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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 741

Córdoba, 19 de julio de 2021

VISTO: la Nota N° GRH02-853000050-018 del registro de la Dirección de 

Recursos Humanos 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 al señor Manuel MALDONADO, ex agente de-

pendiente de dicha Cartera.

 Que del informe de la Dirección de Sistemas de la entonces Direc-

ción General de Administración de Capital Humano del ex Ministerio de 

Administración y Gestión Pública, de fecha 5 de septiembre de 2012, surge 

que el señor Maldonado registra una deuda por la suma líquida de Pesos 

Catorce Mil Doscientos Treinta y Cuatro con Noventa y Tres Centavos ($ 

14.234,93), originada en la liquidación indebida de haberes por el período 

comprendido entre el 7 de enero de 2012 y el 29 de febrero de 2012, atento 

a su fallecimiento registrado fuera de término.

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

das por parte de sus sucesores, la Dirección General de Coordinación y 

Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Educación da por conclui-

das las gestiones de recupero, al haber agotado las instancias administra-

tivas sin resultados positivos.

 Que se expiden los servicios jurídicos del Ministerio de Educación, 

mediante los Dictámenes Nros. 346/2019 y 494/2020, entendiendo que la 

acreencia se encuentra prescripta.

 Que en ese marco, corresponde declarar la incobrabilidad del crédito, en 

los términos de lo dispuesto por el 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), del mismo cuerpo legal.

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

calía de Estado bajo el N° 561/2020 y en uso de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

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

vincia de Córdoba respecto de los haberes indebidamente liquidados 
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al señor Manuel MALDONADO, D.N.I. N° 10.750.692, por la suma total 

de Pesos Catorce Mil Doscientos Treinta y Cuatro con Noventa y Tres 

Centavos ($ 14.234,93), 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
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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 168

Córdoba, 02 de junio de 2021

VISTO: El expediente Nº 0027-079140/2021. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones la firma ADEA ADMINISTRADORA DE 

ARCHIVOS S.A. (EX. ADDOC ADMINISTRADORA DE DOCUMENTOS S.A.), 

peticiona hacer extensivo el monto mensual aprobado en la última redetermi-

nación de precios, al periodo de prórroga; propiciándose la consecuente apro-

bación del Acta Acuerdo suscripta para la Adecuación del precio al periodo de 

prórroga del servicio de informatización, guarda y custodia de documentación 

del Registro General de la Provincia y provisión de software para control de 

documental en guarda y/o custodia; que fuera adjudicado mediante Resolución 

N° 92/2017 de la Dirección General del Registro General de la Provincia de esta 

Cartera de Estado;  con aprobación de ajuste de orden de compra, dispuesto 

por Resolución N° 31/ 2020 de la Directora General de Coordinación Operativa; 

con redeterminación de precios dispuesta mediante Resolución Ministerial N° 

186/2020 y prorrogado mediante Resolución N° 144/2019 de la citada Dirección 

General del Registro General de la Provincia. 

 Que el área de contrataciones propicia que se aplique el monto rede-

terminado a la prórroga dispuesta por Resolución N° 144/2019 del Registro 

General de la Provincia, por el término de 24 meses a partir del 1 de enero 

de 2020 hasta la finalización del contrato que operará el 31 de diciembre 

de 2021, teniendo en consideración que el monto de la contratación al 

momento de la prórroga era de $12.971,00, no contemplando dicho precio 

el último monto mensual redeterminado de $23.607,22. 

 Que obra en autos, “Acta Acuerdo Adecuación de Precio a Prórroga” 

suscripta entre la firma ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A., 

representada por el señor Carlos Emil Hessei, D.N.I. N° 16.744.227 y la se-

ñora Directora General del Registro General de la Provincia, ad referéndum 

del señor Ministro, haciendo extensiva la última redeterminación de precios 

aprobada a la prórroga del contrato dispuesta por Resolución N° 144/2019. 

 Por ello, en virtud de lo establecido por los artículos 3,27 y 28 del 

Pliego de Bases y Condiciones; lo dispuesto por el Decreto N° 1160/2016, 

texto reglamentario de la Ley N° 10.155; lo informado por el Área de Con-

trataciones, Orden de Compra N° 2017/000058 confeccionada por el Jefe 

de Área de la Dirección de Jurisdicción de Administración, ambos depen-

dientes 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 Nº 257/2021, 

EL MINISTRO DE FINANZAS  

RESUELVE: 

 Artículo 1° APROBAR el “Acta Acuerdo Adecuación de Precio a Prórroga” 

suscripta entre la firma ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A., repre-

sentada por el señor Carlos Emil Hessei, D.N.I. N° 16.744.227 y la señora Di-

rectora General del Registro General de la Provincia, ad referéndum del señor 

Ministro, haciendo extensiva la última redeterminación de precios aprobada a 

la prórroga del contrato dispuesta por Resolución N° 144/2019, por un monto 

de pesos doscientos cincuenta y cinco mil doscientos sesenta y nueve  con 

veintiocho centavos ($255.269,28), la que como Anexo I con dos (2) fojas útiles, 

forma parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2° IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la pre-

sente Resolución, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUEN-

TA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON VEINTIOCHO 

CENTAVOS ($255.269,28) a Jurisdicción 1.15 Ministerio de Finanzas, al Pro-

grama 155-001, Partida: 3.04.02.00 “Almacenamiento” 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° 201

Córdoba, 08 de julio de 2021

VISTO:  El expediente Nº 0334-000392/2021 mediante el cual el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería y la Agencia Córdoba de Inversión y Financia-

miento -SEM- propician adecuación del Presupuesto General en vigencia 

de la Administración Provincial. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que obra en autos el “Convenio de Colaboración Institucional entre 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba y la 

Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento -S.E.M-, Gestión Integral 

de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR)”, por el que 

se transfiere a la referida Agencia la Obra N° 4882 –Acueducto Ganadero 

La Providencia, La Ramada y Santa Ana –Dpto. Presidente Roque Sáenz 

Peña, Provincia de Córdoba. 

 Que resulta necesario adecuar el plan de obras vigente, individualizan-

do la referida obra en el Programa Presupuestario 839 “PPA - Programa de 

Proyectos de Agroindustria”  de la Agencia Córdoba Inversión y Financia-

miento S.E.M”. 

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales 

vigentes, de acuerdo con los artículos 31 y 110 in fine de la Ley Nº 9086 y 

el Artículo 45 de la Ley N° 10.723. 

 Que el Decreto Nº 150/04 faculta a este Ministerio a efectuar las ade-

cuaciones de 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 la Dirección de Jurisdicción de la Subsecretaría de Compras, 

Presupuesto e Inversiones Públicas ha manifestado su opinión favo-

rable acerca de la factibilidad presupuestaria de la operación que se 

propone. 

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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/07/anexo-50025.pdf
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ción de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 341/2021 y 

en virtud de los términos de la Resolución Ministerial N° 119/2020, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º ADECUAR el Plan de Obras del Presupuesto General en 

vigencia de la Administración Provincial correspondiente a la Jurisdicción 

6.05 Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M., Programa 

Presupuestario  839 “PPA - Programa de Proyectos de Agroindustria” in-

dividualizando la Obra N° 4882 “Acueducto Ganadero La Providencia, La 

Ramada y Santa Ana, Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña, Provincia de 

Córdoba”, originalmente aprobada en la Jurisdicción  1.25 Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Subsecretaría 

de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas, a la Contaduría General 

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

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

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

FINANZAS

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

Resolución N° 203

Córdoba, 13 de julio de 2021

VISTO: El expediente Nº 0027-079727/2021, por el que se propicia la formali-

zación de la compensación de Recursos Financieros asignados por el Presu-

puesto General de la Administración Provincial Ejercicio 2021 - Ley Nº 10.723. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Decreto Nº 150/04 y sus modificatorios se faculta a los titu-

lares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la Administración 

Central a autorizar las modificaciones presupuestarias compensadas 

entre los créditos asignados dentro de su misma jurisdicción adecuan-

do los montos, fuentes de financiamiento, plazos, alcance y todo otro 

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

modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual. 

 Que las modificaciones efectuadas encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 31 y 110 in 

fine de la Ley Nº 9086. 

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas y de acuerdo con lo dicta-

minado por el Jefe de Área de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 

340/2021 y en los términos de la Resolución Ministerial N° 119/2020, 

EL MINISTRO DE FINANZAS  

RESUELVE: 

 Artículo 1º FORMALIZAR las compensaciones de Recursos Finan-

cieros del Presupuesto General de la Administración Provincial, Ejercicio 

2021, correspondientes al mes de junio de 2021, de conformidad con el 

Reporte SUAF “Documento de Autorización de Modificación de Crédito 

Presupuestario”, que incluye las Compensaciones de Recursos Financieros  

N° 33 a 39 de la Jurisdicción 1.15- Ministerio de Finanzas y la N° 3 de la 

Jurisdicción 1.70, el que como Anexo I con dos (2) fojas útiles forma parte 

integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públi-

cas, a la Contaduría General de la Provincia y a la Legislatura, publíquese 

en el Boletín Oficial y archívese. 

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

FINANZAS

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

ANEXO

Resolución N° 209

Córdoba, 16 de julio de 2021

VISTO: El expediente Nº 0425-419603/2021 en que el Ministerio de Salud 

propicia rectificar el Presupuesto General en vigencia de la Administración 

Provincial. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que lo solicitado tiene su fundamento en la necesidad de adecuar los 

créditos presupuestarios del Programa 463 “(C.E.) Programas Nacionales 

Varios” para la implementación del Programa PROTEGER. 

 Que dicha adecuación tiene origen en el Convenio Marco de Adhesión 

al Proyecto de “Protección de la población vulnerable contra las enfermeda-

des crónicas no transmisibles” Préstamo BIRF N° 85087AR firmado entre 

el Poder Ejecutivo Provincial y el Ministerio de Salud de la Nación que es-

tablece la transferencia de fondos del proyecto a los Municipios y Comunas 

que cumplan con determinados indicadores.  

 Que en virtud de ello, por la presente Resolución se propicia una mo-

dificación del Presupuesto General en vigencia, incrementando el total de 

las Contribuciones y las Erogaciones Figurativas. 

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales 

vigentes, de acuerdo con los artículos 31 y 110 in fine de la Ley Nº 9086. 

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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/07/anexo-50024.pdf
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Subsecretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas, lo dic-

taminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este 

Ministerio al N° 349/2021 y en los términos de la Resolución Ministerial 

N° 119/2020, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º  MODIFICAR el Cálculo de las Contribuciones y Eroga-

ciones Figurativas del Presupuesto General en vigencia de la Adminis-

tración Provincial, de conformidad con el detalle analítico incluido en 

el Documento Modificación de Crédito Presupuestario N° 26 (Rectifica-

ción) del Ministerio de Salud, que como Anexo I con una (1) foja útil, 

forma parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2º PROTOCOLICESE, dese intervención a la Subsecretaría 

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

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

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

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

FINANZAS

 

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

ANEXO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 250

Córdoba, 22 de julio de 2021

Expediente Nº 0045-023021/2021- Cuerpo 1 al 2.

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: “PAVIMENTACIÓN 

RUTA PROVINCIAL N° S-393 – TRAMO: LUQUE – CAPILLA DEL CAR-

MEN – AUTOPISTA” 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 De-

creto 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, re-

quiriéndose la conformidad de los contribuyentes alcanzados por el 

área contributiva (artículo 3º de la Ley N° 10546 y artículo 14 del Anexo 

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

N° 0454/2020).

 Que la citada reglamentación establece que la autoridad de aplica-

ción, 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 cin-

co (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 proyecto, costo de la obra ($ 559.723.750,26) IVA incluido, “con-

feccionado conforme a valores del mes de junio de 2021” con un plazo 

de ejecución de 730 días, área contributiva y listado de futuros contri-

buyentes 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 oponer-

se a la contribución, deberá hacerlo mediante la Mesa de Entrada Digi-

tal, para lo cual deberá ingresar desde su Ciudadano Digital al siguien-

te 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 aplica-

ción subsidiaria en todos aquellos aspectos no regulados a la temática 

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

 Que obra Dictamen Nº 298/2021 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que 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 N° 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° 298/2021 y en uso de sus atribuciones,

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/07/anexo-50027.pdf
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EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

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

de la obra:  “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° S-393 – TRAMO: 

LUQUE – CAPILLA DEL CARMEN – AUTOPISTA” y la publicación en el 

Boletín Oficial durante cinco (5) días consecutivos de la síntesis del pro-

yecto, 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 veintidós 

(22) 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

Resolución N° 251

Córdoba, 23 de julio de 2021

Expediente Nº 0045-022633/2020/A5.-

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

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

glamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único”, propicia la aproba-

ción del nuevo plan de avance y curva de inversión, correspondientes a la 

obra: “MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA RED SECUNDARIA – S-372 

– TRAMO:  RUTA NACIONAL Nº 36 - CORRALITO – DEPARTAMENTO 

TERCERO ARRIBA”.

Y CONSIDERANDO:

 Que el expediente de referencia se tramita en expediente electrónico, 

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas en adelante POP, de con-

formidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamentario N° 

750/19, la Resolución N° 1 de la Secretaría de Planeamiento y Moderniza-

ción, la Resolución N° 20 de la Dirección General de Compras y Contrata-

ciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria de 

aplicación en la especie.

 Que la obra mencionada fue adjudicada al Consorcio Caminero Único, 

creado por Ley N° 10.546 y su Decreto Reglamentario N° 1053/2018, por 

Resolución Ministerial N° 050/2021 de fecha 10 de marzo de 2021, sus-

cribiéndose el contrato de obra con fecha 22 de marzo de 2021 y el acta 

de replanteo total confeccionada con fecha 26 de abril de 2021. Asimismo, 

el plazo de ejecución de la obra se estableció en 300 días a contar desde 

la fecha del Acta de Replanteo; y el avance real acumulado al mes de 

junio de 2021 es 3,98%, según archivos titulados “RESUMEN MEDICIÓN 

MENSUAL Nº 003 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO/2021” y 

“MEDICIÓN MENSUAL N° 003 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JU-

NIO/2021”.

 Que por Nota de Pedido N° 4 de fecha 9 de junio  de 2021, la contratis-

ta solicita aprobar el nuevo plan de trabajo y curva de inversión, habiendo 

renunciado expresamente a reclamar “gastos improductivos, gastos gene-

rales directos e indirectos, como cualquier otro que pudiera corresponder 

por  la  instrumentación, tramitación,  aprobación y/o aplicación del Nuevo 

Plan de Avance y Curva de inversión, conforme archivo titulado “Nota de 

conformidad por Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión”.  

 Que se acompaña informe técnico titulado “Informe Resumen de 

Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión”, donde se indica que la  “La 

obra fue replanteada el 26/04/2021 lo que produjo que el certificado por 

abril/2021 fuera (0) y se produjera un desfasaje del plan original propuesto 

(…)” informa además que “(…) se procedió a analizar la documentación 

presentada por la Contratista observándose que la misma refleja, por una 

parte, los progresos reales logrados hasta esta instancia de ejecución de 

la obra y, por la otra, una redistribución temporal de los trabajos faltantes 

del proyecto con sus respectivas inversiones (…)”, indicando además que 

se mantiene inalterable el plazo dispuesto contractualmente.

 Que se acompaña nuevo Plan de Inversión – Plan 01, contando con el 

visto bueno técnico de la Dirección de Vialidad en el citado “Informe Resu-

men de Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión”.

 Que obra Dictamen Nº 297/2021 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que lucen agregadas las 

constancias obrantes en Sistema POP, en especial la intervención de los 

organismos con competencia técnica de la Dirección de Vialidad, lo es-

tablecido en el art. 41 correlativos y concordantes del Pliego General de 

Condiciones (T.O. por Decreto Provincia N° 4758/77). 

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

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

N°  297/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE el nuevo Plan de Avance y Curva de Inver-

sión correspondientes a la obra: “MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA 

RED SECUNDARIA – S-372 – TRAMO:  RUTA NACIONAL Nº 36 - CO-

RRALITO – DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA”, conforme planilla que, 

como Anexo I, compuesto de una (1) foja útil forma parte integrante del 

presente instrumento legal.

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

letín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamenta-

ción y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/07/anexo-50021.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/07/anexo-50020.pdf
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS

Resolución N° 87

Córdoba, 23 de junio 2021

VISTO: El Expediente Nº 0493-032271/2021 en el que se propicia la for-

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

el Plan de Inversiones Públicas asignadas por el Presupuesto General de 

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

150/04 y modificatorias, correspondiente a las Unidades Administrativas Nº 

35 y 40 de esta Jurisdicción, del mes de febrero de 2021.

Y CONSIDERANDO:

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

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

ciones de la Administración Central por Decreto Nro. 150/04, en el marco 

de la reglamentación de la Ley Nro. 9086 de Administración Financiera y de 

Control Interno de la Administración General del Estado Provincial.

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

modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

 Que las modificaciones propuestas se encuadran en las disposiciones le-

gales vigentes, de acuerdo a los Artículos 31 y 10 in fine de la citada Ley de 

Administración Financiera y del Control Interno de la Administración General 

del Estado Provincial N° 9086 y en las previsiones estipuladas en el artículo 

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

Integrado de Administración Financiera” aprobado por Resolución 03/2018 de 

la Secretaría de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas.

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

ción General de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el N° 171/2021, 

en ejercicio de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

RESUELVE:

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

Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial año 

2021, de conformidad con el reporte compactado, que incluye la compen-

sación de recursos financieros correspondiente al mes de febrero de 2021, 

de las Unidades Administrativas Nº 35 - Servicio Penitenciario de Córdoba 

- y  40 – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - de esta Jurisdicción, 

el que como Anexo Único, compuesto de dos (02) fojas útiles, forman parte 

integrante de la presente Resolución. 

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

Presupuesto e Inversiones Públicas, a la Contaduría General de la Provin-

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

el Boletín Oficial, y archívese.

FDO.: JULIAN M. LOPEZ, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

ANEXO

Resolución N° 88

Córdoba, 23 de junio de 2021

VISTO: El Expediente Nº 0493-032361/2021 en el que se propicia la for-

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

el Plan de Inversiones Públicas asignadas por el Presupuesto General de 

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

150/04 y modificatorias, correspondiente a las Unidades Administrativas Nº 

35 y 40 de esta Jurisdicción, del mes de marzo de 2021.

Y CONSIDERANDO:

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

mente conferidas a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdiccio-

nes de la Administración Central por Decreto Nro. 150/04, en el marco de 

la reglamentación de la Ley Nro. 9086 de Administración Financiera y de 

Control Interno de la Administración General del Estado Provincial.

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

modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

 Que las modificaciones propuestas se encuadran en las disposiciones le-

gales vigentes, de acuerdo a los Artículos 31 y 10 in fine de la citada Ley de 

Administración Financiera y del Control Interno de la Administración General 

del Estado Provincial N° 9086 y en las previsiones estipuladas en el artículo 

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

Integrado de Administración Financiera” aprobado por Resolución 03/2018 de 

la Secretaría de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas.

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

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

Humanos bajo el N° 172/2021, en ejercicio de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

RESUELVE:

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

Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial año 

2021, de conformidad con el reporte compactado, que incluye la compen-

sación de recursos financieros correspondiente al mes de Marzo de 2021, 

de las Unidades Administrativas Nº 35 - Servicio Penitenciario de Córdoba 

- y  40 – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - de esta Jurisdicción, 

el que como Anexo Único, compuesto de dos (02) fojas útiles, forman parte 

integrante de la presente Resolución. 

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

Presupuesto e Inversiones Públicas, a la Contaduría General de la provin-

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

el Boletín Oficial, y archívese.

FDO.: JULIAN M. LOPEZ, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/07/anexo-50022.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/07/anexo-50023.pdf
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SECRETARÍA DE AMBIENTE

Resolución N° 202

Córdoba, 22 de julio de 2021.

VISTO: Las atribuciones conferidas por el Articulo N°22 inciso 1 del Decre-

to N°1615/19, ratificado por Ley N°10.726 y las disposiciones contenidas 

en el Decreto N° 750/19 reglamentario de la Ley N°10.618 y art. 62 del 

mismo texto legal.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Resolución N°286 de fecha 25/06/2015, el entonces Se-

cretario de Ambiente instituyó en el ámbito del área de Auditorías Ambien-

tales de la Secretaría de Ambiente, el Registro Oficial de Laboratorios Am-

bientales (ROLA), siendo requisito a los fines de realizar toma de muestras, 

análisis y mediciones ambientales en el ámbito de la provincia de Córdoba, 

la previa inscripción en el mismo. Asimismo, estableció los requisitos y trá-

mite a realizar a tal fin.

 Que, si bien dicha resolución encuentra fundamento en el Dto. 2131/00, 

reglamentario de la Ley 7343 y en el Decreto N°749/01 que instituye la 

creación en el ámbito de la provincia del Registro Ambiental, y que re-

sulta importante establecer los requisitos mínimos que deben cumplir los 

laboratorios que realicen muestreos, mediciones y análisis ambientales, la 

sanción de la Ley N°10.618 impone la necesidad de simplificar su registro, 

con la finalidad de propender a la economía, celeridad y eficacia de la 

administración conforme al espíritu de aquella.

 Que resulta asimismo indispensable adecuar los requisitos exigidos a los 

laboratorios de tal modo que sean de cumplimiento posible y ágil, garantizando 

al mismo tiempo, la competencia e imparcialidad  de los protocolos, procesos, 

tomas de muestras, análisis y mediciones que en materia ambiental se realicen 

en la provincia ya sea a los fines de su presentación en los diversos expedien-

tes que tramitan por ante esta Secretaría en el marco de su competencia, como 

para fines oficiales de cualquier índole, bajo exclusiva responsabilidad de los 

mismos respecto de los resultados aportados. 

 Que, en virtud de todo lo expuesto,  resulta necesario dejar sin efecto 

la Resolución N°286/15 estatuyendo un nuevo régimen reglamentario que, 

aun respetando las mandas previstas en relación a los registros ambienta-

les, se adecue a los principios de celeridad, economía, sencillez, moderni-

zación y eficacia del trámite, que orientan el actuar de esta administración.

 Por todo ello, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Decreto 

N°1615/2019, que establece la Estructura Orgánica vigente del Poder Eje-

cutivo, ratificado por Ley N°10.726,

EL SECRETARIO DE AMBIENTE

RESUELVE:

REGISTRO OFICIAL DE LABORATORIOS AMBIENTALES (ROLA)

 Artículo 1°: DÉJESE sin efecto la Resolución N°286/15, dictada por el 

entonces Secretario de Ambiente.

 Artículo 2: ESTABLECESE que, a partir de la fecha de la presente, 

el ROLA funcionará en el ámbito de la Dirección General de Desarrollo 

Técnico de esta Secretaría de Ambiente o en la que en el futuro la reem-

place. En el mismo deberán registrarse los laboratorios que realicen toma 

de muestras, análisis y/o mediciones en materia ambiental tanto para su 

presentación por ante esta Secretaría como para otros fines oficiales.

 Artículo 3: LA inscripción en el ROLA sólo acredita el cumplimiento 

de los requisitos exigidos en la presente y no implica certificación ni va-

lidación de los resultados obtenidos en los análisis presentados por los 

laboratorios, siendo su veracidad de exclusiva responsabilidad de quienes 

los realizan.

INSCRIPCION  

 Artículo 4º: LA inscripción SERÁ gratuita, debiendo efectuar la co-

rrespondiente presentación a través de la plataforma digital prevista por la 

Autoridad de Aplicación a tal fin,  acompañando: 

a) Constancia de certificación de un sistema de gestión de calidad bajo la 

Norma ISO 9001 (o la que en el futuro la reemplace) otorgado por el Institu-

to Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) o alguna otra entidad 

nacional o internacional certificadora, cuyo alcance incluya los procesos de 

prestación de los servicios ambientales ofrecidos o constancia de acredita-

ción de cada ensayo de los servicios ambientales ofrecidos bajo la Norma 

ISO 17.025 otorgado por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA).

b) En caso de ausencia de metodologías analíticas disponibles en el Siste-

ma Nacional -integrado por los organismos IRAM y OAA-que impida cum-

plir con el requisito del inciso a), el laboratorio deberá presentar declara-

ción jurada de utilización de metodologías recomendadas y/o avaladas en 

organismos regulatorios de otros países o demostrar que los métodos son 

adecuados para el uso previsto a través de la validación o verificación de 

dichos métodos según corresponda. En caso de ser necesario, la autoridad 

de aplicación podrá solicitar la formación de una comisión Ad Hoc para 

realizar la evaluación de los métodos declarados por el laboratorio.

 Artículo 5º: LA Autoridad de Aplicación, a través de la Dirección General 

de Desarrollo Técnico o la que en el futuro la reemplace, emitirá un Certificado 

de Inscripción que tendrá validez siempre y cuando no se modifiquen las condi-

ciones declaradas al solicitar la inscripción. El/los responsables deberá/n notifi-

car cualquier cambio respecto de la certificación o acreditación en un plazo de 

quince (15) días de ocurrido, bajo apercibimiento de dar de baja la inscripción 

conforme lo previsto en el Art. 8 de la presente.

 Artículo 6°: LOS laboratorios registrados deben utilizar métodos de 

ensayo y de muestreo que sean apropiados para el análisis o medición 

encomendados y siempre que cuenten con la debida certificación y/o acre-

ditación conforme lo previsto en el Art. 4 de la presente.

 Artículo 7°: AQUELLOS laboratorios que a la fecha de entrada en vigen-

cia de la presente ya se encuentren inscriptos en el ROLA, permanecerán  en 

dicha condición. Aquellos laboratorios que, estando inscriptos no satisfagan los 

requisitos del Art. 4 de la presente, deberán cumplimentar el mismo en un plazo 

de seis (6) meses a contar desde la entrada en vigencia de la presente, bajo 

apercibimiento de baja de la inscripción y/o desestimar en las actuaciones co-

rrespondientes los análisis llevados a cabo en tales condiciones.

DESAFECTACION DE LA INSCRIPCIÓN - SOLICITUD DE BAJA

 Artículo 8º: EN caso de detectarse falsedad en los datos declarados 

bajo juramento y/o cualquier otra irregularidad en la declaración y/o docu-

mentación presentada, la Autoridad de Aplicación podrá, de manera fun-
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dada, desafectar la inscripción para siempre, dando noticia de ello a los 

organismos que correspondan, como así publicitar esta medida. Asimismo, 

los laboratorios podrán solicitar su baja sin necesidad de invocar causa 

alguna, bastando la presentación de una Nota vía digital.

 Artículo 9º: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial, y ar-

chívese.

FDO.: JUAN CARLOS SCOTTO, SECRETARIO DE AMBIENTE

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

CRONOGRAMA DE PAGOS

FDO.: JULIO COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN - MA-

RIANO D’ANGELO, DIRECTOR GENERAL DE MEJORA DE PROCESOS E INFOR-

MACIÓN

 
MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

Resolución N° 18

Córdoba, 02 de junio de 2021

VISTO: El expediente Nº 0027-079154/2021. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Resolución N° 098/2020 de la Dirección General de Coordi-

nación Operativa, se adjudica la Subasta Electrónica Inversa- Cotización 

N° 2020/000041 realizada con el objeto de la compra de computadoras de 

escritorio para Innovación y Modernización de Municipios y Comunas a 

favor de la firma GAITÁN PABLO ALBERTO (C.U.I.T. N° 20-28652403-7). 

 Que la firma adjudicataria solicita la readecuación de precios por varia-

ción de tipo de cambio (Moneda Extranjera). 

 Que el Área de Contrataciones, dependiente de la Dirección General de 

Coordinación Operativa de esta Cartera de Estado, informa que la entrega de la 

totalidad de los bienes contratados, se efectuó con fecha 11 de marzo de 2021. 

 Que la Jefatura de Área de Administración de la Dirección de Juris-

dicción de Administración, informa que se ha procedido a comprometer el 

crédito presupuestario. 

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas y lo informado por el Área 

Contrataciones de la Dirección General de Coordinación Operativa de este 

Ministerio,  

EL DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

DEL MINISTERIO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º APROBAR el ajuste de la Orden de Compra N° 2020/000140 

del Ejercicio 2021- por un importe de Pesos Doscientos Ochenta y Dos Mil 

Cincuenta y Cinco con Setenta Centavos ($282.055,70) por diferencia de coti-

zación de moneda extranjera en la Subasta Electrónica Inversa- Cotización N° 

2020/000041 realizada con el objeto de la compra de computadoras de escri-

torio para Innovación y Modernización de Municipios y Comunas adjudicada a 

favor de la firma GAITÁN PABLO ALBERTO (C.U.I.T. N° 20-28652403-7). 

 Artículo 2º IMPUTAR la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHEN-

TA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO CON SETENTA CENTAVOS 

($282.055,70.-), a Jurisdicción 1.15 - Ministerio de Finanzas – Programa 

168-000, Partida 11.01.05.00 “Equipos Tecnológicos”, del P.V. 

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Cuentas 

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

FDO: JAVIER P. FERRARO, DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

- DIRECCIÓN GRAL. DE COORD. OPERATIVA - MINISTERIO DE FINANZAS
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Acuerdo N° 22 

En la Ciudad de Córdoba a siete  días del mes de  julio del año dos mil 

veintiuno,  con la presidencia de la Dra. María Marta CACERES de BO-

LLATI, se reunieron los Señores Consejeros, integrantes del Consejo de la 

Magistratura creado por Ley 8802, Dres. Julián LOPEZ, Héctor R. DAVID, 

María Laura LABAT, Jorge M. FLORES, Emilio F. ANDRUET y  Fernando 

MARTINEZ PAZ  y ACORDARON: 

Y VISTO: ….. Y CONSIDERANDO: ….. 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

RESUELVE: 

 1:  DISPONER que quienes integren el Consejo de la Magistratura, en 

calidad de Consejeros –titulares y suplentes- así como quienes integren 

las Salas Examinadoras del Consejo de la Magistratura, deberán acreditar 

su capacitación en género (Ley Micaela) para poder participar en los diver-

sos concursos que el Consejo organice. 

 2: DISPONER que quienes aspiren a concursar (postulantes) al inscri-

birse deberán acreditar haber cursado y aprobado capacitación en género 

(Ley Micaela). 

 3: PUBLICAR el presente Acuerdo por tres días en el Boletín OFICIAL 

DE LA Provincia y en la página web del Consejo.  

 4: REMITIR a la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, 

a la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia y a las Faculta-

des de Derecho (públicas y privadas) copia del presente Acuerdo.  

 5. Protocolícese, notifíquese y archívese. 

Acuerdo N° 28 

En la Ciudad de Córdoba a veintitrés días del mes de  julio del año dos 

mil veintiuno,  con la presidencia de la Dra. María Marta CACERES de 

BOLLATI, se reunieron virtualmente los Señores Consejeros, integran-

tes del Consejo de la Magistratura creado por Ley 8802, Dres. Laura 

ECHENIQUE, Héctor R. DAVID, María Laura LABAT, Jorge M. FLO-

RES, Emilio ANDRUET, Fernando MARTINEZ PAZ y  Gabriela VILAR 

y ACORDARON: 

Y VISTO: ….. Y CONSIDERANDO: …..

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

RESUELVE: 

 1: CONFECCIONAR el Orden de Méritos definitivo correspondiente al 

concurso de  FISCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL 

(Capital)  incorporando al mismo a la concursante relacionada en el pre-

sente Acuerdo. 

 2: Protocolícese,  notifíquese, publíquese  y  oportunamente 

archívese.-

ANEXO I - FISCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL 

(Capital)

Orden Apellido Nombres Tipo Número
Pun-
taje 
Final

1 FENOLL Alejandro Mar-
celo D.N.I. 2 1.965.703 90,86

2 GORGAS María De Los 
Milagros D.N.I. 22.773 .398 87,54

3 DALM A Gustavo Alfredo D.N.I. 16.506.977 86,82

4 LOPEZ VI-
LLAGRA Fernando D.N.I. 17.841.529 84,69

5 SICARDI Marcelo Daniel D.N.I. 18.328.92 l 81,61

6 PUEYRRE-
DON

José Alberto 
Martín D.N.I. 22. 161.364 79,84

7 PALMA Fernando Gabriel D.N.I. 14.893.079 72,81

8 ROJAS MO-
RESI María Gabriela D.N.I. 18.388.146 71,67

9 GRIFFI Cristian José 
María D.N.I. 17.531.988 70,81

10 HUBERMAN Laura Mercedes D.N.I. 24.120.867 70,04

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  10 de 

agosto 2021 a las 12 hs., ingresando al siguiente link : Unirse a la reunión 

Zoom https://us02web.zoom.us/j/87495112766?pwd=dEczZDJtNEQ3QU-

YvbVBuY0hjbHBFdz09 ID de reunión: 874 9511 2766

https://us02web.zoom.us/j/87495112766?pwd=dEczZDJtNEQ3QUYvbVBuY0hjbHBFdz09
https://us02web.zoom.us/j/87495112766?pwd=dEczZDJtNEQ3QUYvbVBuY0hjbHBFdz09
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