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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 290

Córdoba, 20 de agosto de 2021

Expediente Nº 0644-000082/2021.-

VISTO: este expediente en el que se gestiona la Contratación Directa bajo 

la modalidad de Contrato de Servicios a cargo de Terceros, del Ingeniero 

Gonzalo PONCE (D.N.I. N° 37.286.789), para la realización de tareas es-

pecíficas en el ámbito de la Secretaría de Arquitectura. 

Y CONSIDERANDO:

 Que se ha incorporado en autos la documental que acredita la forma-

ción académica y antecedentes laborales del citado profesional.   

 Que conforme a lo manifestado en autos por el señor Secretario de Arqui-

tectura, resulta necesario que el mencionado ingeniero desempeñe las tareas 

que se detallan en estas actuaciones a los fines de continuar con el normal 

desarrollo de las actividades que se realizan en la citada repartición.

 Que a los fines de cumplimentar la exigencia de la autorización previa 

que establece el artículo 54 del Decreto Nº 1615/2019, ratificado por Ley 

Nº 10726, mediante Decreto N° 857 de fecha 06 de agosto de 2021 se 

autorizó la vinculación bajo la modalidad de Contrato de Servicios a Cargo 

de Terceros, a partir del 1 de julio de 2021 y hasta el 31 de marzo de 2022. 

 Que se ha agregado en autos el Documento Contable – Nota de Pedi-

do Nº 2021/000361, que certifica la reserva presupuestaria para atender la 

erogación que implica la referida contratación.  

 Que mediante Dictamen Nº 337/2021, la Dirección General de Asuntos Le-

gales de este Ministerio expresa que la nueva contratación propiciada  en autos 

resulta procedente, de acuerdo con las previsiones de los artículos 6º - inciso 

d) y 10º - inciso b), punto 3) de la Ley Nº 10155 y su Decreto Reglamentario, 

Decreto Nº 676/2016, modificatorio del artículo 11 de la citada Ley y conforme 

autorización dispuesta por Decreto Nº 857/2021, por lo que puede disponerse 

mediante acto administrativo la contratación del citado profesional en las con-

diciones y forma de pago establecidos en el mismo y por el plazo de cuatro (4) 

meses, que comprende el período de septiembre a diciembre del año 2021. 

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

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

337/2021, y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.-DISPÓNESE  la contratación en forma directa, bajo la 

modalidad de Contrato de Servicios a cargo de Terceros, del Ingeniero 
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Gonzalo PONCE (D.N.I. N° 37.286.789), autorizada por Decreto N° 857 de 

fecha 06 de agosto de 2021, para la realización de tareas específicas en 

el ámbito de la Secretaría de Arquitectura, en las condiciones y forma de 

pago estipuladas en dicho Decreto, por la suma total de Pesos Trescientos 

Veinte Mil ($ 320.000,00), por el plazo de cuatro (4) meses, que comprende 

el período de septiembre a diciembre del año 2021. 

 Artículo 2°.-IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total 

de Pesos Trescientos Veinte Mil ($ 320.000,00), conforme lo indica el 

Director General de Administración del Ministerio de Obras Públicas, 

en su Documento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2021/000361, 

con cargo a: Jurisdicción 1.50, Programa 506-001, Partida 3.05.99.00, 

Otros Servicios Técnicos, Profesionales y de Terceros  N.C. del P.V.

 Artículo 3º.-PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección 

General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de 

la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese 

y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
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Resolución N° 292

Córdoba, 27 de agosto de 2021

Expediente Nº 0045-022620/2020/A8.-

VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de 

la Provincia de Córdoba solicita la Adecuación Provisoria de Precio Nº 2, 

3, 4 y 5 por las variaciones de costos verificadas en los meses de febrero, 

marzo, abril y junio de 2021 respectivamente, en la realización de la obra: 

“MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES DE LA RED SECUNDARIA – 

S390 – TRAMO: CALCHÍN OESTE – CARRILOBO”.

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, 

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

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

N° 750/2019, Resolución N° 1 de la Secretaría de Planeamiento y Moderni-

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

ciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria de 

aplicación en la especie, entre otros extremos. 

 Que las adecuaciones de precio solicitadas encuadran en las previsio-

nes del Decreto Nº 800/2016, modificado por su similar Nº 30/2018, dispo-

siciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, 

Arquitectura y Obras Viales y Punto V del Legajo Único de Contratación de 

la obra de referencia.

 Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio 

advierte la existencia de un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe 

de su contenido.

 Que mediante Resolución Ministerial Nº 222/2020 de fecha 27 de 

noviembre 2020, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Con-

sorcio Caminero Único, suscribiéndose el pertinente contrato el día 12 

de enero del 2021 y el Acta de Replanteo confeccionada el día 17 de 

febrero de 2021 y que el plazo de obra se encuentra vigente hasta el 

día 14 de diciembre de 2021. 

 Que obran en autos pedidos de redeterminación realizados por el Con-

sorcio Caminero Único, suscriptos digitalmente con fecha 24 de febrero, 30 

de marzo, 27 de abril y 11 de junio de 2021 respectivamente. 

 Que el Departamento Gestión Económica de Obras de la Dirección 

Provincial de Vialidad acompaña informe técnico, junto a sus similares ti-

tulados “Adecuación Provisoria – Obra Faltante a Ejecutar – febrero/2021, 

marzo/2021, abril/2021 y junio/2021”, de los cuales surge que los cálcu-

los practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto 

Nº 800/2016, que a la fecha de la segunda adecuación provisoria (febre-

ro/2021), la variación de referencia es de 6,77% lo que representa econó-

micamente un incremento de  $ 12.789.314,61. Respecto del tercer salto 

el porcentaje físico faltante de ejecutar de la obra era del 100% y que la 

variación al mes de (marzo/2021) alcanzó un 6,30% lo que representa 

económicamente un incremento de $ 11.927.593,03; en cuanto al cuarto 

salto, el porcentaje físico ejecutado de la obra era del 1,17% (conforme 

Certificación N° 001 y Medición Mensual N° 002 Correspondiente al perío-

do marzo/2021 obrantes en POP) y que la variación al mes de abril/2021 

alcanzó un 5,32%, lo que representa económicamente un incremento de 

$ 10.374.062,23 y finalmente en relación al quinto salto el porcentaje físico 

ejecutado de la obra era 5,49% (conforme Certificación N° 003 y Medición 

Mensual N° 004 correspondiente al período mayo/2021 obrantes en POP) 

y que la variación al mes de junio/2021 alcanzó un 8,50% lo que represen-

ta económicamente un incremento $ 16.678.106,90; en consecuencia el 

nuevo costo del presupuesto total de la obra a precios del mes de junio de 

2021 es de $ 272.037.042,48 (ajuste por redondeo $ 0,01).

 Que, asimismo, consta en autos Planilla de Índices, de Coeficientes y 

de Monto de Obra faltante de ejecutar.

 Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecua-

ción Provisoria de Precios, suscripta por el señor Presidente del Consorcio 

Caminero Único, por la que acepta la Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta 

Adecuación Provisoria de Precios por las variaciones de costos verificadas 

en el mes de febrero, marzo, abril y junio de 2021, habiendo renunciado 

la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del 

Decreto Nº 800/2016. 

 Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido   N° 

2021/000350 que certifica la reserva presupuestaria para atender la ero-

gación que lo gestionado implica.

 Que obra Dictamen N° 335/2021 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de confor-

midad a  las  constancias  obrantes  en  autos, surgen  acreditados y  

cumplimentados  los extremos legales necesarios previstos por el Decreto 

N° 800/2016, modificado por Decreto N° 30/2018 y disposiciones de la Re-

solución Ministerial Nº 223/216, atento a que se han verificado variaciones 

en los precios ponderados de los factores de costos del contrato superio-

res al cinco por ciento (5%) respecto a los valores contractuales vigentes, 

puede procederse a la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, 

debiendo oportunamente suscribir la adenda de contrato correspondiente, 

habida cuenta que existen modificaciones del precio contractual que pro-

ducen consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública 

de que se trata.

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

nado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con 

el N° 335/2021 y en uso de sus atribuciones (Ley N° 10.546, Decreto N° 

1053/2018 y demás relacionados);

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE la Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Ade-

cuación Provisoria de Precios por variaciones de costos producidas en los 

meses de febrero, marzo, abril y junio de 2021 respectivamente, de los 

trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “MEJORAMIENTO CAMINOS RU-

RALES DE LA RED SECUNDARIA – S390 – TRAMO: CALCHÍN OESTE 

- CARRILOBO”, por la suma total de Pesos Cincuenta y Un Millones Sete-

cientos Sesenta y Nueve Mil Setenta y Seis con Setenta y Siete Centavos 

($ 51.769.076,77), conforme Formulario de Aceptación de Adecuación Pro-

visoria de Precios suscripta con fecha 28 de julio de 2021, por el Consorcio 

Caminero Único, representado por su Presidente, señor Agustín PIZZICHI-
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NI, contratista de la obra, que como Anexo I compuesto de dos (2) fojas, se 

acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de 

Pesos Cincuenta y Un Millones Setecientos Sesenta y Nueve Mil Setenta 

y Seis con Setenta y Siete Centavos ($ 51.769.076,77), conforme lo indica 

la Dirección General de Administración de este Ministerio, en su Docu-

mento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2021/000350, de acuerdo al 

siguiente detalle: con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 511-000, Partida 

12.06.00.00 – Obras – Ejecución por Terceros del P.V.  

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la 

Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase 

a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 322

Córdoba, 21 de septiembre de 2021

Expediente Nº 0620-001321/2021 – Cuerpos I al III.-

VISTO: este expediente en el que constan las actuaciones relacionadas 

con la contratación de la obra: “TERMINACIÓN DE EDIFICIO NUEVO 

PARA EL I.P.E.A. Nº 81 “DIPUTADO DUILIO JORGE GIORGETTI” –   LO-

CALIDAD DE BENGOLEA –  DEPARTAMENTO JUÁREZ CELMAN – PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA”.

Y CONSIDERANDO:

 Que obra en autos nota del señor Secretario de Gestión Administrativa 

del Ministerio de Educación instando el presente trámite a los fines de la 

autorización correspondiente para la ejecución de la obra de referencia, de 

conformidad a las previsiones del Decreto Nº 180/2008.

 Que se ha agregado en autos “Apto al Proyecto” por parte del señor 

Coordinador de la Unidad de gestión de Infraestructura Edilicia y Seguri-

dad e Higiene en Edificios de ETP – Instituto de Educación Tecnológica del 

Ministerio de Educación de la Nación, informando explícitamente que “El 

presente proyecto consiste en finalización del contrato original rescindido 

para la construcción del edificio escolar, el cual cuenta al momento de la 

rescisión del contrato con un avance físico del 42,33%”.

 Que asimismo, se ha incorporado en autos Planilla de Superficies, Pla-

nilla de Impacto Ambiental, Planilla de Alta, Localización,  Memoria   Des-

criptiva,   Registro   Fotográfico,   Pliegos de Especificaciones Técnicas 

Generales y Particulares, Cómputo y Presupuesto, Plan de Avance, Curva 

de Inversión y Análisis de Precios, Planilla de Locales y Planos, como así 

también informes técnicos de estudio de suelos y control de calidad de 

terraplén, todos suscriptos por el Arquitecto Carlos R. Giovannoni, Director 

General de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación y Pliego 

Particular de Condiciones y sus Anexos, elaborado por la Secretaría de 

Gestión Administrativa del citado Ministerio. 

 Que mediante informe técnico, el Secretario de Arquitectura junto a la 

Directora General de Proyectos y Jefe de Área Gestión Administrativa, otor-

gan visto bueno a la documentación obrante en autos, entendiendo que el 

proyecto elaborado resulta correcto desde el punto de vista técnico en tanto 

que, respecto al Pliego Particular de Condiciones, consideran que resulta 

adecuado y se ajusta a las disposiciones de la Ley Nº 10.417, modificatoria 

de la Ley de Obras Públicas Nº 8.614, manifestando que puede servir de 

base para la contratación de los trabajos propiciados. Sin perjuicio de ello, 

el referido informe advierte que “deberá previo a autorizarse el llamado, 

desarrollarse la correspondiente fórmula polinómica y estructura de costos 

a tales efectos”, en los términos allí explicitados.

 Que de la documentación técnica incorporada en autos surge que el 

procedimiento de contratación es por Ajuste Alzado, como también que el 

Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 54.084.348,10, calculado al 

mes de agosto 2020 y que el plazo total de ejecución de obra es de tres-

cientos sesenta y cinco (365) días, a partir de la suscripción del Acta de 

Replanteo, atento artículo 7 del Pliego Particular de Condiciones.

 Que habiendo tomado intervención la Sección Estudio de Costos  de  

la  Secretaría  de  Arquitectura,  evalúa  el   presupuesto   de   obra co-

rrespondiente al mes de agosto de 2020, informando que “los precios de-

tallados no presentan variaciones significativas en relación al precio de 

reparaciones por m2 de obras indicadas”.

 Que conforme lo previsto en el artículo 3 del Decreto Nº 180/08, el 

Ministerio de Educación deberá respetar las disposiciones de la Ley de 

Obras Públicas Nº 8614 y sus modificatorias, entre ellas la Ley N° 10417 y 

sus Decretos Reglamentarios, como toda otra normativa aplicable, en rela-

ción al procedimiento de contratación. Asimismo, deberá, bajo su exclusiva 

responsabilidad, cumplimentar las disposiciones del artículo 3 de la Ley N° 

8614, en caso de corresponder. 

 Que dicho organismo deberá también informar oportunamente de la 

presente contratación al Registro de Constructores de Obra Pública a los 

fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 -segundo párrafo- 

del Anexo I del Decreto N° 1419/2017.

 Que obra Dictamen Nº 373/2021 de la Dirección General de Asun-

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

las consideraciones de hecho y derecho vertidas en autos, de los in-

formes técnicos elaborados por las áreas competentes y  visto que se 

da cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nº 8614, modificada por 

Ley Nº 10417, Decretos Reglamentarios Nº 4757/77 y Nº 4758/77, en-

tiende que atento que la obra supera el índice trescientos (300) resulta 

oportuno dictar el instrumento legal por el cual se apruebe la ejecución 

de la misma, como también manifiesta expresamente que se deberá 

dar cumplimiento a la precitada normativa a lo largo de todo el pro-

cedimiento, en especial a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Nº 

1419/2017, con las observaciones allí formuladas que son de carácter 

formal y no impiden la continuidad del trámite.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

373/2021 y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE y consecuentemente AUTORÍZASE la eje-

cución de los trabajos a contratar por el Ministerio de Educación referidos 

a la obra: “TERMINACIÓN DE EDIFICIO NUEVO PARA  EL  I.P.E.A. Nº 81  

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/09/50993.pdf
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“DIPUTADO DUILIO JORGE GIORGETTI” – LOCALIDAD DE BENGOLEA 

–  DEPARTAMENTO JUÁREZ CELMAN – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, 

conforme la documentación técnica compuesta por Planilla de Superficies, 

Planilla de Impacto Ambiental, Planilla de Alta, Localización, Memoria Des-

criptiva, Registro Fotográfico, Pliegos de Especificaciones Técnicas Gene-

rales y Particulares, Cómputo y Presupuesto, Plan de Avance, Curva de 

Inversión y Análisis de Precios, Planilla de Locales y Planos, informes téc-

nicos de estudio de suelos y control de calidad de terraplén, suscriptos por 

el Director General de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación y 

Pliego Particular de Condiciones y sus Anexos, elaborado por la Secretaría 

de Gestión Administrativa  del citado Ministerio, cuyo Presupuesto Oficial 

asciende a la suma de Pesos Cincuenta y Cuatro Millones Ochenta y Cua-

tro Mil Trescientos Cuarenta y Ocho con Diez Centavos ($ 54.084.348,10). 

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

letín Oficial pase al Ministerio de Educación a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 326

Córdoba, 22 de septiembre de 2021

Expediente Nº 0135-037400/2021 y encordado Expediente Nº 0135-

033035/2016.-

VISTO: este expediente en el que la Subsecretaría de  Regularización 

Dominial y Recupero de Viviendas Sociales propicia por Resolución Nº 

0612/2021 la adjudicación por contratación directa con la Municipalidad 

de Buchardo, en relación a la: “ADQUISICIÓN DE VEINTIDÓS (22) IN-

MUEBLES DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE BUCHARDO, 

DEPARTAMENTO GENERAL ROCA, PROVINCIA DE CÓRDOBA, CON 

AFECTACIÓN AL PLAN LOTENGO”, ubicados en la Localidad de Buchar-

do, Departamento General Roca de la Provincia de Córdoba, por un monto 

total de $ 3.332.070,00 en el marco del artículo 10 - inciso b) - acápite 16) 

de la Ley N° 10.155, Anexo III del Decreto Nº 305/14 e Instructivo para la 

Compra de Inmuebles en el marco del Plan LoTengo, Resolución Nº 111/17 

de la Dirección de Vivienda.

Y CONSIDERANDO:

 Que consta en autos nota de fecha 1 de julio de 2021 suscripta por el 

señor Subsecretario de Regularización Dominial y Recupero de Viviendas 

Sociales, por la que solicita la adquisición de 22 inmuebles de propiedad 

del Municipio de Buchardo ya afectados al Plan LoTengo, para ser ingre-

sados al dominio de la Provincia de Córdoba - Dirección de Vivienda y su 

posterior transferencia a los adjudicatarios, atento las razones allí explici-

tadas, referidas a satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, 

eficiencia y economicidad. 

 Que la Dirección de Patrimonial de la Secretaría General de la Go-

bernación informa en autos que “…la Provincia no cuenta con inmuebles 

NO AFECTADOS disponibles, con la superficie requerida”, en relación a la 

providencia de la Dirección de Vivienda obrante en estas actuaciones.

 Que se ha incorporado en autos oferta de venta de los inmuebles Ma-

triculas Nros. 1.682.089 a 1.682.110, suscripta por la señora María Antonela 

LAMBERTI, Intendente de la Municipalidad de Buchardo, por la suma total 

de   $ 3.332.070,00, expresando que el pago podrá ser abonado en tres 

(3) pagos, el primero a la firma del boleto de compraventa, el segundo  a la 

firma de la escritura traslativa de dominio y el restante dentro de los treinta 

(30) días de la presentación del certificado final de la obra. 

 Que, asimismo, se acompaña también Ordenanza Nº 874/2021 y su 

Decreto Promulgatorio Nº 76/2021, por el cual el Municipio titular autoriza 

la enajenación de dichos inmuebles objeto del presente, y de la resolución 

de la Junta Electoral  de proclamación de autoridades electas del gobierno 

local, por medio del cual se designa a la señora  Intendente Municipal, 

agregando también copia de su DNI.

 Que consta en autos Estudio de Títulos elaborado por el Escribano 

Titular del Registro Nº 332 de Buchardo, que acredita la titularidad de los 

inmuebles a nombre de la Municipalidad de Buchardo, mientras que por 

constatación da fe que los inmuebles se encuentran libres de ocupantes 

y/o cosas y de basurales en su totalidad, todo conforme constancias obran-

tes en autos. Asimismo, advierte la Dirección General de Asuntos Legales 

de este Ministerio que en el referido estudio de títulos, se omite consignar 

el Lote 113, Matricula Nº 1682102 y se repite la nominación del Lote 114, 

Matrícula Nº 1682103 - puntos 5) y 18).

 Que en el Expediente encordado N° 0135-033035/2016 el Depar-

tamento Inspecciones de la Dirección de Vivienda elabora Informe Nº 

000178 en el que expresa que las características de los terrenos pro-

puestos por la Municipalidad de Buchardo son aptos para emprendi-

mientos urbanísticos y se acompañan Certificados de no inundabilidad, 

de factibilidad de provisión de energía eléctrica (red domiciliaria), Cer-

tificado de provisión de agua  potable (mediante perforación subterrá-

nea) y conexión a red de desagües cloacales (desechos cloacales en 

pozos ciegos), Certificado de factibiliadad de prestación de servicios 

de recolección de residuos, barrido y limpieza de calles, riego y alum-

brado público, quedando a exclusiva responsabilidad de la Repartición 

propiciante el análisis de los mismos.

 Que, asimismo, obra intervención de la División Tierras y Títulos de la 

Dirección de Vivienda, quien acompaña informe N° 0009/21 de su incum-

bencia, adjuntando también, a los fines de completar el Informe de Títulos 

y la titularidad, los respectivos Informes de Matrículas y Gravámenes emi-

tidos por el Registro General de la Provincia de Córdoba de los lotes objeto 

de la presente, de todo lo cual se advierte que no se reconocen graváme-

nes e inhibiciones sobre los dominios consultados y así como también que 

la titularidad corresponde a la Municipalidad de Buchardo. 

 Que se agrega en autos, de conformidad a las exigencias legales, Dic-

tamen N° 109/2021 y Resolución N° 10.152/2021 del Consejo General de 

Tasaciones que establece el valor estimado al mes de mayo del año 2021 

para cada uno de los lotes informados en autos. 

 Que obra informe técnico de fecha 26 de agosto de 2021, expedido 

por la Dirección de Jurisdicción de Regularización, Obras y Proyectos de 

la Dirección de Vivienda, según el cual se desprende que las obras se 

encuentran físicamente terminadas y la documentación correspondiente al 

loteo debidamente aprobada, no existiendo tareas pendientes a ejecutar.

 Que la Dirección de Jurisdicción Económico Financiero y de Adminis-

tración de la Dirección de Vivienda, incorpora Documento Contable – Nota 

de Pedido N° 2021/000046, afectando el crédito presupuestario necesario 

para la contratación que se propicia.

 Que obra Dictamen N° 567/2021 de la Dirección de Jurisdicción Legal 
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y Notarial, por el cual se da visto bueno a la contratación de que se trata, 

destacando que el marco legal aplicable es el dispuesto por el artículo 10 

- inciso b) apartados 16 y 18 y el artículo 11 in fine de la Ley  N° 10.155. 

 Que obra Dictamen Nº 377/2021 de la Dirección General de Asun-

tos Legales de este Ministerio en el cual se expresa que, a tenor de lo 

manifestado por los funcionarios intervinientes (en especial nota de fe-

cha 1 de julio de 2021), de acuerdo a la normativa citada y habiéndose 

dado cumplimiento al procedimiento de contratación previsto en la Ley 

N° 10.155 y su Decreto Reglamentario N° 305/2014 e Instructivo para 

la Compra de Inmuebles en el marco del Plan LoTengo  Resolución 

Nº 111/17 de la Dirección de Vivienda, puede procederse a la contra-

tación propiciada, en los términos de lo establecido por el artículo 11 

de la citada Ley y Ley Nº 10.723, remitiendo a posteriori los presentes 

actuados a Escribanía General de Gobierno, previa intervención de 

Fiscalía de Estado –Anexo III Artículo 10º Punto 10.1 apartados 13 y 

16 Ley N° 10.155 y cumplimentando oportunamente lo dispuesto por 

el artículo 123 del “Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado 

de Administración Financiera” de la Dirección General de Presupuesto 

e Inversiones Públicas, de la Dirección General de Tesorería y Crédito 

Público y de   la  Contaduría  General  de   la  Provincia  -  Resolución 

Nº 03/2018  de   la Secretaría de Administración Financiera, con las 

observaciones allí expresadas.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

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

377/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con la MUNICIPA-

LIDAD DE BUCHARDO (CUIT Nº 30-99909893-9), la “ADQUISICIÓN 

DE VEINTIDÓS (22) INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA MUNICI-

PALIDAD DE BUCHARDO, DEPARTAMENTO GENERAL ROCA, PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA, CON AFECTACIÓN AL PLAN LOTENGO” , 

ubicados en la Localidad de Buchardo, Departamento General Roca 

de la Provincia de Córdoba, por un monto total de Pesos Tres Millones 

Trescientos Treinta y Dos Mil Setenta ($ 3.332.070,00), cuyos datos 

parcelarios y dominiales se describen en autos.

 Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de 

Pesos Tres Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Setenta ($ 3.332.070,00), 

conforme lo indica la Dirección de Jurisdicción Económico Financiero y de 

Administración de la Dirección de Vivienda en su Documento de Conta-

bilidad – Nota de Pedido Nº 2021/000046, con cargo a Jurisdicción 1,50, 

Programa 518-000, Partida 13.01.00.00, Terrenos, del P.V.

 Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Subsecretario de Regularización 

Dominial y Recupero de Viviendas Sociales a suscribir el contrato pertinen-

te, previo cumplimiento por parte del adjudicatario de los recaudos legales 

correspondientes.

 Artículo 4º.- DISPÓNESE que una vez concluido el trámite dispuesto 

por los artículos precedentes, se giren las presentes actuaciones a Escri-

banía General de Gobierno, previa intervención de Fiscalía de Estado, a 

los fines de efectuar la escritura traslativa de dominio de los inmuebles de 

que se trata para ser ingresados al dominio de la Provincia de Córdoba - 

Dirección de Vivienda y su posterior transferencia a los adjudicatarios.

 Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, pase a la Dirección de Vivienda a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 329

Córdoba, 24 de septiembre de 2021

Expediente N° 0045-023054/2021.-

VISTO: este expediente mediante el cual el Director y la Subdirectora 

de la Dirección de Vialidad de este Ministerio, propician se disponga 

la incorporación en el Plan de Inversión de Obras Públicas para el 

Ejercicio Presupuestario Año 2021, de la obra: “PAVIMENTACIÓN DE 

LA CALLE VÉLEZ SARSFIELD, NIETO, CORONEL OLMEDO, CALLE 

PÚBLICA Y MONSEÑOR DOMINGO FARINA EN LA LOCALIDAD DE 

SAN PEDRO Y REACONDICIONAMIENTO DEL PORTAL DE INGRE-

SO – LOCALIDAD DE SAN PEDRO – DEPARTAMENTO SAN ALBER-

TO”, en el marco del artículo 31 de la Ley Nº 9086.

Y CONSIDERANDO: 

 Que se insta el presente pedido a los fines de incorporar en el 

referido Plan, la obra que se describe en la nota incorporada en autos, 

atento que al momento de confeccionar el Presupuesto para el año 

2021 no fue individualizada, en razón de haber surgido la necesidad de 

su ejecución con posterioridad a la fecha de elaboración del antepro-

yecto del Plan de Inversión de Obras Públicas para el presente ejercicio 

presupuestario.

 Que el Director de la Dirección de Vialidad informa que: “…En ra-

zón del plazo de ejecución previsto en la obra será afectada presu-

puestariamente en el año 2021 y 2022…”. 

 Que el señor Director General de Administración de este Ministerio 

expresa que la obra solicitada deberá ser individualizada en el Plan de 

Obras del Ejercicio Presupuestario - Año 2021, en el “Programa 504”, 

incorporando Planilla Anexa sobre el monto de los trabajos e informan-

do que los mismos serán compensados con los créditos asignados a 

la jurisdicción de este Ministerio. Asimismo, aclara que los programas 

presupuestarios involucrados poseen una obra nominada “Obras de 

Emergencias e Imprevistas sin Discriminar”.

 Que obra Dictamen N° 386/2021 de la Dirección General de Asun-

tos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, atento las 

constancias agregadas en autos y conforme lo dispuesto por el artículo 

31 de la Ley Nº 9086 y artículo 2º del Cuerpo Normativo Unificado del 

Sistema Integrado de Administración Financiera aprobado por el artí-

culo 1º de la Resolución Nº 3/2018 de la Secretaría de Administración 

Financiera del Ministerio de Finanzas, puede dictarse el acto adminis-

trativo conforme lo propiciado en autos. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 
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por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el 

Nº 386/2021 y en uso de sus atribuciones

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.-DISPÓNESE la incorporación en el PLAN DE OBRAS 

PÚBLICAS - AÑO 2021 – “Programa 504” de la obra: “PAVIMENTACIÓN 

DE LA CALLE VÉLEZ SARSFIELD, NIETO, CORONEL OLMEDO, CALLE 

PÚBLICA Y MONSEÑOR DOMINGO FARINA EN LA LOCALIDAD DE 

SAN PEDRO Y EACONDICIONAMIENTO DEL PORTAL DE INGRESO – 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO – DEPARTAMENTO SAN ALBERTO”, con-

forme planilla que como ANEXO I compuesto de una (1) foja, se acompaña 

y forma parte integrante del presente instrumento legal.

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

letín Oficial, pase a la Dirección General de Administración de este Mi-

nisterio, dese intervención a la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e 

Inversiones Públicas y a la Contaduría General de la Provincia y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 607

Córdoba, 27 de septiembre de 2021

VISTO: El Decreto N° 16/2016 y sus modificatorios Nros. 1469/2017 y 

1092/2021;

Y CONSIDERANDO:

 Que por los referidos instrumentos legales se dispuso -entre otras 

medidas-, delegar en los titulares de cada jurisdicción distintas facultades 

para la administración e incorporación de capital humano.

 Que resulta procedente en esta instancia delegar en la Secretaría de 

Educación, la resolución relativa a Conceder, Denegar y/o Convalidar Li-

cencias -sin goce de haberes- de Personal Docente y No Docente.

 Que tal medida obedece a parámetros básicos a los que debe adecuar 

su cometido la Administración, con el objeto de lograr celeridad, economía, 

sencillez y eficacia en la toma de decisiones, armonizando los principios 

de centralización normativa y desconcentración operativa y jerárquica, 

conforme lo establece el art. 174 de la Constitución de la Provincia.

 Por ello, y en uso de atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 

Ministerios vigente,

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE:

 Art. 1º.- DELEGAR en la señora Secretaria de Educación, la resolu-

ción de:

•	 Conceder,	Denegar	y/o	Convalidar	Licencias	–sin	goce	de	haberes-	de	

Personal Docente y No Docente.

 Art. 2º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese. 

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN. 

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 75

Córdoba, 27 de septiembre de 2021

VISTO: El expediente N° 0279-012122/2021 del registro de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología, por el que se propicia la aprobación de las Bases 

y Condiciones, como así también el llamado a Concurso Público para la 

postulación de proyectos en el marco del Programa “Fondo de Innovación 

Abierta para la Transferencia Tecnológica - Convocatoria 2021”.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Decreto N° 648/2021 se creó en el ámbito de este Mi-

nisterio de Ciencia y Tecnología el Programa “Fondo de Innovación Abierta 

para la Transferencia Tecnológica - Convocatoria 2021”, destinado a favo-

recer procesos de innovación abierta vinculando al sector socio-productivo 

con el sector académico y el ecosistema emprendedor y de innovación de 

la Provincia de Córdoba, mediante la adjudicación de aportes no reembol-

sables como resultado de las evaluaciones que se formulen a las postula-

ciones efectuadas en el marco de dicho Programa. 

 Que por el citado instrumento legal se facultó a esta cartera ministerial 

a aprobar las Bases y Condiciones, así como efectuar el llamado a Con-

curso Publico de rigor en el marco de la Convocatoria 2021, del programa 

que se trata. 

 Que se ha agregado en el expediente de referencia las Bases y Con-

diciones del programa en cuestión, las cuales, en sus condiciones, requi-

sitos, mecanismos de evaluación y normas de presentación, garantizan la 

transparencia e idoneidad en cuanto al procedimiento. 

 Que se considera oportuno y conveniente, disponer la aprobación de 

las Bases y Condiciones, así como efectuar el llamado a Concurso Publico 

en el marco de la Convocatoria 2021 del Programa “Fondo de Innovación 

Abierta para la Transferencia Tecnológica”.

 Por todo ello, las actuaciones cumplidas y lo dictaminado por la Subdi-

rección de Asuntos Legales de este Ministerio de Ciencia y Tecnología bajo 

el N° 78/2021;

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/09/51013.pdf
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EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

RESUELVE

 Articulo 1°.- APRUÉBANSE las Bases y Condiciones del Programa 

“Fondo de Innovación Abierta para la Transferencia Tecnológica - Convo-

catoria 2021”, las que como Anexo I, compuesto de seis (6) fojas útiles, 

forman parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2°.- LLÁMASE a Concurso Público a partir de la fecha de 

la presente Resolución y hasta el 1° de noviembre de 2021, para la pos-

tulación de proyectos que respondan a las tipologías establecidas para 

Programa “Fondo de Innovación Abierta para la Transferencia Tecnológica 

- Convocatoria 2021”, en un todo de acuerdo a lo establecido en las Bases 

y Condiciones de la Convocatoria aprobadas por el artículo precedente. 

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial, co-

muníquese y archívese.

FDO. PABLO DE CHIARA - MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ANEXO

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 
DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

Resolución N° 544

Córdoba, 20 de julio de 2021

VISTO: La Resolución N° 466/21 de este Ministerio que reglamentó el “Pro-

grama Primer Paso y Programa Primer Paso Aprendiz” creado por Decreto 

N° 840/16, modificado por Decretos N° 1296/17 y 1314/18, y la solicitud de 

incorporación del trayecto formativo para personas con discapacidad en el 

marco del citado programa.

Y CONSIDERANDO:

 Que en virtud del Decreto N°840/16, modificado por Decretos N° 

1296/17 y 1314/18, se creó el “Programa Provincial de Promoción del Em-

pleo”; estableciendo en su artículo 4° que este Ministerio de Promoción 

del Empleo y de la Economía Familiar, conforme la estructura orgánica 

del Poder Ejecutivo dispuesta por el Decreto N° 1615/19, ratificado por Ley 

10726, reviste la calidad de autoridad de aplicación del Programa Provin-

cial de Promoción del Empleo, en todas sus modalidades, encontrándose 

facultado para: a) Dictar las normas interpretativas, aclaratorias, comple-

mentarias y de excepción que fueren menester para la aplicación de los 

Programas de Empleo, b) Modificar la cantidad de beneficiarios por mo-

dalidad y el monto de la asignación económica a otorgar a los mismos, de 

acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la Jurisdicción, c) Establecer 

cupos y modalidades especiales para beneficiarios provenientes de secto-

res socio-productivos de mayor vulnerabilidad, y d) Disponer las convoca-

torias y etapas de las sucesivas ediciones de las distintas modalidades del 

Programa Provincial de Promoción del Empleo.

 Que en el marco de tales facultades el Ministerio de Promoción del 

Empleo y de la Economía Familiar, mediante Resolución N°466/21 dispu-

so la implementación de la Edición 2021-2022 del “Programa Primer Paso 

y Primer Paso Aprendiz”, estableciendo un cupo de Quince Mil  (15.000) 

beneficiarios, durante un período de Doce (12) meses, comprendido entre 

el 01 de Septiembre de 2021 y el 31 de Agosto de 2022, estableciendo 2 

etapas, una de capacitación intensiva y otra de entrenamiento laboral, no 

pudiendo superar en conjunto el período de 12 meses.

 Que mediante Ley N° 22.431 se aprueba el Sistema de Protección 

Integral de los Discapacitados, considerando en su artículo 2° como disca-

pacitada a toda persona que padezca un alteración funcional permanente 

o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social 

implique desventajas considerables para su integración familiar, social, 

educacional o laboral; y que mediante Ley 8501 la Provincia de Córdoba 

adhiere a la misma.

 Que la Constitución Provincial, en su Artículo 27°, reza expresamente que 

“Los discapacitados tienen derecho a obtener la protección integral del Estado 

que abarque la prevención, asistencia, rehabilitación, educación, capacitación, 

inserción en la vida social y a la promoción de políticas  tendientes a la toma de 

conciencia de la sociedad respecto de los deberes de solidaridad”.

 Que en tal marco se solicita incorporar a los trayectos formativos esta-

blecidos por Resolución N° 466/21 de este Ministerio uno específico para 

personas con discapacidad.

 Por todo ello, en el marco de las facultades conferidas por el Decreto 

N° 840/16 y el Art. 27° del Decreto N° 1615/19, ratificado por Ley 10726;

LA MINISTRA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

RESUELVE:

 Artículo 1º.-  INCORPÓRASE  como ANEXO III de la Resolución N° 

466/21 de este Ministerio, el trayecto formativo de “HERRAMIENTAS PARA 

LA EMPLEABILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD” detallado 

en el ANEXO ÚNICO que, constando de tres (3) fojas doble faz, se adjunta 

como parte integrante de la presente Resolución.

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

letín Oficial y archívese.

FDO.: LAURA JURE,  MINISTRA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECO-

NOMÍA FAMILIAR

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/09/51005.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/09/51017.pdf
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FISCALÍA DE ESTADO

Resolución N° 10

Córdoba, 24 de septiembre de 2021

VISTO: la implementación de la Plataforma de Expedientes Electrónicos 

(e-Expedientes), por parte de la Secretaría de Innovación de la Gestión, 

dependiente del Ministerio de Coordinación, y lo dispuesto por la Ley N° 

10.618 y su Decreto Reglamentario N° 750/2019.

Y CONSIDERANDO:

 Que la Ley N° 10.618 y su Decreto Reglamentario N° 750/2019 es-

tablecen las bases para la simplificación, racionalización y moderniza-

ción administrativa, con la finalidad de propender a la economía, cele-

ridad, eficacia y espíritu de servicio de la Administración, garantizando 

una pronta y efectiva respuesta a los requerimientos de la ciudadanía y 

una eficiente gestión de los recursos públicos. Dicha normativa enuncia 

las reglas de administración electrónica, expediente digital, despape-

lización. identidad digital y firma electrónica, domicilio administrativo 

electrónico, gestión a distancia, audiencias públicas digitales, interope-

rabilidad e interconectividad como directrices para el cumplimiento de 

los objetivos fijados en dicha ley.

 Que el artículo 5 de la Ley N° 10.618, en referencia a la “identidad digi-

tal y firma electrónica”, establece que toda persona que se presente ante la 

Administración, como así también los agentes y funcionarios públicos que 

resulten competentes para intervenir en cada caso, deben tener registrada 

su identidad digital a través de la plataforma “Ciudadano Digital” (Ci.Di.), 

o los mecanismos y herramientas tecnológicas que disponga la reglamen-

tación. Por su parte, en relación a los “documentos que requieran la firma 

de su emisor”, prevé que deben ser suscriptos con firma electrónica o firma 

digital -según lo establezca la reglamentación- y tienen idéntica eficacia ju-

rídica y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel o cualquier 

otro soporte que se utilice, corroborando de este modo el “Principio de 

Equivalencia Funcional”, previsto en el artículo 11 de la Ley de Firma Digital 

N° 25.506, a la cual nuestra Provincia adhirió por Ley N° 9401.

 Que la Secretaría de Innovación de la Gestión dependiente del Mi-

nisterio de Coordinación ha implementado la Plataforma de Expedientes 

Electrónicos (e-Expedientes), constituido por diversos módulos, a los fines 

de satisfacer todos los requerimientos de la Administración Pública Provin-

cial, entre ellos: Formulario Digital (FID e-Trámite), e-Documentos, e-Firma 

Electrónica y Digital, y el e-Protocolo, entre otras funcionalidades.

 Que en ese marco, y con miras en efectuar una transición ordenada en 

la utilización de los recursos informáticos puestos a disposición, se estima 

conveniente y oportuno habilitar, a partir del día de la fecha, el e-Proto-

colo o Protocolo Electrónico de Resoluciones de esta Fiscalía de Estado, 

así como su similar de Dictámenes de esta Repartición, a los fines de la 

aceptación de renuncias del personal y gestión de otros trámites referidos 

a recursos humanos, cuya decisión final se encuentra delegada en cabeza 

del suscripto por Decreto N° 16/2016 y otros similares.

Por todo ello, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias;

EL FISCAL DE ESTADO

RESUELVE:

 Artículo 1°.- HABILÍTASE, a partir del día de la fecha, el Protocolo 

Electrónico (e-Protocolo) de Resoluciones de esta Fiscalía de Estado, así 

como su similar de Dictámenes de esta Repartición, a los fines de la tra-

mitación de renuncias del personal y la gestión de otros trámites referidos 

a recursos humanos, cuya decisión final se encuentre delegada en cabeza 

del suscripto por Decreto N° 16/2016 u otros instrumentos similares.

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

letín Oficial y archívese.

FDO.: JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

Resolución N° 29

Córdoba, 24 de septiembre de 2021

VISTO: La Resolución Nº 171/2020 de esta Secretaría General de la Go-

bernación y la Ley Nº 10618 de Simplificación y Modernización de la Ad-

ministración.

Y CONSIDERANDO:

 Que la Resolución citada estableció la obligatoriedad para los agentes 

de los Organismos y Dependencias del Poder Ejecutivo Provincial -excepto 

personal de las Fuerzas de Seguridad y Autoridades Superiores- de utilizar 

el aplicativo Renuncia Digital disponible en la Plataforma Informática Em-

pleado Digital, a los fines de presentar la renuncia a su cargo o la rescisión 

del contrato de servicios, cualquiera fuere el motivo, así como la de solicitar 

por la misma vía el pago de la gratificación por jubilación -excepto personal 

de las Fuerzas de Seguridad- para los agentes cuyos regímenes laborales 

prevean el pago de la misma.

 Que en pos de satisfacer el principio de Administración Electrónica 

establecido en el artículo 3º de la Ley Nº 10618, y en cumplimiento de lo 

dispuesto en el primer párrafo del inc. 1.1.2 del artículo 1° del Anexo I del 

Decreto N° 750/2019 -sustituido por Decreto Nº 680/2021- reglamentario 

de la citada Ley, corresponde avanzar en el proceso de digitalización de 

servicios y actuaciones no disponibles actualmente en forma digital.

 Que a dichos fines, se ha desarrollado conjuntamente entre las Se-

cretarías de Capital Humano y de Innovación de la Gestión a través de 

la Plataforma de “Gestión de Servicios Digitales” del Gobierno de la Pro-

vincia de Córdoba, un proceso modelado que permite tramitar y resolver 

íntegramente las aceptaciones de renuncias y rescisiones de contratos de 

servicios, así como las solicitudes de bonificación por jubilación efectuadas 

por aquellos agentes cuyos regímenes laborales lo prevean.

 Que mediante el desarrollo citado, se ha logrado revisar y reformular 

el proceso en su totalidad a los fines de mejorar su eficiencia, logrando la 

interoperabilidad entre diferentes centros y herramientas a través de ser-

vicios que consumen y brindan información, tales como el Sistema Único 

de Atención al Ciudadano (SUAC), el Centro de Documentación Digital de 
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la Provincia (CDD), las Plataformas Empleado Digital (EDI), Ciudadano 

Digital (CiDi) y el Sistema de Administración de Recursos Humanos.

 Que por lo expuesto, corresponde disponer la obligatoriedad del uso de la 

plataforma citada a los fines de gestionar y resolver los trámites en cuestión.

 Por ello, las facultades conferidas a esta Secretaría General de la Go-

bernación por Decreto Nº 1615/19 y su modificatorio Nº 93/2020 –ratifica-

dos por Ley Nº 10726–, el Decreto Nº 16/2016 y en uso de sus atribuciones;

EL SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 

RESUELVE:

 Artículo 1°: ESTABLÉCESE la obligatoriedad, para los Organismos y 

Dependencias del Poder Ejecutivo Provincial, de tramitar y resolver ínte-

gramente a través de la Plataforma de Gestión de Servicios Digitales del 

Gobierno de la Provincia de Córdoba (https://crm.cba.gov.ar/CRMSGGC-

BA) y conforme el proceso desarrollado a tal fin las renuncias, rescisiones 

de contratos de servicios y solicitudes de pago de bonificación por jubi-

lación –excepto del personal de las Fuerzas de Seguridad y Autoridades 

Superiores– presentadas a partir del día 1° de octubre del corriente año.

 Artículo 2°: FACÚLTASE a la Secretaría de Capital Humano a estable-

cer los procedimientos complementarios que resulten necesarios para la 

efectiva implementación de lo establecido en el presente instrumento legal.

 Artículo 3º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

RESOLUCIÓN N° 2021/SGG-00000029

FDO.: JULIO CÉSAR COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

Resolución N° 30

Córdoba, 28 de septiembre de 2021

VISTO: La Resolución Nº 1752/2018 de la Secretaría General de la Go-

bernación. 

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante dicho instrumento se aprobó el procedimiento para la ges-

tión y control de licencias médicas y funcionamiento de juntas médicas para el 

personal que se desempeña en la Administración Pública Provincial. 

 Que, en virtud de la experiencia recabada con el proceso implementa-

do anteriormente, el nuevo abordaje de la temática de la salud en el trabajo 

y los nuevos paradigmas emanados de la pandemia Covid-19, ha surgido 

la necesidad de una modificación y actualización del sistema de solicitud y 

gestión de licencias por razones de salud, en pos de continuar eficientizan-

do dichos procesos y garantizar una adecuada recuperación de la salud de 

los trabajadores.

 Que, desde el nuevo paradigma de gestión de la Dirección de Salud en 

el Trabajo, se aborda a las personas en situación de trabajo desde el enfo-

que más actual, conocido como renovador, que revaloriza las dimensiones 

subjetivas de las condiciones de trabajo y del medio ambiente en que este 

se realiza, sin dejar de lado el análisis de las dimensiones objetivas impli-

cadas en ese proceso.

 Que, además, este enfoque entiende a la salud como la capacidad de 

las personas para desarrollarse armoniosamente en todos los espacios 

que conforman su vida, destacando entre estos al ambiente laboral, en 

tanto articulación entre el espacio específico en el que se desarrollan los 

procesos de trabajo y las relaciones técnicas, sociales y de gestión en los 

que se encuentran insertos.

 Que, por último, este enfoque adopta como herramienta fundamen-

tal la incorporación de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) 

-entre las cuales se encuentra la telemedicina- que permiten en general 

una gestión más ágil e inteligente y en particular la implementación de un 

proceso de auditoría dinámico y estratégico para atender aquellos aspec-

tos que resultan relevantes.

 Por ello, las facultades conferidas a esta Secretaría General por De-

creto Nº 1615/2019 y su modificatorio Nº 93/2020 –ratificados por Ley Nº 

10726– y en uso de sus atribuciones; 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 

RESUELVE

 Artículo 1º: APRUÉBASE el nuevo procedimiento para gestión y ejecu-

ción del control del estado de salud, derivado de la solicitud de licencias por 

razones de salud del personal que se desempeña en la Administración Pública 

Provincial, cualquiera sea el régimen jurídico aplicable a su relación laboral, 

con excepción del personal dependiente de la Policía de la Provincia, Servicio 

Penitenciario, Fuerza Policial Antinarcotráfico y Delegación Oficial del Gobierno 

de la Provincia de Córdoba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como 

Anexo I compuesto de ocho (8) fojas útiles forma parte integrante de la presen-

te Resolución, el que comenzará a regir a partir del 1° de Octubre de 2021. 

 Artículo 2º: DERÓGASE la Resolución Nº 1752/2018 de la Secretaría 

General de la Gobernación. 

 Artículo 3º: FACÚLTASE a la Secretaría de Capital Humano a deter-

minar mecanismos, procedimientos y/o normas complementarias a fin de 

la adecuada implementación de lo resuelto en el presente instrumento.

 Artículo 4º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

RESOLUCIÓN N° 2021/SGG-00000030

FDO.: JULIO CÉSAR COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/09/51020.pdf
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SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

SECRETARÍA DE CAPITAL HUMANO

Resolución N° 7

Córdoba, 28 de septiembre de 2021

VISTO: La Resolución N° 2021/SGG-00000030 de la Secretaría General 

de la Gobernación.

Y CONSIDERANDO:

 Que la mencionada Resolución aprueba el nuevo procedimiento para 

gestión y ejecución del control del estado de salud, derivado de la solicitud 

de licencias por razones de salud del personal que se desempeña en la 

Administración Pública Provincial, con excepción del personal dependiente 

de la Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario, Fuerza Policial Antinar-

cotráfico y Delegación Oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 Que en su artículo 3° faculta a esta Secretaría de Capital Humano a 

determinar mecanismos, procedimientos y/o normas complementarias a 

fin de la adecuada implementación de lo resuelto en el citado instrumento.

 Que a fin de continuar avanzando en la mejora de procesos, resulta 

conveniente generar procedimientos que optimicen las tecnologías presen-

tes y simplifiquen la gestión asociada a las licencias por razones de salud.

 Que con ese objetivo se ha desarrollado a través de la Plataforma 

Ciudadano Digital (CiDi) y con la herramienta e-trámite, un procedimiento 

íntegramente digital que permite al agente solicitar la justificación de licen-

cias por razones de salud.

 Que con la misma finalidad, se ha desarrollado un aplicativo digital a 

fin de que los agentes soliciten Junta de Salud en los casos pertinentes.

 Que, por lo expuesto, corresponde en esta instancia establecer la 

puesta en vigencia de ambos procedimientos y disponer la derogación de 

la Resolución N° 000006/2018 de esta Secretaría.

Por ello, y en uso de sus atribuciones; 

EL SECRETARIO DE CAPITAL HUMANO

RESUELVE:

 Artículo 1° DISPÓNESE el procedimiento para la justificación de li-

cencias por razones de salud de corto tratamiento, en el marco del punto 

2.3. del Anexo I de la Resolución N°    2021/SGG-00000030 de la Secre-

taría General de la Gobernación, según los términos que se detallan a 

continuación: 

1) Completar, a través de la plataforma Empleado Digital (EDi) -menú “AU-

TOGESTION”, opción “SOLICITUDES/INSCRIPCIONES”-, el Formulario 

de Justificación de Licencia por Razones de Salud y descargarlo a los fines 

de obtener el número identificador del mismo. 

2) Efectuar el e-trámite “Justificación de Licencia por Razones de Salud” 

desde la plataforma Ciudadano Digital, registrando en el mismo el número 

de formulario y adjuntando la documentación respaldatoria correspondiente. 

 Artículo 2º DISPÓNESE que la solicitud de Junta de Salud, en el mar-

co del punto 3.3. del Anexo I de la Resolución N° 2021/SGG-00000030. de 

la Secretaría General de la Gobernación, deberá efectuarse a en siguiente 

vínculo: https://www.cba.gov.ar/dst-junta-de-salud/.

 Artículo 3º DERÓGASE la Resolución Nº 000006/2018 de esta Secre-

taría de Capital Humano.

 Artículo 4° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Sitio 

Web Oficial del Gobierno de la Provincia y en el Boletín Oficial y archívese.

RESOLUCIÓN N° 2021/SCH-00000007

FDO.: GUSTAVO NATALIO PANIGHEL, SECRETARIO DE CAPITAL HUMANO.

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

CRONOGRAMA DE PAGOS

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

MARIANO D’ANGELO, DIRECTOR GENERAL DE MEJORA DE PROCESOS E 

INFORMACIÓN
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ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS - APRHI

Resolución General N° 39

Córdoba, 20 de septiembre de 2021

VISTO el Expediente Nº 0733-002842/2021 en el que se tramita la indi-

vidualización de los inmuebles afectados por la ejecución de la obra de-

nominada “ACUEDUCTO LABOULAYE – SERRANO (DPTOS. JUÁREZ 

CELMAN – PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA)” y la consiguiente Declaración 

de Utilidad Pública de los mismos.

Y CONSIDERANDO:

 Que a fojas 3 se expide el señor Presidente del Directorio, dando cuen-

ta la necesidad de gestionar en esta instancia la individualización de los in-

muebles afectados a la realización de la obra “ACUEDUCTO LABOULAYE 

– SERRANO (DPTOS. JUÁREZ CELMAN – PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA9”.

 Que a fojas 4/13 luce la Memoria Descriptiva de la obra referenciada, a 

fojas 14/15 la Planimetría de la ubicación general de la obra y a fojas 28/37 

la planimetría del sector afectado por la misma. 

 Que conforme surge de la Memoria Descriptiva acompañada, la misma 

expone que: “El proyecto de acueducto se ubica entre las localidades de La-

boulaye y Serrano al Sureste de la Provincia de Córdoba, en el Departamento 

Pte. Roque Sáenz Peña. (…). Actualmente las localidades que se ubican al sur 

de la localidad de la Carlota se alimentan desde el Acueducto Villa María – La-

boulaye y puntualmente con fuentes locales, pero la mayor limitación se da en 

la calidad de agua, debido a que la misma es muy variable por lo que es muy 

difícil la explotación para los caudales requeridos siendo el limitante el poder 

conseguir fuentes aptas para consumo. A raíz de esta problemática es que se 

requiere el aporte de caudales importantes para abastecer las demandas cre-

cientes con nuevas captaciones en los sectores donde se tenga este potencial 

de extracción, siendo la cuenca subterránea de la zona próxima a la Localidad 

de Villa María una fuente confiable.”

 Que a fojas 16/17 luce agregada copia certificada de la Resolución N° 076/2021 

expedida por esta Administración Provincial de Recursos Hídricos, por medio 

de la cual se dispuso aprobar el Legajo Técnico de la obra referenciada.

 Que a fojas 61 luce Informe Técnico expedido por la Subdirección 

de Jurisdicción Asuntos Legales por medio del cual considera pertinente 

emitir dictamen propiciando la individualización de los inmuebles genérica-

mente declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación conforme lo 

normado por el Artículo 23 de la Ley N° 9867, concordante con el Artículo 

267 de la Ley N° 5589 y el Artículo 2 de la Ley N° 6394.

 Asimismo expone que “Atento a los Planos de Afectación Parcelaria 

de fojas 28/37 y la documentación acompañada a fojas 38/58 de donde 

surgen todos los datos plasmados en la Planilla de Individualización de 

terrenos de fojas 59, advirtiendo que se trata de obras alcanzadas por el 

artículo 20 bis de la Ley 6394 – Ley de Expropiaciones…”.

 Que dicha  Subdirección entiende necesario aclarar que “…los datos 

de la valuación fiscal proporcional y la del treinta por ciento (30%), surgen 

de efectuar un cálculo aritmético de dividir la valuación fiscal total por la 

mayor superficie, de lo que resulta el valor de metro cuadrado (m2); luego 

se multiplica dicho valor por la superficie afectada, determinando así la 

valuación fiscal proporcional; y finalmente ésta debe adicionársele el treinta 

por ciento (30%)…”, y continúa exponiendo que “…conforme los antece-

dentes mencionados, debería imputarse la suma de Pesos UN MILLÓN 

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 

OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.167.154,89).” 

 Que el aludido Informe Técnico cuenta con el Visto Bueno del señor 

Presidente del Directorio, conforme constancia de fojas 62.

 Que en virtud de los mencionados informes y atento el destino que 

se le dará a los inmuebles afectados, la obra a desarrollarse se encuentra 

comprendida en la declaración genérica de utilidad pública prescripta tanto 

por el Artículo 267° de la Ley Provincial N° 5.589 como por el Artículo 23° 

de la Ley N° 9.867. Consecuentemente, y en virtud de lo dispuesto por 

ambas normativas y por el Artículo 2° de la Ley Provincial N° 6.394, resulta 

necesaria la individualización de cada uno de los bienes afectados.

 Que es competencia del Directorio de la Administración Provincial de 

Recursos Hídricos, como sujeto expropiante en los términos del Artículo 3° 

inc. c) y concordantes de la Ley N° 6.394, el emitir resolución por medio de 

la cual se individualicen los bienes afectados (Art. 24° inc. a. Ley N° 9.867).

 Que debe darse intervención a la Secretaría General de la Goberna-

ción con el objeto de coordinar el proceso expropiatorio y al Consejo Gene-

ral de Tasaciones de la Provincia, a fin de que oportunamente fije el valor 

máximo en concepto de indemnización total por los bienes inmueble que, 

en definitiva, deban ser expropiados.

 POR ELLO, dictamen de la Jefatura de Área de Asuntos Legales Nº 

278/2021 obrante a fojas 63/64 de autos y facultades conferidas por Ley 

Nº 9.867; el

DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI) EN PLENO

RESUELVE

 Artículo 1°: INDIVIDUALIZAR los bienes declarados de utilidad pública y 

sujetos a expropiación para la ejecución de la obra denominada ““ACUEDUC-

TO LABOULAYE – SERRANO (DPTOS. JUÁREZ CELMAN – PTE. ROQUE 

SÁENZ PEÑA)”, según Planos de Afectación Parcelaria compuesto de Diez 

(10) fojas y Planilla de Individualización de Terrenos compuesto de Una (1) 

foja y que como ANEXO I y ANEXO II respectivamente, integran el presente 

instrumento legal. Estableciéndose que la identificación de los inmuebles y las 

fracciones de terreno afectadas incluyen lo que en más o en menos resulte de 

los planos de mensura definitiva que se realicen para la ejecución de la obra.

 Artículo 2°: DIFERIR la imputación del egreso económico en virtud de 

lo que, en definitiva, pudiese llegar a acordarse con los titulares dominiales 

de los inmuebles afectados y conforme lo normado por el Artículo 24 incs. 

b) y c) de la Ley N° 9.867.

 Artículo 3°: DETERMINAR oportunamente el valor definitivo de los 

inmuebles a expropiar por intermedio del Consejo General de Tasaciones 

de la Provincia de Córdoba.

 Artículo 4°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Dese 

intervención a la Secretaría General de la Gobernación, al Consejo Gene-

ral de Tasaciones de la Provincia de Córdoba, al Tribunal de Cuentas de la 

Provincia y al Registro General de la Provincia. Pasen a la Subdirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales a sus efectos.

FDO: PABLO JAVIER WIERZBICKI, PRESIDENTE - HORACIO SEBASTIAN HE-

RRERO, VOCAL - GUILLERMO H. VILCHEZ, VOCAL - GONZALO E. PLENCOVICH, 

VOCAL - CESAR DARIO SUAYA, VOCAL.  

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/09/anexos_reso39.pdf
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CÁMARAS DE APELACIONES EN LO 
CIVIL, COMERCIAL Y CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE PRIMERA Y 
SEGUNDA NOMINACIÓN DE LA SEGUNDA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Resolución Administrativa N°: 246

En la ciudad de Río Cuarto, a los veintitrés días del mes de septiembre de 

dos mil veintiuno, los Señores Vocales de las Excmas. Cámaras de Ape-

laciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Primera y 

Segunda Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial, reunidos en 

Colegio, ACORDARON:

Y VISTA: La necesidad de efectuar la convocatoria a los fines de la 

confección de las nuevas listas de Síndicos para las categorías “A” y “B” 

a fin de ser utilizadas para los sorteos a realizarse en los Juzgados de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Circunscrip-

ción Judicial, por haber transcurrido los cuatro años de vigencia de la 

última nómina aprobada. Si bien la misma fue prorrogada por Resolu-

ción Administrativa N° 242 del 17/07/2020 con motivo de la emergen-

cia sanitaria derivada de la pandemia que ha producido el Covid 19, 

mediante Acuerdo Reglamentario N° 1712 serie A del 20/08/2021 se 

dispuso la presencialidad obligatoria a partir del 01/09/2021. Por tal 

motivo, corresponde dejar sin efecto la prórroga otrora dispuesta y pro-

ceder a la confección de las listas de síndicos aludidas.

Y CONSIDERANDO:

 I) Que por Acuerdo Reglamentario número 303 Serie A del 2 de octu-

bre de 1995, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia ordenó la confección 

periódica por las Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pri-

mera y Segunda Nominación de esta ciudad de Río Cuarto, reunidas en 

Colegio, conforme lo preceptuado por la Ley de Concursos y Quiebras Nº 

24.522, de las nóminas de postulantes para la designación, por sorteo, de 

síndicos para actuar en tal carácter en los procesos concursales radicados 

en los Juzgados de Primera Instancia con competencia comercial, de las 

Sedes Río Cuarto, Huinca Renancó y La Carlota, integrantes de la Segun-

da Circunscripción Judicial.

 II) Que la convocatoria referida debe ser efectuada teniendo en 

cuenta los requisitos y parámetros determinados por el Reglamento 

Único aprobado por el Tribunal Superior de Justicia mediante Acuerdo 

Reglamentario número 958 de fecha 9 de diciembre de 2008 y su mo-

dificación por Acuerdo Reglamentario Nº 1270 Serie “A” de fecha 17 de 

marzo de 2015. Ahora bien, el espíritu que emana del Considerando 

IV) de este último (en cuanto “se ha estimado menester…conforme 

los principios que inspira la ley de fondo, clarificar la situación cuando 

la circunscripción tiene más de una sede…”), nos convence que los 

principios de igualdad de oportunidades y de inmediatez a que alude 

el citado Acuerdo se atienden adecuadamente disponiendo la confor-

mación de una lista única para cada una de las sedes que integran esta 

Segunda Circunscripción Judicial.

 III) Con el propósito de evitar erróneas interpretaciones, debe de-

jarse establecido que a los fines del Orden de Mérito aludido por el 

Reglamento Único, corresponde considerar las sanciones firmes im-

puestas a los síndicos o estudios, por actos que se hubieren cometido 

a partir de su entrada en vigencia (09/12/2008). Asimismo, es dable 

aclarar, que sólo se tendrán en cuenta los antecedentes académicos 

de los últimos ocho (8) años contados desde la fecha de inicio del 

plazo de inscripción (art. 3, pto. 3 A.R. N° 958, serie A del 09/12/2008, 

modificado por A.R. N° 1270 del 17/03/2015).

Por todo ello;

SE RESUELVE:

 ARTICULO PRIMERO: CONVOCAR a inscripción a los postulantes 

para integrar la Lista de Síndicos, en las categorías “A” y “B”, a fin de ser 

utilizadas en los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 

de las Sedes Río Cuarto, Huinca Renancó y La Carlota, de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba, conforme a los 

requisitos prescriptos por el Reglamento Único aprobado por el Excmo. 

Tribunal Superior de Justicia mediante Acuerdo Reglamentario número 

958 de fecha 9 de diciembre de 2008 y su modificación por Acuerdo 

Reglamentario Nº 1270 Serie “A” de fecha 17 de marzo de 2015.

 ARTICULO SEGUNDO: Para inscribirse, los interesados deberán 

ingresar a la página web del Consejo Profesional de Ciencias Econó-

micas de Córdoba (cpcecba.org.ar/autogestión) introducir la clave co-

rrespondiente, completar la solicitud de inscripción según corresponda, 

y anexar los antecedentes en formato PDF conforme las instrucciones 

del sistema informático creado a tal fin. El postulante deberá efectuar 

una declaración jurada según la cual los datos consignados y la docu-

mentación que acompaña en PDF son totalmente exactos y veraces, 

sometiéndose a su verificación y comprometiéndose a acompañar los 

documentos originales a los fines de su compulsa, en caso de ser re-

querido por el CPCE y/o las Cámara Colegiadas. Asimismo, el postu-

lante asume toda la responsabilidad civil y penal a que pudieran dar 

lugar las transgresiones al régimen legal del concurso (art. 1716 CCCN 

y art. 292 y ss C.P.). Asimismo, deberá adjuntar, en PDF, comprobante 

de pago de la Tasa de Justicia (Ley 10.725, art. 127).

 ARTICULO TERCERO: Las solicitudes que da cuenta el artículo 

precedente serán receptadas por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas en el horario que ese colegio determine, a partir del doce 

de octubre (12/10/2021) hasta el doce de noviembre, ambos del año 

dos mil veintiuno (12/11/2021).

 ARTICULO CUARTO: Disponer la conformación de las siguientes 

listas: a) Para los juzgados con competencia concursal en la Sede Río 

Cuarto: una lista de categoría “A” que deberá ser integrada por treinta 

y cinco (35) estudios de contadores públicos titulares y veintiún (21) 

estudios de contadores públicos suplentes; y ciento cinco (105) conta-

dores públicos (individuales) titulares y setenta (70) contadores públi-

cos (individuales) suplentes para la Categoría “B”; b) Para el Juzgado 

con competencia concursal en la Sede de Huinca Renancó: una lista 

de categoría “A” que deberá ser integrada por cinco (5) estudios de 

contadores públicos titulares y tres (3) estudios de contadores públi-

cos suplentes; y quince (15) contadores públicos (individuales) titulares 

y diez (10) contadores públicos (individuales) suplentes para la cate-

goría “B”; c) Para el Juzgado con competencia concursal en la sede 

de La Carlota: una lista de categoría “A” que deberá ser integrada por 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

13BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXI - Nº 203
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

cinco (5) estudios de contadores públicos titulares y tres (3) estudios 

de contadores públicos suplentes; y quince (15) contadores públicos 

(individuales) titulares y diez (10) contadores públicos (individuales) 

suplentes para la categoría “B”.

 ARTICULO QUINTO: Establecer que a los fines del Orden de Mérito al 

que hace alusión el Reglamento Único, corresponde tener en consideración 

las sanciones firmes dispuestas a los síndicos o estudios, por actos que se 

hubieren cometido a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo Regla-

mentario del Alto Cuerpo Provincial mencionado en el artículo primero.

 ARTICULO SEXTO: Publíquese la presente convocatoria mediante 

edictos por el término de cinco días, en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba, incorpórese en la Página WEB del Poder Judicial y remítanse 

gacetillas de prensa a los periódicos locales. Comuníquese el presente al 

Excmo. Tribunal Superior de Justicia, requiriendo se sirva autorizar la con-

tratación de la citada publicidad.

 ARTICULO SEPTIMO: Oportunamente y en forma fehaciente, comu-

níquese al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Río Cuarto, el 

lugar, día y hora en que se realizarán los sorteos para la conformación de 

las listas respectivas para cada Sede.

 ARTICULO OCTAVO: Comuníquese al Tribunal Superior de Justicia, a 

la Sub Área de Documentación e Información Pública del Área de Servicios 

Judiciales, a la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones del Área de 

Recursos Humanos, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 

Córdoba y a los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 

la Segunda circunscripción Judicial.

 ARTICULO NOVENO: Protocolícese.

FDO.: JORGE J. AITA TAGLE, VOCAL; SANDRA E. TIBALDI DE BERTEA, VOCAL; 

MARIANA ANDREA PAVÓN, VOCAL; JOSÉ M. HERRÁN, VOCAL; FERNANDA BEN-

TANCOURT, VOCAL; CARLOS A. LESCANO ZURRO, VOCAL.


