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La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de

Ley: 10731

CONTROL DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS

DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA

TÍTULO PRIMERO

ORGANISMOS DE CONTROL DISCIPLINARIO

Capítulo 1

Disposiciones Comunes

Artículo 1º.- Bases. La presente Ley establece las bases jurídicas e ins-

titucionales del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Segu-

ridad Pública y Ciudadana de la Provincia de Córdoba.

El mismo está compuesto por los Organismos del Sistema de Control 

Disciplinario y por el Régimen Disciplinario.

Artículo 2º.- Objeto. El Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas 

de Seguridad Pública y Ciudadana tiene por objeto instituir un mecanismo 

de control externo, civil, democrático, autónomo, transparente y eficaz de 

la actuación de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Córdoba 

mediante la prevención, investigación y eventual sanción de las faltas dis-

ciplinarias, a fin de resguardar el correcto e integral funcionamiento del 

servicio de seguridad pública.

Artículo 3º.- Principios. El Sistema de Control Disciplinario de las Fuer-

zas de Seguridad Pública y Ciudadana actúa bajo los siguientes princi-

pios:

a) Legalidad y respeto por los derechos humanos;

b) Perspectiva de género;

c) No discriminación;

d) Prevención y erradicación de la violencia institucional;

e) Control civil de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;

f) Acceso a la información por parte de la ciudadanía;

g) Políticas de transparencia y prevención de la corrupción;

h) Lenguaje claro, e

i) Independencia del procedimiento disciplinario respecto del proceso pe-

nal.

Artículo 4º.- Ámbito de aplicación. La presente Ley es de aplicación a 

todo el personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la 

Provincia de Córdoba, tanto en actividad como en situación de retiro, y 

rige sobre conductas reprochables que sean cometidas dentro o fuera del 
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territorio provincial.

Artículo 5º.- Composición. El Sistema de Control Disciplinario de las 

Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana está integrado por los siguien-

tes organismos, que actuarán con autonomía funcional y se relacionarán 

con el Poder Ejecutivo Provincial por intermedio del Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos o del organismo que lo sustituyere en sus compe-

tencias:

a) El Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, de conformación 

interinstitucional, tiene competencia para el conocimiento y la sanción de 

las faltas disciplinarias graves, gravísimas y pasibles de destitución come-

tidas por el personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de 

la Provincia de Córdoba;

b) La Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de 

Seguridad tiene por funciones la prevención y la investigación de las fal-

tas disciplinarias graves, gravísimas y pasibles de destitución cometidas 

por el personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la 

Provincia de Córdoba; y

c) La Asesoría Letrada Disciplinaria ejerce la defensa técnica de las per-

sonas que integran las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la 

Provincia de Córdoba sometidas a investigación en el marco del régimen 

disciplinario.
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Artículo 6º.- Funcionamiento. La organización, administración, regíme-

nes aplicables y demás aspectos institucionales y de funcionamiento de 

los Organismos del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de 

Seguridad Pública y Ciudadana serán establecidos por vía reglamentaria, 

de conformidad a su desenvolvimiento autónomo y a las necesidades de 

su estructuración y desarrollo de tareas.

Artículo 7º.- Incompatibilidad. El personal en actividad o en situación 

de retiro de las Fuerzas Armadas o de Seguridad no puede ser miembro 

del Tribunal de Conducta ni de la Dirección General de Control e Investi-

gación de las Fuerzas de Seguridad de manera permanente ni transitoria 

bajo cualquier modalidad jurídica y en cualquiera de sus estamentos o 

funciones. Igual incompatibilidad tiene el personal civil que se haya des-

empeñado dentro de las Fuerzas Armadas o de Seguridad.

Los miembros de los organismos que integran el Sistema de Control Dis-

ciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana duran en sus 

funciones hasta tanto la autoridad que los designó disponga su reempla-

zo, a solicitud de su proponente.

Capítulo 2

Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad

Artículo 8º.- Integración. Composición. El Tribunal de Conducta de las 

Fuerzas de Seguridad es un organismo autónomo de integración interins-

titucional y está compuesto por siete (7) miembros titulares -y sus respec-

tivos suplentes- designados por el Poder Ejecutivo Provincial.

Dichas designaciones serán realizadas de la siguiente manera:

a) Una (1) a propuesta del Ministerio Público;

b) Una (1) a propuesta de la Universidad Nacional de Córdoba;

c) Una (1) a propuesta del Ministerio de Seguridad;

d) Una (1) a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y

e) Tres (3) Legisladores designados por la Legislatura Provincial, dos (2) 

en representación de la mayoría y uno (1) por la primera minoría.

Artículo 9º.- Funciones. El Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Se-

guridad tiene, entre otras, las siguientes funciones:

a) Resolver, a requerimiento de la Dirección General de Control e Investi-

gación de las Fuerzas de Seguridad, los casos por la supuesta comisión 

de faltas graves, gravísimas y pasibles de destitución;

b) Disponer las medidas cautelares de oficio o a pedido de la Dirección 

General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad;

c) Resolver las impugnaciones y recursos que correspondan según la re-

glamentación;

d) Controlar el cumplimiento de las sanciones impuestas;

e) Dictar su reglamento interno de funcionamiento, y

f) Elaborar el informe anual de gestión.

Artículo 10.- Funcionamiento. Para resolver sobre la aplicación de san-

ciones de suspensión o cesantía por faltas graves y gravísimas, los recur-

sos contra las resoluciones que las dispongan y contra las resoluciones 

que impongan medidas cautelares, el Tribunal de Conducta de las Fuer-

zas de Seguridad se integrará parcialmente, conforme se establezca en 

la reglamentación.

Para resolver sobre la aplicación de sanciones de destitución y las im-

pugnaciones a estas resoluciones, el Tribunal se integrará en pleno. En 

ningún caso el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad puede 

sancionar cuando la Dirección General de Control e Investigación de las 

Fuerzas de Seguridad haya solicitado el sobreseimiento, ni puede impo-

ner sanciones más gravosas que las requeridas por este último.

Artículo 11.- Presidencia. El Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Se-

guridad es presidido por el miembro que representa al Ministerio Público.

Artículo 12.- Informe de gestión. El Tribunal de Conducta de las Fuerzas 

de Seguridad debe remitir anualmente a la Legislatura, al Ministerio de 

Seguridad, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio 

Público el informe de gestión sobre las actividades realizadas.

Capítulo 3

Dirección General de Control e

Investigación de las Fuerzas de Seguridad

Sección Primera

Disposiciones Generales

Artículo 13.- Composición. La Dirección General de Control e Investi-

gación de las Fuerzas de Seguridad está a cargo de un Director General 

designado por el Poder Ejecutivo Provincial a propuesta del Ministerio 

Público, y está integrado por:

a) La Dirección de Investigaciones, y

b) La Dirección de Prevención, Evaluación y Seguimiento.

Los titulares de ambas Direcciones son designados por el Poder Ejecutivo 

Provincial.

Artículo 14.- Funciones. La Dirección General de Control e Investigación 

de las Fuerzas de Seguridad tiene, entre otras, las siguientes funciones:

a) Identificar, investigar y prevenir las faltas disciplinarias graves, gravísi-

mas y pasibles de destitución cometidas por el personal de las Fuerzas 

que integran el Sistema Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana de 

la Provincia de Córdoba, y

b) Elaborar y proponer lineamientos de prevención, formación y capacita-

ción que tengan vinculación con el régimen disciplinario.

Artículo 15.- Deber de informar. Cuando en el marco de un proceso pe-

nal se encuentre involucrado algún miembro de las Fuerzas de Seguridad 

Pública y Ciudadana, el Ministerio Público o el organismo jurisdiccional 

interviniente debe informar de oficio o a requerimiento de la Dirección Ge-

neral de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad toda la prue-

ba o evidencia pertinente y útil para la investigación disciplinaria, siempre 

que no comprometa el éxito de la investigación penal.

Cuando en el marco de una investigación disciplinaria se advierta la su-

puesta comisión de un hecho delictivo o contravencional, la Dirección 

General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad debe in-

formar y poner a disposición de la autoridad competente toda la evidencia.

Sección Segunda

Dirección General de Control e Investigación

de la Fuerzas de Seguridad

Artículo 16.- Requisitos. Para ser Director General de Control e Investi-

gación de las Fuerzas de Seguridad se requiere contar con título de abo-

gado con no menos de ocho (8) años de antigüedad, amplia experiencia 

en la materia en los términos y condiciones que fije la reglamentación y 

no tener antecedentes penales.

El cargo de Director General implica dedicación exclusiva e incompati-

bilidad absoluta con el ejercicio privado de la profesión y con toda otra 

actividad profesional, comercial, laboral o política, con excepción de la 
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actividad docente o de investigación científica.

No resulta incompatible la participación en sociedades comerciales en 

tanto no forme parte de los órganos de dirección y administración.

Artículo 17.- Funciones. El Director General de Control e Investigación 

de las Fuerzas de Seguridad tiene, entre otras, las siguientes funciones:

a) Garantizar la correcta aplicación de las leyes, disposiciones y regla-

mentos en todas las actividades del organismo a su cargo;

b) Planificar, organizar e impartir los criterios y directivas de actuación en 

todo lo pertinente al funcionamiento del organismo;

c) Asumir la investigación cuando lo considere necesario y formular, en 

estos casos, los requerimientos ante el Tribunal de Conducta de las Fuer-

zas de Seguridad;

d) Analizar y aprobar las propuestas de estrategias institucionales o reco-

mendaciones elaboradas por las Direcciones que componen el organis-

mo y evaluar el desempeño de las mismas;

e) Contribuir con los Ministerios de Seguridad, de Justicia y Derechos Hu-

manos y con el Ministerio Público elaborando recomendaciones relativas 

al comportamiento del personal de las Fuerzas que integran el Sistema de 

Seguridad Pública y Ciudadana;

f) Requerir la colaboración de organismos públicos o privados para la ob-

tención de evidencia en los procedimientos administrativos disciplinarios 

en los que intervenga;

g) Celebrar convenios con instituciones públicas o privadas, internaciona-

les, nacionales, provinciales o municipales con la finalidad de fortalecer 

el funcionamiento del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de 

Seguridad Pública y Ciudadana;

h) Elaborar el informe anual de gestión, e

i) Establecer e implementar junto a los Ministerios de Seguridad, de Jus-

ticia y Derechos Humanos y el Ministerio Público mesas de diálogo con 

organizaciones de la sociedad civil y universidades públicas o privadas 

con la finalidad de recibir sugerencias e intercambiar ideas y reflexiones 

orientadas al mejor progreso de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciu-

dadana.

Artículo 18.- Informe de gestión. La Dirección General de Control e In-

vestigación de las Fuerzas de Seguridad debe remitir anualmente a la 

Legislatura, al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Dere-

chos Humanos y al Ministerio Público el informe de gestión sobre las ac-

tividades realizadas.

Sección Tercera

Dirección de Investigaciones

Artículo 19.- Requisitos. Para ser Director de la Dirección de Investiga-

ciones se requiere contar con título de abogado con no menos de cuatro 

(4) años de antigüedad, experiencia en la materia en los términos que fije 

la reglamentación y no tener antecedentes penales.

Artículo 20.- Funciones. La Dirección de Investigaciones tiene, entre 

otras, las siguientes funciones:

a) Receptar denuncias de la ciudadanía por la supuesta comisión de fal-

tas disciplinarias;

b) Iniciar investigaciones de oficio o por remisión de antecedentes de de-

pendencias del Ministerio Público, del Poder Judicial o de otros organis-

mos públicos en los casos de supuesta comisión de faltas graves, gravísi-

mas o pasibles de destitución;

c) Mantener informado al Director General de las denuncias que ingresen 

a la Dirección a su cargo;

d) Identificar las conductas del personal de las Fuerzas de Seguridad 

Pública y Ciudadana que pudieran configurar faltas disciplinarias graves, 

gravísimas o pasibles de destitución;

e) Investigar los hechos, recabar evidencias, individualizar a los respon-

sables de las conductas y formular la imputación de las faltas cuando se 

estime que se hubieren cometido;

f) Solicitar al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad las medi-

das cautelares necesarias para asegurar la realización del procedimiento;

g) Ordenar el archivo de las actuaciones cuando estime que corresponde, 

en el marco de una investigación administrativa;

h) Requerir al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad el sobre-

seimiento cuando resulte procedente, e

i) Requerir la aplicación de penas principales, sustitutivas o accesorias al 

Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad.

Sección Cuarta

Dirección de Prevención, Evaluación y Seguimiento

Artículo 21.- Requisitos. Para ser Director de Prevención, Evaluación y 

Seguimiento se requiere contar con título de grado en derecho, ciencias 

sociales o humanidades con no menos de cuatro (4) años de antigüedad, 

experiencia en la materia en los términos y condiciones que fije la regla-

mentación y no tener antecedentes penales.

Artículo 22.- Funciones. La Dirección de Prevención, Evaluación y Se-

guimiento tiene, entre otras, las siguientes funciones:

a) Realizar investigaciones genéricas conforme a las denuncias o a la 

información que ingresa a la Dirección de Investigaciones en donde no 

exista autor determinado;

b) Ordenar el archivo de las actuaciones cuando el hecho no configure 

falta disciplinaria;

c) Realizar, previa autorización del Director General, inspecciones en de-

pendencias o lugares en los que presten servicios las Fuerzas de Segu-

ridad Pública y Ciudadana para recabar información sobre el personal, 

los recursos materiales y logísticos y la documentación vinculada con los 

procesos de trabajo, cuando exista denuncia o sospecha fundada sobre 

la posible comisión de una falta disciplinaria;

d) Dirigir los procedimientos administrativos y proponer acciones, meca-

nismos y procesos de trabajo que permitan mejorar el desempeño de la 

Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguri-

dad;

e) Desarrollar, implementar y gestionar los registros establecidos en la 

normativa vigente y todos aquellos que disponga el Director General del 

organismo, y

f) Acceder, a los fines del cumplimiento de sus funciones, a las bases de 

datos informáticas de la Provincia conforme lo regule la reglamentación.

Artículo 23.- Declaración jurada patrimonial. El personal de las Fuer-

zas de Seguridad Pública y Ciudadana debe presentar anualmente ante 

la Dirección General de Control e Investigación, en los términos y con-

diciones que fije la reglamentación, una declaración jurada patrimonial 

según lo establecido en la Ley Nº 8198, sobre sus bienes y las modifica-

ciones que se produzcan en su situación patrimonial, en la de su cónyu-

ge, pareja estable o conviviente, ascendientes o descendientes a cargo.

Las declaraciones juradas son remitidas para su protocolización a la Es-

cribanía General de Gobierno, sin perjuicio del registro y seguimiento que 

de las mismas realice la Dirección General de Control e Investigación de 
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las Fuerzas de Seguridad.

La Dirección General de Control e Investigación tiene la facultad de re-

querir informes a los Registros y demás organismos públicos o privados 

relacionados a las investigaciones que lleve a cabo.

Asimismo puede requerir, por sí o a través de las vías legalmente esta-

blecidas, según corresponda, información patrimonial, económica o finan-

ciera de los agentes bajo investigación o de personas vinculadas a ellos.

Artículo 24.- Registros. La Dirección de Prevención, Evaluación y Se-

guimiento debe crear, gestionar y mantener actualizados los siguientes 

registros:

a) Registro Único de Faltas;

b) Registro de Disparos de Arma de Fuego realizados por el personal de 

las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;

c) Registro de Casos de Violencia Institucional y de Género;

d) Registro de Discriminación y Corrupción, y

e) Demás registros que disponga la Dirección General de Control e Inves-

tigación de las Fuerzas de Seguridad.

Asimismo, la Dirección de Prevención, Evaluación y Seguimiento tiene 

facultades para acceder, supervisar y auditar los registros de armas dis-

ponibles en las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana.

Capítulo 4

Asesoría Letrada Disciplinaria de las Fuerzas de Seguridad

Artículo 25.- Composición. Los integrantes de las Fuerzas de Seguridad 

Pública y Ciudadana contarán con una Asesoría Letrada Disciplinaria que 

brindará asistencia técnica gratuita en el marco del régimen disciplinario.

Está a cargo de un Asesor Letrado Disciplinario propuesto por cada una 

de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, designados por el Po-

der Ejecutivo Provincial a propuesta de sus respectivos Jefes, y se in-

tegrará por un cuerpo letrado de abogados organizados de acuerdo se 

establezca reglamentariamente.

Artículo 26.- Requisitos. Para ser Asesor Letrado Disciplinario de las 

Fuerzas de Seguridad se requiere contar con título de abogado con no 

menos de ocho (8) años de antigüedad, experiencia en la materia en los 

términos y condiciones que fije la reglamentación y no tener antecedentes 

penales.

El cargo de Asesor Letrado Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad 

es incompatible con el ejercicio privado de la profesión y con toda otra 

actividad profesional, comercial, laboral o política, con excepción de la 

actividad docente o de investigación científica.

No resulta incompatible la participación en sociedades comerciales en 

tanto no forme parte de los órganos de dirección y administración.

Artículo 27.- Funciones. La Asesoría Letrada Disciplinaria de las Fuer-

zas de Seguridad tiene la función de organizar y coordinar el servicio 

de defensa técnica en los procedimientos disciplinarios en los que sea 

obligatoria según la reglamentación, sin perjuicio del derecho de toda per-

sona investigada a designar un letrado de su elección.

Además, tiene a su cargo el control deontológico de las defensas técnicas 

disciplinarias.

Artículo 28.- Informe de gestión. La Asesoría Letrada Disciplinaria de 

las Fuerzas de Seguridad debe remitir anualmente a la Legislatura, al Mi-

nisterio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al 

Ministerio Público el informe de gestión sobre las actividades realizadas.

TÍTULO SEGUNDO

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Capítulo 1

Disposiciones Generales

Sección Primera

Principios de Actuación, Deberes y Reglas Funcionales

Artículo 29.- Principios esenciales de actuación. En el desempeño de 

sus funciones el personal de las fuerzas que integran el Sistema Pro-

vincial de Seguridad Pública y Ciudadana debe actuar conforme a las 

siguientes reglas:

a) Legalidad: adecuar en todo momento sus conductas y prácticas a las 

normas constitucionales, a los tratados internacionales en materia de de-

rechos humanos y a la legislación, reglamentos y protocolos vigentes;

b) Oportunidad: evitar todo tipo de actuación extrema cuando no medie 

una situación objetiva de riesgo o peligro capaz de vulnerar la vida, la 

libertad u otros derechos fundamentales de las personas, tal como se 

determina en la presente Ley, reglamentos y protocolos vigentes o que en 

su consecuencia se dicten;

c) Gradualidad: priorizar las tareas y el proceder preventivo y disuasivo 

antes que el uso efectivo y reactivo de la fuerza, procurando siempre y, 

ante todo, preservar la vida y la libertad de las personas en cumplimiento 

de lo que prevén los tratados internacionales, la Constitución Nacional 

y Provincial, la presente Ley y los reglamentos y protocolos vigentes al 

respecto, y

d) Proporcionalidad: utilizar los medios y modalidades de acción confor-

me lo exija, aconseje o amerite la situación objetiva de riesgo o peligro 

existente, evitando todo tipo de actuación que resulte excesiva, arbitraria 

o discriminatoria o que entrañe violencia física o psicológica contra las 

personas, de conformidad a lo dispuesto en las normativas vigentes.

Artículo 30.- Deberes funcionales. En función del cumplimiento de los 

principios esenciales de actuación establecidos en el artículo 29 de esta 

Ley, el personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana debe:

a) Actuar con responsabilidad y respeto hacia la comunidad y las per-

sonas, procurando resguardar, en cualquier circunstancia, la integridad 

física, la dignidad y los derechos humanos;

b) No invocar falazmente una orden superior, circunstancias especiales 

o situaciones de emergencia para justificar una actuación contraria a la 

Constitución, a los Tratados de Derechos Humanos, a las leyes y demás 

normas que establecen sus deberes y obligaciones;

c) Garantizar la plena protección de la integridad física, psíquica y moral 

de las personas bajo su tutela o custodia;

d) No tolerar ningún acto de corrupción, persiga o no fines lucrativos;

e) Impedir el abuso de autoridad o el exceso en el desempeño de sus 

funciones y labores;

f) Impedir la violación de normas constitucionales, legales y reglamen-

tarias durante el accionar de la fuerza que integra o el de otras fuerzas, 

organismos o agencias con las que desarrollen labores conjuntas o com-

binadas;

g) Impedir o denunciar cualquier hecho de corrupción o conducta abusiva 

desplegada por personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, con 

las que se relacione o vincule;

h) Mantener en reserva toda información de carácter confidencial a la que 

tuviere acceso o tomare conocimiento en razón de su actividad laboral, 
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cargo o jerarquía, especialmente en todo aquello que pueda afectar el 

honor, la vida y los intereses privados de las personas, salvo causa debi-

damente justificada;

i) Utilizar la fuerza como último recurso. El accionar funcional no debe 

implicar el uso indebido o excesivo de la fuerza, el abuso verbal o la mera 

descortesía hacia las personas. Las acciones o medios que puedan me-

noscabar la integridad o los derechos de las personas deben utilizarse en 

forma gradual, evitando causar un mal mayor sobre la persona, sobre sus 

bienes o sobre terceros;

j) Recurrir al uso de armas de fuego solo en casos de legítima defensa o 

en defensa de terceros o estado de necesidad, procurando reducir even-

tuales daños y lesiones;

k) Anteponer la preservación de la vida y la integridad física de las perso-

nas al eventual éxito de la actuación;

l) Identificarse y anunciarse cuando las circunstancias lo permiten, antes 

de hacer uso de la fuerza y del arma de fuego;

m) Intervenir para proteger las libertades y derechos de las personas;

n) Actuar en el cumplimiento de sus funciones con neutralidad e imparcia-

lidad, perspectiva de género y sin discriminación;

ñ) Cumplir las medidas de control patrimonial establecidas por la Direc-

ción General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad;

o) Cumplir con la finalidad del Régimen Disciplinario de las Fuerzas de 

Seguridad Pública y Ciudadana;

p) Cumplir los protocolos de actuación que se establezcan, y

q) Adecuar su actuación a las normas constitucionales, legales y regla-

mentarias vigentes, así como a los tratados internacionales de derechos 

humanos defendiendo el orden constitucional conforme lo dispuesto en el 

artículo 36 de la Constitución Nacional y en el artículo 17 de la Constitu-

ción Provincial.

Artículo 31.- Eximición del deber de obedecer. El personal de las Fuer-

zas de Seguridad Pública y Ciudadana no está obligado a obedecer cuan-

do:

a) La orden impartida sea ilegal o contraria a los derechos humanos;

b) Su ejecución constituya un delito, o

c) La orden provenga de autoridades no constituidas de acuerdo a los 

principios y normas constitucionales, o en infracción a las disposiciones 

legales o reglamentarias de aplicación.

Si el contenido de la orden implicase la comisión de una falta disciplinaria 

leve o media, el personal subordinado debe formular la objeción siempre 

que la urgencia de la situación lo permita; de lo contrario, posteriormente, 

debe avisar a la autoridad competente.

Artículo 32.- Cese del deber de intervención. El deber del personal de 

las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de intervenir para evitar 

cualquier tipo de situaciones riesgosas o de conflictos que pudieran re-

sultar constitutivos de delitos, contravenciones o faltas rige durante su 

horario de servicio ordinario o complementario.

Cuando el personal se encuentre fuera del horario de servicio y tome 

conocimiento de situaciones que requieran intervención directa debe dar 

aviso al personal de la Fuerza en servicio.

El personal que se encuentre en esta situación no está obligado a iden-

tificarse como tal ni a intervenir, pero si lo hiciera, actuará en calidad de 

funcionario público del Estado y se regirá según las facultades y obligacio-

nes que como miembro de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana 

le corresponden.

Artículo 33.- Prohibición de medidas de acción directa. Se prohíbe ex-

presamente al personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana 

adoptar medidas de acción directa de cualquier naturaleza que impliquen:

a) Ocupar lugares de trabajo o hacer uso indebido de recursos del Estado 

a los fines de protestar o reclamar;

b) Negarse a cumplir sus funciones de modo que ello importe dejar de 

prestar el servicio esencial a su cargo, en forma total o parcial;

c) Cumplir sus funciones bajo cualquier modalidad que implique la dis-

minución, paralización o interrupción total o parcial de la prestación del 

servicio, y

d) Movilizarse, manifestar o peticionar, en estos dos últimos casos en 

forma pública, desmedida, insubordinada o violenta.

Sección Segunda

Parte General del Régimen Disciplinario

Artículo 34.- Finalidad. El régimen disciplinario de las Fuerzas de Segu-

ridad Pública y Ciudadana tiene por finalidad garantizar la observancia de 

los principios esenciales de actuación en el desempeño de su actividad 

laboral y cumplir con los deberes funcionales conforme lo determinan la 

Constitución Nacional, los tratados internacionales, la Constitución de la 

Provincia de Córdoba, las leyes, reglamentos y protocolos como postula-

dos jurídicos que procuran garantizar el marco ético de actuación de las 

instituciones y el respeto incondicional a los derechos humanos.

Artículo 35.- Contenidos. El régimen disciplinario contiene el conjunto 

de faltas disciplinarias que puede cometer el personal de las Fuerzas de 

Seguridad Pública y Ciudadana, las sanciones administrativas correspon-

dientes a dichas faltas y las facultades disciplinarias de las instancias 

institucionales encargadas de investigarlas y resolverlas, garantizando los 

derechos de defensa y de debido proceso.

Artículo 36.- Protección a las víctimas. Cuando de la comisión de una 

falta disciplinaria resulten afectadas una o más personas, se debe pro-

pender a su protección.

En estos supuestos, la víctima o sus herederos forzosos tienen derecho 

a ser informados acerca del estado de la investigación, así como de las 

resoluciones dictadas y de los servicios existentes para la asistencia jurí-

dica, social y psicológica si fueran necesarios.

Artículo 37.- Regla de interpretación. Las normas de esta Ley se inter-

pretarán de conformidad con los principios constitucionales y del derecho 

internacional consagrados en tratados de igual jerarquía, con especial 

énfasis en los derechos humanos.

Artículo 38.- Participación. Cuando en la comisión de la falta interviniere 

más de un agente, todos quedan sometidos a la misma escala sanciona-

toria, sin perjuicio que la sanción aplicada se gradúe con

arreglo a la respectiva participación en el hecho.

Artículo 39.- Determinación de la sanción. A los fines de determinar la 

cuantificación de la sanción se debe tener en cuenta:

a) Los medios empleados para ejecutar la falta;

b) La extensión del daño producido;

c) El peligro ocasionado;

d) Las circunstancias particulares de la persona infractora tales como la 

jerarquía, la edad, la aptitud psicológica, la educación y la conducta pre-

cedente, la inexperiencia motivada en la antigüedad y los méritos acredi-

tados durante el servicio, y
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e) La reiteración de faltas, entendiendo por tal la existencia previa de una 

o más sanciones disciplinarias de cualquier naturaleza.

Artículo 40.- Agravantes. El máximo de la sanción divisible prevista para 

la falta se duplicará cuando la misma:

a) Fuera cometida con el concurso de tres (3) o más personas pertene-

cientes a las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;

b) Fuera cometida por un jefe de dependencia en el ejercicio de sus fun-

ciones;

c) Configure una situación de violencia institucional;

d) Configure una situación de violencia de género;

e) Configure una situación de discriminación, o

f) Configure un hecho de corrupción.

Artículo 41.- Definiciones. A los fines de esta Ley se considera:

a) Violencia institucional: a toda acción u omisión que afecte la vida, la 

libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica o sexual de una per-

sona o de grupos de personas cuando dichos padecimientos sean in-

fligidos por cualquier integrante de las Fuerzas de Seguridad Pública y 

Ciudadana en el ejercicio de sus funciones;

b) Violencia de género: a toda conducta, acción u omisión que de manera 

directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, afecte 

la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual 

o económica de mujeres o personas de género u orientación sexual no 

hegemónicas, basada en una relación desigual de poder o motivadas por 

actitudes de odio hacia la orientación sexual, la expresión o la identidad 

de género;

c) Corrupción: a toda acción u omisión ilegal realizada por parte de un 

integrante de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana en uso de 

su cargo o función con el objetivo de obtener beneficios para sí o para 

terceras personas, y

d) Discriminación: a toda acción u omisión en el ejercicio de sus funciones 

que implique un trato diferencial y perjudicial a otra persona basado en 

criterios de nacionalidad, expresión o identidad de género, origen étnico, 

religión, ideología, edad, sexo, orientación sexual, caracteres físicos, dis-

capacidad o condiciones sociales, laborales o económicas.

Artículo 42.- Concurso ideal y real de faltas. Cuando una conducta se 

encuadrare total o parcialmente bajo más de una falta se aplicará sola-

mente la que fijare la sanción más grave.

Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con la 

misma especie de sanción divisible se debe imponer la sanción resultante 

de su suma, la que no puede exceder el máximo de la especie de sanción 

de que se trate.

Sección Tercera

Sanciones

Artículo 43.- Sanciones principales. Las sanciones principales son:

a) Apercibimiento;

b) Suspensión;

c) Cesantía, y

d) Destitución.

Artículo 44.- Apercibimiento. El apercibimiento es el llamado de aten-

ción y la advertencia personalizada a un miembro de las Fuerzas de Se-

guridad Pública y Ciudadana. La resolución debe indicar cuál hubiera sido 

la forma correcta de actuar.

Artículo 45.- Suspensión. La suspensión de la actividad laboral com-

prende la privación temporal del ejercicio de las funciones a un miembro 

de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, incluyendo las tareas 

de servicio adicional.

El personal sancionado con suspensión de actividad laboral no puede 

concurrir a su puesto de trabajo y ello conlleva la reducción proporcional 

del salario por el tiempo que dure la sanción disciplinaria.

Cuando la sanción de suspensión sea dictada por la comisión de una falta 

leve o media el tiempo de duración de la suspensión de actividad laboral 

no afectará el cómputo de la antigüedad en el servicio y en el grado.

Cuando la sanción de suspensión sea dictada por la comisión de una falta 

grave o gravísima el tiempo de duración de la suspensión de la actividad 

laboral afectará el cómputo de la antigüedad en el servicio y en el grado.

En ningún caso la sanción de suspensión puede superar los ciento veinte 

(120) días corridos.

Artículo 46.- Cesantía. La cesantía implica la pérdida de la actividad 

laboral, de los derechos y deberes inherentes al mismo y la inhabilitación 

perpetua para el reingreso a cualquiera de las Fuerzas de Seguridad Pú-

blica y Ciudadana.

Las resoluciones firmes de cesantía deben publicarse en la página web 

de cada una de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana y son de 

libre acceso.

Artículo 47.- Destitución. La destitución implica la expulsión de la activi-

dad laboral y la inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio, sin ex-

cepción, de todo empleo o función públicas y como prestador o personal 

de los servicios de seguridad privada en la jurisdicción provincial.

Las resoluciones firmes de destitución y la inhabilitación que conlleva de-

ben publicarse en la página web de cada una de las Fuerzas de Seguri-

dad Pública y Ciudadana y son de libre acceso.

Artículo 48.- Sanciones sustitutivas y accesorias. Las sanciones prin-

cipales de apercibimiento y de suspensión pueden ser reemplazadas por 

sanciones sustitutivas o complementadas por sanciones accesorias. En 

ambos casos deben ser cumplidas fuera del horario en que el personal 

presta servicios.

La imposición de sanciones sustitutivas no genera antecedentes nega-

tivos computables a los fines de establecer el orden de mérito para los 

ascensos.

Las sanciones sustitutivas o accesorias son:

a) Tratamientos terapéuticos;

b) Deberes especiales de conducta;

c) Cursos educativos;

d) Reparación del daño, y

e) Tareas comunitarias.

Artículo 49.- Tratamiento terapéutico. Consiste en el cumplimiento de 

un tratamiento terapéutico fundado en las condiciones personales del 

sancionado y en su conveniencia. Se debe contar previamente con un 

informe médico o psicológico y con la aceptación expresa de la persona 

de que se trate.

El tratamiento puede ser cumplido en instituciones públicas o privadas.

En ningún caso puede superar los ciento veinte (120) días corridos sin 

perjuicio de la continuidad del tratamiento de manera voluntaria por el per-

sonal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de que se trate.
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Artículo 50.- Deberes especiales de conducta. Los deberes especiales 

de conducta consisten en la limitación o restricción impuesta para asistir, 

ingresar o permanecer en un lugar o de acercarse a menos de determi-

nada distancia de lugares o personas por el tiempo que se determine. En 

ningún caso puede superar los ciento veinte (120) días corridos desde 

que la sanción quede firme.

Artículo 51.- Cursos educativos. Los cursos educativos consisten en 

que el personal sancionado realice, dentro de los treinta (30) días corridos 

desde que la sanción quede firme, un curso de capacitación cuya temáti-

ca y duración debe estar vinculada y ser proporcional a la falta cometida.

En ningún caso puede superar los ciento veinte (120) días corridos, sin 

perjuicio de la continuidad del curso de manera voluntaria por parte del 

personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de que se 

trate.

Artículo 52.- Reparación del daño causado. Consiste en que el autor 

sancionado repare económicamente el daño causado o procure la resti-

tución de la situación al estado anterior al hecho, en la medida que sea 

posible.

Artículo 53.- Tareas comunitarias. Las tareas comunitarias se cumplirán 

en dependencias oficiales -nacionales, provinciales, municipales o comu-

nales- u otras instituciones de bien público estatales o privadas, y están 

orientadas a la conservación, la mejora o la ampliación de establecimien-

tos asistenciales, sociales, de enseñanza o espacios públicos.

La resolución sancionatoria debe indicar las tareas comunitarias y su tér-

mino.

En ningún caso su ejecución puede superar los ciento veinte (120) días 

corridos.

Sección Cuarta

Acciones

Artículo 54.- Obligación de actuar e informar. Deben iniciarse de ofi-

cio todos los procedimientos por faltas disciplinarias. El personal de las 

Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana con facultades disciplinarias 

tiene la obligación, de conformidad al procedimiento que al efecto se es-

tablezca, de aplicar las sanciones que correspondan ante la constatación 

de una falta leve o media.

El personal en actividad que carezca de dichas facultades, al igual que el 

personal en situación de retiro, debe denunciarlo ante la autoridad com-

petente.

Artículo 55.- Prohibición. Las sanciones firmes aplicadas por faltas dis-

ciplinarias no pueden, en ningún caso, ser dejadas sin efecto o disminui-

das.

Artículo 56.- Extinción de la acción disciplinaria. La acción disciplina-

ria se extingue:

a) Por muerte de la persona imputada, o

b) Por prescripción.

Artículo 57.- Prescripción de la acción disciplinaria. La acción para 

perseguir infracciones prescribe:

a) A los cinco (5) años en los casos de faltas pasibles de destitución;

b) A los tres (3) años en los casos de faltas gravísimas;

c) A los dos (2) años en los casos de faltas graves;

d) Al año (1) cuando se trate de faltas medias, y

e) A los seis (6) meses cuando se trate de faltas leves.

La prescripción de la acción comienza a correr desde la primera hora del 

día siguiente al que se cometió la falta.

Artículo 58.- Cómputo. La prescripción de la acción corre, se suspende 

o se interrumpe separadamente para cada falta y para cada uno de sus 

partícipes.

Artículo 59.- Interrupción de la prescripción. La prescripción de la ac-

ción se interrumpe por:

a) Comisión de una nueva falta, o

b) La notificación fehaciente al agente de la existencia de un procedimien-

to disciplinario en su contra.

Artículo 60.- Suspensión de la prescripción. La prescripción de la ac-

ción se suspende cuando la investigación administrativa se haya iniciado 

con motivo de la presunta comisión de un delito por parte del personal 

de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, y se haya ordenado 

por resolución fundada la suspensión del procedimiento disciplinario por 

carecer de elementos suficientes para proseguir la investigación. En caso 

de reanudarse la investigación administrativa, la prescripción continuará 

su curso.

Capítulo 2

Faltas

Artículo 61.- Clasificación. Las faltas son leves, medias, graves, graví-

simas y pasibles de destitución. Las faltas graves, gravísimas y pasibles 

de destitución son las establecidas en la presente Ley, mientras que las 

faltas leves y medias serán establecidas por vía reglamentaria.

Artículo 62.- Correlación entre falta y sanción. Las faltas tienen las 

siguientes sanciones:

a) Las leves con apercibimiento o suspensión de hasta diez (10) días 

corridos;

b) Las medias con apercibimiento o suspensión de once (11) y hasta vein-

te (20) días corridos, y

c) Las graves, gravísimas y pasibles de destitución con la sanción expre-

samente prevista en la presente Ley.

Artículo 63.- Delitos culposos. La comisión de delitos culposos ajenos 

al servicio no puede constituir falta disciplinaria ni es motivo de procedi-

mientos disciplinarios.

Artículo 64.- Faltas graves. Las faltas graves son sancionadas con sus-

pensión de veintiún (21) y hasta sesenta (60) días corridos y son las que 

a continuación se detallan:

1) Conducir un vehículo perteneciente a las Fuerzas de Seguridad Pública 

y Ciudadana con inobservancia de las normas de tránsito vigentes con 

suficiente entidad para crear una situación de peligro para la vida o la 

integridad física de las personas, salvo excepciones extremas del servicio;

2) Dañar o extraviar, por negligencia, imprudencia o inobservancia de los 

reglamentos y deberes a su cargo, bienes, valores u objetos en el ejercicio 

de sus funciones que tengan la entidad y relevancia para producir una 

afectación patrimonial;

3) Portar objetos peligrosos para la seguridad del establecimiento o de-

pendencia en los que haya personas privadas de libertad;
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4) Utilizar todo o parte del uniforme oficial en tareas o actividades incom-

patibles con la función;

5) Tener una actitud desafiante o agresiva hacia sus superiores, iguales 

o subalternos o hacia el personal de la Dirección General de Control e 

Investigación, de la Asesoría Letrada Disciplinaria de las Fuerzas de Se-

guridad o del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad;

6) Impartir directivas contrarias a lo dispuesto por los protocolos de ac-

tuación u órdenes de servicio sin razón justificada y siempre que de éstas 

no se deriven daños;

7) Incumplir lo dispuesto por los protocolos de actuación u órdenes de 

servicio sin razón justificada y siempre que del incumplimiento no se de-

riven daños;

8) Utilizar influencias para definir destinos laborales, traslados o ascen-

sos, siempre que no se configure alguna falta más grave;

9) Exigir o encomendar tareas ajenas al servicio al personal a su cargo;

10) Formular por cualquier medio afirmaciones o comentarios falsos que 

deshonren o desacrediten a otro integrante de las Fuerzas de Seguridad 

Pública y Ciudadana o agravien a la misma Fuerza;

11) Tratar, por cualquier medio, de manera incorrecta o descortés a las 

personas, a otros integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciu-

dadana o a quienes se encuentren privados de su libertad;

12) Prohibir, impedir, obstaculizar o restringir ilegítimamente el registro 

o filmación de la actuación del personal de las Fuerzas de Seguridad 

Pública y Ciudadana en la vía pública, lugares de acceso público o luga-

res privados en los que la persona que filma o registra tenga derecho a 

permanecer;

13) Omitir la obligación de requisar a personas privadas de su libertad, 

hacerlo en lugares no destinados al efecto o sin observar la normativa 

vigente;

14) Demorar, sin causa justificada, el traslado de una persona privada de 

libertad al lugar que haya dispuesto la autoridad competente;

15) Permitir el acceso de personas detenidas a oficinas o lugares prohibi-

dos, sin orden expresa de la autoridad pertinente;

16) Permitir la visita a personas privadas de libertad que no tengan la 

debida autorización;

17) Incumplir a la citación de comparecencia formulada por la Dirección 

General de Control e Investigación, por el Tribunal de Conducta de las 

Fuerzas de Seguridad, por la Asesoría Letrada Disciplinaria de las Fuer-

zas de Seguridad o por un organismo judicial, sin causa debidamente 

justificada;

18) Negarse a ser requisado cuando se encuentre obligado en virtud de 

la normativa vigente;

19) Demorar injustificadamente los trámites de licitaciones, concursos de 

precios, compras y pagos en general, transferencias, devoluciones de 

fondos, pedidos de imputaciones y adquisiciones, o rendir cuentas fuera 

de los plazos exigidos por la normativa vigente;

20) Brindar o conceder reportajes o declaraciones públicas referidas a 

aspectos funcionales o de carácter político, sin contar con la expresa au-

torización de la superioridad;

21) Asistir al servicio de manera impuntual por más de diez (10) y hasta 

quince (15) veces en el año;

22) No asistir al servicio, de manera injustificada, por más de ocho (8) y 

hasta doce (12) veces en el año;

23) Abandonar el servicio sin causa justificada por menos de cuarenta y 

ocho (48) horas;

24) Recomendar servicios de terceros que impliquen un conflicto de inte-

reses, persigan o no fines lucrativos, y

25) Presentar reclamos o peticiones individuales o colectivas en términos 

falsos, maliciosos, temerarios o irrespetuosos.

Artículo 65.- Faltas gravísimas. Serán sancionadas con suspensión de 

sesenta y un (61) y hasta ciento veinte (120) días corridos o cesantía las 

faltas gravísimas que a continuación se detallan:

1) Dañar o extraviar, a sabiendas, bienes, valores u objetos en el ejercicio 

de sus funciones que tengan la entidad y relevancia para producir una 

afectación patrimonial;

2) Prestar, ceder o vender distintivos, prendas del uniforme, equipos u 

otros bienes de la Institución a personas ajenas a las Fuerzas de Seguri-

dad Pública y Ciudadana;

3) Perder o ser desapoderado con o sin violencia del armamento provisto 

por incumplimiento de las normas que reglan su portación;

4) Hacer uso o disponer de bienes, valores u objetos secuestrados sin la 

autorización correspondiente;

5) Ejercer las atribuciones del cargo con parcialidad manifiesta o abusan-

do de su función;

6) Requerir los servicios del personal subalterno en horario de servicio o 

utilizar recursos materiales de la Institución en provecho propio o de un 

tercero;

7) Incumplir lo dispuesto por los protocolos de actuación u órdenes de 

servicio sin razón justificada cuando del incumplimiento se deriven daños;

8) Impartir directivas contrarias a lo dispuesto por los protocolos de ac-

tuación u órdenes de servicio sin razón justificada y cuando de éstas se 

deriven daños;

9) Transmitir información inexacta a otros integrantes de las Fuerzas de 

Seguridad Pública y Ciudadana de modo tal que cause perjuicio;

10) Formular falsa imputación de un delito o contravención a otro integran-

te de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;

11) Intimidar, discriminar, hostigar, acosar o maltratar física, psíquica o 

económicamente a otro integrante de las Fuerzas de Seguridad Pública 

y Ciudadana;

12) Discriminar por razones de nacionalidad, expresión o identidad de 

género, origen étnico, religión, ideología, edad, sexo, orientación sexual, 

caracteres físicos, discapacidad o condiciones sociales, laborales o eco-

nómicas a otra persona en el ejercicio de sus funciones;

13) Cometer, provocar o instigar desobediencia ostensiblemente;

14) Ofrecer destinos, traslados o ascensos o cualquier beneficio laboral a 

cambio de dinero, dádiva o cualquier otro favor;

15) Incumplir, sin causa justificada, una medida cautelar o una sanción 

principal, sustitutiva o accesoria impuesta por el Tribunal de Conducta de 

las Fuerzas de Seguridad habiendo sido debidamente notificado;

16) Solicitar o aceptar dádivas o dinero por servicios prestados en el des-

empeño de sus funciones o a consecuencia de ellos;

17) Afirmar una falsedad, negar o callar la verdad en todo o en parte 

respecto de declaraciones, informes, traducciones o interpretaciones que 

se formulen como testigos, peritos o intérpretes en actuaciones adminis-

trativas o judiciales;

18) Negarse o evadir la obligación de prestar declaración testimonial o pa-

trimonial, emitir informes o aportar pruebas en causas que haya conocido 

en ejercicio de sus funciones o cuando sean prestadas con reticencia, 

falsedad u ocultamiento perjudicial para la investigación;

19) Consumir bebidas alcohólicas, estupefacientes o sustancias prohibi-

das;

20) Utilizar información obtenida en razón de su servicio o función para 

brindar una actividad profesional ajena a la institución;

21) Asistir al servicio de manera impuntual por más de quince (15) veces 

en el año;
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22) No asistir al servicio, de manera injustificada, por más de doce (12) 

veces en el año;

23) Abandonar el servicio sin causa justificada por más de cuarenta y 

ocho (48) horas;

24) Incumplir con el servicio generando una grave afectación a la vida, los 

bienes o la salud de las personas;

25) Interrogar a personas privadas de libertad, sospechadas, acusadas o 

imputadas de un delito o contravención, sin las formalidades establecidas 

en las normas procesales vigentes;

26) Demorar o incumplir el otorgamiento de la libertad de una persona 

detenida, que hubiere dispuesto la autoridad competente;

27) Omitir informar de manera inmediata a la superioridad o a quien co-

rresponda, sobre la enfermedad, lesiones o muerte de una persona priva-

da de la libertad bajo su custodia;

28) No procurar la asistencia médica inmediata a una persona que lo 

requiere en el ejercicio de sus funciones;

29) Ordenar, abusando del cargo, la realización de servicios particulares 

a personas privadas de libertad;

30) Facilitar la fuga o evasión de alguna persona legalmente privada de 

su libertad;

31) Utilizar ilegalmente la fuerza y el armamento para someter a perso-

nas;

32) Intervenir o de cualquier forma participar en la gestión u organización 

de partidos políticos mientras permanezca en actividad;

33) Integrar o participar en cooperativas, mutuales, asociaciones o cual-

quier otra organización destinada a recaudar fondos provenientes de la 

ciudadanía bajo pretexto de colaboración con las Fuerzas de Seguridad 

Pública y Ciudadana;

34) Publicar por cualquier medio mensajes discriminatorios, antidemo-

cráticos o que inciten al odio o a la violencia o que hagan apología de un 

delito o de una persona condenada por delito, y

35) Cometer una acción que implique delito doloso cuya pena máxima 

conminada en abstracto sea igual o inferior a los tres (3) años de prisión 

o reclusión.

Artículo 66.- Sanciones accesorias. Cuando la sanción fuere de sus-

pensión por faltas establecidas en los incisos 1), 2), 6), 7), 10) y 11) del 

artículo 64 y en los incisos 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 11), 12), 19), 31) y 

34) del artículo 65 -ambos de esta Ley-, el Tribunal de Conducta de las 

Fuerzas de Seguridad puede, a requerimiento de la Dirección General 

de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad y atendiendo a 

la naturaleza del hecho, imponer una sanción accesoria -de las previstas 

en el artículo 48 de esta norma- conjuntamente con la sanción principal.

Artículo 67.- Faltas pasibles de destitución. Serán sancionadas con 

destitución las faltas que a continuación se detallan:

1) No poder justificar la evolución patrimonial;

2) Efectuar un requerimiento de carácter sexual, para sí o para un tercero, 

aprovechándose de su función, de la vulnerabilidad de la víctima o de 

cualquier otra circunstancia o medio que anule o vulnere su voluntad;

3) Prestar, ceder o vender armamento o equipos de comunicación a per-

sonas ajenas a las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;

4) Cometer una acción que implique delito doloso cuya pena máxima con-

minada en abstracto sea superior a los tres (3) años de prisión o reclusión 

o el delito fuera cometido en el ejercicio de sus funciones;

5) Los integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana en 

actividad o en situación de retiro que en un número mayor de dos (2) 

realicen alguna de las siguientes conductas:

a) Ocupar lugares de trabajo o hacer uso indebido de recursos del Estado 

a los fines de protestar o reclamar;

b) Negarse a cumplir sus funciones de modo que ello importe dejar de 

prestar el servicio esencial a su cargo en forma parcial o total;

c) Cumplir sus funciones bajo cualquier modalidad que implique la dis-

minución, paralización o interrupción total o parcial de la prestación del 

servicio;

d) Movilizarse, manifestar o peticionar, en estos dos últimos casos en 

forma pública, desmedida, insubordinada o violenta.

6) Los integrantes de las Fuerzas Seguridad Pública y Ciudadana en acti-

vidad o en situación de retiro que tuvieran conocimiento de alguna de las 

acciones enumeradas en el inciso 5) de este artículo realizadas por otros 

integrantes de la fuerza o por particulares y no lo denunciaran ante la 

autoridad competente en el término de veinticuatro (24) horas, y

7) Prestar servicio en estado de intoxicación por ingesta de alcohol, estu-

pefacientes o cualquier sustancia prohibida.

Artículo 68.- Régimen disciplinario para personal retirado. El personal 

en situación de retiro no tiene facultades disciplinarias, pero sí la obli-

gación de denunciar las faltas al régimen disciplinario de las que tenga 

conocimiento.

Cuando se encuentre prestando servicios de adicional o utilizando el uni-

forme, le será aplicable el mismo régimen disciplinario que al personal 

en actividad. En los demás casos le serán aplicables las faltas que fije la 

reglamentación.

Capítulo 3

Procedimiento Disciplinario

Sección Primera

Disposiciones Generales

Artículo 69.- Principios y garantías. El procedimiento de sustanciación 

y aplicación de las sanciones al personal de las Fuerzas de Seguridad 

Pública y Ciudadana por la comisión de faltas leves, medias, graves, gra-

vísimas y pasibles de destitución será definido por la reglamentación de 

conformidad con las siguientes garantías:

a) Debido proceso: se debe garantizar a la persona imputada de cometer 

una falta los derechos a ser oída, a ofrecer y producir prueba y a obtener 

una resolución fundada en tiempo razonable por parte de la autoridad 

interviniente;

b) Derecho de defensa: toda persona investigada por la comisión de una 

falta disciplinaria tiene derecho a patrocinio letrado para ejercer su defen-

sa material y técnica;

c) Derecho a no autoincriminarse: ninguna persona puede ser obligada 

a declarar contra sí misma. El ejercicio de este derecho no puede ser 

valorado como una admisión de los hechos o indicio de culpabilidad. Toda 

admisión de los hechos o confesión debe ser libre, bajo expreso consen-

timiento de la persona imputada y formulada en presencia de patrocinio 

letrado, bajo pena de nulidad;

d) Imparcialidad e independencia: la autoridad con potestad disciplinaria 

debe actuar con imparcialidad en sus decisiones e independencia de toda 

injerencia externa y de los demás integrantes del Tribunal de Conducta de 

las Fuerzas de Seguridad;

e) Simplicidad, celeridad y modernización: los actos del procedimiento se 

registrarán por escrito, imágenes o sonidos u otro soporte tecnológico o 

digital equivalente, y

f) Concentración: siempre que sea posible y no se contraponga con el 
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debido proceso, se procurará concentrar la actividad procedimental reali-

zando de manera conjunta todos los actos que lo admitan.

Artículo 70.- Competencia. La investigación y sanción por faltas leves 

y medias es competencia de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciuda-

dana en los términos y alcances que determine la reglamentación de la 

presente Ley.

La investigación por las faltas graves, gravísimas y pasibles de destitución 

es potestad exclusiva de la Dirección General de Control e Investigación 

de las Fuerzas de Seguridad.

El dictado de las medidas cautelares, la aplicación de sanciones y la re-

solución de las impugnaciones por las faltas graves, gravísimas y pasibles 

de destitución es competencia del Tribunal de Conducta de las Fuerzas 

de Seguridad.

Artículo 71.- Recusación y excusación. Los integrantes del Tribunal de 

Conducta de las Fuerzas de Seguridad, así como el Director General y 

el Director de Investigaciones deben excusarse o pueden ser recusados, 

cuando existan motivos serios y razonables que afecten su imparcialidad. 

Toda recusación o excusación debe ser fundada.

No procede la recusación sin expresión de causa.

La recusación de los integrantes del Tribunal de Conducta de las Fuer-

zas de Seguridad será resuelta por sus pares en plenario. La recusación 

del Director de Investigaciones será resuelta por el Director General de 

Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad y el de éste por el 

Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad.

Planteada la recusación, previo informe del recusado, la misma será re-

suelta sin sustanciación, dentro del término de tres (3) días hábiles.

La resolución es irrecurrible.

Artículo 72.- Registro de los actos del procedimiento. Cuando se uti-

licen registros de imágenes, sonidos u otros medios digitales o tecnológi-

cos se debe reservar el original en condiciones que aseguren su inaltera-

bilidad, conforme lo establezca la reglamentación.

Artículo 73.- Notificaciones electrónicas. En el primer llamado a perso-

nas investigadas o imputadas, letrados y testigos se les exigirá que cons-

tituyan domicilio electrónico, donde le serán remitidas las notificaciones, 

citaciones o emplazamientos vinculados con la sustanciación del proceso.

Artículo 74.- Independencia del régimen disciplinario. Excepciones. 

La sustanciación de los sumarios administrativos por hechos que puedan 

configurar delitos y la imposición de las sanciones disciplinarias pertinen-

tes en el orden administrativo son independientes del proceso penal, con 

excepción de las siguientes situaciones:

a) Cuando se encuentre pendiente el proceso penal y el personal suma-

riado no pueda ser declarado exento de responsabilidad en sede admi-

nistrativa;

b) Cuando la investigación disciplinaria no cuente con elementos suficien-

tes para requerir la aplicación de una sanción o de una medida cautelar, el 

Director General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad 

debe ordenar, por resolución fundada, la suspensión del procedimiento 

disciplinario;

c) La absolución o sobreseimiento en sede penal fundada en la inexis-

tencia del hecho o en la falta de participación de la persona imputada 

provocará la clausura del procedimiento disciplinario o la revocación de 

las sanciones impuestas por esos hechos, y

d) Si en el proceso penal hubiere recaído condena, el hecho y la participa-

ción de la persona imputada en el mismo deben darse por acreditados en 

sede administrativa y continuar con el curso del procedimiento.

Artículo 75.- Procedimiento para aplicación de faltas leves y medias. 

Las faltas disciplinarias leves y medias serán investigadas y sanciona-

das dentro del ámbito de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana. 

Cuando la sanción se encuentre firme la Fuerza de Seguridad Pública 

y Ciudadana correspondiente debe informar en el plazo de cuarenta y 

ocho (48) horas a la Dirección General de Control e Investigación de las 

Fuerzas de Seguridad para su incorporación al Registro Único de Faltas.

Artículo 76.- Sanción sustitutiva. Procedimiento abreviado. La persona 

imputada por una falta disciplinaria que reconociere circunstanciada y lla-

namente su participación y responsabilidad, puede solicitar la aplicación 

de una sanción sustitutiva, proponiendo la forma de su cumplimiento.

En los casos de faltas graves la Dirección General de Control e Investi-

gación de las Fuerzas de Seguridad, mediante resolución fundada en las 

características del hecho y en la conveniencia de la sanción sustitutiva, 

requerirá al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad su apli-

cación.

El Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad debe resolver y 

controlar el cumplimiento de la sanción sustitutiva y, una vez cumplida la 

misma, dictará resolución cerrando el procedimiento.

Quedan excluidos del procedimiento abreviado de sanción sustitutiva los 

casos de faltas gravísimas y faltas pasibles de destitución.

Artículo 77.- Sanción sustitutiva. Incumplimiento. Si mediare inobser-

vancia o incumplimiento de las condiciones, imposiciones o instrucciones 

que disponen las sanciones sustitutivas sin la debida justificación, el Tri-

bunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad puede revocar la sanción 

impuesta y aplicar hasta el máximo de la sanción de la falta por la cual se 

lo condenó, o resolver, cuando se considere necesario, la subsistencia de 

la sanción sustitutiva extendiendo el plazo hasta el máximo que determina 

la especie de la sanción.

En los casos de incumplimiento o inobservancia de sanción sustitutiva 

aplicada dentro del ámbito de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciuda-

dana, se procederá conforme lo establezca la reglamentación.

El agente que haya incumplido una sanción sustitutiva no puede acceder 

a esta posibilidad durante los próximos tres (3) años a contar desde la 

fecha de su incumplimiento.

Artículo 78.- Sanción accesoria. Control e incumplimiento. El Tribunal 

de Conducta de las Fuerzas de Seguridad debe controlar el cumplimiento 

de la sanción accesoria impuesta.

Ante el incumplimiento de la misma, sin causa debidamente justificada, el 

Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad impondrá:

a) El máximo de la sanción de suspensión, si la principal hubiera sido de 

apercibimiento, y

b) El máximo de la sanción de suspensión o cesantía, si la principal hu-

biera sido de suspensión.

Artículo 79.- Requerimiento a Juzgados. La Dirección General de Con-

trol e Investigación de las Fuerzas de Seguridad puede solicitar a los Juz-

gados competentes las medidas de contenido jurisdiccional.

Artículo 80.- Casos de violencia institucional y discriminación. La 

Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad 

y el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad deben remitir a la 
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Secretaría de Derechos Humanos o al organismo que lo sustituyere en 

sus competencias, las actuaciones administrativas y las resoluciones de 

los casos que constituyan hechos de violencia institucional y discrimina-

ción para que se instrumenten los servicios de asistencia integral a las 

víctimas y familiares.

Artículo 81.- Casos de violencia de género. La Dirección General de 

Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad y el Tribunal de Con-

ducta de las Fuerzas de Seguridad deben remitir al Ministerio de la Mujer 

o al organismo que lo sustituyere en sus competencias, las actuaciones 

administrativas y las resoluciones de los casos que constituyan hechos de 

violencia de género para que se instrumenten los servicios de asistencia 

integral a las víctimas y familiares.

Sección Segunda

Medidas Cautelares

Artículo 82.- Excepcionalidad y aplicación restrictiva. Las medidas 

cautelares son de carácter excepcional y se aplicarán restrictivamente en 

los casos y con los efectos que el decreto reglamentario establezca.

Durante la sustanciación del procedimiento para la determinación de la 

posible comisión de faltas graves, gravísimas y pasibles de destitución y 

solo a los fines de garantizar el normal desarrollo del proceso y el efec-

tivo cumplimiento de lo que se resuelva, el Tribunal de Conducta de las 

Fuerzas de Seguridad, de oficio o a requerimiento de la Dirección General 

de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad, puede disponer 

medidas cautelares.

Artículo 83.- Medidas cautelares. Las medidas cautelares son:

a) Suspensión preventiva;

b) Retiro preventivo del armamento, y

c) Pase a situación pasiva.

Artículo 84.- Cómputo y alcances. La reglamentación establecerá el 

cómputo para la equivalencia de las medidas cautelares con las sancio-

nes en caso de recaer resolución condenatoria.

También establecerá la duración y el alcance de cada medida cautelar.

Sección Tercera

Impugnación

Artículo 85.- Vías impugnativas. Contra las resoluciones que impongan 

medidas cautelares y demás actos del procedimiento que expresamente 

así lo prevean, procederán los recursos que fije la reglamentación.

Contra las resoluciones que impongan las sanciones disciplinarias proce-

derán los recursos de reconsideración y revisión.

En ambos casos la interposición de recursos no tiene efecto suspensivo.

Artículo 86.- Recurso de reconsideración. El recurso de reconsidera-

ción debe ser fundado y agota la vía administrativa.

Artículo 87.- Recurso de revisión. El recurso de revisión se interpondrá 

cuando:

a) La resolución resultare contradictoria;

b) Aparezcan documentos o testimonios relevantes para la resolución ig-

norados al imponerse la sanción;

c) Se hubiere impuesto la medida disciplinaria por resolución fundada en 

documentos o circunstancias cuya declaración de falsedad se desconocía 

o se hubiere dictado luego de producida tal resolución;

d) Hubiere sido dictada mediante cohecho, prevaricato, violencia o cual-

quier otra maquinación fraudulenta o grave irregularidad comprobada, o

e) La sanción disciplinaria haya sido impuesta por un hecho de carácter 

delictivo y una sentencia judicial posterior declare la absolución o sobre-

seimiento fundada en la inexistencia del hecho o en la no participación de 

la persona imputada en el mismo.

TÍTULO TERCERO

DISPOSICIONES FINALES

Capítulo 1

Disposiciones Complementarias

Artículo 88.- Vigencia de la ley. La presente Ley comenzará a regir a 

partir del día 1 de julio de 2021, prorrogable por hasta ciento ochenta 

(180) días más por decreto del Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 89.- Derogación expresa. Deróganse expresamente:

a) Los artículos 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 108 

de la Ley Nº 8231;

b) La Ley Nº 9120;

c) Los artículos 15 -inciso d)-, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 

y 106 de la Ley Nº 9728, y

d) Los artículos 4º, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley Nº 10227.

Artículo 90.- Conflicto normativo. Todo conflicto de interpretación nor-

mativa se resolverá en beneficio de las disposiciones y principios de la 

presente Ley.

Capítulo 2

Disposiciones Transitorias

Artículo 91.- Causas en trámite. A los procedimientos iniciados antes 

de la entrada en vigencia de la presente Ley le serán aplicadas todas las 

normas de forma y de fondo vigentes al momento de la comisión del he-

cho, con excepción de la normativa de fondo que resulte más beneficiosa 

a la persona imputada.

Artículo 92.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN CÓRDOBA, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE DICIEM-

BRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

FDO.: MANUEL FERNANDO CALVO, VICEGOBERNADOR - GUILLERMO CAR-

LOS ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO

Decreto N° 940

Córdoba, 30 de diciembre de 2020

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.731, cúmplase, protocolícese, 

comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JULIÁN MARIA LÓPEZ, MINISTRO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS – ALFONSO FERNANDO MOSQUERA, 

MINISTRO DE SEGURIDAD - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de

Ley: 10732

MODIFICACIONES A LA LEY Nº 9235

DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 3º de la Ley Nº 9235 y sus modifica-

torias -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, el que queda 

redactado de la siguiente manera:

“Artículo 3º.- EL Sistema Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana 

tiene por objetivos:

a) Facilitar las condiciones que posibiliten el pleno ejercicio de las liberta-

des, derechos y garantías constitucionales tendientes a preservar la vida, 

la integridad física y los bienes de los ciudadanos de la Provincia de Cór-

doba;

b) Mantener el orden y la tranquilidad pública en todo el territorio de la 

Provincia de Córdoba, en el marco del respeto irrestricto a los derechos 

humanos;

c) Favorecer la rehabilitación y reinserción social de las personas conde-

nadas, colaborando en la articulación de los organismos de ejecución de 

la pena;

d) Desarrollar una política criminal que coordine la prevención y persecu-

ción de los delitos, las contravenciones y las faltas mediante desarrollos 

tecnológicos, la producción y análisis de información y la gestión interinsti-

tucional e interministerial;

e) Promover la participación ciudadana en el desarrollo de estrategias de 

prevención del delito y las violencias e impulsar la convivencia ciudadana 

desde una perspectiva interagencial e integral de la gestión de la conflic-

tividad social;

f) Fomentar el protagonismo de los gobiernos locales en el desarrollo de 

políticas de prevención de las violencias y de la seguridad ciudadana y en 

el establecimiento de mecanismos de participación pública y privada en la 

gestión de conflictos;

g) Promover procesos de democratización, modernización y profesionali-

zación de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;

h) Establecer mecanismos de control de las Fuerzas de Seguridad Pública 

y Ciudadana que aseguren el funcionamiento transparente y conforme al 

orden constitucional y al sistema democrático;

i) Determinar los mecanismos de coordinación entre las diversas autorida-

des para apoyo y auxilio a la población en casos de siniestros o desastres, 

conforme a la integralidad del sistema, y

j) Controlar la prestación de los servicios de seguridad privada estable-

ciendo normas, protocolos y procedimientos para su articulación con la 

seguridad pública y ciudadana.”

Artículo 2º.- Modifícase el artículo 4º de la Ley Nº 9235 y sus modifica-

torias -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, el que queda 

redactado de la siguiente manera:

“Artículo 4º.- EL Sistema Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana 

está conformado por:

1) Los responsables en la planificación, organización y ejecución de políti-

cas de prevención y seguridad pública y ciudadana:

a) El Ministerio de Seguridad o el organismo que lo sustituyere en sus 

competencias;

b) El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o el organismo que lo 

sustituyere en sus competencias;

c) El Ministerio Público;

d) La Legislatura de la Provincia de Córdoba;

e) El Consejo de Política Criminal y de Gestión de las Fuerzas de Segu-

ridad;

f) La Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana;

g) El Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana;

h) El Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana, 

o el organismo que lo sustituyere en sus competencias, e

i) Los Consejos Departamentales, Municipales y Barriales de Prevención 

y Convivencia.

2) Las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana integradas por:

a) La Policía de la Provincia de Córdoba;

b) La Fuerza Policial Antinarcotráfico, y

c) El Servicio Penitenciario Provincial.

Artículo 3º.- Incorpórase, inmediatamente después del artículo 6º, como 

Capítulo Cuarto del Título I de la Parte I de la Ley Nº 9235 y sus modifica-

torias -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, que contiene 

los artículos 6º bis y 6º ter, el siguiente:

“Capítulo Cuarto

Consejo de Política Criminal y de Gestión de las Fuerzas de 

Seguridad Pública y Ciudadana

“Artículo 6º bis.- EL Consejo de Política Criminal y de Gestión de las 

Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana coordinará los procesos de 

democratización, modernización y profesionalización de las Fuerzas de 

Seguridad.

Está integrado por el Ministerio de Seguridad, por el Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos y por el Ministerio Público, o los organismos que los 

sustituyeren en sus competencias.

Artículo 6º ter.- EL Consejo de Política Criminal y de Gestión de las Fuer-

zas de Seguridad Pública y Ciudadana contará para su funcionamiento con 

las siguientes comisiones de trabajo:

a) Comisión de Protocolización de las Actuaciones de las Fuerzas de Se-

guridad;

b) Comisión de Formación y Capacitación de las Fuerzas de Seguridad;

c) Comisión de Desarrollo y Vinculación Tecnológica del Sistema Provincial 

de Seguridad Pública y Ciudadana;

d) Comisión de Seguimiento del Control Disciplinario;

e) Comisión de Coordinación de Acciones de Política Criminal, y

f) Toda otra que el Consejo determine necesaria.

Las comisiones serán conformadas por representantes de los Ministerios 

de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio Público y de 

las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana involucradas. Cuando re-

sulte pertinente y útil, las comisiones podrán convocar, además, a expertos 

o representantes de organismos, instituciones u organizaciones.”

Artículo 4º.- Incorpórase, inmediatamente después del artículo 14, como 

Parte I Bis, Título Único, Capítulo Único de la Ley Nº 9235 y sus modificato-

rias -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, que contiene los 
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artículos 14 bis, 14 ter, 14 cuáter y 14 quinquies, la siguiente:

“PARTE I Bis

SISTEMA DE CONTROL DEMOCRÁTICO DE LAS FUERZAS DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA

TÍTULO ÚNICO

OBJETIVOS - CONFORMACIÓN

Capítulo Único

Integrantes - Estructura Orgánica

Artículo 14 bis.- EL Sistema de Control Democrático de las Fuerzas de 

Seguridad Pública y Ciudadana tiene como objetivo establecer mecanis-

mos que aseguren un funcionamiento transparente, conforme al orden 

constitucional y al sistema democrático por parte de las Fuerzas de Segu-

ridad Pública y Ciudadana.

El Sistema está conformado por:

a) El Consejo de Política Criminal y de Gestión de las Fuerzas de Seguri-

dad Pública y Ciudadana;

b) El Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciuda-

dana, y

c) Los mecanismos de participación contemplados en el Plan Integral de 

Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito y en el Programa de Control 

Ciudadano de la Policía de la Provincia de Córdoba establecido en la Ley 

Nº 10197.

Artículo 14 ter.- EL control disciplinario implica la prevención, detección, 

investigación y sanción de faltas disciplinarias del personal de las Fuerzas 

de Seguridad Pública y Ciudadana.

Está integrado por:

a) El Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad;

b) La Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Se-

guridad;

c) La Asesoría Letrada Disciplinaria de las Fuerzas de Seguridad, y

d) Los mecanismos internos de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciuda-

dana para prevenir, identificar y sancionar faltas leves y medias.

Artículo 14 cuáter.- CRÉASE la Defensoría de las Fuerzas de Seguri-

dad para la promoción y protección de los derechos del personal de las 

Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana amparados en la Constitución 

Nacional, los tratados internacionales, la Constitución de la Provincia de 

Córdoba y las leyes y reglamentos vigentes.

El titular de la Defensoría de las Fuerzas de Seguridad es designado por 

el Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 14 quinquies.- LA Defensoría de las Fuerzas de Seguridad tiene, 

entre otras, las siguientes funciones:

a) Coordinar las Defensorías Disciplinarias de las Fuerzas de Seguridad;

b) Relevar sugerencias e iniciativas de los integrantes de las Fuerzas de 

Seguridad Pública y Ciudadana para la modernización de las instituciones, 

el desarrollo tecnológico y logístico y la profesionalización de sus miem-

bros;

c) Trabajar con universidades, centros de estudios y organizaciones de la 

sociedad civil para construir conocimiento e información sobre opiniones y 

perspectivas de los integrantes de las fuerzas de seguridad, y

d) Proponer y acompañar iniciativas para proteger los derechos de los in-

tegrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana y mejorar su 

formación y sus condiciones de trabajo.”

Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN CÓRDOBA, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE DICIEM-

BRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

FDO.: MANUEL FERNANDO CALVO, VICEGOBERNADOR - GUILLERMO CARLOS 

ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO

Decreto N° 941
Córdoba, 30 de diciembre de 2020

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.732, cúmplase, protocolícese, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JULIÁN MARIA LÓPEZ, MINISTRO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS – ALFONSO FERNANDO MOSQUERA, 

MINISTRO DE SEGURIDAD - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de

Ley: 10733

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

inmuebles necesarios para la ejecución de las obras “Variante Ruta Pro-

vincial Nº 5 - Tramo: Alta Gracia - Intersección Ruta

S-495”, de acuerdo al Croquis de Ubicación, compuesto de una foja, se 

acompaña y forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.

En todos los casos se individualizarán los bienes requeridos de acuerdo 

a lo establecido en la Ley Nº 6394 -Régimen de Expropiación-.

Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de 

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

sente Ley.

Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN CÓRDOBA, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE DICIEM-

BRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

FDO.: MANUEL FERNANDO CALVO, VICEGOBERNADOR - GUILLERMO CARLOS 

ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO

ANEXO

Decreto N° 942
Córdoba, 30 de diciembre de 2020

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

Provincial;

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/01/47181.pdf
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

Artículo 1°.- TÉNGASE por ley de la Provincia Nro. 10.733, CÚMPLASE.

Artículo 2°.- AUTORÍZASE a la Dirección General de Coordinación Ope-

rativa de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Finanzas, a reali-

zar las transferencias de fondos que resulten necesarias para disponer la 

consignación judicial autorizada por el artículo 20° de la Ley 6394, en caso 

de corresponder.

Artículo 3°.- INSTRÚYESE al Registro General de la Provincia a los fines 

de la oportuna toma de razón y consecuente anotación marginal a nombre 

de la Provincia de Córdoba, C.U.I.T. N° 30-70818712-3, en los correspon-

dientes dominios, de lo dispuesto en la citada Ley.

Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro 

de Obras Públicas y Fiscal de Estado.

Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese al Registro General 

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

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – RICARDO SOSA, MINISTRO DE 

OBRAS PUBLICAS – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de

Ley: 10734

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

inmuebles necesarios para la ejecución de la obra “Ruta Alternativa a Ruta 

Nacional Nº 38 - Tramo: Variante Costa Azul - La Cumbre”, de acuerdo al 

Croquis de Ubicación que, compuesto de una foja, se acompaña y forma 

parte integrante de la presente Ley como Anexo I.

En todos los casos se individualizarán los bienes requeridos de acuerdo a 

lo establecido en la Ley Nº 6394 -Régimen de Expropiación-.

Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de 

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

Ley.

Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN CÓRDOBA, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE DICIEM-

BRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

FDO.: MANUEL FERNANDO CALVO, VICEGOBERNADOR - GUILLERMO CARLOS 

ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO

ANEXO

Decreto N° 943
Córdoba, 30 de diciembre de 2020

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

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

Artículo 1°.- TÉNGASE por ley de la Provincia Nro. 10.734, CÚMPLA-

SE.

Artículo 2°.- AUTORÍZASE a la Dirección General de Coordinación 

Operativa de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Finanzas, 

a realizar las transferencias de fondos que resulten necesarias para 

disponer la consignación judicial autorizada por el artículo 20° de la 

Ley 6394, en caso de corresponder.

Artículo 3°.- INSTRÚYESE al Registro General de la Provincia a 

los fines de la oportuna toma de razón y consecuente anotación 

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

70818712-3, en los correspondientes dominios, de lo dispuesto en 

la citada Ley.

Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Obras Públicas y Fiscal de Estado.

Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese al Registro Ge-

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

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – RICARDO SOSA, MINISTRO DE 

OBRAS PUBLICAS – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 42

Córdoba, 30 de noviembre de 2020

VISTO: El expediente Nº 0279-011742/2020 del registro de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el procedimiento 

de selección de subasta electrónica inversa, la contratación del servicio de 

Limpieza en el Edificio del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provin-

cia de Córdoba y CEPROCOR sede Córdoba.

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

cionado procedimiento de selección, con información a los proveedores 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 esta-

blecido en el llamado, electrónicamente se generó un Acta de Prelación, en 

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

seis ofertas de los proveedores Sutryk Enrique Francisco (dos ofertas); Full 

Service SRL; Sintega SA; Total Clean CBA SRL; Euro Clean SRL.

Que habiendo resultado primera en el orden de prelación la oferta presen-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/01/47184.pdf
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tada por el proveedor “Sutryk Enrique Francisco”, se le cursó Cedula de 

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

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

requerida para considerar la oferta económica realizada.

Que el oferente seleccionado ha incorporado la documentación exigida en 

los pliegos.

Que conforme se desprende del informe técnico e informe contable agrega-

dos, la oferta del proveedor “Sutryk Enrique Francisco CUIT 20-17629226-

2 por un importe total de Pesos un millón seiscientos noventa y ocho mil 

ochocientos cuarenta ($1.698.840,00) 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° 2020/000023 a efectos de atender la erogación de autos.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artículos 6 

inciso b), 8 y 11 de la Ley Nº 10.155 y su Decreto Reglamentario N° 305/14, 

en concordancia con el artículo 41 de la Ley N° 10.678, y lo dictaminado 

por la Subdirección de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 56/2020,

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA

RESUELVE:

Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa, solicitud de coti-

zación N° 2020/000006, destinada a la contratación del servicio de Limpie-

za en el Edificio del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de 

Córdoba y CEPROCOR sede Córdoba, a favor del proveedor Sutryk Enri-

que Francisco CUIT 20-17629226-2 por un importe total de Pesos un millón 

seiscientos noventa y ocho mil ochocientos cuarenta ($1.698.840,00), con-

forme lo detallado en el “Pliego de Especificaciones Técnicas” y la “Oferta 

económica”, los que como Anexo I y II, compuestos de cuatro (4) y dos (2) 

fojas útiles respectivamente, forman parte integrante de la presente Reso-

lución.

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

sente Resolución por la suma total de pesos un millón seiscientos noven-

ta y ocho mil ochocientos cuarenta ($1.698.840,00) al Programa 300-000; 

Partida 3.12.01.00 “Limpieza y desinfecciones” a Preventivo futuro año 

2021; conforme lo indica el área de Contaduría en su Informe Contable 

N° 19 /2020.

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 DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA.

ANEXO

Resolución N° 45
Córdoba, 04 de diciembre de 2020

VISTO: El expediente Nº 0279-011741/2020 del registro de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el procedimiento 

de selección de subasta electrónica inversa, la contratación del servicio 

integral de mantenimiento de espacios verdes perimetrales exteriores y 

mantenimientos en general del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la 

Provincia de Córdoba y CEPROCOR sede Córdoba.

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

cionado procedimiento de selección, con información a los proveedores 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 un total de once (11) ofertas por parte de siete (7) proveedores.

Que habiendo resultado primero en el orden de prelación la oferta presen-

tada por el proveedor “PULIZIA S.R.L.”, se le cursó Cedula de Notificación 

donde se le notificó el Acta de Prelación y se la emplazó para que en el ter-

mino de cinco (5) días hábiles presente la documentación requerida para 

considerar la oferta económica realizada.

Que la oferente seleccionada ha incorporado la documentación exigida en 

los pliegos.

Que conforme se desprende del informe técnico e informe contable agre-

gados, la oferta del proveedor “PULIZIA S.R.L.” CUIT 30-71360240-6, por 

un importe total de pesos un millón ciento sesenta y dos mil ochocientos 

($1.162.800,00), es conveniente y se halla ajustada a los pliegos de la con-

tratación de que se trata.

Que se encuentra incorporado en autos el documento de contabilidad Nota 

de Pedido N° 2020/000031 a efectos de atender la erogación de autos.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artículos 6 

inciso b), 8 y 11 de la Ley Nº 10.155 y su Decreto Reglamentario N° 305/14, 

en concordancia con el artículo 41 de la Ley N° 10.678, y lo dictaminado 

por la Subdirección de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 60/2020,

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

R E S U E L V E

Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa, solicitud de co-

tización N° 2020/000009, destinada a la contratación servicio integral de 

mantenimiento de espacios verdes perimetrales exteriores y mantenimien-

tos en general del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de 

Córdoba y CEPROCOR sede Córdoba, a favor del proveedor “PULIZIA 

S.R.L.” CUIT 30-71360240-6, por un importe total de pesos un millón ciento 

sesenta y dos mil ochocientos ($1.162.800,00), 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 cada uno, forman parte 

integrante de la presente Resolución.

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

sente Resolución por la suma total de pesos un millón ciento sesenta y dos 

mil ochocientos ($1.162.800,00) a Preventivo Futuro año 2021; conforme lo 

indica el área de Contaduría en su Informe Contable N° 20/2020.

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 DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA.

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/01/47174.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/01/47176.pdf
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Resolución N° 46

Córdoba, 09 de diciembre de 2020

VISTO: El expediente Nº 0279-011719/2020 del registro de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el procedimiento 

de selección de subasta electrónica inversa, la contratación del servicio de 

alquiler de equipamiento de fotocopiadora multifunción (Fotocopia /Impre-

sora /Scaner) para este Ministerio de Ciencia y Tecnología.

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

cionado procedimiento de selección, con información a los proveedores 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 tres (3) ofertas presentadas por parte de dos (2) proveedores.

Que habiendo resultado primera en el orden de prelación la oferta presen-

tada por el proveedor “NIERCO S.R.L.”, se le cursó Cedula de Notificación 

donde se le notificó el Acta de Prelación y se la emplazó para que en el ter-

mino de cinco (5) días hábiles presente la documentación requerida para 

considerar la oferta económica realizada.

Que el oferente seleccionado ha incorporado la documentación exigida en 

los pliegos.

Que conforme se desprende del informe técnico agregado, la oferta pre-

sentada por el proveedor “NIERCO S.R.L.”, CUIT Nº 30-71180975-5, no 

cumple con los puntos 1, 2 y 4 del apartado B) “I” y el punto 3 apartado 

B) “II” del pliego de especificaciones técnicas de la presente contratación.

Que en su mérito se procedió a notificar al proveedor “NIERCO S.R.L.” 

el rechazo de la oferta presentada y se emplazó al proveedor “MACROX 

S.R.L.”, segundo en el acta de prelación referida supra, para que en el tér-

mino de dos (2) días hábiles presente la documentación requerida para 

considerar la oferta económica realizada, conforme lo establece el Artículo 

8 Punto 8.2.2.5.1. del Decreto N° 305/14 reglamentario de la Ley N° 10.155.

Que el oferente “MACROX S.R.L.” ha incorporado en tiempo y forma la 

documentación exigida en los pliegos, en cumplimiento de las bases y con-

diciones allí establecidas.

Que conforme se desprende del informe técnico, informe del Área de Com-

pras e Intendencia e informe contable agregados, la oferta del proveedor 

“MACROX S.R.L.” CUIT 30-61625891-1 por un importe total de pesos qui-

nientos ocho mil ochocientos ($508.800,00) es conveniente y se halla ajus-

tada a los pliegos de la contratación de que se trata.

Que se encuentra incorporado en autos el documento de contabilidad Nota 

de Pedido N° 2020/000030 a efectos de atender la erogación de autos.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artículos 6 

inciso b), 8 y 11 de la Ley Nº 10.155 y su Decreto Reglamentario N° 305/14, 

en concordancia con el artículo 41 de la Ley N° 10.678, y lo dictaminado 

por la Subdirección de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 63/2020,

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

R E S U E L V E

Artículo 1º RECHAZAR la oferta presentada por el proveedor “NIERCO 

S.R.L.”, CUIT Nº 30-71180975-5 en el marco de la Subasta Electrónica In-

versa, solicitud de cotización N° 2020/000007, destinada a la contratación 

del servicio de alquiler de equipamiento de fotocopiadora multifunción (Fo-

tocopia /Impresora /Scaner) para este Ministerio de Ciencia y Tecnología, 

por incumplir con las especificaciones técnicas de la presente contratación.

Artículo 2º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa, solicitud de coti-

zación N° 2020/000007, destinada a la contratación del servicio de alqui-

ler de equipamiento de fotocopiadora multifunción (Fotocopia /Impresora /

Scaner) para este Ministerio de Ciencia y Tecnología, a favor del provee-

dor “MACROX S.R.L.” CUIT 30-61625891-1, por un importe total de pesos 

quinientos ocho mil ochocientos ($508.800,00), conforme lo detallado en 

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

como Anexo I y II, compuestos de dos (2) fojas cada uno, forman parte 

integrante de la presente Resolución.

Artículo 3º. IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la pre-

sente Resolución por la suma total de pesos quinientos ocho mil ochocien-

tos ($508.800,00) a Preventivo Futuro año 2021; conforme lo indica el Área 

de Contaduría en su Informe Contable N° 23/2020.

Artículo 4º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

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

FDO. PABLO DE CHIARA. MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA.

ANEXO

MINISTERIO DE SALUD

Resolución N° 32

Córdoba, 08 de enero de 2021

VISTO: La necesidad de ordenar el dictado del Instrumento Legal pertinen-

te, delegando en la persona de los Señores Secretario de Coordinación y 

Gestión Administrativa y Subsecretario de Gestión Administrativa, asuntos 

relativos al régimen económico y administrativo de esta Jurisdicción Mi-

nisterial.

Y CONSIDERANDO:

Que lo precedentemente expuesto, responde a la necesidad de dar ágil 

cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Nro. 1966/09.

Que el Instrumento Legal precitado, faculta a los titulares de cada uno de 

los Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central, a autorizar las 

modificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos asigna-

dos dentro de su misma jurisdicción, adecuando montos, fuentes de fi-

nanciamiento, plazos, alcance y toda otra gestión 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 el objeto de la delegación que se propicia se encuadra en el orde-

namiento legal vigente, pudiendo el suscripto conceder tal autorización, 

atento a la factibilidad de precisar expresamente la materia, funciones y 

término de vigencia de la misma.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/01/47183.pdf
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Que lo planteado se encuadra en lo contemplado en las disposiciones del 

Capítulo 60- Delegación de Facultades, Artículo 15 del Anexo I al Decreto 

Nro. 1615/2019 ratificado por Ley N° 10726.

Por ello, en uso sus atribuciones y lo informado por la Dirección de Juris-

dicción de Asuntos Legales,

EL MINISTRO DE SALUD 

RESUELVE:

1°.- DELÉGASE a partir de la fecha del presente instrumento legal y hasta 

el 31 de diciembre de 2021, en los Señores Secretario de Coordinación y 

Gestión Administrativa y Subsecretario de Gestión Administrativa, ambos 

de esta Jurisdicción Ministerial, la facultad de autorizar las modificaciones 

en las asignaciones de los Recursos Financieros y las Adecuaciones al 

Plan de Inversiones Públicas del Presupuesto General de la Administración 

Pública Provincial.

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

tín Oficial y archívese.

FDO.: DIEGO HERNAN CARDOZO, MINISTRO DE SALUD

MINISTERIO DE SEGURIDAD

Resolución N° 4

Córdoba, 19 de enero 2021.

VISTO: el Expediente N° 0184-059160/2020.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones se gestiona la autorización para efec-

tuar el llamado a Licitación Pública para la “Adquisición de doscientos 

ochenta y cinco (285) Uniformes Patrulla Rural destinados al personal que 

presta servicios en la Dirección de Patrulla Rural -Norte y Sur- de la Policía 

de la Provincia de Córdoba”.

Que obra la presentación efectuada por el señor Director de Logística de la 

Policía de Córdoba, fundamentando el pedido en la necesidad de proveer 

al personal en funciones de la Dirección Patrulla Rural de un elemento que 

los identifique, y a la vez cubra las necesidades específicas de las tareas 

en entorno rural que le son propias (patrullajes ecuestres –monte y monta-

ña-, búsqueda de personas y animales, rodeos, allanamientos).

Que a tal efecto, acompaña Pliego de Especificaciones Técnicas conjun-

tamente al presupuesto oficial, el cual asciende a la suma de Pesos Seis 

Millones Cuatrocientos Doce Mil Quinientos ($ 6.412.500,00).

Que obra visto bueno de la señora Jefa de la Policía, propiciando la contra-

tación de lo tramitado en autos.

Que la señora Subsecretaria de Administración, Legales y Recursos Hu-

manos de esta cartera Ministerial hace constar que para la adquisición de 

los “Uniformes Patrulla Rural”, se afectará el presente trámite, al Programa 

Presupuestario 755, conforme lo dispuesto por Ley 8560, artículo 8° inciso 

“g”, por lo que el señor Director General de Prevención de Accidentes de 

Tránsito otorga Visto Bueno, refiriendo que se encuentra garantizada la 

implementación y mantenimiento del Registro Provincial de Antecedentes 

de Tránsito (RePAT) y demás funciones y tareas de la Dirección a su cargo.

Que luce incorporada Nota de Pedido en estado “autorizado” N° 

2021/000003, con la afectación de fondos estimada.

Que se incorpora Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y Plie-

gos de Especificaciones Técnicas, conforme se gestiona, facultando a la 

Subsecretaría precedentemente mencionada a fijar la fecha y hora corres-

pondiente para su realización.

Que a tenor de lo dispuesto mediante Resolución Nº 149 de la Secretaría 

General de la Gobernación se estima que la presente adquisición resul-

ta indispensable y de improrrogable ejecución, por cuanto se encuentra 

orientada a garantizar la implementación de las políticas que aseguran la 

protección del derecho de los ciudadanos a la tranquilidad y la seguridad 

públicas.

Que la presente convocatoria a Licitación Pública, deberá ser publicada en 

el Boletín Oficial como mínimo durante tres (03) días y con una antelación 

de cinco (5) días a la fecha de presentación de ofertas, conforme a las 

previsiones del Artículo 16 de la Ley N° 10.155 y Decreto N° 305/2014 e 

insertarse en el sitio web oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Por ello, normativa citada, las previsiones del Artículo 11 de la Ley N° 

10.155, modificado por Ley 10.620, y lo dictaminado por la Dirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Seguridad bajo el N° 

013/2021,

EL MINISTRO DE SEGURIDAD

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- AUTORÍZASE el llamado a Licitación Pública, para la “Adqui-

sición de doscientos ochenta y cinco (285) Uniformes Patrulla Rural des-

tinados al personal que presta servicios en la Dirección de Patrulla Rural 

-Norte y Sur- de la Policía de la Provincia de Córdoba”, en base a los Plie-

gos de Condiciones Generales y Particulares y Pliego de Especificaciones 

Técnicas que, como Anexo Único, compuesto de dieciocho (18) fojas útiles 

se acompaña y forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- IMPÚTASE la suma total de Pesos Seis Millones Cuatro-

cientos Doce Mil Quinientos ($ 6.412.500,00), que se estima invertir en 

la presente licitación, con cargo a Jurisdicción 1.75, Programa 755-001, y 

de acuerdo al siguiente detalle: Partida 2.03.02.00 – Prendas y Accesorios 

de Vestir - por la suma de Pesos Tres Millones Novecientos Noventa Mil ($ 

3.990.000,00), Partida 2.03.04.00 –Calzado- por la suma de Pesos Dos 

Millones Cuatrocientos Veintidós Mil Quinientos ($ 2.422.500,00) del Pre-

supuesto vigente, conforme a Nota de Pedido N° 2021/000003.

Artículo 3º.- EFECTÚENSE las publicaciones de Ley en el Boletín Oficial 

de la Provincia durante tres (03) días, conforme a las previsiones del Artí-

culo 16 de la Ley N° 10.155 y Decreto N° 305/2014, e INSERTESE en el 

sitio web oficial del Gobierno de la Provincia www.cba.gov.ar.

Artículo 4º.- FACÚLTASE a la Subsecretaría de Administración, Legales y 

Recursos Humanos de este Ministerio a fijar la fecha y hora correspondien-

te a la Licitación Pública aprobada por el Artículo 1º, como así también de-

terminar las demás precisiones que fueran necesarias para su realización.

Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección de Ju-

risdicción de Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, publí-

quese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: ALFONSO FERNANDO MOSQUERA, MINISTRO DE SEGURIDAD
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MINISTERIO DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

Resolución N° 14

Córdoba, 30 de diciembre de 2020

VISTO:

El expediente Nº 0039-077168/2020

Y CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 9086 tiene por criterio metodológico básico, entre otros, la cen-

tralización normativa a cargo de las unidades rectoras centrales, mediante la 

definición de objetivos, elaboración de pautas, metodología y procedimientos 

generales.

Que, el artículo 73 de la citada Ley, dispone que la Contaduría General de 

la Provincia establece los requisitos de seguridad y control interno que debe 

cumplimentar la generación de comprobantes, el procesamiento y trasmisión 

de documentos e informaciones y la confección de los libros contables por me-

dios informáticos a los fines de asegurar que todos los datos sean procesados, 

garantizando la exactitud de los mismos.

Que, el artículo 74 del mismo texto legal establece que la Contaduría General 

de la Provincia es el Órgano Rector del Subsistema de Contabilidad.

Que mediante la Resolución N° 03/2018 de la Secretaría de Administración Fi-

nanciera, se aprobaron, entre otros textos, el “Cuerpo Normativo Unificado del 

Sistema Integrado de Administración Financiera” y su nómina de formularios.

Que el artículo 7 de la citada Resolución, faculta a la Contaduría General de la 

Provincia, en cuanto le compete como Unidad Rectora Central del Subsistema 

de Contabilidad del Sistema Integrado de Administración Financiera, para la 

revisión, adecuación y actualización del aludido plexo normativo.

Que en la instancia opera oportuno predisponer adecuaciones procedimen-

tales contemplativas de aquellas situaciones que imponga el tránsito hacia la 

administración y gestión electrónica generalizadas de trámites y expedientes, 

como instancia estratégica en el creciente y sostenido proceso de moderniza-

ción del Estado Provincial, conforme a los objetivos delineados por la Ley N° 

8835, N° 8836 y N° 10618; siempre bajo el entendimiento de que la efectividad 

en la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la comuni-

cación es relativa a los objetivos que se le asignan, y es allí donde el marco 

normativo es decisivo.

Que la adecuación que se propicia, son el resultado de un proceso de revisión 

sistémica del plexo normativo referenciado, en respuesta al dinamismo de su 

ámbito de aplicación y propias de un proceso de mejora continua.

Que el artículo 108 de la Ley N° 9086 dispone que cuando las Unidades Recto-

ras Centrales y el Órgano Coordinador se expidan haciendo uso de su potestad 

normativa, dichas normas serán de aplicación obligatoria para toda la hacienda 

pública.

Por todo ello, las actuaciones cumplidas, normativa citada y en uso de las atri-

buciones conferidas por la Ley N° 9086 y la Resolución Nº 03/2018 de la Secre-

taría de Administración Financiera;

LA CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA

R E S U E LV E:

Artículo 1º.- MODIFÍCASE el artículo 93° inc. 3 del Cuerpo Normativo Unifica-

do del Sistema Integrado de Administración Financiera el que quedará redac-

tado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 93°- DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR DE LOS SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

Inc. 3) De forma anual - Requerimiento para el Cierre de Ejercicio: En el plazo 

y forma que establezca la Contaduría General de la Provincia en la Circular de 

Cierre de Ejercicio, el Responsable del Servicio Administrativo, deberá:

1. Remitir a la Contaduría General de la Provincia la siguiente información co-

rrespondiente a todas las cuentas bancarias recaudadoras:

1.1. “Formulario C47 – Cuadro de Movimiento de Fondos”;

1.2. Última hoja del mes de Diciembre del “Resumen de Cuenta Corriente” o 

en su defecto, resumen que surge del Banca Empresa del banco que corres-

ponda.

2. Remitir a la Contaduría General de la Provincia la siguiente información co-

rrespondiente a la Ejecución Presupuestaria:

2.1. Formulario C49 con detalle de todas las cuentas bancarias pagadoras 

(Fondos Permanentes, Fondos de Terceros, Fondos de Reparo, Recursos 

Afectados, Cuentas Especiales, Pagos Directos, etc.…).

2.2 Para cada una de las cuentas bancarias pagadoras bajo su administración, 

presentar Formulario C47 anual emitido por SUAF acompañado de la última 

hoja del “Resumen Bancario de Cuenta Corriente” y la última hoja del Libro 

Banco emitido por el SUAF al 31/12/2020.

2.3 La última hoja del Libro de Ejecución Presupuestaria acumulada anual.

3. Remitir a la Contaduría General de la Provincia la siguiente información co-

rrespondiente a los Bienes de Capital:

3.1. Nota detallando los montos totales de altas y bajas del ejercicio.

3.2. Reporte de ejecución presupuestaria emitido por el SUAF de partidas 11 

y 13.

3.3. Reporte de “Conciliación de Bienes de Capital” emitido por el SUAF.

3.4. Última hoja de los “Reportes de Bienes de Capital”, - Bienes Inventariables y 

No Inventariables, Bajas, con los montos totales emitido por el SUAF.

Artículo 2º.- AGRÉGUESE al Clasificador de Documentos de Respaldo el si-

guiente documento:

47) Nota Liquidación Becas, Subsidios y otros: Se utilizará para registrar las 

erogaciones correspondientes a conceptos liquidados por la Secretaría Gene-

ral de la Gobernación, ó autoridad de aplicación que en el futuro la reemplace 

que no se encuentren contemplados en el documento de respaldo Nota de 

Liquidación de Haberes.

Artículo 3º.- DISPÓNESE que la presente Resolución regirá a partir del día 

inmediato siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a los Servicios Administrativos, 

a la Subsecretaría de Tesorería General y Crédito Público, a Subsecretaría de 

Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y al Tribunal de Cuentas de la 

Provincia; publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: DANIELA RODOLFI TUZINkEVICZ, CONTADORA GENERAL, MINISTERIO DE 

FINANZAS


