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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 61

Córdoba, 12 de mayo de 2020

VISTO: El expediente Nº 0378-160684/2020 en que se propicia realizar 

adecuaciones del Presupuesto General en vigencia de la Administración 

Provincial.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto Nº 156/20 ratificado por Ley N° 10.690, se declaró el 

Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria ante la detección de casos 

de Dengue, Coronavirus, Sarampión y cualquier otra enfermedad de alto 

impacto sanitario y social que puedan causar brotes y epidemias que afec-

ten o puedan afectar a la Provincia de Córdoba, en el marco de la Emer-

gencia Sanitaria Nacional dispuesta por el Decreto Nacional Nº 486/02 y 

la Ley Nº 27.541 Artículos 1º, 64 a 85 y concordantes; creándose el “Fondo 

para Atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por En-

fermedades Epidémicas”, con la finalidad de  solventar las acciones que 

requieran implementarse en el marco de dicha norma.

 Que la Provincia ha recibido fondos correspondientes a Aportes del 

Tesoro Nacional para hacer frente a la situación epidemiológica, confor-

me se establece en la Resolución 2020-84-APN-MI por el importe total 

de Pesos Ochocientos Ochenta y Dos Millones ($ 882.000.000,00.-) por 

lo que corresponde dar reflejo presupuestario en la Partida de Recursos 

Transferencias Corrientes de Origen Nacional, Aporte del Tesoro Nacional 

(06-02-13-00). 

 Que la emergencia pública en materia sanitaria tiene un impacto directo 

en las cargas presupuestarias de la jurisdicción provincial y requiere, para 

hacer frente a la misma, de los esfuerzos y la acción coordinada y por ello 

se estima oportuno destinar los fondos recibidos desde el Estado Nacional 

al Ministerio de Salud por la suma de Pesos Setecientos Cinco Millones 

Seiscientos Mil ($705.600.000,00.-) y a Municipios y Comunas por la suma 

de Ciento Setenta y Seis Millones Cuatrocientos Mil ($176.400.000,00.-). 

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales 

vigentes, de acuerdo con los Artículos 31, 37 y 110 de la Ley Nº 9086.

 Que la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas 

ha manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuesta-

ria de la operación que se propone.

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, la normativa citada y de 

acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales de este Ministerio al Nº 149/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º INCREMENTAR el Cálculo de los Ingresos y el total de 

las Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Provincial 

– aprobado por los Artículos 1º y 2º de la Ley N° 10.678- en la suma de 

Ochocientos Ochenta y Dos Millones ($882.000.000,00.-) correspondien-

tes a Aportes del Tesoro Nacional de conformidad con el detalle analítico 

incluidos en los Documentos de Modificación de Crédito Presupuestario N° 

18 y 19 del Ministerio de Salud y los Documento Modificación de Crédito 

Presupuestario Nº 20 y 21 del Ministerio de Finanzas, los que como Anexos 

I, con cuatro (4) fojas útiles, forman parte integrante de la presente Resolu-

ción.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Subsecretaría 

de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría Gene-

ral de la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la 

Legislatura, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/05/44708.pdf
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Resolución N° 62

Córdoba, 13 de mayo de 2020

VISTO: El expediente Nº 0425-396477/2020 en que el Ministerio de Salud, 

propicia realizar adecuaciones del Presupuesto General en vigencia de la 

Administración Provincial.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto Nº 156/20 ratificado por Ley Nº 10.690 se dispuso la crea-

ción “Fondo Para Atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria 

Por Enfermedades Epidémicas” en el ámbito del Ministerio de Salud. 

 Que por Resolución Nº 311/20 del Ministerio de Salud se crea el “Cen-

tro de Operaciones de Emergencia (C.O.E)”, cuyo fin es planificar, organi-

zar, dirigir, coordinar y controlar las acciones referidas a los eventos adver-

sos relacionados con la pandemia del Coronavirus COVID-19.

 Que a efectos de dar reflejo presupuestario a lo dispuesto, resulta necesa-

rio modificar la descripción del Programa 472 “Fondo Para Atención del Estado 

de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades Epidémicas”.

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales 

vigentes, de acuerdo con los artículos 31 y 110 in fine de la Ley Nº 9086.

 Que la Subsecretaria de Compras, Presupuestos e Inversiones Públi-

cas ha manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presu-

puestaria de la operación que se propone.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el Área Le-

gales de este Ministerio al Nº 148/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º MODIFICAR la descripción del PROGRAMA 472 “Fon-

do Para Atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria Por 

Enfermedades Epidémicas” de la Jurisdicción 1.45- Ministerio de Salud, 

según formulario de Descripción de Categoría Programática el que como 

Anexo I, con una (1) foja útil, forma parte de la presente Resolución.  

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Subsecretaria 

de Compras, Presupuestos e Inversiones Públicas, a la Contaduría Gene-

ral de la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la 

Legislatura, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

Resolución N° 63

Córdoba, 18 de mayo de 2020

VISTO: El expediente Nº 0378-160448/2020, por el que el Ministerio de 

Servicios Públicos propicia una adecuación del Presupuesto General en 

vigencia de la Administración Provincial.

Y CONSIDERANDO:

 Que se registran mayores ingresos a los aprobados en el presupues-

to vigente de la Administración Pública Provincial en concepto de “Otras 

Transferencias de Capital”.

 Que resulta necesario dar reflejo presupuestario a los mismos en los 

Programas N° 572-000 Agua Potable y Servicios Sanitario y N° 574-000 

Sistemas De Agua Potable.

 Que la adecuación tiene como destino atender gastos de Obras – Eje-

cución por Terceros de acuerdo al plan de Trabajos Públicos aprobados en 

el Presupuesto Vigente.

 Que la utilización de los créditos presupuestarios incrementados por 

la presente está limitada a lo establecido en el Artículo 15 de la Ley de 

Administración Financiera, en el que se determina que solo se pueden 

comprometer las obligaciones hasta el límite de la percepción efectiva de 

los recursos afectados.

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales 

vigentes, de acuerdo a los artículos 31, 37 y 110 in fine de la Ley Nº 9086.

 Que el Decreto N° 150/04 faculta a este Ministerio a efectuar las ade-

cuaciones de montos, fuentes de financiamiento, plazos, alcance y toda 

otra 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 ejecución. 

 Que la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas 

ha manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuesta-

ria de la operación que se propone.

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Direc-

ción de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 155/20.

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º INCREMENTAR el cálculo de Ingresos y el total de Eroga-

ciones del Presupuesto General en vigencia de la Administración Provin-

cial, de conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento de 

Modificación de Crédito Presupuestario N° 17 (Rectificación), el que como 

Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante de la presente Resolu-

ción.

 Artículo 2º ADECUAR el Plan de Inversiones Públicas previsto en el 

Presupuesto General vigente de la Administración Provincial, de conformi-

dad con el detalle analítico incluido en el Anexo II el que con una (1) foja 

útil forma parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 3º PROTOCOLICESE, dese intervención a la Subsecretaría 

de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría Gene-

ral de la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la 

Legislatura, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTERIO DE FINANZAS

ANEXOS

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/05/44709.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/05/44706.pdf
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Resolución N° 69

Córdoba, 26 de mayo de 2020

VISTO: El expediente Nº 0427-074541/2020, en que el Ministerio de De-

sarrollo Social propicia realizar adecuaciones del Presupuesto General en 

vigencia de la Administración Provincial.

Y CONSIDERANDO:

 Que dicho Ministerio suscribió un convenio con el Ministerio de Desa-

rrollo Social de la Nación con el fin de poder brindar una respuesta inme-

diata y coordinada para la contención de la actual emergencia sanitaria.

 Que en virtud del referido convenio, se produjeron transferencias adi-

cionales a las previstas en el Presupuesto General vigente de la Adminis-

tración Provincial.

 Que por tal motivo se procede a rectificar el cálculo de ingresos y ero-

gaciones del Presupuesto General aprobado por los artículos 1° y 2° de la 

Ley N° 10.678.

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales 

vigentes, de acuerdo a los artículos 31, 37 y 110 in fine de la Ley Nº 9086.

 Que la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas 

ha manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuesta-

ria de la operación que se propone.

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Direc-

ción de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 165/20.

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º INCREMENTAR el cálculo de las asignaciones de recursos 

financieros del Presupuesto General en vigencia de la Administración Pro-

vincial, de conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento 

Modificación de Crédito Presupuestario N° 22 (Rectificación) del Ministerio 

de Desarrollo Social, el que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte 

integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLICESE, dese intervención a la Subsecretaría 

de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría Gene-

ral de la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la 

Legislatura, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 59

Córdoba, 26 de mayo de 2020

VISTO: Las actuaciones presentadas por AFS Programas Intercultura-

les en América Latina y España, en las que presenta una propuesta, 

para ser declarada de interés educativo, denominada “SEMANA IBE-

ROAMERICANA DE LA EDUCACIÓN GLOBAL” que tiene como eje de 

trabajo “Globalizar. Conectar. Transformar”, que se llevará a cabo del 1° 

al 5° de junio de 2020; 

Y CONSIDERANDO:

 Que la mencionada SEMANA IBEROAMERICANA DE LA EDU-

CACIÓN GLOBAL “Globalizar. Conectar. Transformar”, tiene como fina-

lidad, analizar, discutir y promover la Educación para la Ciudadanía 

Global como eje fundamental para el desarrollo de competencias esen-

ciales para un mundo más conectado, sustentable y respetuoso de las 

diferencias interculturales, destinado a actores del sector educativo, 

jóvenes de 14-18 años y público en general. 

 Que la presentación se da en el contexto actual donde la sociedad 

se ve afectada por una pandemia global por el COVID 19 y  que impli-

ca para la salud, y la economía mundial  una nueva oportunidad para 

“trabajar escolarmente la necesidad de  desarrollar competencias glo-

bales para comprender el mundo y su complejidad, conectar con otras 

realidades y culturales y  para que el encuentro convierta la crisis en 

oportunidad de asumir la capacidad personal y colectiva para transfor-

mar la realidad en un mundo más justo y pacífico.”

 Que se valora la iniciativa ya que la ciudadanía es el eje central 

de la Educación en todos los niveles de la provincia de Córdoba y se 

resalta que en esta semana se abre la mirada, al sumar la participación 

no solo de los actores educativos, sino otros que aportan la pluralidad 

sobre la temática. Resulta interesante que, a la presencia de los espe-

cialistas, se sume un panel de embajadores.  

 Que el evento es iberoamericano, lo cual permite abordar la proble-

mática en una escala regional y mundial. 

Por ello y de acuerdo con las facultades conferidas por Resolución 

Ministerial N° 118/2006; 

   

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RESUELVE 

 Art. 1- DECLARAR de interés Educativo la SEMANA IBEROAME-

RICANA DE LA EDUCACIÓN GLOBAL “Globalizar. Conectar. Transfor-

mar” organizada por AFS Programas Interculturales en América Latina 

y España, que se llevará a cabo del 1° al 5° de junio de 2020. 

 Art.2- PROTOCOLISESE, comuníquese, publíquese   en   el   Bo-

letín Oficial y archívese. –

FDO.: DELIA PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/05/44705.pdf
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SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

CRONOGRAMA DE PAGO DE HABERES MAYO 2020

FDO: CR. MARIANO D’ANGELO, DIRECTOR GENERAL DE MEJORA DE PROCE-

SOS E INFORMACIÓN - LIC. JULIO COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA 

GOBERNACION

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución N° 56

Córdoba, 25 de mayo 2020

VISTO: Las Resoluciones N°46/2020, N°47/2020, N°48/2020, N°49/2020, 

N°50/2020, Nº 52/2020 y 54/2020 dictadas por el Tribunal de Cuentas de 

la Provincia de Córdoba y la grave situación sanitaria por la que atraviesa 

nuestro país como consecuencia de la pandemia generada por la propaga-

ción del coronavirus (COVID-19).

Y CONSIDERANDO:

 Que el Gobierno Federal, mediante Decreto de Necesidad y Ur-

gencia N° 260/2020 ha ampliado la declaración de Emergencia Sani-

taria, estableciendo una serie de medidas de acción, que resultan de 

aplicación en todo el territorio Nacional; especialmente los Decretos 

Nº 297/2020, Nº 325/2020, Nº 355/2020, Nº 408/2020, Nº459/2020 y 

493/2020 que refieren al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

 Que, la Provincia de Córdoba ha generado una serie de norma-

tivas en el ámbito local, apoyándose en las decisiones que al efecto 

viene tomando el Gobierno Federal. En virtud de ello, ha decretado el 

Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria mediante el decreto 

N°156/2020, y en su consecuencia mediante el Decreto N° 157/2020, 

el Poder Ejecutivo, ha instruido a todas las jurisdicciones públicas pro-

vinciales para que actúen en forma coordinada con las autoridades 

sanitarias de la Provincia acatando las recomendaciones del Ministerio 

de Salud de la Nación, disponiendo entre otras cuestiones el receso 

administrativo mediante Decreto Nº 195/2020, cuya vigencia ha sido 

prorrogada hasta el 07 de junio-Decreto N° 370/2020 y previamente por 

Decreto Nº 235, 245, 280 y 323- todos del corriente año.

 Que este Tribunal de Cuentas mediante las Resoluciones citadas 

en el Visto, y con el objeto de actuar conforme las decisiones adopta-

das a nivel nacional y provincial en el marco de la emergencia sanitaria 

ha establecido una serie de medidas, y en especial resolvió la exclu-

sión del control preventivo de aquellos actos administrativos que dis-

pongan gastos dentro del marco de la emergencia sanitaria declarada 

y/o con el fin de cubrir necesidades hasta índice treinta (30), con el fin 

de poder dar una respuesta inmediata a la sociedad que se traduzca 

en un accionar eficaz y eficiente de este órgano de control externo.

 Que, las medidas de aislamiento y distanciamiento social cumplen 

un rol fundamental en la prevención y protección de la ciudadanía en 

el marco de la emergencia sanitaria que estamos atravesando como 

consecuencia de la pandemia declarada por la O.M.S producto de la 

propagación del coronavirus (COVID-19).

Por ello, y las facultades y atribuciones otorgadas por la Ley N° 7630 y 

en acuerdo plenario:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA 

EN SESIÓN DE LA FECHA,

RESUELVE:

 I. EXTIÉNDASE, la vigencia de lo dispuesto en el artículo I de la 

Resolución Nº 46/2020 hasta el 07 de junio de 2020, disposición que en su 

contenido manda excluir del control preventivo ciertos actos administrativos 

Accedé a todos los trámites 
y servicios digitales que 
brinda el Gobierno de la 

Provincia de Córdoba
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que dispongan gastos dentro del marco de la emergencia sanitaria decla-

rada y/o con el fin de cubrir necesidades para paliar los efectos del impacto 

social de dicha situación. 

 II. PRORRÓGASE, la vigencia de las Resoluciones N° 47/2020 N° 

48/2020 N° 49/2020, N° 50/2020, Nº 52/2020 y Nº 54/2020 dictadas por 

el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba hasta el 07 de junio de 

2020, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno 

Nacional y Provincial y las medidas dispuestas a tal fin.

 III. PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial, comuní-

quese y archívese. 

FDO: DR. DAVID CONSALVI, VOCAL -  DR. JULIO CESAR OCHOA, VOCAL - MG. 

MARIA ANDREA ABRAMO, PRESIDENTA - DRA. LUCIANA SIGNORINI, SECRETA-

RIA DE FISCALIZACIÓN LEGAL. 


