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Córdoba, 29 de octubre de 2021
VISTO: Lo dispuesto en el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N°
260/2020, N° 297/2020 y sus prórrogas, la Ley N° 10690, y los Decretos
Provinciales N° 195/2020, N° 235/2020 y sus prórrogas,
Y CONSIDERANDO:
Que tanto la Nación como la Provincia de Córdoba durante el año
2020, han adoptado diferentes medidas para disminuir la actividad en todas las oficinas del Estado, con excepción de las áreas críticas esenciales
y necesarias en la situación de emergencia que se atraviesa.
Que por Resolución Ministerial N° 519/2020 se estableció por vía de
excepción y en el marco de la emergencia declarada, la prórroga de las
Listas de Orden de Mérito confeccionadas por la Junta de Clasificación,
vigentes para el ciclo lectivo 2020 para la cobertura de cargos y horas cátedra vacantes con carácter interino y suplente durante el ciclo lectivo 2021.
Que atento a lo señalado precedentemente y ante la imposibilidad de
contar con Listas de Orden de Mérito actualizadas, resulta procedente prorrogar la permanencia en disponibilidad de los docentes titulares que se
encuentren en disponibilidad sin goce de sueldo, de conformidad con lo
establecido en los arts. 141 y 142 del Decreto- Ley N° 214/E/63, y en el
marco del procedimiento dispuesto por la Resolución Ministerial N° 913/04.
Por ello, y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Art. 1º.- ESTABLECER, por vía de excepción y en el marco de la emergencia sanitaria declarada, la prórroga para el ciclo lectivo 2022, a
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permanecer en disponibilidad a los docentes titulares, que se encuentren
en disponibilidad sin goce de sueldo, cuando por razones de cambio de
planes de estudios, o clausura de escuelas, cursos, divisiones, o secciones
sean suprimidas asignaturas o cargos docentes, en los términos que fijan
los arts. 141 y 142 del Decreto- Ley N° 214/E/63, y en virtud de los considerandos del presente instrumento legal.
Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
oficial y archívese.
FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN.

MINISTERIO DE SALUD
Resolución N° 2055
Córdoba, 28 de octubre de 2021.
VISTO: la necesidad de contar un “PROGRAMA INTEGRAL PARA EL
ABORDAJE DE LA PATOLOGÍA ONCOPEDIÁTRICA” en el ámbito de esta
Cartera de Salud.
Y CONSIDERANDO:
Que en nuestro país, el Cáncer Pediátrico tiene una tasa de detección
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

anual de entre 1.300 y 1.400 niños, niñas y adolescentes menores de 15
años de edad, lo que representa un promedio de casi 4 casos diarios,
conforme surge de datos provistos por el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), que en su mayor parte corresponde a leucemias
agudas, tumores del Sistema Nervioso Central, linfomas y tumores sólidos;
representando la segunda causa de muerte en este grupo etario luego de
accidentes.
Que es por ello que la detección temprana y acceso a un tratamiento
de calidad es de vital importancia para hacer frente a esta enfermedad
potencialmente curable, ya que actualmente, dentro de este rango etario,
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la tasa de supervivencia supera el 74%.
Que desde la Provincia de Córdoba, a través de este Ministerio de
Salud viene trabajando denodadamente para garantizar a todos los niños,
niñas y adolescentes una atención integral para lograr un diagnóstico temprano de casos de cáncer pediátrico, el acceso a tratamientos adecuados
y la provisión de medicamentos necesarios para toda la población.
Que en la actualidad, el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, dependiente de esta Cartera Ministerial, es el único centro asistencial de tratamiento de los casos de oncopediatría, trabajando de manera conjunta con el
Hospital Oncológico “Prof. Dr. José Miguel Urrutia” y recibiendo las derivaciones de otros nosocomios de Capital o Interior Provinciales y Municipales.
Que no obstante ello, es importante afrontar las desigualdades que
existen, no siendo equitativa las posibilidades de un acceso acorde a prestaciones sanitarias para todos los niños, niñas y adolescentes con cáncer
que incluyan diagnósticos en tiempo y forma, obtención de medicamentos,
entrega de prótesis que se den según lo indicado en guías de tratamiento y
contar con el soporte clínico, apoyo emocional y equipos multidisciplinarios
que acompañen el cuidado del paciente, según corresponda.
Que al respecto, es importante resaltar la necesidad de contar con profesionales acordes y capacitados para la detección temprana de estos casos
en el interior provincial, con la finalidad de que los y las pacientes con potencial casos de cáncer pediátrico puedan ser derivados de manera inmediata
al precitado Establecimiento Asistencial; sin perjuicio de contar con dependencias específicas para estos casos en todo el territorio provincial.
Que, sin perjuicio de ello, según surge de los informes del mencionado Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), el cáncer
pediátrico debe considerarse como una “enfermedad familiar” en tanto que
afecta a todo el núcleo familiar, no sólo en lo emocional, sino también en lo
laboral, educativo, económico, etc.
Que es por ello que, respetando los principios de la Convención de
Derechos del Niño y la Niña y las previsiones de la Ley Nro. 26.061 de Protección Integral de la Niñez; es indispensable avanzar sobre las tareas de
prevención y diagnóstico de forma precoz de estas patologías, brindando
una atención integral basada en la persona, para garantizar el más alto
nivel de vida a los y las pacientes y sus familias.
Que, asimismo, y teniendo en cuenta que un diagnóstico de cáncer
pediátrico afecta a todo el núcleo familiar, debe asegurarse a éstos una
serie de prestaciones mínimas que van más allá de las estrictamente sanitarias, tales como aquellas que tengan en cuenta las especiales necesidades educativas de los y las pacientes, cobertura de medios de transporte

(público y privado) para los mismos y su familiar a cargo, alojamiento en la
localidad donde se está llevando adelante el tratamiento o estudios complementarios y servicio de sepelio en su localidad de origen.
Que de manera conjunta a lo anterior, es importante poder brindarle
a la población cordobesa el derecho a una información accesible y veraz
mediante campañas de información, capacitación y sensibilización social,
a través de diferentes medios de difusión, sobre la detección precoz de
patologías oncológicas en niños, niñas y adolescentes y la estimulación
temprana integral.
Que atento a lo expuesto anteriormente, resulta menester instruir a las
Secretarías de Salud y la de Prevención y Promoción de la Salud con la finalidad de que, invitando a funcionarios de otras Carteras Ministeriales, se
conforme una Comisión Multidisciplinaria que elabore y eleve la propuesta
de creación de un “Programa Integral para el Abordaje de la Patología Oncopediátrica” respetando los parámetros mínimos indicados en la presente.
Que el mencionado Programa deberá contemplar la creación de un
área específica de difusión e información oncopediátrica que deberá trabajar de manera coordinada con las distintas áreas de Prensa y Difusión que
en la actualidad funcionan dentro de la órbita de esta Cartera Ministerial.
Por ello, en uso sus atribuciones,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
1°- INSTRÚYASE a las Secretarías de Salud y de Prevención y Promoción de la Salud dependientes de esta Jurisdicción, a conformar una
Comisión Multidisciplinaria, invitando a la misma a funcionarios de otras
Carteras Ministeriales, para la elaboración y elevación de una propuesta
de creación del “PROGRAMA INTEGRAL PARA EL ABORDAJE DE LA
PATOLOGÍA ONCOPEDIÁTRICA” respetando los parámetros mínimos indicados en los considerando del presente Instrumento Legal, el cual deberá
contemplar la creación de un área específica de difusión e información oncopediátrica que funcionará de manera coordinada con las distintas áreas
de Prensa y Difusión que en la actualidad funcionan dentro de la órbita de
esta Cartera Ministerial.
2°- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese y archívese.
FDO.: DIEGO HERNAN CARDOZO, MINISTRO DE SALUD

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Resolución N° 29 - Letra:A
Córdoba, 10 de agosto de 2021
VISTO: El expediente Nº 0027-079946/2021.
Y CONSIDERANDO:
Que obra en autos Resolución N° 028/20 de la Secretaría de Ingresos
Públicos, por la cual se adjudica el Renglón N° 1 de la Subasta Electrónica
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Inversa - Cotización N° 2020/000043, con el objeto de la adquisición de
equipamiento informático para la Dirección General de Catastro, a favor de
la firma PENTACOM S.A. (C.U.I.T. 30-67863873-7).
Que a fs. 1 del F.U. 3 la mencionada firma solicita el ajuste de tipo de
cambio.
Que el Artículo 40 de las Condiciones de Contratación – Generales y
Particulares - faculta a este Servicio Administrativo a efectuar los ajustes
que se produzcan por la diferencia de cotización.
Por ello y atento a las actuaciones cumplidas y Ajuste de Orden de
Compra N° 2020/000144.01

2

1

a

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIII - Nº 227
CORDOBA, (R.A.) MARTES 2 DE NOVIEMBRE DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
EL DIRECTOR DE JURISDICCIÓN ADMINISTRACIÓN
A CARGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO
DEL MINISTERIO DE FINANZAS
RESUELVE:

Artículo 1º APROBAR el ajuste de la Orden de Compra N° 2020/000144
del Ejercicio 2021, por un importe de PESOS UN MILLÓN CINCO MIL
CIENTO CINCUENTA CON TREINTA CENTAVOS ($ 1.005.150,30.-) por
diferencia de cotización de moneda extranjera en la Subasta Electrónica
Inversa - Cotización N° 2020/000043 realizada con el objeto de la adquisición de equipamiento informático para la Dirección General de Catastro, a
favor de la firma PENTACOM S.A. (C.U.I.T. 30-67863873-7).

Contratación -Generales y Particulares- que como Anexo I forma parte
integrante de la Resolución N° 028/20 de la Secretaría de Ingresos
Públicos que adjudica la Subasta Electrónica Inversa - Cotización N°
2020/000043 por la suma de PESOS UN MILLÓN CINCO MIL CIENTO
CINCUENTA CON TREINTA CENTAVOS ($1.005.150,30.-) al Programa
153-001, Partida 11.01.05.00 “Equipos Tecnológicos” del P.V.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de
Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial
y archívese.
FDO.: JAVIER P. FERRARO, DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- DIRECCIÓN GRAL. DE COORD. OPERATIVA - MINISTERIO DE FINANZAS

Artículo 2º IMPUTAR el egreso en concepto de diferencia de cotización conforme lo dispuesto por el Artículo 40 de las Condiciones de

ANEXO

Resolución N° 37 - Letra:A
Córdoba, 25 de agosto de 2021
VISTO: El expediente Nº 0032-048814/2021.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Ministerial N° 273/2020, se rescindió la contratación efectuada con la firma PRESTACIONES INMOBILIARIAS S.R.L., adjudicada por Resolución Ministerial N° 254/19, para la ejecución de la obra “Refuncionalización de la Sede Central del Registro General de la Provincia, sita en
calle Santa Cruz N° 255 esquina calle Luis de Azpeitía – Ciudad de Córdoba”
Que en consecuencia resulta procedente aprobar el Ajuste de la Orden
de Compra N° 2019/000117, correspondiente a la Jurisdicción 1.15-Ministerio de Finanzas-, Programa 155-001, Partida 12.06.00.00 “Obras – Ejecución por Terceros”.
Por ello, atento a las actuaciones cumplidas,
EL DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN A CARGO
DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO
DEL MINISTERIO DE FINANZAS
RESUELVE:

Artículo 1º APROBAR el Ajuste de la Orden de Compra N°
2019/000117, correspondiente a la Jurisdicción 1.15 -Ministerio de Finanzas-, Programa 155-001, Partida 12.06.00.00 “Obras – Ejecución
por Terceros”, por un importe de PESOS MENOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS
CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ -27.360.926,36.-), con motivo de
la rescisión de la contratación, con la firma PRESTACIONES INMOBILIARIAS S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71416100-4), que fuera dispuesta por
Resolución Ministerial N° 273/2020.
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de
Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial
y archívese.
FDO.: JAVIER P. FERRARO, DIRECTOR DE JURISDICCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GRAL. DE COORD. OPERATIVA - MINISTERIO DE FINANZAS
ANEXO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
Resolución N° 829
Córdoba, 17 de septiembre de 2021

CONSIDERANDO:
Que al acto de apertura de propuestas, el cual tuvo lugar el día 30 de
Agosto de 2021, se presentaron las ofertas de que da cuenta el Acta res-

VISTO: Las presentes actuaciones que tratan del llamado a Licitación Pública para la contratación de la Obra de la referencia, cuyo Presupuesto
Oficial Actualizado asciende a la suma de $40.364.413,79. Y

pectiva que obra en autos.
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas designada al efecto, mediante
actuación obrante en autos, ha procedido al estudio de dichas propuestas, surgiendo del informe elaborado sobre el particular que: “…de conformidad con el
referido análisis comparativo efectuado a tenor de lo dispuesto por el Art. 10.5
del PPC, como así también de la documentación obrante en autos, es criterio

EXPEDIENTE N° 0045-023303/21.-
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de esta Comisión que la propuesta más conveniente en los términos del Art. 29
de la Ley de Obras Públicas (T.O. por Ley N° 8.614), es la presentada por la
Empresa VIAL R.G. S.A, cuya oferta asciende a la suma de Pesos Cuarenta y
Ocho Millones Setecientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete
con 08/100 ($48.757.467,08), lo que representa un porcentaje del %20,79 por
encima del presupuesto Oficial.
Por todo lo expuesto se recomienda, salvo mejor criterio de la Superioridad, adjudicar a la Empresa VIAL R.G. S.A. la ejecución de la obra en
cuestión, por resultar su oferta la más conveniente, ajustándose a pliegos
y reuniendo las condiciones técnicas exigidas”.
Que el Departamento I Administración y Personal ha procedido a emitir
el correspondiente Documento Contable mediante Orden de Compra N°
2021/000949.
Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 888/21
obrante en autos, expresa que de conformidad a lo expresado precedentemente, lo manifestado por la Comisión de Evaluación y la documentación
que se acompaña, ese Servicio Jurídico no tiene objeción jurídico formal
que formular, por lo que de así estimarlo esa Superioridad, en atención a
las facultades conferidas por la Ley N° 8555, y de conformidad a lo normado por el Artículo 29 de la Ley de Obras Públicas N° 8614 y Art. 31 del
Decreto Provincial N° 4757/77, el Art. 4 Quater de la Ley N° 8614 (Introducido por Ley N° 10.417), adjudicar la ejecución de la obra de la referencia
a la Empresa VIAL RG S.A., por la suma de $48.757.467,08.
POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el
Departamento II Asesoría Jurídica, las previsiones de la Ley N° 8614 y las
facultades conferidas por la Ley N° 8555 y el Decreto N° 674/17;
EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD
RESUELVE:
Art. 1°.- Adjudicar la ejecución de la Obra “DUPLICACIÓN PUENTE
SOBRE RÍO PANAHOLMA EN LA LOCALIDAD DE VILLA CURA BROCHERO”, a la Empresa VIAL RG S.A. (CUIT 30-71000024-3) por la suma
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de Pesos CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA
Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON OCHO CENTAVOS ($48.757.467,08).
Art. 2°.- Imputar la suma total de Pesos CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON OCHO CENTAVOS ($48.757.467,08), conforme lo indica el
Departamento I Administración y Personal en su Documento de Contabilidad
(Orden de Compra N° 2021/000949) de acuerdo al siguiente detalle:
Jurisdicción: 1.50
Programa: 504 - 002
Partida: 12.06.00.00
Centro de Costo: 4928
Presupuesto Vigente.............$ 10.000.000,00
Presup. Futuro Año 2022.........$ 38.757.467,08
Art. 3°.- Disponer la oportuna suscripción del Contrato pertinente,
previa constitución por parte de la adjudicataria de la correspondiente garantía de cumplimiento y demás recaudos de Ley.
Art. 4°.- Autorizar al Departamento I Administración y Personal de
esta Dirección, a la devolución de las Pólizas de Garantía de Mantenimiento de Oferta oportunamente constituidas.
Art. 5°.- Protocolícese, Pase al Departamento I Administración y Personal, Tómese razón por el Tribunal de Cuentas, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, dése copia al Ministerio de Obras Públicas y pase al
Departamento II Secretaría General.
FDO.: MARTÍN GUTIERREZ, DIRECTOR - DIRECCIÓN DE VIALIDAD
ANEXO

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE
RECURSOS HÍDRICOS - APRHI
Resolución General N° 46

VISTO el Expediente Nº 0733–001974/2020 - Cuerpos I–II en el que se analiza
la medida adoptada mediante la Resolución General N° 026/2020, el proyecto
de obra denominado “Colectores Cloacales Troncales Suroeste 1 y Suroeste
2 – Córdoba Capital” y el Compromiso Irrevocable de Ejecución de Obra suscripto por las firmas Edisur S.A. y Fiduciaria Del Sur S.A., relacionados con la
situación del sector ubicado al sur-oeste de la Ciudad de Córdoba donde los
estudios evidencian condiciones críticas asociadas a los vertidos a subsuelo.

2.686,52 (BR n°255), como así también de las redes colectoras cloacales
domiciliarias de los emprendimientos comprendidos dentro del polígono
determinado en el Artículo 1° de la Resolución General precitada.
Que, conforme las constancias de autos, al valorarse el Proyecto de
Obra denominado “Colectores Cloacales Troncales Suroeste 1 y Suroeste
2 – Córdoba Capital”, tramitado en el Expediente Administrativo N° 0733001681/2020 y aprobado por Resolución N° 117/2020, se consideró que
“…la concreción de esta obra mitigaría notablemente el impacto negativo
de colapsos de suelo a raíz de vertidos cloacales al subsuelo, mejorando
la calidad habitacional y sanitaria de los habitantes y protegiendo asimismo
el recurso hídrico subterráneo…”.

Y CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Resolución General N° 026/2020, las firmas
EDISUR S.A. y FIDUCIARIA DEL SUR S.A. presentan Nota N° APRH01725594171-621, incorporada como Folio Único N° 161, mediante la cual
ponen a consideración su compromiso de ejecutar el Colector Troncal Suroeste 2, en el tramo comprendido entre las progresivas 0 (BR n°201) y

Que a fojas 19 del Folio Único N° 161 luce incorporado el Informe N°
025 mediante el cual esta Administración Provincial, prestando conformidad a los términos del Acta Compromiso Irrevocable de Ejecución de Obra
presentado por las firmas Edisur S.A y Fiduciaria del Sur S.A., asume el
compromiso de revisar los términos de la Resolución General N° 026/2020.
Que mediante cédula de notificación incorporada como Folio Único N°
162 e ingresada bajo Nota N° APRH01-1295166171-921, la Municipalidad

Córdoba, 28 de octubre de 2021.-.
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de la Ciudad de Córdoba comunica la Resolución N° 095 de fecha 15 de
Octubre del 2021, por medio de la cual dispuso la Aprobación del Compromiso Irrevocable de Ejecución de Obra suscripto por las firmas Edisur S.A.
y Fiduciaria del Sur S.A.
Que, en esta instancia, corresponde ratificar que la medida adoptada
en la Resolución General N° 026/2020, se sustenta en una condición netamente ambiental y técnica advertida a raíz de los estudios realizados que
auguraban la certera posibilidad de replicar, en otros sectores de la zona
sur de la Ciudad de Córdoba, la grave situación de saturación del subsuelo
existente en Barrio Villa El Libertador.
Que, habiendo tomado intervención el señor Presidente del Directorio,
el mismo considera que “…entendiendo que los avances que se han podido lograr hasta la fecha prevén acciones coordinadas entre los entes de
gobierno municipal y provincial, como asimismo de desarrollistas y propietarios, tendientes a dotar al sector de la infraestructura requerida para evitar una acción sostenida, permanente y creciente de vertidos al subsuelo,
se entiende que es posible prever un mecanismo por el cual se sostenga
una restricción que permita evitar una situación socio-ambiental conflictiva,
pero atendiendo asimismo a lo establecido en el Artículo 4°, inciso “e” de la
Ley 10.208 de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba…”, es decir, al
Principio de Progresividad (fs. 165/166).
En el mismo orden de ideas, el señor Presidente del Directorio afirma –en
base a los antecedentes analizados– que es posible vislumbrar “…la posibilidad de lograr un equilibrio razonable entre el plazo de ejecución previsto para
las obras requeridas y el plazo de desarrollo de las nuevas urbanizaciones,
pudiendo exigirse a tales efectos la ejecución de puntos de monitoreo de los
niveles freáticos convenientemente dispuestos dentro de la zona en análisis”.
Conforme con lo cual, el señor Presidente del Directorio, destacando que
el plazo establecido para la ejecución total de las obras básicas requeridas se
estima del orden de Cuatro (4) años, plantea la posibilidad de “…rectificar los
términos de la Resolución General N° 026/2020, en cuanto se sostenga la restricción de vertidos a subsuelo de manera permanente, pero posibilitando que
se otorguen factibilidades o autorizaciones de vertido a subsuelo en un plazo
definido y de manera progresiva, compatibilizando el plan de avance de las
urbanizaciones en el sector con los planes de avance de las obras proyectadas”.
Que a fojas 166vta. los señores vocales del Directorio manifiestan
acompañar la adopción de las medidas sugeridas por el señor Presidente
en su informe de fojas 165/166.
Que la Administración Provincial de Recursos Hídricos es autoridad de
aplicación del Decreto N° 847/2016, conforme la ley de su creación.
POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura de Área de
Asuntos Legales Nº 378/2021 obrante a fojas 170/171 y facultades conferidas por Ley Nº 9.867; el
DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL
DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI) EN PLENO
RESUELVE
Artículo 1°: RATIFICAR la declaración de zona de Restricción de Uso
del sector de la Ciudad de Córdoba establecida en el Artículo 1° de la Resolución General N° 026/2020 y que comprende las siguientes coordenadas:
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Artículo 2°: DEJAR SIN EFECTO el Artículo 2° de la Resolución General N° 026/2020.
Artículo 3°: ADMITIR, dentro de la zona de Restricción de Uso establecida por el Artículo 1° de la Resolución General N° 026/2020, la posibilidad de otorgar Factibilidades o Autorizaciones de Vertido a Subsuelo
asociadas a un plazo límite de CUATRO (4) años a contar desde la presente Resolución, para la obligatoria y efectiva conexión a la Red Colectora
Cloacal Municipal.
Artículo 4°: ESTABLECER, dentro de la zona de Restricción de Uso
establecida y para cada una de las gestiones de Factibilidades o Autorizaciones de Vertido a Subsuelo, la necesidad de ejecutar pozos de control
de niveles freáticos (freatímetros) dentro de la parcela en cuestión como
así también la presentación de Planes de Avances en la consolidación de
urbanizaciones, proyectos visados de redes colectoras cloacales internas
y estudios específicos según las características propias del desarrollo a
llevar adelante.
Artículo 5°: HACER PRESENTE la posibilidad del dictado de Resoluciones complementarias que permitan la reglamentación de la progresividad en las Factibilidades o Autorizaciones de Vertido a Subsuelo que se
pudiesen llegar a otorgar, durante los próximos años, dentro de la zona de
Restricción de Uso establecida.
Artículo 6°: DAR AVISO de la medida dispuesta a la Municipalidad de
la Ciudad de Córdoba, a fin de que tome razón de la misma.
Artículo 7°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Dese
intervención a la Dirección General de Preservación y Gestión de Calidad
de los Recursos Hídricos.

FDO: PABLO JAVIER WIERZBICKI, PRESIDENTE - HORACIO SEBASTIAN HERRERO, VOCAL - GUILLERMO H. VILCHEZ, VOCAL - GONZALO E. PLENCOVICH,
VOCAL - CESAR DARIO SUAYA, VOCAL.
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POLICÍA DE LA PROVINCIA
Resolución N° 76237- Letra:J
Córdoba, 29 de octubre de 2021.
VISTO el Expediente Nº: 0182-041242/2021, por el cual se tramita el llamado a Licitación Pública Nº: 10/2021 para la “ADQUISICION DE CUBIERTAS
PARA VEHICULOS TIPO SEDAN CON DESTINO A LA DIRECCION LOGISTICA (DPTO TRANSPORTE) PERTENECIENTE A LA POLICIA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA”.
CONSIDERANDO
las constancias obrantes en autos, lo dispuesto por la Ley Nº:
10155/2013 “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración
Pública Provincial”, reglamentada por el Decreto Nº: 305/2014 y modificatorias, así como lo tipificado en el Índice Uno, fijado por el Art. 40º de la Ley
Nº: 10.723/2020.
LA JEFA DE POLICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE
1. APROBAR los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas que rigen la presente licitación.
2. AUTORIZAR al Departamento Finanzas a realizar, por intermedio de
la División Compras, el llamado a Licitación Pública Nº: 10/2021 destinada a la “ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS TIPO SEDAN
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CON DESTINO A LA DIRECCION LOGISTICA (DPTO TRANSPORTE)
PERTENECIENTE A LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA”,
hasta la suma total estimada de PESOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL ($ 29.994.000), según Pliegos de
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas.
3. La División Compras fijará fecha y hora de apertura de los sobres
propuestas de dicha licitación pública.
4. La erogación correspondiente se imputará a: Jurisdicción 1.75,
Programa 758 ((C.E.) Seguridad Vial y Prevención – Cuenta Especial Nº:
8560), Partida Principal 02 (Bienes de Consumo), Parcial 10 (Repuestos,
Accesorios y Herramientas Menores), Subparcial 01 (Repuestos y Accesorios para Medios de Movilidad), hasta la suma total estimada de PESOS
VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL ($
29.994.000) del Presupuesto Vigente.
5. La publicidad correspondiente se realizará en el Boletín Oficial y
en el portal web oficial de la Provincia de Córdoba, sin perjuicio de utilizar
otros medios de difusión, según lo establecido en el Art. 16º de la Ley Nº:
10.155/2013 “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración
Pública Provincial”.
6. Protocolícese, Comuníquese a quienes corresponda y Archívese copia.
FDO.: LILIANA ZARATE BELLETTI, JEFA DE POLICIA
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