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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 120

Córdoba, 10 de febrero de 2022

VISTO: las disposiciones de la Ley N° 10.731 de creación del Sistema de 

Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de 

la Provincia

Y CONSIDERANDO:

 Que el señor Jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba propone de-

signar al abogado Javier Eduardo Olivares como Asesor Letrado Discipli-

nario de las Fuerzas de Seguridad, quien reúne las condiciones persona-

les de idoneidad y probidad previstas por Ley.

 Por ello, y de acuerdo a la propuesta efectuada por el señor Jefe del 

Servicio Penitenciario de Córdoba, la normativa citada, y en uso de las 

atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 1 y 10 de la Constitución 

de la Provincia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a propuesta del señor Jefe del Servicio 

Penitenciario de Córdoba al señor abogado Javier Eduardo Olivares M.I. 

N°18.176.545,  como Asesor Letrado Disciplinario de las Fuerzas de Segu-

ridad en los términos del artículo 25 de  la Ley N° 10.731.

 Artículo 2º.- El señor Ministro de Finanzas realizará las adecuaciones 

pertinentes que reflejen presupuestariamente lo dispuesto en los artículos 

precedentes. 

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

nistros de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad, de Coordinación  y  

Fiscal de Estado.

 Artículo 4º.-  PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JULIAN LOPEZ, MINISTRO DE JUSTI-

CIA Y DERECHOS HUMANOS - ALFONSO FERNANDO MOSQUERA, MINISTRO 

DE SEGURIDAD -  SILVINA RIVERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN - JORGE 

EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE LA MUJER

Resolución N° 42

Córdoba, 10 de febrero de 2022.

VISTO:  lo dispuesto mediante Ley N° 10.618 y en el marco de las compe-

tencias y atribuciones conferidas mediante Decreto N° 1615/2019 ratificado 

por Ley N° 10.726.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante artículo 14 de la citada Ley N° 10.618, modificatorio 

del artículo 3 de la Ley N° 5350 se prevé la potestad de la autoridad 

competente de encomendar la suscripción de actos o resoluciones, sin 

que ello altere o menoscabe su competencia o responsabilidad en la 

decisión.

 Que lo propiciado obedece a la necesidad de tomar medidas necesa-
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rias para dotar de economía, celeridad, sencillez y eficacia a determinados 

procesos administrativos, tendientes a garantizar el debido cumplimiento 

de las facultades encomendadas por el Poder Ejecutivo Provincial a este 

Ministerio de la Mujer. 

 Que atento a la ausencia transitoria de la señora Directora General de 

Coordinación Administrativa, resulta oportuno en esta instancia y mientras 

dure su ausencia, encomendar la firma de los actos administrativos ne-

cesarios para el correcto funcionamiento de las unidades administrativas 

dependientes de la Dirección General de Coordinación Administrativa de 

este Ministerio de la Mujer, al Jefe de Área de Administración y Tesorería al 

señor Ricardo Lallana.

 Por lo expuesto precedentemente, y en el marco de las competencias 

y atribuciones que les son propias; 

LA MINISTRA DE LA MUJER 

RESUELVE:

 Artículo 1º.- ENCOMIÉNDASE a partir del 14 de febrero de 2022 y 

hasta el 25 de febrero de 2022 al Jefe de Área Administración y Tesorería, 

sr. Ricardo Lallana DNI 22.375.256, la firma de los actos que le son pro-

pios e inherentes a las funciones de la Dirección General de Coordinación 

Administrativa de este Ministerio de la Mujer. 

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y oportunamente archívese.-.

FDO.:  CLAUDIA MARTINEZ, MINISTRA DE LA MUJER

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 439

Córdoba, 27 de diciembre de 2021

Expediente Nº 0047-000013/2021(Cuerpos I al III).-

VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia 

por Resolución Nº 561/2021 se adjudique la ejecución de la obra: “Puesta 

en valor del Parque de Las Naciones, ubicado en calle Sagrada Familia y 

Mariano Larra – Barrio Cerro de Las Rosas – Localidad Córdoba – Depar-

tamento Capital – Provincia de Córdoba”, a la Empresa DAJOR S.A., por la 

suma de $ 108.783.716,58.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Resolución Nº 452 de fecha 12 de octubre de 2021 de la Se-

cretaría de Arquitectura se autorizó el llamado a Licitación Pública Digital para 

la contratación de los trabajos de referencia, cuyo Presupuesto Oficial ascendía 

a la suma de  $ 94.193.689,26, a valores del mes de septiembre de 2021.

 Que constan en autos las publicaciones del llamado a Licitación Pú-

blica Digital de que se trata en el Portal Web Oficial de Compras Públicas 

y en el Boletín Oficial, conforme a las disposiciones del artículo 12 de la 

Ley N° 10.417, modificatorio del artículo 19 de la Ley Nº 8.614 y artículo 1º 

del Anexo I al Decreto N° 1.823/2016, Constancias de Realización de Visita 

Técnica Obligatoria y detalle de “Preguntas y Respuestas”. 

 Que luce incorporada Acta de Apertura de Ofertas de fecha 18 de no-

viembre de 2021, de la que surge que se presentaron tres (3) propuestas 

económicas pertenecientes a las firmas BENEDETTI DIEGO MARTÍN, 

DAJOR S.A. y COVA S.A. 

 Que se expide en autos la Comisión de Evaluación de Ofertas, en 

cumplimiento de las previsiones del artículo 18 de la Ley Nº 10.417, mo-

dificatorio del artículo 29 de la Ley Nº 8.614, entendiendo que los tres (3) 

oferentes han dado cumplimiento a “…las previsiones del Pliego Particular 

de Condiciones y del Decreto N° 538/16…” por lo que fueron correctamen-

te admitidos al procedimiento de selección, habiendo cumplimentado con 

los requerimientos estipulados por el Art. 12 del citado Pliego.

 Que efectuando un análisis técnico, legal y económico de las propues-

tas, habiendo emplazado a las Empresas DAJOR S.A. y BENEDETTI DIE-

GO MARTÍN, a subsanar las observaciones detectadas conforme surge de 

la documentación obrante en autos, dicha Comisión entiende y recomien-

da adjudicar la presente contratación a la empresa DAJOR S.A., siendo 

que su propuesta económica resulta ser la más ventajosa desde el punto 

de vista económico por la suma de $ 108.783.716,58, que representa un 

15,48% superior al Presupuesto Oficial. 

 Que, asimismo, la mencionada Comisión considera que la oferta se 

ajusta a pliego y reúne las condiciones legales, técnicas y económicas 

exigidas, habiendo cumplimentado con toda la documentación y requisitos 

requeridos en Pliegos.

 Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento de 

Contabilidad – Orden de Compra N° 2021/001212, que certifica la reserva 

presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica, con-

forme lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Obras Públicas Nº 8.614.

 Que se ha adjuntado en estas actuaciones la Constancia de Inscripción 

en el Registro Oficial de Proveedores y Contratista del Estado (R.O.P. y C.E.) 

- Registro de Constructores de Obra Pública (R.C.O.), conforme las previsio-

nes  del Decreto Nº 1.419/2017 y modificatorios, surgiendo de la misma la 

capacidad económica financiera de la empresa para ejecutar la obra. 

 Que la Secretaría de Arquitectura deberá 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 al Decreto N° 1.419/2017.

 Que obra Dictamen Nº 539/2021 de la Dirección General de Asuntos Le-

gales de este Ministerio en el cual se expresa que se ha dado cumplimiento al 

procedimiento de Licitación Pública con soporte digital conforme la normativa 

vigente, Ley N° 8.614 modificada por Ley N° 10.417, Decretos N° 1.505/2016 y 

1.823/2016 y modificatorios, disposiciones del artículo 4º quater de la Ley N° 

8.614, Decreto N° 30/2018 y Ley Nº 10.723, por lo que considera que puede 

dictarse el acto administrativo en los términos propiciados por la Repartición 

de origen, teniendo en cuenta las observaciones allí realizadas en relación a la 

valoración restrictiva de eventuales futuras modificaciones al objeto contractual.

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

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

539/2021, y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- ADJUDÍCASE la ejecución de la obra: “Puesta en valor del 

Parque de Las Naciones, ubicado en calle Sagrada Familia y Mariano Larra 
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– Barrio Cerro de Las Rosas – Localidad Córdoba – Departamento Capital 

– Provincia de Córdoba” a la empresa DAJOR S.A., CUIT N° 33-71105729-9, 

por la suma de Pesos Ciento Ocho Millones Setecientos Ochenta y Tres Mil 

Setecientos Dieciséis con Cincuenta y Ocho Centavos ($ 108.783.716,58).

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

Ciento Ocho Millones Setecientos Ochenta y Tres Mil Setecientos Dieciséis con 

Cincuenta y Ocho Centavos ($ 108.783.716,58), conforme lo indica la Dirección 

General de Administración de este Ministerio en su Documento de Contabilidad 

- Orden de Compra Nº 2021/001212, de acuerdo al siguiente detalle: 

Jurisdicción 1.50, 

Programa 506-008, 

Partida 12.06.00.00, 

Obras - Ejecución por Terceros del P.V…………..…………$   21.756.743,32

Ejercicio Futuro 2022……………………………………..……$   87.026.973,26

 Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscri-

bir el contrato pertinente, previo cumplimiento por parte del adjudicatario 

de los recaudos legales correspondientes.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección Ge-

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

vincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Secretaría 

de Arquitectura a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDAD, 
REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN

Resolución N° 1

Córdoba, 11 de febrero de 2022

VISTO: la elección de representantes de las organizaciones no guberna-

mentales (ONGs) de o para personas con discapacidad Protegida ante el 

Consejo Federal de Discapacidad.

Y CONSIDERANDO:

 Que la Ley Nacional Nro. 24.657 crea el Consejo Federal de Discapa-

cidad, estableciendo que el mismo estará integrado por los funcionarios 

que ejerzan la autoridad en la materia en el más alto nivel en cada una 

de las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y los 

representantes de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) de o 

para personas con discapacidad.

 Que el artículo 6º de la citada Ley prevé que serán miembros perma-

nentes del Consejo Federal de Discapacidad las máximas autoridades en 

discapacidad de la Nación, de las provincias y de la Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires y los representantes de las organizaciones no 

gubernamentales de o para personas con discapacidad, elegidos por sus 

pares en cada una de las regiones del país.

 Que en la Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad lle-

vada a cabo el 31 de agosto y 01 de septiembre de 2020, se deja asentado 

en el Acta Nro. 84 que fue aprobado el “Reglamento de funcionamiento del 

COFEDIS. Elección de organizaciones no gubernamentales”, especificándose 

en el Anexo III de la misma los requisitos a ser observados por las ONGs

 Que quien suscribe ha sido expresamente designada por el Goberna-

dor de la Provincia de Córdoba como representante de la misma ante el 

Consejo Federal de Discapacidad, subsistiendo tal designación.

 Que mediante Resolución Ministerial Nro. 212/2016 se faculta expre-

samente a esta Subsecretaría a instruir las diligencias administrativas que 

fueren necesarias y a propiciar la adecuación de los procedimientos y re-

glamentos de los programas que se encuentren bajo su órbita y jurisdic-

ción, destacándose también en el Instrumento Legal citado que la misma 

posee como función principal el coordinar, organizar y diseñar programas 

y acciones orientados a la realización efectiva de la salud y calidad de vida 

de las referidas personas, llevando delante tareas de acreditación de los 

recursos institucionales necesarios para su atención.

 Que se ha establecido por parte del Consejo Federal de Discapacidad 

que la elección se llevará a cabo el miércoles 23 de febrero del corriente 

año a las 10.00 horas a través de la plataforma Zoom, mediante la cual 

serán elegidos un (1) representante titular y un (1) representante suplente 

entre las ONGs participantes.

 Que el representante titular electo iniciará sus funciones en la primera 

Asamblea del Consejo Federal de Discapacidad del corriente año.

 Que conforme lo determina el Consejo Federal de Discapacidad, las 

ONGs que deseen participar en la elección referenciada deben cumplir 

y acreditar los siguientes requisitos: 1) Hallarse inscriptos en el Registro 

Nacional y/o Provincial de Personas Jurídicas, y que dicha inscripción se 

encuentre vigente. La constancia que acredite el cumplimiento de dicho 

trámite deberá haberse expedido, como máximo dentro de los seis (6) me-

ses anteriores a la elección; 2) Presentar copia certificada íntegra de los 

estatutos sociales y sus modificaciones. Si de los estatutos no surgiera 

el carácter de los firmantes, deberá adjuntarse también copia certificada 

del acta donde se los designa en tal cargo; 3) Acreditar una antigüedad 

mínima, desde la fecha de presentación del pedido de inscripción ante el 

Registro pertinente de Personas Jurídicas, de dos (2) años; y 4) Acompa-

ñar la nómina de las autoridades vigentes al momento de la inscripción, la 

que tendrá carácter de declaración jurada.

 Que el plazo para la recepción de la documentación necesaria para partici-

par de la elección es hasta el martes 22 de febrero próximo, a las 17.00 horas.

 Que corresponde convocar a elecciones a fin de posibilitar la participa-

ción de las ONGs en los términos fijados por la Ley Nro. 24.657

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, y en uso de las faculta-

des conferidas conforme lo dispone la Resolución Ministerial Nro. 212/2016

LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDAD, REHABILITACIÓN E 

INCLUSIÓN 

RESUELVE  

 1°.- CONVÓCASE a elecciones de un (1) representante titular y un 

(1) representante suplente de las Organizaciones No Gubernamentales 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/02/53046.pdf
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(ONGs) de y para personas con Discapacidad que aspiren a representar 

a la provincia de Córdoba por ante el Consejo Federal de Discapacidad 

(COFEDIS), en los términos de la Ley N° 24.657, para el miércoles 23 de 

febrero de 2022 a las 10.00 hs. a través de la plataforma Zoom, las cuales 

deberán observar los requisitos según detalle obrante en Anexo I, el que 

compuesto de UNA (01) foja, forma parte del presente Instrumento Legal.

 2°.- ESTABLÉCESE que el plazo para la recepción de la documen-

tación necesaria para participar en la elección a que se convoca en el 

artículo precedente deberá enviarse al correo electrónico eleccionesongs-

cordoba@gmail.com hasta el martes 22 de febrero próximo a las 17.00hs.

 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el 

Boletín Oficial, y archívese.

FDO.: MARÍA TERESA PUGA, SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDAD, REHABILI-

TACIÓN E INCLUSIÓN

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/02/53043.pdf

