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MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Resolución General N° 2145

Córdoba, 9 de febrero de 2018.-

VISTO: La Resolución Nº 457/17 del Ministerio de Finanzas (B.O. 

02/01/2018);

Y CONSIDERANDO:QUE a través de la Resolución Ministerial Nº 457/17, se 

establecieron las fechas de vencimiento y la cantidad de cuotas en las que 

podrán abonarse los impuestos provinciales correspondientes a la Anualidad 

2018.

 QUE el vencimiento de la Cuota única y Primera Cuota del Impuesto Inmo-

biliario Básico Propiedades Urbanas fue fijado por la mencionada Resolución 

para el día 10 de febrero de 2018.

 QUE la medida de fuerza adoptada por las entidades bancarias públicas 

y privadas en el día anterior al vencimiento señalado en el párrafo precedente 

y los feriados nacionales establecidos para los días 12 y 13 del corriente mes, 

inciden en el normal cumplimiento de pago de la referida obligación tributaria.

 QUE por el artículo 26 de la citada Resolución, la Dirección General de 

Rentas se encuentra facultada a extender los plazos fijados para el pago de 

las obligaciones tributarias cuando situaciones derivadas de feriados banca-

rios oficialmente establecidos, conflictos laborales u otras causas que impidan 

el normal desenvolvimiento del conjunto de las entidades financieras que 

operan en la localidad imposibiliten a contribuyentes y/o responsables el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

 QUE la política tributaria adoptada desde su inicio por el Gobierno de 

la Provincia de Córdoba, tiende claramente a facilitar el cumplimiento en el 

pago de los tributos provinciales. 

 QUE en tal sentido, se estima conveniente otorgar excepcionalmente 

un plazo adicional para que los contribuyentes puedan cancelar la cuota 

única y primera cuota del Impuesto Inmobiliario Básico Propiedades Urba-

nas.

 QUE es competencia del Sr. Secretario de Ingresos Públicos ejercer la 

Superintendencia General sobre la Dirección General de Rentas y por vía 

de avocamiento las funciones establecidas para la misma.

 POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por los Artículos 17 

y 19 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modifi-

catorias-;

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS EN SU CARÁCTER DE 

SUPERINTENDENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Y POR AVOCAMIENTO

R E S U E L V E :

 ARTÍCULO 1°.- PRORROGAR, excepcionalmente, la fecha hasta la 

cual los contribuyentes y/o responsables del Impuesto Inmobiliario Básico 
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Propiedades Urbanas podrán abonar la Cuota Única y Primera Cuota de la 

anualidad 2018 previstas en el artículo 15 de la Resolución Ministerial N° 

457/17, conforme  se establece a continuación:

a. Cuota Única: 16 de febrero de 2018

b. Primera Cuota: 16 de febrero de 2018

 ARTÍCULO 2°.- Cuando el pago de las mencionadas cuotas se efecti-

vice con posterioridad a las fechas consignadas en el artículo precedente 

el recargo se calculará desde la fecha de vencimiento original dispuesto 

por Resolución Ministerial N° 457/17.

 ARTÍCULO 3°.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir de la 

fecha del dictado de la misma. 

 ARTÍCULO 4°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN 

OFICIAL, PASE a conocimiento de todos los sectores pertinentes y Archí-

vese.

FDO: LIC. HEBER FARFÁN - SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS - 

MINISTERIO DE FINANZAS
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ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución General N° 8

Córdoba, 09 de febrero de 2018.-

Y VISTO: La Resolución General ERSeP Nº 57/2017, de fecha 28 de di-

ciembre del pasado año, donde se dispuso entre otras medidas, a saber 

“ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE un incremento general del 10,46% sobre los 

conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Conce-

sionarias detalladas en el Anexo I de la presente, pertenecientes al “Grupo 

A”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 30 de noviembre de 2017, 

aplicable a los servicios prestados a partir del mes de diciembre de 2017, 

con excepción de los cargos variables por energía destinados a los usua-

rios con demandas de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt (300 

kW), a los que corresponderá un incremento del 6,90%.”, comprendiendo 

con ello a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Rio 

Tercero.

Que ante el estado de conmoción social, de público conocimiento, existen-

te entre los usuarios de la Cooperativa indicada ut- supra por los valores 

tarifarios aplicados por la concesionaria y demás conceptos relacionados, 

es que surge procedente someter a evaluación el cuadro tarifario aplicado 

en la actualidad.

Y CONSIDERANDO:

I) Que la Ley Provincial Nº 8835 -Carta del Ciudadano- en su artículo 25 

inc. h) enumera como competencia del ERSeP, “Aprobar las modificacio-

nes, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los servicios 

a cargo de los prestadores, de acuerdo con los términos de los títulos ha-

bilitantes.”. 

Que concordantemente, el Decreto Nº 797/01, que reglamenta el contexto 

normativo emergente de la Ley Provincial Nº 8837 -Incorporación del Capi-

tal Privado al Sector Público-, establece en su considerando que “...cuando 

los prestadores o las organizaciones de los usuarios, o el ERSeP actuando 

de oficio, consideren que existen cambios en los costos de los servicios 

de electricidad, ajenos al control de los concesionarios, sea su aumento o 

disminución, que afecten a alguno de los actores, el Ente iniciará los pro-

cedimientos para determinar si dichos cambios deben ser incorporados en 

las tarifas.”, y que asimismo, dispone que “...a fin de establecer el aumento 

o reducción tarifaria correspondiente, la modificación en los costos deberá 

revestir significación y corresponder a una definida tendencia de aumento 

o disminución de los insumos afectados, y no a un cambio circunstancial 

de su valor.”. 

Que adicionalmente, corresponde tener en cuenta lo dispuesto en el Con-

trato de Concesión del Servicio Público de Distribución de Energía a Dis-

tribuidores Cooperativos de la Provincia de Córdoba, artículo 19 -Obliga-

ciones de la Concesionaria-, punto IX, en el que se impone como deber 

de las Prestatarias, someter los cuadros tarifarios a la aprobación del Ente 

Regulador.

Que en razón de ello con fecha 28 de diciembre del año 2017, se sancionó 

la Resolución General ERSeP Nº 57/2017.

Que por otra parte, surge de público conocimiento que en los usuarios 

de la Cooperativa bajo estudio, se ha producido cientos de reclamaciones 

formales e informales ante la aplicación del cuadro tarifario aprobado opor-

tunamente, ello puesto que consideran que resulta incorrecto el mismo. 

II) Que corresponde analizar la problemática indicada en función de la nor-

mativa de aplicación. Que en función de ello, no remitimos a las disposi-

ciones contenidas en la Constitución Nacional, al respecto corresponde 

citar el artículo 42 que expresa; “Los consumidores y usuarios de bienes y 

servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su 

salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y 

veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. 

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, (…) al control 

de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los 

servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores 

y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la 

prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los ser-

vicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participa-

ción de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias 

interesadas, en los organismos de control.” (Lo remarcado nos pertenece).

Que en razón del plexo normativo citado, el Estado tiene la función de 

“controlar”, todo lo relativo a las condiciones generales que hacen a la pres-

tación de los servicios públicos, en el presente caso el Servicio de Ener-

gía Eléctrica. Que tal tarea se encuentra dentro de la competencia de los 

“Organismo de Control” respectivos, entiéndase en el caso bajo estudio, 

el “ERSeP”. 

En suma es innegable que a partir de la reforma constitución de 1994, que 

la figura de “Usuario” frente a la del “Prestador del Servicio Público” recibe 

una amplia protección, y por consiguiente una carga a los Organismos de 

Control para garantizar la correcta y diligente prestación de servicio  pú-

blico afectado.

Que en esta línea de pensamiento, por otro lado, la Constitución Provincial 

en su artículo 75 establece, “Los servicios públicos corresponden origi-

nariamente, según su naturaleza y características a la Provincia o a los 

Municipios; pueden prestarse directamente, o por medio de cooperativas 

o sociedades de economía mixta, y por particulares. En el control de su 

prestación participan los usuarios según lo establecen las leyes u orde-

nanzas respectivas”.

Ahora bien, corresponde remitirnos a las previsiones contenidas en la Ley 

Nº 8835, fuente legal de creación de este Organismo. Que al respecto el ar-

tículo 24 establece “Función reguladora. La  función reguladora del ERSeP 

comprende el dictado de la normativa regulatoria, el control y aplicación de 

sanciones, la solución de conflictos entre las partes del sistema, el estímu-

lo de la calidad y eficiencia de los prestadores y la aplicación de los incenti-

vos relativos a la actividad regulada, de conformidad con las políticas sec-

toriales.”.  Que seguidamente en lo atinente a la “competencia” el artículo 

25 expresa, “Competencias. El ERSeP tendrá las siguientes competencias: 

a) Cumplir y hacer cumplir la presente ley y sus reglamentos, como así 

también las normas reguladoras. (…) d) Resolver las controversias que se 

susciten con motivo de la prestación de los servicios regulados (…) t) En 

general, realizar todos los demás actos que sean necesarios para el buen 

ejercicio de la función reguladora y la satisfacción de los objetivos de la 

presente ley…”. (Lo remarcado nos pertenece). 

Que así las cosas, dentro de la función reguladora, entendida esta como 

una restricción a las actividades de quien resulta el sujeto regulado, en el 

caso de autos la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de 

Rio Tercero, nos encontramos con subcomponentes de dicha función, en 

el caso bajo estudio resulta la subfunción de control que le asiste a este 

Ente de control.

III) Que así las cosas, ante la circunstancia de hecho y derecho existentes, 

surge la necesidad que este Organismo tome las medidas inmediatas que 

le permitan evaluar exhaustivamente los valores del cuadro tarifario apli-

cado por la Distribuidora y demás conceptos relacionados. Es por ello que 
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hasta tanto se proceda a las medidas necesarias, resulta ajustado a dere-

cho suspender la aplicación del art. 1º de la Resolución General ERSeP 

Nº 57/2017 en lo que respecta a los alcances relativos a la Cooperativa de 

Obras y Servicios Públicos Limitada de Rio Tercero.

IV) Que en virtud del art. 1º de la Resolución General ERSeP Nº 1 de 

fecha 8/05/2001, “El Directorio del ERSeP en pleno dictará Resoluciones 

Generales en los casos de disposiciones de alcance general y de aplica-

ción interna y externa, operativas, reglamentarias o interpretativas de la 

Ley de su creación o de los marcos regulatorios de los servicios públicos 

y concesiones de obra pública bajo su control, como también cuando se 

tratara de pautas de aplicación general atinentes a su funcionamiento y 

organización...”.

Por todo ello, normas citadas, en uso de sus atribuciones legales conferi-

das por los artículos 21 y siguientes de la Ley Provincial Nº 8835 -Carta 

del Ciudadano-, el Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos 

(ERSeP), 

R E S U E L V E: 

 ARTÍCULO 1º: ORDÉNASE a la Cooperativa de Obras y Servicios Pú-

blicos Limitada de Río Tercero, retrotraer al 30 de noviembre de 2017 los 

incrementos tarifarios originados por ajustes de Valor Agregado de Distri-

bución, absteniéndose de facturar los valores resultantes de la aplicación 

del Artículo 1º de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017, hasta tanto se 

examine la situación y se tome una medida definitiva.

 ARTÍCULO 2º: ESTABLÉCESE que la medida adoptada resultará apli-

cable a todo período de facturación cuyos consumos se hubieran visto 

afectados por los ajustes tarifarios alcanzados por la presente.

 ARTÍCULO 3º: DISPÓNESE que, a los fines de la aplicación del Artí-

culo 1º de la presente, en caso que las facturas hubiesen sido abonadas, 

la Distribuidora deberá emitir Nota de Crédito a favor del usuario. Por su 

parte, en el caso de las facturas no abonadas, la Distribuidora deberá emi-

tir nuevos comprobantes de pago, incluyendo los ajustes dispuestos por la 

presente.

 ARTÍCULO 4º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ, VI-

CEPRESIDENTE - ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR - FACUNDO CARLOS 

CORTES, DIRECTOR - MARÍA FERNANDA LEIVA, DIRECTOR

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 2082
Córdoba, 28 de diciembre de 2017

VISTO: el Acuerdo N° 52 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de 

Córdoba de fecha 25 de octubre  de  2017.

Y CONSIDERANDO: Que por el citado Acuerdo, el Consejo de la Magistra-

tura, una vez cumplidos los trámites de rigor, elevó la propuesta  para la de-

signación del señor Mariano Eduardo Pelliza Palmes, M.I. N° 25.649.320, 

como Juez de Primera Instancia “Reemplazante” en el Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y de Familia de 2° Nomi-

nación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 

Jesús María, hasta la cobertura definitiva del cargo mediante concurso or-

ganizado por ese Consejo o el cese del impedimento en caso de vacancia 

transitoria, conforme  lo dispuesto por el artículo 6 inciso 10 y concordantes  

de la Ley 8802.

 Que la Legislatura Provincial prestó acuerdo a la propuesta en los tér-

minos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución Provincial mediante Re-

solución N° R-3173/17 del 20 de diciembre del año en curso.

 Que en consecuencia, cumplimentado los requisitos legales y constitu-

cionales corresponde proceder a la designación del señor Mariano Eduar-

do Pelliza Palmes en el cargo mencionado.

 Por ello, las normas citadas, y en ejercicio de las atribuciones conferi-

das por el Artículo 144 inciso 9 y 157 de la Constitución Provincial;       

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A

 Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Mariano Eduardo Pelliza Palmes, 

M.I. N° 25.649.320, en el cargo de Juez de Primera Instancia “Reempla-

zante” en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Concilia-

ción y de Familia de 2° Nominación de la Primera Circunscripción Judicial 

con asiento en la ciudad de Jesús María.

 Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

en el Artículo  anterior se  imputará  a  la  Jurisdicción 3.00,  Programa 920, 

Partida Principal 01, Partida Parcial 01, Grupo 26, cargo 030,  del Presu-

puesto Vigente.

 Artículo 3º.- El  presente  Decreto será  refrendado  por el  señor  Mi-

nistro de Justicia y Derechos Humanos, y el señor Fiscal de Estado.

 Artículo 4º.-  PROTOCOLÍCESE,  comuníquese al Tribunal Superior 

de Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - LUIS ANGULO, MINISTRO DE JUSTI-

CIA Y DERECHOS HUMANOS - JORGE CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1934
Córdoba, 11 de diciembre de 2017

VISTO: El Expediente N° 0027-058190/2015 del registro de la Dirección 

General de Administración del Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Resolución N° 126/2015 del Ministerio de Finanzas se 

dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en     

los términos del artículo 14° punto I) de la Ley 9361, para cubrir dos (2) 

cargos vacantes del Agrupamiento Administrativo en la Secretaria Privada 
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de la Secretaria de Ingresos Públicos en el ámbito de la citada Jurisdicción.

 Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de     la Ley N° 

9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, quien  

fue la encargada de determinar el Cronograma del proceso concursal, el 

que fue publicitado y publicado en la Página WEB Oficial del Gobierno 

Provincial. 

 Qué asimismo, mediante Acta N° 1/2015 de la Comisión  Laboral de 

Concurso y Promoción, fueron designados los integrantes de los   Tribuna-

les de Concurso de los cargos concursables y se aprobaron los temarios 

generales y específicos correspondientes a cada uno de los cargos en 

cuestión, consignándose las fuentes sugeridas por su estudio, todo lo cual 

fue publicado en la citada página WEB. 

 Que, en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las ins-

cripciones de los postulantes desde el día 27 de julio hasta el día 2 de 

agosto de 2015 

 Que los días 4 al 6 de agosto de 2015 se fijó el plazo para las excusa-

ciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos,   las 

que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Comisión 

Laboral    de Concurso y Promoción correspondiente, procediéndose a la 

conformación   definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 

1/2015. 

 Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de 

los Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, la que 

fuera prevista para el día 22 de agosto de 2015.

 Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del entonces 

Ministerio de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas 

las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia 

de los cuestionarios que los Tribunales de Concurso elaboraron, y estuvie-

ron presentes durante toda la jornada en que se realizaron las Pruebas de 

Oposición.

 Que así las cosas, producidas las pruebas de oposición, continuó el 

proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de 

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio, que fue publicado en el Portal WEB del 

Gobierno Provincial.

 Que durante los días 25 al 29 de setiembre de 2015 transcurrió el pe-

riodo para la vista de antecedentes y presentación de observaciones, así 

como las renuncias al citado orden de mérito. 

 Que el Tribunal del Concurso o, en su caso la Comisión Laboral de 

Concurso y Promoción receptaron, consideraron y respondieron, cuando 

las hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos 

efectuados por los concursantes, en los términos establecidos por las ba-

ses y condiciones del Concurso, tras lo cual se elaboró el Orden de Mérito 

Definitivo, que fue publicado en la Página Web Oficial.

 Que en dicho Orden de Mérito se nominan a las personas que han 

superado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder a los 

dos (2) cargos vacantes del Agrupamiento Administrativo en la Secretaria 

Privada de la Secretaria de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio 

de Finanzas.

 Que los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 consignan los requisitos 

para el ingreso de personal a la administración Publica Provincial, por lo 

cual, resulta necesario encomendar al Área Recursos Humanos de la Di-

rección General de Coordinación Operativa de la cartera actuante la  veri-

ficación del efectivo cumplimiento de los mismos.

 Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas con el N° 

793/2016, por Fiscalía de Estado bajo el N° 1137/2016, y en ejercicio de 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente Decreto, 

para la cobertura de dos (2) cargos vacantes del Agrupamiento Adminis-

trativo en la Secretaria Privada de la Secretaria de Ingresos Públicos, de-

pendiente del Ministerio de Finanzas, a las señoras María Cristina REY 

D.N.I. N° 27.726.600 Y María Celeste SCHEURER, D.N.I. N° 27.763.774, 

por encontrarse en el primer y segundo puesto, respectivamente del Orden 

de Mérito correspondiente al concurso de títulos antecedentes y oposición 

convocado por Resolución N° 126/2015 del referido Ministerio, en los tér-

minos del artículo 14° Punto I de la Ley N° 9361.

 Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Jefatura de Área de Recursos 

Humanos de la Dirección de Coordinación Operativa del Ministerio de Fi-

nanzas, en caso de corresponder, verificará el efectivo cumplimiento de los 

requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el 

ingreso de personal a la Administración Publica Provincial.

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

nistro de Finanzas y Fiscal de Estado y firmado por la Señora Secretaría 

General de la Gobernación.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la 

Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO 

DE FINANZAS - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNA-

CIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO 

Decreto N° 1940
Córdoba, 11 de diciembre de 2017

VISTO: El expediente N° 0027-058199/2015 del registro del Ministerio de 

Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Resolución N° 126/2015 del Ministerio de Finanzas se 

dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en     

los términos del artículo 14° punto I) de la Ley 9361, para cubrir un (1) 

cargo vacante del Agrupamiento Administrativo – Secretaria Privada dela 

Secretaria de Administración Financiera de la citada Jurisdicción.

 Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de     la Ley N° 

9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, quien  

fue la encargada de determinar el Cronograma del proceso concursal, el 

que fue publicitado y publicado en la Página WEB Oficial del Gobierno 

Provincial. 

 Qué asimismo, mediante Acta N° 1/2015 de la Comisión  Laboral de 
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Concurso y Promoción, fueron designados los integrantes de los   Tribuna-

les de Concurso de los cargos concursables y se aprobaron los temarios 

generales y específicos correspondientes a cada uno de los cargos en 

cuestión, consignándose las fuentes sugeridas por su estudio, todo lo cual 

fue publicado en la citada página WEB. 

 Que, en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las ins-

cripciones de los postulantes desde el día 27 de julio hasta el día 2 de 

agosto de 2015 

 Que los días 4 al 6 de agosto de 2015 se fijó el plazo para las excusa-

ciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos,   las 

que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Comisión 

Laboral    de Concurso y Promoción correspondiente, procediéndose a la 

conformación   definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 

001/15 

 Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de 

los Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, la que 

fuera prevista para el día 22 de agosto de 2015.

 Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del entonces 

Ministerio de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas 

las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia 

de los cuestionarios que los Tribunales de Concurso elaboraron, y estuvie-

ron presentes durante toda la jornada en que se realizaron las Pruebas de 

Oposición.

 Que, así las cosas, producidas las pruebas de oposición, continuó el 

proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de 

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio, que fue publicado en el Portal WEB del 

Gobierno Provincial.

 Que durante los días 25 al 29 de setiembre de 2015 transcurrió el pe-

riodo para la vista de antecedentes y presentación de observaciones, así 

como las renuncias al citado orden de mérito. 

 Que el Tribunal del Concurso o, en su caso la Comisión Laboral de 

Concurso y Promoción receptaron, consideraron y respondieron, cuando 

las hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos 

efectuados por los concursantes, en los términos establecidos por las ba-

ses y condiciones del Concurso, tras lo cual se elaboró el Orden de Mérito 

Definitivo, que fue publicado en la Página Web Oficial.

 Que en dicho Orden de Mérito se nominan a las personas que han 

superado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al 

cargo vacante del Agrupamiento Administrativo – Secretaria Privada de la 

Secretaria de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas.

 Que los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 consignan los requisitos 

para el ingreso de personal a la administración Publica Provincial, por lo 

cual, resulta necesario encomendar a la Jefatura de Área Recursos Hu-

manos de la Secretaria Legal y Técnica y de Previsión Social de la cartera 

actuante la verificación del efectivo cumplimiento de los mismos.

 Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas con el N° 

716/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 3/2016, y en ejercicio de atribu-

ciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente Decreto 

a la señora Daniela Ayelen CAGLIERO, D.N.I. N° 34.885.918, en el cargo 

vacante de Administrativo – Secretaria Privada de la Secretaria de Adminis-

tración Financiera del Ministerio de Finanzas, por haber obtenido el primer 

lugar en el Orden de Mérito correspondiente al concurso de títulos, antece-

dentes y oposición, convocado por Resolución N° 126/2015 del Ministerio 

de Finanzas, en los términos del artículo 14°, punto I  de la Ley 9361.

 Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Jefatura de Área de Recursos Hu-

manos de la Secretaria Legal y Técnica y de Previsión Social del Ministerio 

de Finanzas, en caso de corresponder, verificará el efectivo cumplimiento 

de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 

para el ingreso de personal a la Administración Publica Provincial.

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

nistro de Finanzas y Fiscal de Estado y firmado por la Señora Secretaría 

General de la Gobernación.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la 

Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO 

DE FINANZAS - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL - JORGE EDUARDO 

CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO 

Decreto N° 1784
Córdoba, 23 de noviembre de 2017

VISTO: El Expediente N° 0027-058206/2015 (5 cuerpos) del registro de la 

Dirección General de Administración del Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Resolución N° 126/2015 del Ministerio de Finanzas se 

dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en 

los términos del artículo 14° punto I) de la Ley 9361, para cubrir doce (12) 

cargos vacantes del Agrupamiento Administrativo de la Dirección de Juris-

dicción de Sistemas de la Secretaria de Administración Financiera en el 

ámbito de la citada Jurisdicción.

 Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de     la Ley N° 

9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, quien  

fue la encargada de determinar el Cronograma del proceso concursal, el 

que fue publicitado y publicado en la Página WEB Oficial del Gobierno 

Provincial. 

 Qué asimismo, mediante Acta N° 1/2015 de la Comisión  Laboral de 

Concurso y Promoción, fueron designados los integrantes de los   Tribuna-

les de Concurso de los cargos concursables y se aprobaron los temarios 

generales y específicos correspondientes a cada uno de los cargos en 

cuestión, consignándose las fuentes sugeridas por su estudio, todo lo cual 

fue publicado en la citada página WEB. 

 Que, en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las ins-

cripciones de los postulantes desde el día 27 de julio hasta el día 2 de 

agosto de 2015 

 Que los días 4 al 6 de agosto de 2015 se fijó el plazo para las excusa-
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ciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos,   las 

que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Comisión 

Laboral    de Concurso y Promoción correspondiente, procediéndose a la 

conformación   definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 

1/2015. 

 Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de 

los Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, la que 

fuera prevista para el día 22 de agosto de 2015.

 Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del entonces 

Ministerio de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas 

las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia 

de los cuestionarios que los Tribunales de Concurso elaboraron, y estuvie-

ron presentes durante toda la jornada en que se realizaron las Pruebas de 

Oposición.

 Que así las cosas, producidas las pruebas de oposición, continuó el 

proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de 

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio, que fue publicado en el Portal WEB del 

Gobierno Provincial.

 Que durante los días 25 al 29 de setiembre de 2015 transcurrió el pe-

riodo para la vista de antecedentes y presentación de observaciones, así 

como las renuncias al citado orden de mérito. 

 Que el Tribunal del Concurso o, en su caso la Comisión Laboral de 

Concurso y Promoción receptaron, consideraron y respondieron, cuando 

las hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos 

efectuados por los concursantes, en los términos establecidos por las ba-

ses y condiciones del Concurso, tras lo cual se elaboró el Orden de Mérito 

Definitivo, que fue publicado en la Página Web Oficial.

 Que en dicho Orden de Mérito se nominan a las personas que han 

superado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder a los 

doce (12) cargos vacantes del Agrupamiento Administrativo de la Dirección 

de Jurisdicción de Sistemas de la Secretaria de Administración Financiera, 

dependiente del Ministerio de Finanzas.

 Que los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 consignan los requisitos 

para el ingreso de personal a la administración Publica Provincial, por lo 

cual, resulta necesario encomendar al Área Recursos Humanos de la Di-

rección General de Coordinación Operativa de la cartera actuante la verifi-

cación del efectivo cumplimiento de los mismos.

 Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas con el N° 

741/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 1135/2016, y en ejercicio de 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente Decreto, 

para la cobertura de doce (12) cargos vacantes del Agrupamiento Admi-

nistrativo en la Dirección de Jurisdicción de Sistemas de la Secretaria de 

Administración Financiera, dependiente del Ministerio de Finanzas, a las 

personas nominadas en el Anexo I, el que compuesto por una (1) foja útil, 

forma parte integrante de este instrumento legal, por encontrarse en el 1° 

al 12° puesto, respectivamente, del Orden de Mérito correspondiente al 

concurso de títulos antecedentes y oposición convocado por Resolución 

N° 126/2015 del referido Ministerio, en los términos del artículo 14, Punto I 

de la Ley N° 9361.

 Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que el Área de Recursos Humanos de la 

Dirección de Coordinación Operativa del Ministerio de Finanzas, en caso 

de corresponder, verificará el efectivo cumplimiento de los requisitos es-

tablecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso de 

personal a la Administración Publica Provincial.

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

nistro de Finanzas y Fiscal de Estado y firmado por la Señora Secretaría 

General de la Gobernación.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la 

Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO 

DE FINANZAS - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL - JORGE EDUARDO 

CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO 

Anexo: https://goo.gl/xXJHw5

Decreto N° 1980
Córdoba, 11 de diciembre de 2017

VISTO: El Expediente N° 0027-058203/2015 (3 cuerpos) del registro de la 

Dirección General de Administración del Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Resolución N° 126/2015 del Ministerio de Finanzas se 

dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en 

los términos del artículo 14° punto I) de la Ley 9361, para cubrir nueve (9) 

cargos vacantes del Agrupamiento Administrativo de la Jefatura de División 

Intervención Previa dependiente de la Dirección de Jurisdicción de Audi-

toría de la Contaduría General de la Provincia, en el ámbito de la citada 

Jurisdicción.

 Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de     la Ley N° 

9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, quien  

fue la encargada de determinar el Cronograma del proceso concursal, el 

que fue publicitado y publicado en la Página WEB Oficial del Gobierno 

Provincial. 

 Qué asimismo, mediante Acta N° 1/2015 de la Comisión  Laboral de 

Concurso y Promoción, fueron designados los integrantes de los   Tribuna-

les de Concurso de los cargos concursables y se aprobaron los temarios 

generales y específicos correspondientes a cada uno de los cargos en 

cuestión, consignándose las fuentes sugeridas por su estudio, todo lo cual 

fue publicado en la citada página WEB. 

 Que, en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las ins-

cripciones de los postulantes desde el día 27 de julio hasta el día 2 de 

agosto de 2015 

 Que los días 4 al 6 de agosto de 2015 se fijó el plazo para las excusa-

ciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos,   las 

que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Comisión 

Laboral de Concurso y Promoción correspondiente, procediéndose a la 
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conformación   definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 

1/2015. 

 Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de 

los Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, la que 

fuera prevista para el día 22 de agosto de 2015.

 Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del entonces 

Ministerio de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas 

las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia 

de los cuestionarios que los Tribunales de Concurso elaboraron, y estuvie-

ron presentes durante toda la jornada en que se realizaron las Pruebas de 

Oposición.

 Que así las cosas, producidas las pruebas de oposición, continuó el 

proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de 

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio, que fue publicado en el Portal WEB del 

Gobierno Provincial.

 Que durante los días 25 al 29 de setiembre de 2015 transcurrió el pe-

riodo para la vista de antecedentes y presentación de observaciones, así 

como las renuncias al citado orden de mérito. 

 Que el Tribunal del Concurso o, en su caso la Comisión Laboral de 

Concurso y Promoción receptaron, consideraron y respondieron, cuando 

las hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos 

efectuados por los concursantes, en los términos establecidos por las ba-

ses y condiciones del Concurso, tras lo cual se elaboró el Orden de Mérito 

Definitivo, que fue publicado en la Página Web Oficial.

 Que en dicho Orden de Mérito se nominan a las personas que han 

superado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder a los 

nueve (9) cargos vacantes del Agrupamiento Administrativo de la Jefatura 

de División Intervención Previa de la Dirección de Jurisdicción de Auditoria 

de la Contaduría General de la Provincia, dependiente del Ministerio de 

Finanzas 

 Que los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 consignan los requisitos 

para el ingreso de personal a la administración Publica Provincial, por lo 

cual, resulta necesario encomendar al Área Recursos Humanos de la Di-

rección General de Coordinación Operativa de la cartera actuante la verifi-

cación del efectivo cumplimiento de los mismos.

 Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas con el N° 

424/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 1136/2016, y en ejercicio de 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente Decreto, 

para la cobertura de nueve (9) cargos vacantes del Agrupamiento Admi-

nistrativo de  la Jefatura de División Intervención Previa de la Dirección de  

Jurisdicción   de  Auditoria de la Contaduría General de la Provincia, depen-

diente del Ministerio de Finanzas , a las personas nominadas en el Anexo 

I, el que compuesto por una (1) foja útil, forma parte integrante de este 

instrumento legal, por encontrarse en el 1° al 9° puesto, respectivamente, 

del Orden de Mérito correspondiente al concurso de títulos antecedentes 

y oposición convocado por Resolución N° 126/2015 del referido Ministerio, 

en los términos del artículo 14, Punto I de la Ley N° 9361.

 Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que el Área de Recursos Humanos de la 

Dirección General de Coordinación Operativa del Ministerio de Finanzas, 

en caso de corresponder, verificará el efectivo cumplimiento de los requisi-

tos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso 

de personal a la Administración Publica Provincial.

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

nistro de Finanzas y Fiscal de Estado y firmado por la Señora Secretaría 

General de la Gobernación.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la 

Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO 

DE FINANZAS - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL - JORGE EDUARDO 

CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO 

Anexo: https://goo.gl/3fzNin

Decreto N° 2048
Córdoba, 18 de diciembre de 2017

VISTO: El Expediente N° 0027-058198/2015 del registro de la Dirección 

General de Administración del Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Resolución N° 126/2015 del Ministerio de Finanzas se 

dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en     

los términos del artículo 14° punto I) de la Ley 9361, para cubrir un (1) car-

go vacante del Agrupamiento Administrativo –Apoyo Técnico Funcional- de 

la Subcontaduria de Contabilidad de la Contaduría General de la Provincia, 

dependiente Secretaria de Administración Financiera, en el ámbito de la 

citada Jurisdicción.

 Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de     la Ley N° 

9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, quien  

fue la encargada de determinar el Cronograma del proceso concursal, el 

que fue publicitado y publicado en la Página WEB Oficial del Gobierno 

Provincial. 

 Qué asimismo, mediante Acta N° 1/2015 de la Comisión  Laboral de 

Concurso y Promoción, fueron designados los integrantes de los   Tribuna-

les de Concurso de los cargos concursables y se aprobaron los temarios 

generales y específicos correspondientes a cada uno de los cargos en 

cuestión, consignándose las fuentes sugeridas por su estudio, todo lo cual 

fue publicado en la citada página WEB. 

 Que, en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las ins-

cripciones de los postulantes desde el día 27 de julio hasta el día 2 de 

agosto de 2015 

 Que los días 4 al 6 de agosto de 2015 se fijó el plazo para las excusa-

ciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos,   las 

que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Comisión 

Laboral    de Concurso y Promoción correspondiente, procediéndose a la 
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conformación   definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 

1/2015. 

 Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de 

los Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, la que 

fuera prevista para el día 22 de agosto de 2015.

 Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del entonces 

Ministerio de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas 

las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia 

de los cuestionarios que los Tribunales de Concurso elaboraron, y estuvie-

ron presentes durante toda la jornada en que se realizaron las Pruebas de 

Oposición.

 Que así las cosas, producidas las pruebas de oposición, continuó el 

proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de 

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio, que fue publicado en el Portal WEB del 

Gobierno Provincial.

 Que durante los días 25 al 29 de setiembre de 2015 transcurrió el pe-

riodo para la vista de antecedentes y presentación de observaciones, así 

como las renuncias al citado orden de mérito. 

 Que el Tribunal del Concurso o, en su caso la Comisión Laboral de 

Concurso y Promoción receptaron, consideraron y respondieron,       cuan-

do las hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos 

efectuados por los concursantes, en los términos establecidos por las ba-

ses y condiciones del Concurso, tras lo cual se elaboró el Orden de Mérito 

Definitivo, que fue publicado en la Página Web Oficial.

 Que en dicho Orden de Mérito se nominan a las personas que han 

superado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder a un 

(1) cargo vacante del Agrupamiento Administrativo –Apoyo Técnico Funcio-

nal- de la Subcontaduria de Contabilidad de la Contaduría General de la 

Provincia, dependiente Secretaria de Administración Financiera del Minis-

terio de Finanzas.

 Que los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 consignan los requisitos 

para el ingreso de personal a la administración Publica Provincial, por lo 

cual, resulta necesario encomendar al Área Recursos Humanos de la Di-

rección General de Coordinación Operativa de la cartera actuante la verifi-

cación del efectivo cumplimiento de los mismos.

 Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas con el N° 

710/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 1133/2016, y en ejercicio de 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente Decreto, 

para la cobertura de un (1) cargo vacante del Agrupamiento Administrativo 

–Apoyo Tecnico Funcional- de la Subcontaduria de Contabilidad de la Con-

taduria General de la Provincia, dependiente de la Secretaria de Adminis-

tracion Financiera del Ministerio de Finanzas, al señor Alcides GIORDANO 

RAMIREZ D.N.I. N° 33.370.846, por encontrarse en el primer puesto del 

Orden de Mérito correspondiente al concurso de títulos antecedentes y 

oposición convocado por Resolución N° 126/2015 del referido Ministerio, 

en los términos del artículo 14, Punto I de la Ley N° 9361.

 Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que el Área de Recursos Humanos de la 

Dirección de Coordinación Operativa del Ministerio de Finanzas, en caso 

de corresponder, verificará el efectivo cumplimiento de los requisitos es-

tablecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso de 

personal a la Administración Publica Provincial.

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

nistro de Finanzas y Fiscal de Estado y firmado por la Señora Secretaría 

General de la Gobernación.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la 

Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO 

DE FINANZAS - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL - JORGE EDUARDO 

CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO 

Decreto N° 2049
Córdoba, 18 de diciembre de 2017

VISTO: El Expediente N° 0027-058208/2015 del registro de la Dirección 

General de Administración del Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución N° 126/2015 del Ministerio 

de Finanzas se dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y 

oposición, en     los términos del artículo 14° punto I) de la Ley 9361, para 

cubrir un (1) cargo vacante del Agrupamiento Administrativo – Recursos 

Humanos – Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas de 

la citada Jurisdicción.

 Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de     la Ley N° 

9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, quien  

fue la encargada de determinar el Cronograma del proceso concursal, el 

que fue publicitado y publicado en la Página WEB Oficial del Gobierno 

Provincial. 

 Qué asimismo, mediante Acta N° 1/2015 de la Comisión  Laboral de 

Concurso y Promoción, fueron designados los integrantes de los   Tribuna-

les de Concurso de los cargos concursables y se aprobaron los temarios 

generales y específicos correspondientes a cada uno de los cargos en 

cuestión, consignándose las fuentes sugeridas por su estudio, todo lo cual 

fue publicado en la citada página WEB. 

 Que, en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las ins-

cripciones de los postulantes desde el día 27 de julio hasta el día 2 de 

agosto de 2015 

 Que los días 4 al 6 de agosto de 2015 se fijó el plazo para las excusa-

ciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos,   las 

que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Comisión 

Laboral    de Concurso y Promoción correspondiente, procediéndose a la 

conformación   definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 

1/2015. 

 Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de 

los Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, la que 

fuera prevista para el día 22 de agosto de 2015.

 Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del entonces 
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Ministerio de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas 

las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia 

de los cuestionarios que los Tribunales de Concurso elaboraron, y estuvie-

ron presentes durante toda la jornada en que se realizaron las Pruebas de 

Oposición.

 Que así las cosas, producidas las pruebas de oposición, continuó el 

proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de 

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio, que fue publicado en el Portal WEB del 

Gobierno Provincial.

 Que durante los días 25 al 29 de setiembre de 2015 transcurrió el pe-

riodo para la vista de antecedentes y presentación de observaciones, así 

como las renuncias al citado orden de mérito. 

 Que el Tribunal del Concurso o, en su caso la Comisión Laboral de 

Concurso y Promoción receptaron, consideraron y respondieron, cuando 

las hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos 

efectuados por los concursantes, en los términos establecidos por las ba-

ses y condiciones del Concurso, tras lo cual se elaboró el Orden de Mérito 

Definitivo, que fue publicado en la Página Web Oficial.

 Que en dicho Orden de Mérito se nomina a la señora CASTRO Ana 

Gabriela, única participante que supero las puntuaciones mínimas exigi-

das por la ley para acceder a un (1) cargo vacante del Agrupamiento Ad-

ministrativo – Recursos Humanos – Dirección General de Presupuesto e 

Inversiones Públicas, dependiente del Ministerio de Finanzas.

 Que los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 consignan los requisitos 

para el ingreso de personal a la administración Publica Provincial, por lo 

cual, resulta necesario encomendar a la Jefatura de Área Recursos Huma-

nos de la Secretaria Legal y Técnica de la cartera actuante la verificación 

del efectivo cumplimiento de los mismos.

 Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas con el N° 

009/2016, por Fiscalía de Estado bajo el N° 1011/2016, y en ejercicio de 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente Decreto, 

para la cobertura de un (1) cargo vacante del Agrupamiento Administrativo 

– Recursos Humanos – Dirección General de Presupuesto e Inversiones 

Públicas dependiente del Ministerio de Finanzas, a la señora CASTRO Ana 

Gabriela D.N.I. N° 22.564.112, por encontrarse en el primer lugar del Orden 

de Mérito correspondiente al concurso de títulos antecedentes y oposición 

convocado por Resolución N° 126/2015 del referido Ministerio, en los tér-

minos del artículo 14, Punto I de la Ley N° 9361.

 Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Jefatura de Área de Recursos 

Humanos de la Secretaria Legal y Técnica de Ministerio de Finanzas, en 

caso de corresponder, verificará el efectivo cumplimiento de los requisitos 

establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso de 

personal a la Administración Publica Provincial.

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

nistro de Finanzas y Fiscal de Estado y firmado por la Señora Secretaría 

General de la Gobernación.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la 

Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO 

DE FINANZAS - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL - JORGE EDUARDO 

CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO 

Decreto N° 2050
Córdoba, 18 de diciembre de 2017

VISTO: El Expediente N° 0027-0582195/2015 del registro de la Dirección 

General de Administración del Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Resolución N° 126/2015 del Ministerio de Finanzas se 

dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en     

los términos del artículo 14° punto I) de la Ley 9361, para cubrir un (1) 

cargo vacante del Agrupamiento Administrativo – Jefatura de Área de Mo-

vimiento de Fondos– Subcontaduría de la Contaduría General de la citada 

Jurisdicción.

 Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de     la Ley N° 

9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, quien  

fue la encargada de determinar el Cronograma del proceso concursal, el 

que fue publicitado y publicado en la Página WEB Oficial del Gobierno 

Provincial. 

 Qué asimismo, mediante Acta N° 1/2015 de la Comisión  Laboral de 

Concurso y Promoción, fueron designados los integrantes de los   Tribuna-

les de Concurso de los cargos concursables y se aprobaron los temarios 

generales y específicos correspondientes a cada uno de los cargos en 

cuestión, consignándose las fuentes sugeridas por su estudio, todo lo cual 

fue publicado en la citada página WEB. 

 Que, en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las ins-

cripciones de los postulantes desde el día 27 de julio hasta el día 2 de 

agosto de 2015 

 Que los días 4 al 6 de agosto de 2015 se fijó el plazo para las excusa-

ciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos,   las 

que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Comisión 

Laboral de Concurso y Promoción correspondiente, procediéndose a la 

conformación   definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 

1/2015. 

 Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de 

los Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, la que 

fuera prevista para el día 22 de agosto de 2015.

 Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del entonces 

Ministerio de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas 

las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia 

de los cuestionarios que los Tribunales de Concurso elaboraron, y estuvie-

ron presentes durante toda la jornada en que se realizaron las Pruebas de 

Oposición.

 Que así las cosas, producidas las pruebas de oposición, continuó el 
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proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de 

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio, que fue publicado en el Portal WEB del 

Gobierno Provincial.

 Que durante los días 25 al 29 de setiembre de 2015 transcurrió el pe-

riodo para la vista de antecedentes y presentación de observaciones, así 

como las renuncias al citado orden de mérito. 

 Que el Tribunal del Concurso o, en su caso la Comisión Laboral de 

Concurso y Promoción receptaron, consideraron y respondieron, cuando 

las hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos 

efectuados por los concursantes, en los términos establecidos por las ba-

ses y condiciones del Concurso, tras lo cual se elaboró el Orden de Mérito 

Definitivo, que fue publicado en la Página Web Oficial.

 Que en dicho Orden de Mérito se nomina a la señora RUBIO Natalia 

Belén, única participante que supero las puntuaciones mínimas exigidas 

por la ley para acceder a un (1) cargo vacante del Agrupamiento Adminis-

trativo – Jefatura de Área de Movimiento de Fondos – Subcontaduria de 

Contabilidad de la Contaduría General de la Provincia, dependiente del 

Ministerio de Finanzas.

 Que los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 consignan los requisitos 

para el ingreso de personal a la administración Publica Provincial, por lo 

cual, resulta necesario encomendar a la Jefatura de Área Recursos Huma-

nos de la Secretaria Legal y Técnica de la cartera actuante la verificación 

del efectivo cumplimiento de los mismos.

 Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas con el N° 

428/2016, por Fiscalía de Estado bajo el N° 1010/2016, y en ejercicio de 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente Decreto, 

para la cobertura de un (1) cargo vacante del Agrupamiento Administrativo 

– Jefatura de Área de Movimiento de Fondos – Subcontaduria de Contabi-

lidad de la Contaduría General de la Provincia dependiente del Ministerio 

de Finanzas, a la señora RUBIO Natalia Belén  D.N.I. N° 31.221.283, por 

encontrarse en el primer lugar del Orden de Mérito correspondiente al con-

curso de títulos antecedentes y oposición convocado por Resolución N° 

126/2015 del referido Ministerio, en los términos del artículo 14, Punto I de 

la Ley N° 9361.

 Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Jefatura de Área de Recursos 

Humanos de la Secretaria Legal y Técnica de Ministerio de Finanzas, en 

caso de corresponder, verificará el efectivo cumplimiento de los requisitos 

establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso de 

personal a la Administración Publica Provincial.

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

nistro de Finanzas y Fiscal de Estado y firmado por la Señora Secretaría 

General de la Gobernación.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la 

Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO 

DE FINANZAS - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL - JORGE EDUARDO 

CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO 

Decreto N° 2051

Córdoba, 18 de diciembre de 2017

VISTO: El Expediente N° 0027-058197/2015 del registro de la Dirección 

General de Administración del Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Resolución N° 126/2015 del Ministerio de Finanzas 

se dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, 

en     los términos del artículo 14° punto I) de la Ley 9361, para cubrir 

seis (6) cargos vacantes del Agrupamiento Administrativo – Jefatura 

de Área Auditoría y Control Interno de la Dirección de Auditoria de la 

Contaduría General de la Provincia en el ámbito de la citada Jurispru-

dencia.

 Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de     la 

Ley N° 9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promo-

ción, quien  fue la encargada de determinar el Cronograma del proceso 

concursal, el que fue publicitado y publicado en la Página WEB Oficial 

del Gobierno Provincial. 

 Qué asimismo, mediante Acta N° 1/2015 de la Comisión  Laboral 

de Concurso y Promoción, fueron designados los integrantes de los   

Tribunales de Concurso de los cargos concursables y se aprobaron los 

temarios generales y específicos correspondientes a cada uno de los 

cargos en cuestión, consignándose las fuentes sugeridas por su estu-

dio, todo lo cual fue publicado en la citada página WEB. 

 Que, en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las 

inscripciones de los postulantes desde el día 27 de julio hasta el día 2 

de agosto de 2015 

 Que los días 4 al 6 de agosto de 2015 se fijó el plazo para las 

excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Con-

cursos,   las que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte 

de la Comisión Laboral    de Concurso y Promoción correspondiente, 

procediéndose a la conformación   definitiva de los Tribunales de Con-

curso por Resolución N° 1/2015. 

 Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva 

de los Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, 

la que fuera prevista para el día 22 de agosto de 2015.

 Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del en-

tonces Ministerio de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la 

Provincia de Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial pro-

fesionales en todas las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso 

de ensobrado y custodia de los cuestionarios que los Tribunales de 

Concurso elaboraron, y estuvieron presentes durante toda la jornada 

en que se realizaron las Pruebas de Oposición.

 Que así las cosas, producidas las pruebas de oposición, continuó 

el proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la correc-

ción de dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los 

concursantes inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa 
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con la confección del Orden de Mérito Provisorio, que fue publicado en 

el Portal WEB del Gobierno Provincial.

 Que durante los días 25 al 29 de setiembre de 2015 transcurrió 

el periodo para la vista de antecedentes y presentación de obser-

vaciones, así como las renuncias al citado orden de mérito. 

 Que el Tribunal del Concurso o, en su caso la Comisión Laboral 

de Concurso y Promoción receptaron, consideraron y respondieron,  

cuando las hubo, las presentaciones, requerimientos de informa-

ción y reclamos efectuados por los concursantes, en los términos 

establecidos por las bases y condiciones del Concurso, tras lo cual 

se elaboró el Orden de Mérito Definitivo, que fue publicado en la 

Página Web Oficial.

 Que en dicho Orden de Mérito se nominan a las personas que 

han superado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para 

acceder a los seis (6) cargos vacantes del Agrupamiento Adminis-

trativo – Jefatura de Área Auditoría y Control Interno de la Dirección 

de Auditoria de la Contaduría General de la Provincia del Ministerio 

de Finanzas.

 Que respecto la concursante Oviedo Mariana Soledad corres-

ponde sumarle dos (2) puntos adicionales por su desempeño en 

el cargo que se concursa como contratada Nivel C, quedando en 

definitiva primera en el orden de mérito con 84 puntos.

 Que los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 consignan los re-

quisitos para el ingreso de personal a la administración Publica Pro-

vincial, por lo cual, resulta necesario encomendar al Área Recursos 

Humanos de la Secretaria Legal y Técnica de la cartera actuante la 

verificación del efectivo cumplimiento de los mismos.

 Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas con el 

N° 639/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 39/2017, y en ejercicio 

de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente Decreto, 

para la cobertura de seis (6) cargos vacantes del Agrupamiento Adminis-

trativo – Jefatura de Área Auditoría y Control Interno de la Dirección de 

Auditoria de la Contaduría General de la Provincia del Ministerio de Finan-

zas, a las personas nominadas en el Anexo I, el que compuesto por una (1) 

foja útil se acompaña y  forma parte integrante del presente instrumento 

legal, por encontrarse en el Orden de Mérito correspondiente al concurso 

de títulos antecedentes y oposición convocado por Resolución N° 126/2015 

del referido Ministerio, en los términos del artículo 14, Punto I de la Ley N° 

9361.

 Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Jefatura de Área de Recursos 

Humanos de la Secretaria Legal y Técnica del Ministerio de Finanzas, en 

caso de corresponder, verificará el efectivo cumplimiento de los requisitos 

establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso de 

personal a la Administración Publica Provincial.

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

nistro de Finanzas y Fiscal de Estado y firmado por la Señora Secretaría 

General de la Gobernación.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la 

Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO 

DE FINANZAS - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL - JORGE EDUARDO 

CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO 

Anexo: https://goo.gl/gBdg6a

Decreto N° 2038

Córdoba, 18 de diciembre de 2017

VISTO: El Expediente N° 0027-058196/2015 del registro de la Dirección 

General de Administración del Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Resolución N° 126/2015 del Ministerio de Finanzas se 

dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en     

los términos del artículo 14° punto I) de la Ley 9361, para cubrir dos (2) 

cargo vacante del Agrupamiento Administrativo – Área Impuesto Inmo-

biliario y Automotor – Área Impuesto de Sellos e Ingresos Brutos – ac-

tualmente Dirección de Asesoría Fiscal de la Secretaria de Ingresos 

Públicos en el ámbito de la citada Jurisdicción.

 Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de     la 

Ley N° 9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promo-

ción, quien  fue la encargada de determinar el Cronograma del proceso 

concursal, el que fue publicitado y publicado en la Página WEB Oficial 

del Gobierno Provincial. 

 Qué asimismo, mediante Acta N° 1/2015 de la Comisión  Laboral 

de Concurso y Promoción, fueron designados los integrantes de los   

Tribunales de Concurso de los cargos concursables y se aprobaron los 

temarios generales y específicos correspondientes a cada uno de los 

cargos en cuestión, consignándose las fuentes sugeridas por su estu-

dio, todo lo cual fue publicado en la citada página WEB. 

 Que, en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las 

inscripciones de los postulantes desde el día 27 de julio hasta el día 2 

de agosto de 2015 

 Que los días 4 al 6 de agosto de 2015 se fijó el plazo para las 

excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Con-

cursos,   las que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte 

de la Comisión Laboral    de Concurso y Promoción correspondiente, 

procediéndose a la conformación   definitiva de los Tribunales de Con-

curso por Resolución N° 1/2015. 

 Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva 

de los Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, 

la que fuera prevista para el día 22 de agosto de 2015.

 Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del en-

tonces Ministerio de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la 

Provincia de Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial pro-

fesionales en todas las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso 

de ensobrado y custodia de los cuestionarios que los Tribunales de 

Concurso elaboraron, y estuvieron presentes durante toda la jornada 

en que se realizaron las Pruebas de Oposición.
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 Que así las cosas, producidas las pruebas de oposición, continuó el 

proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección 

de dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concur-

santes inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con 

la confección del Orden de Mérito Provisorio, que fue publicado en el 

Portal WEB del Gobierno Provincial.

 Que durante los días 25 al 29 de setiembre de 2015 transcurrió el 

periodo para la vista de antecedentes y presentación de observacio-

nes, así como las renuncias al citado orden de mérito. 

 Que el Tribunal del Concurso o, en su caso la Comisión Laboral de 

Concurso y Promoción receptaron, consideraron y respondieron, cuan-

do las hubo, las presentaciones, requerimientos de información y recla-

mos efectuados por los concursantes, en los términos establecidos por 

las bases y condiciones del Concurso, tras lo cual se elaboró el Orden 

de Mérito Definitivo, que fue publicado en la Página Web Oficial.

 Que en dicho Orden de Mérito se nomina se nominan a las perso-

nas que han superado las puntuaciones mínimas exigidas por la lay 

para acceder a los dos (2) cargos vacantes del Agrupamiento Adminis-

trativo – Área Impuesto Inmobiliario y Automotor – Área Impuesto de 

Sellos e Ingresos Brutos – actualmente Dirección de Asesoría Fiscal 

de la Secretaria de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio de 

Fianzas.

 Que los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 consignan los requisi-

tos para el ingreso de personal a la administración Publica Provincial, 

por lo cual, resulta necesario encomendar al Área Recursos Humanos 

de la Dirección General de Coordinación Operativa de la cartera ac-

tuante la verificación del efectivo cumplimiento de los mismos.

 Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas con el N° 

852/2016, por Fiscalía de Estado bajo el N° 202/2017, y en ejercicio de 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente Decreto, 

para la cobertura de dos (2) cargos vacantes del Agrupamiento Adminis-

trativo Administrativo – Área Impuesto Inmobiliario y Automotor – Área Im-

puesto de Sellos e Ingresos Brutos – actualmente Dirección de Asesoría 

Fiscal de la Secretaria de Ingresos Públicos dependiente del Ministerio de 

Finanzas, al señor Martin MANCHADO, D.N.I. N° 29.582.071, y a la señora 

Miriam Gisela TORRES, D.N.I. N° 23.959.360, por encontrarse en el primer 

y segundo puesto, respectivamente, del Orden de Mérito correspondiente 

al concurso de títulos antecedentes y oposición convocado por Resolución 

N° 126/2015 del referido Ministerio, en los términos del artículo 14, Punto I 

de la Ley N° 9361.

 Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que el Área de Recursos Humanos de la 

Dirección General de Coordinación Operativa del Ministerio de Finanzas, 

en caso de corresponder, verificará el efectivo cumplimiento de los requisi-

tos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso 

de personal a la Administración Publica Provincial.

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

nistro de Finanzas y Fiscal de Estado y firmado por la Señora Secretaría 

General de la Gobernación.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la 

Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO 

DE FINANZAS - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL - JORGE EDUARDO 

CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO 

PODER LEGISLATIVO

Resolución N° 10
Córdoba, 01 de diciembre de 2017

VISTO: El expte. N° 0523-00472/17, “DIR. ADMINISTRACIÓN Y PERSO-

NAL. COMPENSACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Nº 11”; el expte. 

N° 0523-00521/17, “DIR. ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL. COMPENSA-

CIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Nº 12” y el Expte N 0523-00522/17, 

“DIR. ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL. COMPENSACIÓN DE RECUR-

SOS FINANCIEROS Nº 13”, por los que se propician las compensacio-

nes de recursos financieros asignados por la Ley Nº 10.410 Presupuesto 

General de la Administración Pública Provincial año 2017, en el marco de 

la Ley Nº 9086; Decretos Nº 1966/09 y 150/04 y modificatorios el Poder 

Ejecutivo Provincial.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto Nº 1966/09 se faculta a los titulares de cada uno de 

los Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central a autorizar las 

modificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos asigna-

dos dentro de su misma jurisdicción, adecuando los montos, fuentes de 

financiamiento, plazos, alcance y toda otra adecuación que corresponda 

en los Proyectos de Inversión incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, 

a los fines de reflejar las modificaciones que se dispongan durante su eje-

cución.

 Que en los citados expedientes obran los correspondientes documen-

tos de modificación de créditos presupuestarios intervenidos por la Secre-

taría Administrativa de esta Legislatura Provincial con la debida toma de 

razón por el Tribunal de Cuentas de la Provincia y que se detallan en el 

Anexo Único del presente acto.

 Que, asimismo, la Resolución Nº 13/09 de la Dirección General de 

Presupuesto e Inversiones Públicas (punto 4.1.3.3.) dispone que se forma-

lice dicha modificación mediante el dictado de una Resolución mensual, 

con posterior comunicación a la Legislatura, al Tribunal de Cuentas y a la 

Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas.

 Que las modificaciones propuestas y autorizadas se encuadran en las 

disposiciones legales vigentes, de acuerdo a los artículos 31 y 110 in fine 

de la Ley Nº 9086 de Administración Financiera y del Control Interno de la 

Administración General del Estado Provincial.

 Que el presente acto se dicta conforme a la autoridad investida por el 

artículo 84 de la Constitución de la Provincia y a las atribuciones conferidas 

por el artículo 30 del Reglamento Interno de la Legislatura de la Provincia 

de Córdoba.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por los Arts. 
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30 y 41 del Reglamento Interno, la reglamentación del Art. 31 de la Ley Nº 

9086, por Decreto Nº 150/2004 modificado por Decreto Nº 1966/2009 y 

Decreto Nº 1314/11 del Poder Ejecutivo Provincial y la Resolución Nº 13/09 

de la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas Provincial 

(punto 4.1.3.3.).

EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN EL 

CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL

RESUELVE:

 Artículo 1º.- FORMALIZAR las compensaciones de Recursos Finan-

cieros del Presupuesto General de la Administración Provincial correspon-

dientes al mes de octubre de 2017 las que se detallan en los Reportes 

SUAF Documento de Autorización de Modificación de Crédito Presupues-

tario, que como Anexo Único -con tres- (3) fojas útiles- forma parte inte-

grante de la presente Resolución, conteniendo un total de tres (3) Docu-

mentos SUAF.

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección General 

de Presupuesto e Inversiones Públicas, al Tribunal de Cuentas, a la Con-

taduría General de la Provincia y a la Legislatura, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.-

FDO: MARTIN M. LLARYORA, VICEGOBERNADOR - SEBASTIAN MATIAS ROSSA, 

SECRETARIO ADMINISTRATIVO 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1858
Córdoba, 26 de diciembre de 2017

VISTO: el Expediente N° 0722-138790/2017 -nueve (9) cuerpos-, del regis-

tro del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

 Que obran actuaciones en las que la Junta de Calificación y Clasifica-

ción de la Dirección General de Educación Primaria. eleva para su apro-

bación, nómina de aspirantes a cargos docentes -interinos y suplentes- de 

Capital e Interior Provincial, para el período lectivo 2018.

 Que dicha Dirección General aprobó por la Resolución Nº 1300/17 el 

listado de aspirantes de que se trata.

 Que por Decreto Nro. 16/2016, se dispuso delegar a esta Cartera Edu-

cativa la designación de personal docente con carácter suplente o interino, 

facultándola para otorgar la autorización del artículo 18 de la Ley N° 8575. 

 Que en virtud de ello, corresponde dar en esta instancia la aprobación 

al listado de aspirantes, a los efectos de factibilizar las propuestas de de-

signación de personal, en el marco legal vigente (artículos 26 subsiguien-

tes y concordantes del Decreto-Ley N° 1910/E/57 y su reglamentación -De-

creto N° 3999/E/67 y modificatorias).

 Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 3011/17 del Área Jurí-

dica de este Ministerio y lo aconsejado por la Dirección General de Asuntos 

Legales a fs. 1880;

EL MINISTRO DE EDUCACION 

RESUELVE

 Art. 1°.- APROBAR los listados de aspirantes a cargos docentes -su-

plentes e interinos- de Capital e Interior Provincial para el período lectivo 

2018, confeccionados por la Junta de Calificación y Clasificación de la Di-

rección General de Educación Primaria -Ministerio de Educación- y que 

forman parte de este instrumento legal como Anexo I con un mil ochocien-

tas setenta y cuatro (1874) fojas útiles.

 Art. 2°.- DISPONER que por la Dirección de Recursos Humanos, se 

dé destino a los docentes incluidos en las listas mencionadas en el artículo 

anterior, a medida que se produzcan suplencias e interinatos, de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 16 -inciso a)- del Decreto-Ley N° 

1910/E/57.

 Art. 3°.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Dirección General de Adminis-

tración de Capital Humano, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Anexo: https://goo.gl/yrdK73

Resolución N° 1857
Córdoba, 26 de diciembre de 2017

VISTO: el Expediente N° 0723-138788/17 -cinco (5) cuerpos-, del registro del 

Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:Que obran actuaciones en las que la Junta de Califica-

ción y Clasificación de la Dirección General de Educación Inicial eleva, para su 

aprobación, nómina de aspirantes a cargos docentes -interinos y suplentes- de 

Capital e Interior Provincial, para el período lectivo 2018.

 Que dicha Dirección General aprobó por la Resolución Nº 0308/17 el lista-

do de aspirantes de que se trata.

 Que por Decreto Nro. 16/16, se dispuso delegar a esta Cartera Educativa la 

designación de personal docente con carácter suplente o interino, facultándola 

para otorgar la autorización del artículo 18 de la Ley N° 8575. 

 Que en virtud de ello, corresponde dar en esta instancia la aprobación al 

listado de aspirantes, a los efectos de factibilizar las propuestas de designación 

de personal, en el marco legal vigente (artículos 26 subsiguientes y concordan-

tes del Decreto-Ley N° 1910/E/57 y su reglamentación -Decreto N° 3999/E/67 

y modificatorias).

  Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 3009/17 del Área 

Jurídica de este Ministerio y lo aconsejado por la Dirección General de Asuntos 

Legales a fs. 954;

EL MINISTRO DE EDUCACION 

RESUELVE

 Art. 1°.- APROBAR los listados de aspirantes a cargos docentes-su-

plentes e interinos- de Capital e Interior Provincial para el período lecti-
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vo 2018, confeccionados por la Junta de Calificación y Clasificación de la 

Dirección General de Educación Inicial -Ministerio de Educación- y que 

forman parte de este instrumento legal como Anexo I con novecientas cua-

renta y ocho (948) fojas.

 Art. 2°.- DISPONER que por la Dirección de Recursos Humanos, se 

dé destino a los docentes incluidos en las listas mencionadas en el artículo 

anterior, a medida que se produzcan suplencias e interinatos, de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 16 -inciso a)- del Decreto-Ley N° 

1910/E/57.

 Art. 3°.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Dirección General de Adminis-

tración de Capital Humano, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Anexo: https://goo.gl/DNHnn6

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL NIVEL PRIMARIA



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº  31
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 15 DE FEBRERO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 138736 - s/c - 21/02/2018 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
-  LEY Nº 10.074

 SANTA ROSA 740 - TEL. (0351) 4342126 / 27
BOE - TEL. (0351) 5243000 INT. 3789 - 3931

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE:   LILIANA LOPEZ


