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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 687

Córdoba, 29 de septiembre de 2020.

VISTO: El Expediente N° 0378-163049/2020 del registro de la Secretaría 

General de la Gobernación.

Y CONSIDERANDO:

 Que el “PROGRAMA PROMOTORES DE LOS SERVICIOS PÚBLI-

COS” cuya creación e implementación se propicia, tiene como objeto el 

mantenimiento, saneamiento, control y cuidado en general de los espacios 

colindantes a todos los recursos hídricos de la Provincia de Córdoba, como 

así también la ejecución de acciones tendientes a la realización y fomento 

de planes y propuestas inherentes a la producción, transformación, trans-

porte, distribución y comercialización de energía y demás recursos renova-

bles, incluyendo cualquier otra actividad que concurra en el cumplimiento y 

realización del objetivo principal del programa.

 Que el Ministerio de Servicios Públicos será la Autoridad de Aplicación 

del Programa, quedando facultado a dictar normas complementarias y re-

glamentarias necesarias para la operatividad del mismo.

 Que se acompaña Reglamento Operativo que regirá los términos y 

condiciones del Programa, el cual detalla los objetivos y acciones del mis-

mo, el perfil de los beneficiarios, las condiciones de ingreso y el cupo máxi-

mo de ciento diez (110) becarios, compuesto por quince (15) coordinadores 

y noventa y cinco (95) apoyos operativos, entre otros aspectos.

 Que por otra parte, se glosa la nómina de las personas propuestas 

para las becas en cuestión, resultando conveniente en esta instancia 

autorizar su vinculación en los términos del artículo 54 del Decreto Nº 

1615/19.

 Que luce incorporado en autos el Documento Contable, Nota de 

Pedido N° 2020/000180, el cual certifica la imputación presupuestaria 

para atender la erogación que las ayudas económicas, para el total 

del cupo asignado, demandará desde el 1° de octubre de 2020 y por 

el resto del año en curso. Los demás gastos referidos a seguros y co-

bertura de salud deberán imputarse en los actos que dispongan las 

contrataciones pertinentes.

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto por el artículo 54 del 

Decreto N° 1615/19, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos 

Legales del Ministerio de Servicios Públicos con el N° 122/2020, por Fisca-

lía de Estado bajo el N° 457/2020 y en ejercicio de las atribuciones confe-

ridas por el artículo 144, inciso 1°, de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- CRÉASE el Programa de Becas “PROMOTORES DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS”, con vigencia a partir del 1º de octubre de 

2020, el que tendrá por objeto el mantenimiento, saneamiento, control y 

cuidado en general de los espacios colindantes a todos los recursos 

hídricos de la Provincia de Córdoba, como así también la ejecución de 

acciones tendientes a la realización y fomento de  planes y propuestas 

inherentes a la producción, transformación, transporte, distribución y 

comercialización de energía y demás recursos renovables, incluyendo 

cualquier otra actividad que concurra en el cumplimiento y realización 

del objetivo principal del Programa.

 Artículo 2º.- APRUÉBASE el Reglamento Operativo del Programa 

creado en el artículo precedente, que compuesto de cinco (5) fojas útiles, 

forma parte de este instrumento legal como Anexo I. 

 Artículo 3º.- AUTORÍZASE la incorporación de los becarios nomina-

dos en el Anexo II, que de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de 

este acto, de conformidad a las modalidades y requisitos establecidos en 

el Reglamento Operativo. 

 Artículo 4º.- DESÍGNASE como Autoridad de Aplicación del Progra-

ma en cuestión, al Ministerio de Servicios Públicos, o el organismo que 

en un futuro lo reemplace, y FACÚLTASE al mismo a dictar las normas 

complementarias, como así también a suscribir acuerdos, convenios y/o 

instrumentos que resulten necesarios para su efectiva implementación.

 Artículo 5º.- IMPÚTASE la erogación que importan las ayudas eco-

nómicas del total del cupo asignado, para el ejercicio en curso -Año 

2020-, por la suma de Pesos Cinco Millones Quinientos Cincuenta Mil ($ 

5.550.000,00) a Jurisdicción 1.55, Programa 540-001, Partidas 6.06.05.00 

“Ayudas Sociales a Personas” del Presupuesto Vigente; y la suma de Pe-

sos Treinta y Ocho Millones Ochocientos Cincuenta Mil ($38.850.000,00) 

a Importe Futuro, Ejercicios Años 2021 y 2022; conforme lo indica el Do-

cumento Contable, Nota de Pedido N° 2020/000180; y AUTORÍZASE al 

servicio administrativo del Ministerio de Servicios Públicos a efectuar las 
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imputaciones presupuestarias pertinentes en los ejercicios futuros, a los 

programas y partidas equivalentes al detallado, que los respectivos pre-

supuestos autoricen, mientras se encuentre en vigencia el Programa en 

cuestión.

 Artículo 6º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Servicios Públicos y Fiscal de Estado y firmado por el señor Se-

cretario General de la Gobernación.

 Artículo 7º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - DR. ING. FABIÁN LÓPEZ, MINISTRO 

DE SERVICIOS PÚBLICOS - JULIO CESAR COMELLO, SECRETARIO GENERAL 

DE LA GOBERNACIÓN - DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.

ANEXO

Decreto N° 709

Córdoba, 08 de octubre de 2020

VISTO: El expediente Nº 0746-000345/2020, del registro de la Secretaría 

de Financiamiento del Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones se tramita la aprobación del modelo 

de “Adenda al Convenio Marco de Préstamo Subsidiario - Provincia de Cór-

doba – Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP)”, Convenio 

N° 28/2020 -, suscripto el 07 de septiembre de 2020 entre el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el Gobierno de la Provincia 

de Córdoba, así como del modelo de “Convenio de Préstamo Subsidia-

rio Anexo/Proyecto Revestimiento Canal Dixon y Conexión con Canal San 

José - Sistema de Riego Río de los Sauces - Villa Dolores”, ambos con 

relación al Préstamo BID 3806/OC-AR.

 Que en el marco del Contrato de Préstamo N° 3806/OC-AR, destinado 

al Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), suscripto entre 

la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo 

modelo fuera oportunamente aprobado por Decreto Nacional N° 235/2017-, 

mediante el Decreto N° 1341/2019, el Poder Ejecutivo Provincial aprobó 

los modelos de “Convenio Marco de Préstamo Subsidiario” y “Convenio 

de Préstamo Subsidiario/Anexo”, en miras a obtener financiamiento para la 

obra “Mejoramiento de caminos rurales en el Departamento Roque Sáenz 

Peña – Tramo: S-322/T-176-2-Serrano”, por el monto de Dólares Estadou-

nidenses Novecientos Setenta y Dos Mil Doscientos Ochenta y Seis con 

Diecisiete Centavos (U$D 972.286,17). 

 Que el señor Ministro de Agricultura y Ganadería informa la “No Obje-

ción” extendida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al proyec-

to denominado “Revestimiento del Canal Dixon y Conexión con Canal San 

José – Sistema de Riego Río de los Sauces – Villa Dolores”.

 Que con fecha 17 de marzo de 2020, el señor Secretario de Financia-

miento del Ministerio de Finanzas propicia la rectificación de rigor, a los 

efectos de ampliar los recursos asignados a la Provincia, bajo el artículo. 2° 

del “Convenio Marco Subsidiario de Préstamo - Provincia de Córdoba”, en 

la suma de Dólares Estadounidenses Novecientos Setenta y Tres Mil Sete-

cientos Ochenta y Ocho con Noventa y Dos Centavos (U$D 973.788,92), 

mediante la elaboración de un informe pormenorizado sobre el contenido 

económico y financiero de la operación pretendida, destacando que “…la 

Provincia no tendrá que efectuar una contraparte local porque no hay un 

pari-passu requerido en la ejecución del crédito, con lo cual la financiación 

provista alcanza el 100% del proyecto presentado…”, dando en definitiva, 

impulso al trámite de marras.

 Que la Unidad de Administración Financiera de la Agencia Córdoba 

de Inversión y Financiamiento S.E.M., informa que la obra aludida, está 

nominada en el Presupuesto General de la Administración Provincial en vi-

gencia, a saber: Jurisdicción 6.05; Programa 849 – Programa de Desarrollo 

Interior y Apoyo Social (PDIAS); Subprograma 06 – Desagües Pluviales y 

Saneamiento Urbano y Rural; PP 12-06 - Trabajos Públicos – Obras Eje-

cución por Terceros; Obra 4411; habiendo tomado intervención la Unidad 

de Asesoramiento Jurídico de la citada Agencia, mediante dictamen N° 

124/2020, la que no advierte óbice legal a la gestión de que se trata.

 Que la señora Secretaria de Estudios Económicos y Previsión Social 

del Ministerio de Finanzas, evalúa la documentación obrante en autos y en 

consecuencia, estima cumplimentadas las exigencias previstas en la Ley 

N° 25.917, sus reglamentarias y modificatorias, para nuevas operaciones 

de endeudamiento y acompaña proyección del Esquema Ahorro - Inversión 

- Financiamiento Provincial.

 Que la Contaduría General de la Provincia no advierte impedimentos a 

la aprobación procurada; todo conforme al Presupuesto vigente para el año 

2020. 

 Que, asimismo, el señor Secretario de Financiamiento del Ministerio in-

terviniente, con fecha 17 de setiembre de 2020 y en relación al informe que 

anteriormente produjera, reitera la conveniencia del financiamiento procu-

rado, precisando que “…el plazo y la tasa de interés para este préstamo se 

encuentra muy por debajo de la curva de financiamientos de la Provincia. 

En la actualidad, Argentina ha culminado su proceso de reestructuración 

de deuda, pero el costo del financiamiento para el país no ha disminuido 

debido a que los rendimientos de los títulos argentinos no descienden del 

12%. En este contexto, LIBOR + un margen inferior al 2% constituye un 

costo de financiamiento conveniente y aconsejable para una obra de largo 

plazo. Este préstamo bajo el convenio subsidiario con la República Argenti-

na, sigue siendo válido y vigente, aun habiendo culminado los procesos de 

restructuración de la deuda soberana del País, ya que la estrategia de res-

tructuración en ningún momento modificó la relación con los organismos 

multilaterales de crédito como lo es el Banco Interamericano de Desarrollo, 

con el cual la deuda siempre se mantuvo performing, y es por ello que las 

líneas crediticias siguen vigentes…”.

 Que seguidamente, el citado funcionario incorpora: (i) “Programa de 

Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) - Convenio Marco Subsidiario 

de Préstamo Provincia de Córdoba” - (Convenio N° 28/2020) y (ii) “Conve-

nio de Préstamos Subsidiario Anexo/Proyecto Mejoramiento de caminos 

rurales en el Departamento Roque Sáenz Peña – Tramo: S-322/T-176-2-

Serrano” (Convenio N° 29/2020), todos suscriptos el 07 de setiembre de 

2020, entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 

y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, conforme a lo dispuesto por 

Decreto N° 1341/2019.

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo previsto por la Ley N° 10.678, lo 

establecido por los artículos 51, 54, 56, 57 y 58 de la Ley N° 9.086; lo 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/46049.pdf


LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº  244
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

dispuesto por la Ley N° 9.237 de adhesión a la Ley Nacional N° 25.917, 

modificada por su similar N° 27.428 y sus Decretos Reglamentarios Nros. 

1731/2004 y N° 1120/2006, lo informado por la Secretaría de Financiamien-

to, por la Secretaría de Estudios Económicos y de Previsión Social y por 

la Contaduría General de la Provincia, todos dependientes del Ministerio 

de Finanzas, lo dictaminado por la Unidad de Asesoramiento Jurídico de 

la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M. al N° 124/2020,  

por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Fi-

nanzas al Nº 354/2020, por Fiscalía de Estado bajo el N° 480/2020 y en 

uso de sus atribuciones conferidas por los artículos 72, 73 y 144, incisos 

1° y 4° de  la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1º.- APRUÉBANSE los modelos de “Adenda al Convenio Mar-

co de Préstamo Subsidiario - Provincia de Córdoba – Programa de Servi-

cios Agrícolas Provinciales (PROSAP)” y de “Convenio de Préstamo Sub-

sidiario Anexo/Proyecto Revestimiento Canal Dixon y Conexión con Canal 

San José - Sistema de Riego Río de los Sauces - Villa Dolores”, los que 

como Anexo I, compuesto de nueve (9) fojas útiles, forman parte integrante 

del presente instrumento legal.

 Artículo 2º.- AUTORÍZASE la cesión de los derechos de la Provin-

cia provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos 

en garantía del cumplimiento de las obligaciones a ser asumidas bajo los 

convenios, cuyos modelos se aprueban por el artículo precedente. 

 Artículos 3°.- FACÚLTASE a los señores Ministro de Finanzas y Presi-

dente de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M., para que, 

en forma conjunta o indistinta, suscriban la Adenda y el Convenio referidos en 

el Artículo 1° y toda otra documentación que fuera menester para efectivizar 

el financiamiento en cuestión, así como aquellas modificaciones que resulten 

necesarias, siempre que no constituyan cambios sustanciales al objeto del 

mismo y al destino de los fondos, ni resulten en un incremento de su monto o 

modifiquen la jurisdicción pactada. Quedan además facultados los citados fun-

cionarios, en forma conjunta o indistinta, para contratar los servicios técnicos 

o profesionales que se requieran para el cumplimiento de las obligaciones que 

surjan del préstamo, así como para dictar las normas complementarias que 

resulten necesarias a dichos efectos.

 Artículo 4° - FACÚLTASE al Ministerio de Finanzas a efectuar los ajus-

tes contables y las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes 

en cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto, en caso de corres-

ponder. 

 Artículo 5º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Finanzas y Fiscal de Estado.

 Artículo 6º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

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

FINANZAS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 143

Córdoba, 20 de agosto de 2020

VISTO: El expediente Nº 0034-090218/2017/A3.

Y CONSIDERANDO:

 Que a fs. 1 del Folio Único 3, la firma SERVICIOS DE ALIMENTOS 

S.A. peticiona la redeterminación de precios por reconocimiento de varia-

ción de costos en el marco de la Licitación Pública N° 28/17, por el servicio 

integral de limpieza del inmueble que ocupa la Delegación de la Dirección 

General de Rentas en calle Amadeo Sabattini N° 848 de la Ciudad de Cos-

quín, por el término de veinticuatro (24) meses, que fuera adjudicado por 

Resolución N° 089/17 y prorrogado por su similar N° 038/19, ambas de la 

Dirección General de Coordinación Operativa y redeterminado mediante 

Resoluciones Ministeriales N° 251/18, 107/19, 242/19 y 9/20.

 Que obra a fs. 40/41 Acta Acuerdo suscripta con la mencionada firma, 

con fecha 6 de julio de 2020, determinando a partir del día 1° de enero de 

2020 en adelante y hasta la finalización del contrato que operará el día 

31 de octubre de 2021 un nuevo precio mensual en contraprestación por 

el servicio de limpieza de que se trata, en razón de la variación de costos 

operada conforme surge del informe técnico elaborado por el Área Contra-

taciones, el que asciende a pesos veinticuatro mil treinta y uno con sesenta 

y nueve centavos ($ 24.031,69.-).

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por los ar-

tículos 3, 29 y 30 del Pliego de Bases y Condiciones que rigiera la Lici-

tación Pública N° 28/2017, Decreto N° 1160/16, Informe Técnico del Área 

Contrataciones obrante a fs. 38/39, Orden de Compra Nº 2020/000088 

confeccionada por la Dirección de Jurisdicción de Administración, ambos 

de la Dirección General de Coordinación Operativa y de acuerdo con lo 

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este 

Ministerio al Nº 263/20,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la firma SERVI-

CIOS DE ALIMENTOS S.A. (CUIT N° 30-59442530-4), con fecha 6 de julio 

de 2020, la que como Anexo I con dos (2) fojas útiles forma parte integrante 

de la presente Resolución, en concepto de redeterminación  de precios a 

partir del día 1° de enero de 2020 en adelante y hasta la finalización del 

contrato que operará el día 31 de octubre de 2021, por variación de costos 

del servicio integral de limpieza que presta en el inmueble que ocupa la 

Delegación de la Dirección General de Rentas en calle Amadeo Sabattini 

N° 848 de la Ciudad de Cosquín, que fuera adjudicado por Resolución N° 

089/17 y prorrogado por su similar N° 038/19, ambas de la Dirección Ge-

neral de Coordinación Operativa y redeterminado mediante Resoluciones 

Ministeriales N° 251/18, 107/19, 242/19 y 9/20.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/46038.pdf
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 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución, por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO 

MIL SESENTA Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS ($ 48.063,40.-), 

como sigue: por el período enero-diciembre de 2020, $ 26.216,40.- al Pro-

grama 152-000, Partida 3.12.01.00 “Limpieza y Desinfecciones” del P.V. y 

por el período enero-octubre de 2021, $ 21.847,00 como Importe Futuro.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

Resolución N° 156

Córdoba, 04 de septiembre de 2020

VISTO: El expediente Nº 0670-000209/2020 en que la Secretaría de Trans-

porte, propicia realizar adecuaciones del Presupuesto General de la Admi-

nistración Provincial en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

 Que la Secretaría de Transporte solicita transferencias de capital por 

la suma de pesos once millones setecientos doce mil ($11.712.000) para 

atender gastos de infraestructura de la Terminal de Ómnibus Córdoba So-

ciedad del Estado (TOCSE).

 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 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 las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el Área 

Legales de este Ministerio al Nº 301/2020 y los términos de la Resolución 

Ministerial N° 119/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º MODIFICAR el Cálculo de las asignaciones de recursos 

financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial en vi-

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

de Modificación de Crédito Presupuestario N° 18 (Compensación Interins-

titucional) de la Secretaría de Transporte el que como Anexo I con una (1) 

foja útil forma parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Subsecretaría 

de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas, a la Contaduría General 

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

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

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SEC. DE ADMINIST. FINANCIERA, MINISTERIO DE 

FINANZAS

Por encomienda de firma – Resolución Ministerial N° 119/2020

ANEXO

Resolución N° 163

Córdoba, 17 de septiembre de 2020

VISTO: El expediente Nº 0027-076437/2020, por el que se propicia la formali-

zación de compensaciones de Recursos Financieros asignados por el Presu-

puesto General de la Administración Provincial Ejercicio 2020 - Ley Nº 10.678.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto Nº 150/04 y sus modificatorios se faculta a los titula-

res de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la Administración Cen-

tral a autorizar las modificaciones presupuestarias compensadas entre los 

créditos asignados dentro de su misma jurisdicción adecuando los montos, 

fuentes de financiamiento, plazos, alcance y todo otro concepto que corres-

ponda en los Proyectos de Inversión incluidos en el Plan de Inversiones Pú-

blicas, a los fines de reflejar las modificaciones que se dispongan durante 

su ejecución.

 Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas 

modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

 Que en el mes de abril de 2020 este Ministerio autorizó las Compensa-

ciones N° 23 al N° 27 correspondientes a la Jurisdicción 1.15- Ministerio de 

Finanzas.

 Que las modificaciones efectuadas encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 31 y 110 in 

fine de la Ley Nº 9086.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas y de acuerdo con lo dictami-

nado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio 

al Nº 284/2020 y en los términos de la Resolución Ministerial N° 119/2020,

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/46039.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/46037.pdf
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EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE:

 Artículo 1º FORMALIZAR las compensaciones de Recursos Finan-

cieros del Presupuesto General de la Administración Provincial, correspon-

dientes al mes de abril de 2020 detalladas en el Reporte SUAF - Documen-

to de Autorización de Modificación de Crédito Presupuestario- que incluye 

las Compensaciones N° 23 a N° 27 correspondientes a la Jurisdicción 1.15- 

Ministerio de Finanzas, el que como Anexo I con una (1) foja útil, forma 

parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, comuníquese a Contaduría General de la Provincia, a 

la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la 

Legislatura, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SEC. ADMINIST. FINANCIERA MINISTERIO DE FI-

NANZAS

Por encomienda de firma – Resolución Ministerial N° 119/2020.

ANEXO

MINISTERIO DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

Resolución N° 2

Córdoba, 09 de septiembre de 2020

VISTO: El expediente Nº 0033-108636/2018 en que se gestiona el cam-

bio de afectación de bienes, pertenecientes a la Dirección de Catastro del 

Ministerio de Finanzas entregados al Departamento Obras por Adminis-

tración de la Secretaría de Arquitectura, del Ministerio de Obras Públicas. 

Y CONSIDERANDO:

 QUE a fs. 2 se agrega Actas de entrega y recepción de los bienes 

muebles al Departamento Obras por Administración de la Secretaría de 

Arquitectura, del Ministerio de Obras Públicas.

 QUE el Artículo 124° inc. 3 c) del Decreto N° 525/95 Reglamentario 

de la Ley 7631, dispone que los cambios de afectación de bienes muebles 

dentro de la Administración General de la Provincia serán autorizados por 

el Ministerio de Finanzas a través del Contador General de la Provincia 

cuando se produzca entre organismos atendidos por Servicios Administra-

tivos de distinta jurisdicción.

 QUE el Artículo 142° de la Resolución Nº 03/2018 de la Administra-

ción Financiera del Ministerio de Finanzas, establece que habrá cambio 

de afectación de un bien mueble si este se produce entre organismos de 

distinta jurisdicción por lo tanto se debe dar participación al Ministerio de 

Finanzas para que a través de la Contaduría General de la Provincia se 

dicte el instrumento legal pertinente. El cambio de afectación implica una 

baja y alta simultánea en los inventarios de las jurisdicciones intervinientes.

 POR ELLO, y lo dispuesto por el Art. 124 Inc. 3 c) del Decreto N° 

525/95 reglamentario de la Ley 7631, y Art. 142° del Cuerpo Normativo 

Unificado del Sistema Integrado de Administración Financiera de la Reso-

lución 03/2018 de la Secretaría de Administración Financiera.

LA CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1º: AUTORIZAR el cambio de bienes muebles detallados 

en el Anexo I que forma parte de la presente resolución, asignados a la 

Dirección de Catastro del Ministerio de Finanzas, que serán entregados al 

Departamento Obras por Administración de la Secretaría de Arquitectura, 

del Ministerio de Obras Públicas.

 ARTÍCULO 2º: ORDENAR a la Dirección de Catastro del Ministerio de 

Finanzas para que realice la Baja Patrimonial de los bienes entregados, y 

al Departamento Obras por Administración de la Secretaría de Arquitectu-

ra del Ministerio de Obras Públicas, registre el Alta Patrimonial de dichos 

bienes en el Sistema Único de Administración Financiera (SUAF), todo ello 

dentro de los treinta (30) días de sancionada la presente Resolución.

 ARTÍCULO 3º: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial de 

la Provincia, comuníquese a las jurisdicciones intervinientes y archívese.  

FDO.: DANIELA RODOLFI TUZINKEVICZ, CONTADORA GENERAL, MINISTERIO 

DE FINANZAS

ANEXO

Resolución N° 3

Córdoba, 09 de septiembre de 2020

VISTO: El expediente  Nº 0033-107994/2018 en que se gestiona el cam-

bio de afectación de bienes, pertenecientes a la Dirección de Catastro del 

Ministerio de Finanzas entregados al Departamento Obras por Adminis-

tración de la Secretaría de Arquitectura, del Ministerio de Obras Públicas. 

Y CONSIDERANDO:

 QUE a fs. 3 se agrega Actas de entrega y recepción de los bienes 

muebles al Departamento Obras por Administración de la Secretaría de 

Arquitectura, del Ministerio de Obras Públicas.

 QUE el Artículo 124° inc. 3 c) del Decreto N° 525/95 Reglamentario 

de la Ley 7631, dispone que los cambios de afectación de bienes muebles 

dentro de la Administración General de la Provincia serán autorizados por 

el Ministerio de Finanzas a través del Contador General de la Provincia 

cuando se produzca entre organismos atendidos por Servicios Administra-

tivos de distinta jurisdicción.

 QUE el Artículo 142° de la Resolución Nº 03/2018 de la Adminis-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/46041.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/45994.pdf
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tración Financiera del Ministerio de Finanzas, establece que habrá 

cambio de afectación de un bien mueble si este se produce entre or-

ganismos de distinta jurisdicción por lo tanto se debe dar participación 

al Ministerio de Finanzas para que a través de la Contaduría General 

de la Provincia se dicte el instrumento legal pertinente. El cambio de 

afectación implica una baja y alta simultánea en los inventarios de las 

jurisdicciones intervinientes.

 POR ELLO, y lo dispuesto por el Art. 124 Inc. 3 c) del Decreto N° 

525/95 reglamentario de la Ley 7631, y Art. 142° del Cuerpo Normativo 

Unificado del Sistema Integrado de Administración Financiera de la Reso-

lución 03/2018 de la Secretaría de Administración Financiera.

LA CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1º: AUTORIZAR el cambio de bienes muebles detallados 

en el Anexo I que forma parte de la presente resolución, asignados a la 

Dirección de Catastro del Ministerio de Finanzas, que serán entregados al 

Departamento Obras por Administración de la Secretaría de Arquitectura, 

del Ministerio de Obras Públicas.

 ARTÍCULO 2º: ORDENAR a la Dirección de Catastro del Ministerio 

de Finanzas para que realice la Baja Patrimonial de los bienes entre-

gados, y al Departamento Obras por Administración de la Secretaría 

de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, registre el Alta Patri-

monial de dichos bienes en el Sistema Único de Administración Finan-

ciera (SUAF), todo ello dentro de los treinta (30) días de sancionada la 

presente Resolución.

 ARTÍCULO 3º: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial de 

la Provincia, comuníquese a las jurisdicciones intervinientes y archívese.  

FDO.: DANIELA RODOLFI TUZINKEVICZ, CONTADORA GENERAL, MINISTERIO 

DE FINANZAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/45998.pdf

