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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 233

Córdoba, 25 de Marzo de 2021

VISTO: el Expediente N° 0521-060582/2019 del registro del Ente Regula-

dor de Servicios Públicos (E.R.Se.P.).

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones la Gerencia Vial, Edilicia y Antenas 

del E.R.Se.P. propicia la aprobación del Convenio Definitivo de Adquisición 

de Inmueble por Avenimiento, en relación a una fracción de terreno ubica-

da en Pedanía El Salto, Departamento Tercero Arriba de esta Provincia, 

inscripto en su mayor superficie en el Registro General de la Provincia 

en relación a la Matrícula N° 588.002, con una superficie a afectar de 6 

ha, 5.780 m2, suscripto el 27 de agosto de 2018, entre la firma Caminos 

de las Sierras S.A., en representación de la Provincia de Córdoba, en su 

carácter de Concesionaria de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba, 

y los señores Griselda Liliana MEZA y Edgar Omar MEZA, en carácter de 

cotitulares del mencionado bien, para ser destinado a la ejecución de la 

obra “DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 36 - TRAMO: 

VARIANTE PERILAGO - ALMAFUERTE”.

 Que el mencionado bien fue declarado de utilidad pública y sujeto a ex-

propiación de manera genérica mediante Ley N° 10.288, que declara en dicha 

condición a todos aquellos inmuebles que fueran necesarios para la ejecución 

de la obra “MEJORA RUTA NACIONAL N° 36 - SECCIÓN: VARIANTE PERI-

LAGO - ALMAFUERTE - PROVINCIA DE CÓRDOBA”, e individualizado por 

Resolución N° 144/2015 del entonces Ministerio de Infraestructura, en el marco 

de las facultades delegadas por Decreto N° 793/2015; ello, con destino a la obra 

pública citada anteriormente, siendo la superficie a afectar de 6 ha., 5.780 m2, 

de acuerdo al Plano de Mensura confeccionado por el Ing. Agrimensor Sergio 

Adrián Castillo y visado por la Dirección General de Catastro con fecha 13 de 

marzo de 2018, en el Expte. N° 0033-099515/2016, relativo al inmueble inscrip-

to en el Registro General de la Provincia en Matrícula N° 588.002.

 Que luce incorporado el Convenio de que se trata, así como su antece-

sor suscripto entre las mismas partes, el día 3 de noviembre de 2015, por el 

cual los propietarios vendieron y transfirieron la fracción de terreno decla-

rada de utilidad pública y sujeta a expropiación, individualizada conforme 

Plano de Afectación CS- PX(RN36)400-ROA para la ejecución de la obra 

de que se trata, encerrando una porción afectada de aproximadamente 6 

ha., 5.877 m2, sujeta a determinación mediante el correspondiente plano 

de mensura; asimismo, hace entrega de la posesión, abonando la empresa 

parte del precio a cuenta del que, en definitiva, fijase el Consejo de Tasa-

ciones; en tanto, se acompaña la documentación que acredita la calidad de 

los suscriptores de los Convenios en cuestión.

 Que en el Convenio Definitivo de que se trata se consigna que fas 

partes fijan de común acuerdo el precio de la fracción expropiada del in-
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mueble en la suma de Pesos Setecientos Ochenta y Nueve Mil Trescientos 

Sesenta ($ 789.360,00), importe que coincide con lo establecido mediante 

Resolución N° 9344/2018 del Consejo General de Tasaciones, más un 10% 

conforme a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley N° 6394, lo que hace un 

importe total, único, definitivo e irrevocable de Pesos Ochocientos Sesenta 

y Ocho Mil Doscientos Noventa y Seis ($ 868.296,00), el que se considera 

que incluye la compensación de cualquier daño que eventualmente sea 

consecuencia directa e inmediata de la expropiación y de cualquier otro 

concepto en los términos de la Ley de Expropiaciones N° 6394.

 Que asimismo, se consigna que la Provincia abona a los propietarios el 

saldo restante mediante cheques, los cuales serán imputados al pago total, 

único y definitivo.

 Que la transferencia del dominio del inmueble a favor del Estado Provincial 

será efectuada conforme lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 6394.

 Que en virtud de lo reseñado, procede en la instancia disponer la adquisi-

ción directa del inmueble de marras y aprobar el Convenio Definitivo de que se 

trata, por encuadrar en las previsiones de los artículos 11, 14 y 21 de la Ley N° 

6394, y en las disposiciones de las Cláusulas 16.4, 16.4.1 y 16.4.2 del Contrato 

de Concesión aprobado por Decreto N° 1598/1997, asi como el artículo 7, inciso 

d), del Marco Regulatorio aprobado por Decreto N° 1590/1997, los cuales es-

tablecen que el concesionario Caminos de las Sierras S.A., tiene el deber y la 

atribución de actuar en nombre y representación de la Provincia.

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

la Dirección General de Asuntos Legales del entonces Ministerio de Obras 

Públicas y Financiamiento con el N° 286/2019, por Fiscalía de Estado bajo 

el N° 824/2019 y en uso de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DISPÓNESE la adquisición directa del inmueble que 

fuera declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación de mane-
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ra genérica por Ley N° 10.288 e individualizado por Resolución N° 

144/2015 del entonces Ministerio de Infraestructura, en el marco de las 

facultades delegadas por Decreto N° 793/2015, ubicado en Pedanía El 

Salto, Departamento Tercero Arriba de esta Provincia, inscripto en su 

mayor superficie en el Registro General de la Provincia en Matrícula N° 

588.002, con una superficie a afectar de 6 ha., 5.780 m2, de acuerdo al 

Plano de Mensura confeccionado por el Ing. Agrimensor Sergio Adrián 

Castillo y visado por la Dirección General de Catastro con fecha 13 

de marzo de 2018, en el Expediente N° 0033-099515/2016; y, conse-

cuentemente, APRUÉBASE el Convenio Definitivo de Adquisición de 

Inmueble por Avenimiento, que como Anexo I, compuesto de ocho (8) 

fojas útiles, integra este acto, celebrado entre la firma CAMINOS DE 

LAS SIERRAS S. A., en representación de la Provincia de Córdoba, 

en su carácter de Concesionaria de la Red de Accesos a la Ciudad 

de Córdoba, y la señora Griselda Liliana MEZA, D.N.I. N° 11.760.381, 

y el señor Edgar Omar MEZA, D.N.I. N° 8.008.182, en carácter de co-

tilutares del mencionado bien, para ser destinado a la ejecución de la 

obra “DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 36 - TRAMO: 

VARIANTE PERILAGO - ALMAFUERTE”.

 Artículo 2°.- La transferencia de dominio del inmueble en cuestión a 

favor del Estado Provincial será efectuada conforme a lo dispuesto por el 

artículo 21 de la Ley N° 6394.

 Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Obras Públicas y Fiscal de Estado.

 Articulo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a Caminos de 

las Sierras S.A., notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

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

OBRAS PÚBLICAS - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO

Decreto N° 239

Córdoba, 30 de marzo de 2021

VISTO: El Expediente Nº 0002-033663/2021 del registro de la Policía de 

la Provincia, dependiente del Ministerio de Seguridad, mediante el cual se 

propicia el pase a situación de Retiro Obligatorio en forma condicionada 

del Comisario Mayor Lic. Elías Mauricio Mielgo.

Y CONSIDERANDO: 

 Que de las constancias de autos surge que la medida propiciada por 

la Jefatura de Policía de la Provincia, encuentra su fundamento jurídico en 

las previsiones de los artículos 51 inciso a), y 113 inciso a) de la Ley Nº 

9728, en correlación con los Artículos 81 inciso c) y 84 de la Ley Nº 8024 

(Decreto N° 40/09).  

 Que la situación del personal cuyo retiro se gestiona fue tratada en 

la respectiva Junta Extraordinaria, según lo establecido por el artículo 51 

inciso a) de la Ley 9728, habiendo tomado la participación de su com-

petencia el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, consignando los 

antecedentes sumariales del nominado.

 Que respecto del Comisario Mayor Lic. Elías Mauricio Mielgo, a tenor 

del informe del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, corresponde 

disponer su pase a Retiro de manera condicionada a las resueltas de los 

procesos que afrenta y las eventuales sanciones que corresponden.

 Que obra en autos Dictamen N° 367/2021 emitido por la Dirección Ase-

soría Letrada de la Policía de la Provincia, como así el Acta de fecha 30 

de marzo de 2021, elaborada por la Junta Extraordinaria de Retiros, en 

cumplimiento de lo preceptuado en el Artículo 50 de la Ley N° 9728.

 Que el señor Ministro de Seguridad confiere el Visto Bueno a lo gestio-

nado en autos.

 Por ello, las normas citadas, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdic-

ción de Asuntos Legales del Ministerio de Seguridad bajo el N° 094/2021, 

por Fiscalía de Estado con el N° 157/21 y en ejercicio de las facultades 

conferidas por el artículo 144 inciso 1º de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1º.- DISPÓNESE, a partir de la fecha del presente instrumen-

to legal el pase a situación de Retiro Obligatorio del Comisario Mayor Elías 

Mauricio Mielgo (M.I. N° 24.304.269 – Clase 1975), por las causales de los 

artículos 110 y 113 inciso a) de la Ley 9728, ello sin perjuicio de transfor-

marse la medida aquí dispuesta en una sanción de tipo segregativa para el 

nombrado, de resultarle adversa la resolución de las causas judiciales y/o 

administrativas en las que se encuentra involucrado.

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

nistro de Seguridad y Fiscal de Estado.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - ALFONSO FERNANDO MOSQUERA, 

MINISTRO DE SEGURIDAD - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48312.pdf
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 88

Córdoba, 5 de abril de 2021

Expediente Nº 0047-008642/2020 (Cuerpos 1 al 4).-

VISTO: este expediente en el que se tramita el Recurso de Reconsidera-

ción interpuesto por la firma MARTINEZ CARLOS ENRIQUE, en contra de 

la Resolución Nº 234/2020 de este Ministerio, por la cual se adjudicó la eje-

cución de la obra: “RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA NUEVA 

SEDE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, ubicado en calle Rivera Indarte Nº 

33 – Barrio Centro – Localidad de Córdoba– Departamento Capital- Provin-

cia de Córdoba”, a la empresa TETRA S.R.L.

 

Y CONSIDERANDO:

 Que el Recurso de Reconsideración ha sido incoado en tiempo y for-

ma, en virtud de lo preceptuado por los artículos 80, 81, correlativos y 

concordantes de la Ley Nº 5350 – T.O. Ley 6658, obrando constancias en 

autos de la debida notificación del acto recurrido y cargo de recepción del 

escrito recursivo.

 Que mediante el artículo 1º de la Resolución impugnada Nº 234, de 

fecha 11 de diciembre de 2020 de este Ministerio, se dispuso el rechazo 

de las propuestas realizadas por las empresas allí mencionadas, entre las 

que se encuentra la firma del recurrente, cuya oferta era la más económica 

y por el artículo 2º de dicho instrumento legal se adjudicó la ejecución de 

la obra de referencia a la empresa TETRA  S.R.L.,   segunda   propuesta   

más   económica,    por   la   suma   total    de $ 64.070.220,43, todo en el 

marco del procedimiento de la Licitación Pública Digital Nº 4/2020 – Coti-

zación Nº 2020/000031.

 Que la firma MARTINEZ CARLOS ENRIQUE solicita se revoque la 

referida Resolución Nº 234/2020, por considerar que adolece de “insanable 

nulidad” y se ordene la adjudicación a su favor.

 Que el recurrente fundamenta su posición en que: 1) la resolución im-

pugnada “carece de la adecuada fundamentación técnica y económica”, es 

contradictoria y sus argumentos son “escuetos e irrazonables”; 2) en espe-

cial destaca que la Comisión Técnica de Evaluación de Ofertas reconoció 

que cumplimentó con la documentación técnica exigida por el artículo 19 

del Pliego Particular de Condiciones, acreditando en autos “todas y cada 

una de las especificaciones técnico-operativo” , por lo que su oferta es 

la más conveniente y ventajosa “desde el punto de vista de su idoneidad 

técnica y económica-financiera mediante  el cual se genera el legítimo de-

recho (…) a reclamar se le adjudique la obra” y 3) se advierte una “indu-

dable extralimitación en el ejercicio de la función de juzgar”  las ofertas, 

“deviniendo en una resolución discrecional y arbitraria”.

 Que se advierte que el procedimiento de selección del contratista uti-

lizado fue el de la Licitación Pública Digital, con la modalidad de doble 

sobre de apertura diferida. En efecto, obran en el expediente dos actas de 

apertura y sendos informes de la Comisión de Estudios de  Ofertas. 

 Que la Comisión de Estudio de Ofertas afirma en su primera interven-

ción que la recurrente (Proponente Nº 6) cumplimenta con los requisitos 

legales y técnicos, a la presentación de la documentación técnica exigida 

por el artículo 19 del Pliego Particular de Condiciones y con “el requisito 

esencial de acreditar haber realizado en los últimos tres (3) años, al menos 

tres (3) obras de la misma especialidad (Arquitectura), similares a la que 

resulta ser objeto de la presente contratación”.

 Que, sin perjuicio de ello, cuando se expide posteriormente con fecha 

19/11/2020, advierte, en base al artículo 19.2.1.1  del referido Pliego  y al 

detalle de los trabajos objeto de la contratación, que las tres obras de ma-

yor magnitud declaradas por el recurrente “aun cuando se traten de obras 

de arquitectura, no comprenden la intervención en una superficie similar 

ni tampoco en cuanto al monto del contrato, representan contar con una 

magnitud que se asemeje a la que resulta objeto de la presente licitación”, 

concluyendo que “las obras descriptas, por su complejidad técnica, carac-

terísticas técnicas y complejidad operativa, no se asemejen ni resultan ser 

similares, en cuanto a su envergadura, a la totalidad de los trabajos objeto 

de esta Licitación Pública, en los términos del Punto 19.2 del Art. 19º del 

Pliego Particular de Condiciones”.  Agrega además que MARTINEZ  “no 

sólo no acompañó nota de concepto alguna que posibilitara verificar la ca-

lidad de su ejecución de los antecedentes denunciados, sino que tampoco 

se advierte de la verificación efectuada en el Centro de Documentación 

Digital, que dicha calificación conste incorporada al Legajo Técnico del pro-

ponente, existente en el Registro Oficial de Proveedores de Contratista del 

Estado, lo que ha sido exigido por la presente contratación”, fs. 1048 vta. y 

art. 19.1.1 del Pliego Particular de Condiciones.

 Que en consecuencia y luego de que realizara un análisis de la 2da. 

oferta más económica (Proponente Nº 4 – TETRA S.R.L.), en cuanto a las 

obras denunciadas, su magnitud, importancia y calificaciones, como así 

también de la diferencia económica con el Presupuesto Oficial y la oferta 

de la recurrente, propicia se rechace la oferta de Carlos Enrique MARTI-

NEZ y se adjudique a TETRA S.R.L. 

 Que respecto a la Resolución Ministerial Nº 234/2020, según constan-

cias obrantes en autos, fue debidamente visada por el Tribunal de Cuentas 

de la Provincia.

 Que habiéndose notificado a Carlos Enrique MARTINEZ a su domicilio 

electrónico –conforme declaración jurada obrante en autos- en relación a 

la acreditación de la realización del depósito de garantía en los términos 

del artículo 73 de la Ley Nº 8614,  “no existe ingreso a través de SUAC o 

presentación digital alguna por parte de la empresa”, según lo informado en 

autos por autoridades del SUAC, con fechas 27/01/2021 y 22/02/2021.

 Que por otra parte, la recurrente carece de un “derecho adquirido a 

la adjudicación” de la obra de referencia, explícitamente el artículo 20 del 

Pliego Particular de Condiciones afirma que “La presentación de las pro-

puestas y su posterior estudio no darán ningún derecho a los proponentes 

(…)” y  el artículo 26 de la Ley Nº 8614 que “La presentación de la propues-

ta, su posterior examen, dictamen de los organismos técnicos y la pread-

judicación no dará ningún derecho a reclamo a favor de los proponentes, 

pudiendo la autoridad competente rechazar la totalidad de las ofertas du-

rante cada una de estas instancias”.  En igual sentido, se ha expedido la 

doctrina, a saber “(…) ya que los oferentes sólo tienen una situación de 

interés legítimo,    lo  que  a  lo  sumo   puede    impetrar    la   juridicidad   

del   procedimiento cumplido (…)”  (SESIN Domingo Juan “El derecho ad-

ministrativo en Reflexión” – 1ª ed. – Buenos Aires: Rap, 2011, Pag.358).

 Que en relación a la designación de la “oferta más ventajosa”, no existe 

en el caso de marras actuación discrecional que impugnar, ya que se rea-

lizó en base al sistema de calificación y ponderación, umbrales mínimos e 

indicadores, explicitados en el artículo 19 del Pliego Particular de Condicio-

nes obrante en autos.

 Que constituye uno de los principios del procedimiento administrati-

vo, el de la “verdad jurídico objetiva”, receptado en el artículo 176 de la 

Constitución Provincial, en el  sentido que debe tender a la” búsqueda de 

la verdad material, de la realidad, de sus circunstancias tal cual aquella y 

éstas son” (Ávalos, Eduardo y otros. “Derecho Administrativo 2” – Córdoba: 
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Alveroni Ediciones, 2014, Pag. 20), lo que motiva que la decisión definitiva 

a dictarse se ajuste “a los hechos realmente acontecidos, pues de lo con-

trario estará viciada y el vicio es de tal magnitud que la convierte en nula” 

(Altamira Gigena, Julio “Acto Administrativo” – 1ª. ed. – Córdoba: Advocatus, 

2008, Pag.113) y el principio de la “igualdad entre oferentes o licitantes”, es-

pecialmente en el procedimiento licitatorio, que “encontrará en gran medida  

su realización en tanto haya riguroso y generalizado respeto a las normas 

del pliego, considerándose ecuánimemente todas las ofertas, y permitien-

do en todo momento la publicidad de las actuaciones” (Ávalos, Eduardo y 

otros. “Derecho Administrativo 1” – 2da. ed. Actualizada – Córdoba: Alveroni 

Ediciones, 2016, Pag. 218).

 Que las competencias de la Comisión de Estudio y Valoración de las Ofer-

tas, atento el concepto de “oferta más conveniente” (art. 29 de la Ley Nº 8614) y 

los principios referidos, no pueden circunscribirse a un determinado momento 

del procedimiento licitatorio y luego “caducar” o constituir una “instancia pre-

cluida del procedimiento licitatorio”; más bien se extiende a toda la etapa de 

análisis de las ofertas, teniendo por único objeto la comparación objetiva y en 

condiciones de igualdad a los fines de seleccionar la “mejor propuesta”. 

 Que además, atento la naturaleza de la actuación del mencionado ór-

gano técnico de la  Administración consultiva y de los informes obrantes en 

autos, dictámenes obligatorios pero no vinculantes, es el acto administrati-

vo de la adjudicación por autoridad competente (Resolución Ministerial Nº 

234/2020) el que selecciona la oferta más conveniente y adjudica la obra, 

y en su caso, podría incluso instar una nueva intervención de la admi-

nistración consultiva, en caso de considerarlo necesario (a nivel nacional, 

por ejemplo, la Procuración del  Tesoro de la Nación, se ha expedido al 

respecto en Dictamen Nº 131/93, en el sentido que “por lo demás no existe 

ninguna prohibición legal para solicitar una nueva intervención de la Comi-

sión de Preadjudicaciones y tampoco se ha dejado pasar la oportunidad de 

realizarla (…) en el entendimiento de que es facultad propia del adjudican-

te disponer los análisis técnicos que resulten convenientes y consideración 

de los diversos elementos agregados”).

 Que en consecuencia, por todo lo expuesto, la Dirección General de 

Asuntos Legales de este Ministerio mediante Dictamen Nº 77/2021 mani-

fiesta que, atento el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73 de la 

Ley Nº 8614 y la ausencia de agravios concretos que mellen el decisorio 

adoptado ni aporten nuevos elementos de juicio o convicción que permitan 

modificar el criterio sostenido por el acto impugnado; a tenor de las previ-

siones del artículo 80 cc y cc de la Ley Nº 5350 – T.O. Ley Nº 6658, podrá 

procederse al rechazo del recurso de reconsideración incoado, por ser el 

mismo formalmente inadmisible y sustancialmente improcedente.   

  Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

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

77/2021, y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- RECHÁZASE el Recurso de Reconsideración incoado 

por la firma MARTINEZ CARLOS ENRIQUE, en contra de la Resolución 

Ministerial Nº 234/2020 por la cual en su artículo 1º se dispuso el recha-

zo de las propuestas realizadas por las empresas allí mencionadas, entre 

las que se encuentra la firma del recurrente y por el artículo 2º de dicho 

instrumento legal se adjudicó la ejecución de la obra: “RESTAURACIÓN 

Y PUESTA EN VALOR DE LA NUEVA SEDE DEL TRIBUNAL DE CUEN-

TAS, ubicado en calle Rivera Indarte Nº 33 – Barrio Centro – Localidad 

de Córdoba– Departamento Capital- Provincia de  Córdoba” a la empresa 

TETRA S.R.L., por  la suma total de $ 64.070.220,43, todo en el marco del 

procedimiento de la Licitación Pública Digital Nº 4/2020 – Cotización Nº 

2020/000031; por ser dicho recurso formalmente inadmisible y sustancial-

mente improcedente, en virtud de las razones expresadas en los conside-

randos de este acto administrativo.

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

letín  Oficial, notifíquese, pase a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos 

y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

MINISTERIO DE TRABAJO

Resolución N° 34

Córdoba, 29 de marzo de 2021

  

VISTO: la nota sticker N° 11395903164321, presentada el 12 de febrero 

de 2021 por la CÁMARA ARGENTINA DE CENTROS DE CONTACTO 

(C.A.C.C.) y por la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES ARGENTINOS DE 

CENTROS DE CONTACTO (A.T.A.C.C.), ambos miembros de la COMI-

SIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES 

Y MEDIO AMBIENTE DE LOS TRABAJADORES DE LOS CENTROS DE 

CONTACTO, en la cual solicitan la institucionalización de esta comisión;

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 1/2 los representantes de la Cámara Argentina de Centros de 

Contacto (C.A.C.C.) y la Asociación de Trabajadores Argentinos de Centros 

de Contacto (A.T.A.C.C.), en su carácter de miembros de la Comisión para 

el Mejoramiento de las Condiciones Laborales y Medio Ambiente de los 

Trabajadores de Centros de Contacto, solicitan se formalice la instituciona-

lización de la Comisión conformada. 

 Que se torna necesario tener en cuenta, analizar y considerar los de-

safíos que plantean la dinámica social actual, el impacto de las nuevas 

tecnologías de comunicación y nuevas modalidades de trabajo en tiempos 

de pandemia, todo lo cual ha impactado en las formas tradicionales de tra-

bajo, siendo además imperioso capacitar a los trabajadores del rubro para 

que se adecúen a dicha dinámica.

 Que además hay que tener en cuenta las nuevas condiciones 

medioambientales y de seguridad laboral a las que están expuestos los 

trabajadores de los centros de contacto.

 Que la Constitución Nacional en el artículo 14 bis garantiza a los ciuda-

danos la protección del trabajo en todas sus formas y en especial, la Cons-

titución de la Provincia de Córdoba dispone en el art. 54 que “el trabajo es 

un derecho y un deber fundado en el principio de solidaridad social…” y que 

“El Estado provincial  ejerce la policía del trabajo en el ámbito personal y 

territorial, sin perjuicio de las facultades del Gobierno Federal en la Materia”.

 Que por su parte el art. 144 inciso 17 de la Carta Magna Provincial 

asigna al Poder Ejecutivo el Ejercicio de la Policía del Trabajo, dispositivo 
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del cual deriva la Ley 8015 que confiere competencia a órganos y funciona-

rios del Ministerio de Trabajo.

 Que remitidas las actuaciones al Departamento Jurídico, el mismo se 

expide a fs. 7  mediante Dictamen N° 025-21.

 Que el instrumento citado no advierte objeción legal a los fines del dic-

tado del instrumento legal conforme lo establecido por el Decreto 1615/19.

 Que conforme al Decreto 1615/19 que establece la estructura orgánica 

del Poder Ejecutivo, Título II- Capítulo 13 Ministerio de Trabajo, Artículo 41, 

COMPETE al MINISTERIO DE TRABAJO, en general (entre otras cuestio-

nes), asistir al Poder Ejecutivo en todo lo inherente a las relaciones deri-

vadas del trabajo y, en particular, entender en:  “… la relación con las aso-

ciaciones profesionales de trabajadores y de empleadores; el ejercicio del 

poder de policía en todo el territorio provincial conforme a las atribuciones, 

derechos y facultades otorgadas por la legislación vigente y ser Autoridad 

de Aplicación de todas las normas específicas referidas a su competen-

cia; elaboración y desarrollo políticas públicas en materias de competencia 

provincial en la temática relacionada a las relaciones laborales y de higiene 

y seguridad en el trabajo; formalizar acuerdos y llevar adelante relaciones 

institucionales con las entidades sindicales de trabajadores y que no hayan 

sido confiadas a otro Ministerio o Secretaría de Estado; asistir al Poder Eje-

cutivo en todos los asuntos que le sean sometidos a su consideración…”.

 Que en otro orden, es política de este Ministerio de Trabajo el diseño 

de estrategias de gestión de carácter tripartito y/o cuatripartito y/o multi-

sectorial en el marco de los principios del Diálogo y la Concertación Social, 

procurando asociaciones estratégicas para la concreción de políticas pú-

blicas basadas en la cooperación y la coordinación. 

Por ello, las normas citadas  y facultades que le son propias;

  

EL MINISTRO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE:

 ARTICULO 1º: CRÉASE la “Comisión para el Mejoramiento de las 

Condiciones Laborales y Medio Ambiente de los Trabajadores de Centros 

de Contacto”, la que analizará, evaluará, coordinará y determinará el al-

cance de las políticas y acciones para el mejoramiento de las condiciones 

laborales de los trabajadores de centros de contacto y de las empresas, 

cualquiera sea su estructura, dimensión y volumen en relación a la elimi-

nación de la precariedad y la informalidad laboral y demás aspectos vincu-

lados al desarrollo de la actividad en cuestión, la que será presidida por la 

Secretaria de Trabajo y Relaciones Laborales de la Provincia de Córdoba.

 ARTICULO 2°: DISPÓNGASE que la referida Comisión tendrá su sede 

en la ciudad de Córdoba, actuando como órgano permanente del Ministe-

rio de Trabajo, pudiendo establecer sedes y/o subsedes y/o delegaciones 

en el interior cuando así lo requiera el mejor ejercicio de sus funciones.

 ARTICULO 3°: ESTABLÉCESE que la Comisión tendrá, entre otras, las 

siguientes funciones: a) Promover acciones para la capacitación del perso-

nal que coadyuven al mejoramiento de las condiciones y medioambiente de 

trabajo en el sector, así como la prevención de riesgos laborales; b) Promo-

ver operativos de fiscalización, control y ordenamiento de las condiciones 

laborales mediante actividades inspectivas continuas, de oficio, por denun-

cia de parte o mediante el requerimiento de los sectores vinculados a la 

actividad; c) Diseñar un Plan Provincial con el concurso de las áreas técnicas 

y legales del Ministerio de Trabajo con el objeto de llevar acciones relativas 

a los objetivos de la Comisión con descentralización territorial y control de 

gestión; d) Crear registros y protocolos para el desarrollo de las funciones; e) 

crear equipos técnicos- profesionales y/o especializados cuando resulte ne-

cesario para la gestión de control, inspección y ordenamiento laboral; f) Re-

querir la colaboración y cooperación de organismos nacionales, provinciales 

y municipales afines a la materia o que tengan competencia para abordar la 

problemática del sector, y  g) Formular un plan de capacitación y formación 

con el propósito de disminuir los riesgos y la siniestralidad y de mejorar las 

condiciones de empleabilidad de los trabajadores.

 ARTICULO 4°: DELÉGASE la facultad de coordinar la Comisión a 

quien el Ministro de esta autoridad de aplicación designe, quien efectuará 

las convocatorias correspondientes  a la designación de los miembros que 

conforman la comisión tanto como las instrucciones para su funcionamien-

to y organización.

 ARTICULO 5°: INVÍTESE a designar un integrante a cada uno de los 

organismos y/o empresas del sector privado que integran la Comisión. 

Por el sector público invítese a la Superintendencia de riesgos del Tra-

bajo (SRT) y al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

Nación (MTE y SS), mediante los instrumentos respectivos que acrediten 

las facultades de los funcionarios que la representen. De igual manera se 

procederá con los representantes de los órganos pertenecientes al Poder 

Ejecutivo Provincial, quienes deberán adjuntar los instrumentos respecti-

vos. La incorporación de otros organismos o entidades se dispondrá en el 

ámbito del plenario, debiendo la reglamentación establecer las mayorías 

para su aprobación. 

 ARTICULO 6°: ESTABLÉCESE que los integrantes de la Comisión 

desempeñarán sus funciones en forma honoraria, sin derecho a compen-

sación ni retribución alguna, y que informarán de manera inmediata las 

novedades que incumban a su organismo o entidad para consideración de 

la plenaria.

 ARTICULO 7°: DISPÓNGASE que la Comisión dictará su reglamento 

de funcionamiento, determinando la manera en que se tomarán las deci-

siones, creación de registros especiales para resoluciones y recomenda-

ciones, y podrá establecer salas temáticas o subcomisiones para la conse-

cución de sus objetivos.

 ARTICULO 8°: PROTOCOLÍCESE, publíquese y notifíquese.

FDO.: OMAR HUGO SERENO, MINISTRO DE TRABAJO 
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MINISTERIO DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Resolución N° 13

Córdoba, 6 de abril de 2021

VISTO: El expediente N° 0458-000503/2021 y lo establecido por el artículo 

121 de la Ley Provincial de Tránsito N°8560 (T.O 2004).

Y CONSIDERANDO: 

 Que tal dispositivo legal dispone que el valor de la multa por infrac-

ciones a la Ley Provincial de Transito N°8560 (T.O 2004), se determina 

en Unidades Fijas denominadas U.F, cada una de las cuales equivale 

al menor precio de venta al público correspondiente a un (1) litro de 

nafta súper. -

 Que conforme lo informado por la Federación de Expendedores de 

Combustibles y Afines del Centro de la República (FECAC), el valor del 

referido combustible al día 5 de abril del corriente año es de $88,60, re-

gistrando una variación con relación al valor dispuesto por la resolución 

anterior. - 

 Por ello, en virtud de lo dispuesto por la ley 8560 (T.O 2004), sus mo-

dificatorias, lo dictaminado por el Área Legal de la Dirección General de 

Prevención de Accidentes de Tránsito bajo el N° 13/2021, y en ejercicio de 

sus atribuciones.

EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO RESUELVE:

 1°: ESTABLECER el valor de la Unidad Fija de Multa (UF) por infrac-

ciones a la Ley Provincial de Transito 8560 (T.O 2004) en la suma de pesos 

ochenta y ocho con sesenta centavos ($88,60).-

 2°: DISPONER como período de vigencia del valor de la Unidad Fija 

señalada por el dispositivo precedente, el comprendido desde el día de 

la publicación de la presente y hasta que se determine un nuevo valor 

mediante la resolución respectiva. -

 3°: ORDENAR, que, por el Área correspondiente, se proceda a notifi-

car a las Autoridades avocadas al juzgamiento de actas labradas en infrac-

ción a Ley Provincial de Tránsito N°8560 (T.O 2004), a la Dirección General 

de la Policía Caminera, a la Dirección General de Rentas y a la Dirección 

de Jurisdicción de Sistemas del Ministerio de Seguridad. -

 4°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

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

ACCIDENTES DE TRANSITO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Resolución N° 2

Córdoba, cinco de abril de 2021.-

VISTO: La delegación dispuesta por el artículo 9 del Acuerdo Reglamen-

tario 1582/2019 “A” que faculta a la Presidencia del Tribunal Superior de 

Justicia a dictar las normas generales y obligatorias que aprueben los 

cronogramas de avance del plan tendiente a la tramitación íntegramente 

electrónica de los expedientes judiciales que debía efectuarse de modo 

gradual (cfr. artículo 1, norma ib.).

Y CONSIDERANDO: 

 1. Que en el contexto reseñado se han incorporado a la tramitación 

electrónica los procesos judiciales que tramitan en los fueros Civil, Comer-

cial, Conciliación, Laboral, Familia, Contencioso Administrativo y Electoral 

en todas sus instancias. 

 2. Recientemente y respecto del fuero penal se dispuso el “…cambio 

de modalidad de inicio y posterior tramitación electrónica de las causas 

judiciales nuevas que se inicien como consecuencia de la investigación pe-

nal preparatoria en cualquiera de sus alternativas legales posibles, en to-

das las dependencias del Fuero Penal de la ciudad de Córdoba a partir del 

05/04/2021” (cfr. artículo 1 de la Resolución de Presidencia –RP- 208/2020 

con la modificación introducida por RP 01/2021).

 3. En definitiva, resulta necesario y conveniente continuar con la exten-

sión del expediente electrónico  en el fuero penal y por ello cabe incorporar 

aquellos procesos  que tramitan en los Juzgados de Ejecución Penal, Juz-

gados de Control y la Cámara de Acusación –todos de Capital-  y en la Sala 

Penal del Tribunal Superior de Justicia. 

 Por ello, y conforme lo dispuesto por el artículo 166 in fine de la Cons-

titución Provincial, artículos 12 y 14 inciso 3 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial N° 8435 y las facultades conferidas por el artículo 9 del Acuerdo 

Reglamentario 1582/2019 “A”; 

EL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE: 
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 1. DISPONER el cambio de modalidad de inicio y posterior tramitación 

electrónica de todas las actuaciones judiciales que se inicien desde el día 

05/04/2021 en los Juzgados de Ejecución Penal, en los Juzgados de Con-

trol y en la Cámara de Acusación -todos de Capital - y  en la Sala Penal del 

Tribunal Superior de Justicia. 

 2. PROTOCOLÍCESE en un registro especial. Publíquese en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba. Incorpórese en la página Web del Po-

der Judicial. Comuníquese a los Tribunales involucrados, a la Federación 

de Colegio de Abogados y al Colegio de Abogados. Dese la más amplia 

difusión y archívese.

FDO.: SEBASTIÁN CRUZ LÓPEZ PEÑA. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA DE CÓRDOBA.-


