en 

el marco del “Programa de Pavimentación y Mejora de Caminos Rurales”, 

se ejecutarán por el sistema de Contribución de Mejoras,  requiriéndose 

la conformidad de los contribuyentes alcanzados por el área contributiva 

(artículo 3º de la Ley 10546 y artículo 14 del Anexo Único al Decreto Regla-

mentario N° 1053/2018, modificado por Decreto N° 0454/2020).

 Que la citada reglamentación establece que la autoridad de apli-

cación, a los fines de lograr esa conformidad, publicará durante cinco 

(5) días consecutivos en el Boletín Oficial, la información relacionada 

a la obra a realizar y la respectiva   contribución,   disponiéndose   en  

el  mismo  momento la apertura de un Registro de Opositores, infor-

mándose en la mencionada publicación, el procedimiento y requisitos 

para realizar la oposición.  El citado Registro se habilitará durante el 

término de cinco (5) días a contar desde la última publicación, para 

que dentro de ése plazo los contribuyentes que se encuentren dentro 

de la zona de influencia, manifiesten su disconformidad (artículo 14 del 

Anexo Único al Decreto Reglamentario N° 1053/2018, modificado por 

su similar N° 0454/2020).

 Que la Directora General de Coordinación de Obras Públicas de este 

Ministerio insta en autos el procedimiento y acompaña síntesis del proyec-

to, costo de la obra ($ 86.555.713,51) confeccionado conforme valores del 

mes de marzo de  2021,  plazo de ejecución  (180 días),  área contributiva 

y listado de futuros contribuyentes alcanzados, su proporción y estimación 

de la contribución a realizar.

 Que asimismo propone el procedimiento y requisitos para realizar la 

oposición de la siguiente manera: “El beneficiario que quiera oponerse 

a la contribución, deberá hacerlo mediante la Mesa de Entrada Digital, 

para lo cual deberá ingresar desde su Ciudadano Digital al siguiente 

enlace: https://fid.cba.gov.ar/ Una vez ingresado, deberá completar los 

campos de datos personales, el motivo del trámite y anexar una copia 

de su D.N.I., y una copia del impuesto    inmobiliario    para    constatar    

el    número    de    cuenta  al que quiera asociar   el   reclamo;     o    

mediante     un    correo     electrónico     a    la     casilla UnidadEjecu-

toraCCU@cba.gov.ar con el Asunto “Registro de Oposición” en el cual 

deberá incluir sus datos personales, anexar una copia de su D.N.I. y 

una copia del impuesto inmobiliario para constatar el número de cuenta 

al que quiere asociar el reclamo.”

 Que el citado informe técnico, hace plena fe por sí mismo, en relación 

a su conformidad con la normativa específica (Ley N° 10546, Decreto Re-

glamentario N° 1053/2018, Resolución del Ministerio de Obras Públicas y 

Financiamiento N° 250/2018, Ley N° 10622, Resolución del Ministerio de 

Obras Públicas y Financiamiento N° 100/2019, Ley N° 10675, Resolución 

N° 130/2020 de este Ministerio y Decreto N° 0454/2020)  y Ley N° 6205 

de “Contribución por Mejoras en zona rural, urbana y serrana” y 

su Decreto Reglamentario N° 4945/79, de aplicación subsidiaria en todos 

aquellos aspectos no regulados a la temática de marras, según artículo 3º 

Ley N° 10546.

 Que obra Dictamen Nº 187/2021 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que, conforme normativa 

citada y artículo 2º de la Resolución N° 387/2020 de la Secretaría Gene-

ral de la Gobernación, puede procederse conforme a lo propiciado, dispo-

niendo la publicación   en   el   Boletín   Oficial  y la apertura del Registro 

de Opositores, en los términos del artículo 14 del Anexo único al Decreto 

N° 1053/2018, reglamentario de la Ley N° 10546, modificado por Decreto 

0454/2020.

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

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

N° 187/2021 y en uso de sus atribuciones,

 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- DISPÓNESE la Apertura de un Registro de Oposito-

res de la obra:   “MEJORAMIENTO   DE   CAMINO  DE LA RED SE-

CUNDARIA S – 159- TRAMO: AUTOPISTA 9 VILLA MARIA – PARAJE 

SANTA ROSA” y la publicación en el Boletín Oficial durante cinco (5) 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/49039.pdf
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días consecutivos de la síntesis del proyecto, área contributiva, futuros 

contribuyentes alcanzados, proporción, estimación del costo de obra 

y de la contribución a realizar; todo ello en los términos del Decreto 

N° 1053/2018, artículo 14 de su Anexo Único y conforme documental 

técnica que como Anexo I compuesto de diez (10) fojas, forma parte 

integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E.

Resolución N° 186

Córdoba, 13 de mayo de 2021

Y VISTOS: lo establecido en la Ley Provincial Nº 5201 y Ley Provincial 

10.029 y 10.726.-

Y CONSIDERANDO:

 Que por Resolución Nº 051 de fecha 17 de Febrero de 2021 el Direc-

torio de la Agencia Córdoba Cultura S.E., resolvió establecer el régimen de 

tarifas para los Museos dependientes de la misma, debiéndose propiciar 

los mecanismos tecnológicos adecuados a los fines de facilitar el ingreso 

del público asistente.-

 Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 51º de la Ley 10.029, ra-

tificada su continuidad por Ley 10.726, compete a ésta Agencia “…todo lo in-

herente a las atribuciones, poder de policía, derechos y actividades vinculadas 

con la conservación, promoción, enriquecimiento, difusión y extensión del patri-

monio histórico, artístico y cultural de la Provincia en su integridad…”.-

 Por ende, y en vistas al Día Internacional de los Museos y con el ob-

jetivo de promover las actividades culturales en los Museos Provinciales 

para todos los ciudadanos y turistas que visiten la Provincia de Córdoba, 

resulta necesario suspender la aplicación de la Resolución Nº 051/2021 

únicamente el día 18 de Mayo de 2021, y establecer la gratuidad de las 

tarifas establecidas en la referenciada Resolución, debiéndose arbitrar las 

comunicaciones pertinentes a todos los espacios involucrados y proveedor 

del sistema de venta anticipada de entradas a los fines.- 

 Por ello, en virtud de lo expuesto precedentemente, Ley Anual de Pre-

supuesto para el año 2021 Nº 10.723, normativa legal citada y en uso de 

las atribuciones que le son propias;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CORDOBA CULTURA S.E.

RESUELVE

 ARTICULO 1º: SUSPENDER la aplicación del régimen de tarifas para 

los Museos dependientes de la Agencia Córdoba Cultura S.E., instaurado 

por Resolución Nº 051 de fecha 17 de Febrero de 2021, y establecer la 

gratuidad de las mismas, el día 18 de Mayo de 2021,  conforme los funda-

mentos vertidos en los Considerandos de la presente Resolución.-

 ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE, comuníquese, hágase saber a 

los responsables de los Museos, Espacios y ámbitos dependientes de la 

Agencia Córdoba Cultura S.E., dése intervención a la Dirección de Juris-

dicción de Administración, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia y 

archívese.-

FDO.: NORA BEDANO, PRESIDENTE - JORGE ALVAREZ, VICEPRESIDENTE 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/49038.pdf

