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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 106

Córdoba, 24 de febrero de 2021

VISTO: la modalidad dispuesta por el Ministerio de Educación de la Pro-

vincia de Córdoba para el dictado de clases durante el ciclo lectivo del 

corriente año en todos los niveles del sistema educativo.

Y CONSIDERANDO:

 Que la Resolución N° 26/2021 del Ministerio de Educación establece 

el Protocolo y Recomendaciones Integrales para el cuidado de la Salud 

ante la reapertura de Centros Educativos que determina la alternancia de 

clases presenciales y virtuales. 

 Que la educación en virtualidad requiere disponer de los insumos tec-

nológicos que posibiliten la continuidad y profundización del proceso ense-

ñanza-aprendizaje. 

 Que el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a instancias del Minis-

terio de Educación, ha dispuesto la adquisición de cien mil (100.000) 

notebooks con sus correspondientes dispositivos modem para que las 

instituciones educativas faciliten, a través de contratos de comodato, a 

familias en situación de vulnerabilidad, el acceso a las mismas, con el 

objeto de garantizar el derecho a la educación a niños, niñas y adoles-

centes de nuestra Provincia. 

 Que a los fines de reforzar las medidas implementadas, se prevé la 

posibilidad de brindar oportunidad para que las familias que se encuentren 

en condiciones de adquirir equipamientos informáticos puedan hacerlo a 

través de créditos que a tal efecto otorgue el Banco de la Provincia de 

Córdoba en el marco del Programa de Inclusión Digital que por este instru-

mento legal se crea.

 Que el Banco de la Provincia de Córdoba ha expresado su voluntad de 

participar en la implementación del mencionado Programa, manifestación 

de voluntad que quedará plasmada en el Convenio a suscribirse oportuna-

mente y que como Anexo I, forma parte integrante de este Decreto.

 Que por su parte, y a efectos de la implementación del referido Pro-

grama, corresponde establecer los requisitos que deberán acreditar los 

eventuales beneficiarios para el acceso a los préstamos económicos para 

la compra de equipamiento informático.

 Por ello, la normativa citada, lo dispuesto por el artículo 144° de la 

Constitución Provincial y en ejercicio de sus atribuciones;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1º.-  CRÉASE el “Programa de Inclusión Digital Educati-

va”, que tendrá por objetivo posibilitar la adquisición de equipamiento 
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informático por parte de las familias cuyos hijos concurren a los centros 

educativos que reúnan las condiciones establecidas en el Artículo 2° 

del presente Decreto, a través del otorgamiento de créditos del Banco 

de la Provincia de Córdoba S.A., según las disposiciones contenidas 

en este acto; y, a dichos fines, FACÚLTASE al señor Ministro de Educa-

ción a suscribir, en representación de la Provincia de Córdoba, con la 

citada entidad bancaria el Convenio, cuyo modelo se acompaña como 

Anexo I, de una (1) foja útil, formando parte de este instrumento legal. 

 Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que el “Programa de Inclusión Digital 

Educativa” estará destinado a familias cuyos hijos se encuentren matri-

culados en el segundo ciclo del nivel secundario de los centros educa-

tivos de gestión pública, de gestión privada de único servicio o aque-

llos centros educativos de gestión privada cuyas cuotas no superen el 

25% de un salario mínimo, vital y móvil y que, asimismo, acrediten que 

los ingresos económicos del grupo familiar sean como máximo de seis 

(6) salarios mínimos, vitales y móviles. El señor Ministro de Educación 

queda facultado para la eventual inclusión de nuevos beneficiarios al 

citado Programa.

 Artículo 3º.- CRÉASE el FONDO PARA EL PROGRAMA DE IN-

CLUSIÓN DIGITAL EDUCATIVA, el que se integrará en forma inicial 

por la suma de PESOS UN MIL MILLONES ($ 1.000.000.000,00) y por 

las demás sumas que se le asignen, destinado a la implementación del 

Programa referido, sin perjuicio de los aportes que eventualmente y a 

tales fines pueda disponer el Banco de la Provincia de Córdoba S.A., 

debiendo a dicho efecto el Ministerio de Finanzas efectuar las adecua-

ciones presupuestarias que sean menester. En los ejercicios posterio-

res, las respectivas leyes de presupuesto dispondrán la integración y 

asignación pertinente.
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 Artículo 4°.- EL presente Decreto será refrendado por la señora Mi-

nistra de Coordinación, los señores Ministro de Educación, Ministro de Fi-

nanzas y Fiscal de Estado y firmado por el señor Secretario General de la 

Gobernación.

 Artículo 5º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - SILVINA RIVERO, MINISTRA DE 

COORDINACIÓN - WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN - OSVALDO 

GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL 

DE ESTADO - JULIO CÉSAR COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBER-

NACIÓN.

ANEXO

Decreto N° 379

Córdoba, 3 de mayo de 2021

VISTO: el Decreto N° 106/2021 del Poder Ejecutivo Provincial.

Y CONSIDERANDO:

 Que a través del dictado del mencionado instrumento legal se dispu-

so la creación del “Programa de Inclusión Digital Educativa”, que tiene por 

objetivo posibilitar la adquisición de equipamiento informático por parte de 

las familias cuyos hijos se encuentren matriculados en el segundo ciclo del 

nivel secundario de los centros educativos de gestión pública, de gestión 

privada de único servicio o aquellos centros educativos de gestión privada 

cuyas cuotas no superen el 25% de un salario mínimo, vital y móvil y que 

asimismo acrediten que los ingresos económicos del grupo familiar sean 

como máximo de seis (6) salarios mínimos, vitales y móviles.

 Que a tales fines se creó un FONDO PARA EL PROGRAMA DE IN-

CLUSIÓN DIGITAL EDUCATIVA, el que se integrará en forma inicial por 

la suma de PESOS UN MIL MILLONES ($ 1.000.000.000,00.-) y por las 

demás sumas que se le asignen.

 Que a efectos del cumplimiento de los objetivos del Programa, y en lo 

que respecta a la utilización del Fondo, resulta necesaria la participación 

del Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su calidad de Agente Finan-

ciero de la Provincia, para la administración del mismo.

 Que el Banco deberá ejercer la administración encomendada, actuan-

do en representación, interés y a nombre de la Provincia, otorgando prés-

tamos con dichos fondos, a aquellos interesados que hayan cumplido con 

las exigencias previstas en el art 2° del Decreto N° 106/2021. 

 Que a los fines de hacer operativa la implementación del Programa 

y con la finalidad de propender a la celeridad y eficacia administrativa, 

garantizando una pronta y efectiva respuesta a los requerimientos de la 

ciudadanía, resulta oportuno facultar al señor Ministro de Educación de la 

Provincia a consensuar con el Banco de la Provincia de Córdoba los térmi-

nos y condiciones de los convenios, adendas y toda otra documentación 

que resulte necesaria para el cumplimiento de tales fines.

 Por ello, la normativa citada, lo dispuesto por el artículo 144° de la 

Constitución Provincial y en ejercicio de sus atribuciones;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1º.- DESÍGNASE al Banco de la Provincia de Córdoba S.A. como 

administrador del FONDO PARA EL PROGRAMA DE INCLUSIÓN DIGITAL, 

con facultades para actuar en nombre, representación e interés de la Provincia 

en el otorgamiento de préstamos para aquellos interesados en la adquisición 

de equipamiento informático que hayan cumplido con las exigencias previstas 

en el art 2° del Decreto N° 106/2021, y en tal carácter AUTORÍZASE a esta ins-

titución bancaria a realizar la apertura de una cuenta corriente a nombre de la 

Provincia de Córdoba, con asignación específica, en la que se acreditarán los 

aportes de esta última al referido FONDO y a debitar de esta cuenta corriente 

los importes correspondientes de los préstamos a otorgar a los beneficiarios, 

los impuestos y los gastos ocasionados en la gestión de recupero extrajudicial, 

como así también a efectuar el cobro de los créditos involucrados (intereses y 

capital) y a realizar la citada gestión de recupero extrajudicial.

 Artículo 2°.- FACÚLTASE al señor Ministro de Educación a consen-

suar con el Banco de la Provincia de Córdoba los términos y condiciones 

de los convenios, adendas y toda otra documentación que resulte nece-

saria para la implementación del PROGRAMA DE INCLUSIÓN DIGITAL 

EDUCATIVA, quedando asimismo facultado para suscribir los mismos en 

representación del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

 Artículo 3°.- EL presente Decreto será refrendado por la señora Ministra 

de Coordinación, los señores Ministro de Educación y de Finanzas y Fiscal 

de Estado y firmado por el señor Secretario General de la Gobernación.

 Artículo 4º.- PROTOCOLICESE, comuníquese al Ministerio de Finan-

zas, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - SILVINA RIVERO, MINISTRA DE 

COORDINACIÓN - WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN - OSVALDO 

GIORDANO, MINISTO DE FINANZAS - JULIO COMELLO, SECRETARIO GENERAL 

DE LA GOBERNACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 73

Córdoba, 06 de abril de 2021

VISTO:  El expediente Nº 0027-078438/2021.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el proce-

dimiento de selección de subasta electrónica inversa – Cotización N° 

2021/000012, la contratación del Servicio de Administración de Canales 

Virtuales, Generación de Contenidos explicativos y de gestión hacia Muni-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48990.pdf
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cipios y Comunas; así como Asesoramiento para la simplificación de pro-

cesos de interacción de trámites digitales y gestión interna de las distintas 

dependencias del Ministerio de Finanzas.

 Que se ha autorizado la presente contratación por encuadrar en las 

disposiciones del Artículo 2° de la Resolución N° 149/2020 de la Secretaria 

General de la Gobernación.

 Que a tales fines se procedió a efectuar el llamado a participar del 

mencionado procedimiento de selección, con información a los proveedo-

res de las condiciones de contratación, a través de su publicación en el 

Boletín Oficial y en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones, 

conforme lo establece el Artículo 8 Punto 8.2.2.2.1 del Decreto N° 305/14 

reglamentario de la Ley N° 10.155.

 Que finalizada la subasta y efectuado el periodo de lances en el lapso 

establecido en el llamado, se generó electrónicamente un Acta de Prelación, en 

los términos del Artículo 8.2.2.4.1, con detalle de la única oferta recibida, con el 

nombre del proveedor que participó en dicha subasta e importe ofertado, de la 

cual surge que se presentó la firma LEONI NICOLÁS FRANCISCO.

 Que obra en autos, Constancia de Notificación cursada a la referida 

firma, por medio de la cual se le notifica que su oferta ha quedado en pri-

mer lugar en el orden Prelación de todos o alguno de los ítems o renglones 

objeto de la subasta electrónica inversa – Cotización N° 2021/000012 y se 

lo emplaza a los fines de que presente la documentación requerida para 

considerar firme la oferta económica realizada.

 Que conforme surge de fs. 30, la Dirección de Jurisdicción Difusión 

y Comunicaciones de esta Cartera de Estado ha analizado la documen-

tación presentada por el oferente e informa que la misma cumple con lo 

solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, habiendo hecho lo 

propio la la Dirección General de Coordinación Operativa a fs. 34.

 Que la Dirección de Información de la Secretaría de Innovación de la 

Gestión del Ministerio de Coordinación, toma conocimiento de lo actuado 

y otorga el visto bueno para la prosecución del trámite, habiéndose cumpli-

mentado en autos con las disposiciones de la Resolución N° 13/2020 del 

Ministerio de Coordinación. 

 Que el Área Contrataciones emite dictamen, instando el dictado del 

instrumento legal de rigor que disponga la adjudicación de la Subasta Elec-

trónica Inversa referida, lo que es compartido por la Dirección General de 

Coordinación Operativa.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artícu-

los 6 inciso b), 8, 23 y 11 de la Ley Nº 10155, este último en concordancia 

con el artículo 40 de la Ley N° 10.723, Decreto N° 305/14 – reglamentario 

de la Ley N° 10.155-; Orden de Compra Nº 2021/000030 confeccionada por 

la Dirección de Jurisdicción de Administración; lo dictaminado por el Área 

Contrataciones al N° 08/2021, ambas dependientes 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 N° 119/2021,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa – Cotización 

N° 2021/000012, por el Servicio de Administración de Canales Virtuales, 

Generación de Contenidos explicativos y de gestión hacia Municipios y 

Comunas; así como Asesoramiento para la simplificación de procesos de 

interacción de trámites digitales y gestión interna de las distintas depen-

dencias del Ministerio de Finanzas, a la firma LEONI NICOLÁS FRAN-

CISCO (C.U.I.T. N° 23-34316154-9), a un valor por hora del Item Servicio 

de Atención Digital, de pesos Cuatrocientos Ochenta ($ 480,00) lo que 

hace un total por 40.320 horas de pesos diecinueve millones trescientos 

cincuenta y tres mil seiscientos ($ 19.353.600,00) y, a un valor por hora 

del ítem Servicio de Contenidos Digitales de pesos setecientos ($ 700,00), 

lo que hace un total por 24.960 horas de pesos diecisiete millones cua-

trocientos setenta y dos mil ($ 17.472.000,00), haciendo un total general 

de pesos treinta y seis millones ochocientos veinticinco mil seiscientos ($ 

36.825.600,00), todo con I.V.A. incluido y con fecha probable de inicio el 01 

de mayo de 2021.

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución, por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MILLO-

NES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS ($ 36.825.600-), 

como sigue: $ 12.275.200.- por el periodo mayo a diciembre de 2021, a Ju-

risdicción 1.15 Ministerio de Finanzas, Programa 150-001, de acuerdo con 

el siguiente detalle: $ 6.451.200 a la Partida 3.03.05.00 “Mantenimiento de 

Software” y $ 5.824.000.- a la Partida 3.05.07.00 “Servicios de Informática y 

Sistemas Computarizados” del P.V. y $ 24.550.400.- como Importe Futuro, 

de acuerdo con el siguiente detalle: por el período enero a diciembre de 

2022 $ 9.676.800 por el ítem Servicio de Atención Digital y $ 8.736.000 por 

el ítem Servicio de Contenidos Digitales y por el periodo enero a abril de 

2023, $ 3.225.600 por el ítem Servicio de Atención Digital y $ 2.912.000 por 

el ítem Servicio de Contenidos Digitales.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Cuen-

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

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Resolución N° 85

Córdoba, 07 de abril de 2021

VISTO: El expediente Nº 0027-074445/2019.

Y CONSIDERANDO:

 Que la firma Box Custodia de Archivos S.A. peticiona la redeterminación de 

precios por reconocimiento de variación de costos, en el marco de la Licitación 

Pública N° 1/2017, por el servicio de informatización, guarda y custodia de do-

cumentación del Edificio Central de Ministerio de Finanzas, Dirección General 

de Rentas y Dirección de Policía Fiscal y provisión de software para control de 

documental en guarda y/o custodia, que fuera adjudicado por Resolución N° 

10/2017, prorrogado y ampliado por Resoluciones N° 04/2019 y N° 30/2019, res-

pectivamente, todas de la Dirección General de Coordinación Operativa y rede-

terminado por Resoluciones Ministeriales N° 428/2017, N° 443/2018, 117/2019, 

231/2019, 404/2019 y 230/2020.

 Que con fecha 22 de enero de 2021 se suscribió “Acta Acuerdo” con la 

mencionada firma, determinando a partir del día 1° de agosto de 2019 y hasta 

la finalización del contrato que operó el 31 de marzo de 2021 un único monto 

mensual estimado de pesos doscientos cincuenta y tres mil ochocientos die-

cisiete con sesenta y seis centavos ($ 253.817,66), en razón de la variación 
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de costos operada conforme surge del informe técnico elaborado por el Área 

Contrataciones de la Dirección General de Coordinación Operativa.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo establecido por el De-

creto N° 1160/2016 texto reglamentario de la Ley N° 10.155; lo prescripto 

por el Artículos 3, 27 y 28 del Pliego de Bases y Condiciones que rigiera la 

Licitación Pública N° 1/2017; Informe del Área Contrataciones a fs. 48/49, 

Orden de Compra Nº 2021/000015 confeccionada por la Dirección General 

de Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por la Direc-

ción de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 120/2021,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta entre la  firma 

BOX CUSTODIA DE ARCHIVOS S.A. (CUIT N° 30-70458237-0), re-

presentada por la Contadora Andrea NOGALES (D.N.I. N° 22.560.179) 

en su carácter de apoderada y este Ministerio, con fecha 22 de enero 

de 2021, la que como Anexo I con dos (2) fojas útiles forma parte inte-

grante de la presente Resolución, en concepto de redeterminación de 

precios, por variación de costos a partir del día 1° de agosto de 2019 y 

hasta la finalización del contrato que operó el 31 de marzo de 2021, por 

el servicio de informatización, guarda y custodia de documentación del 

Edificio Central de Ministerio de Finanzas, Dirección General de Ren-

tas y Dirección de Policía Fiscal y provisión de software para control de 

documental en guarda y/o custodia, que fuera adjudicado por Resolu-

ción N° 10/2017, prorrogado y ampliado por Resoluciones N° 04/2019 y 

N° 30/2019, respectivamente, todas de la Dirección General de Coor-

dinación Operativa y redeterminado por Resoluciones Ministeriales N° 

428/2017, N° 443/2018, 117/2019, 231/2019, 404/2019 y 230/2020.

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de lo dis-

puesto en el artículo anterior por la suma de PESOS TRESCIENTOS SE-

TENTA Y SEIS MIL VEINTISEIS CON VEINTE CENTAVOS ($ 376.026,20) 

a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas-, Partida 3.04.02.00 “Alma-

cenamiento” del P.V., como sigue: $ 100.049,40 al Programa 150-001; $ 

149.482,80 al Programa 152-000 y $ 126.494,00 al Programa 156-000, de 

acuerdo al siguiente detalle: por el periodo agosto a diciembre de 2019, $ 

94.006,55; por el periodo enero a diciembre 2020, $ 225.615,72 y por el 

periodo enero a marzo de 2021, $ 56.403,93.-

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Cuentas 

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

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE 
PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 21 - Letra:G

Córdoba, 12 de mayo de 2021

VISTO: Las Resoluciones Generales 099/2019, 039/2020 y 058/2020, la 

necesidad de organizar las tareas internas y reordenar el Despacho y Pro-

tocolo de esta Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de-

pendiente del Ministerio de Finanzas. 

CONSIDERANDO: 

 Que, en virtud del artículo 174 de la Constitución Provincial, la Admi-

nistración Pública debe estar dirigida a satisfacer las necesidades de la 

comunidad con eficacia, eficiencia, economicidad y oportunidad. 

 Que, en idéntico sentido el artículo 176 del mismo ordenamiento legal, 

dispone que “la Administración Provincial y Municipal sujetan su actuación 

a la determinación oficiosa de la verdad, con celeridad, economía, senci-

llez en su trámite y determinación de plazos para expedirse”. 

 Que, la Ley 8652 regulatoria del régimen de la Dirección General de 

Inspección de Personas Jurídicas, atribuye a ésta las funciones de Re-

gistro Público y en tal sentido, responsabilidad por la exactitud y legalidad 

de sus asientos, todo ello con el fin de asegurar el cumplimiento de las 

normas legales y resguardar el interés público. 

 Que, se confirma el compromiso asumido por esta Dirección en el proceso 

de digitalización, como así también la necesidad de simplificación y agilización 

de trámites y la adecuación constante a las nuevas tecnologías disponibles. 

 Que, en consecuencia, se continúa con el proceso ordenatorio de con-

fección, suscripción y registro de Resoluciones que se emiten, teniendo en 

cuenta dos premisas fundamentales: a) la delegación de firma, y b) la re-

organización de los Protocolos de Resoluciones de cada una de las áreas 

existentes, con la finalidad de agilizar la labor interna pertinente. 

 Que, el decreto Nº 396/18 concordante con la Resolución Nº 118 ema-

nada del Ministerio de Finanzas y la Resolución Nº 003/18 de la Dirección 

de Inspección de Personas Jurídicas autoriza y delega la firma de determi-

nados actos administrativos a funcionarios que fueran designados al efec-

to, manteniéndose inalterada la competencia del órgano delegante. 

 Que, por las Resoluciones Generales Nº 039/18, 001/19 y 075/19 se 

ampliaron las delegaciones otorgadas por Resolución General Nº 003/18. 

 Que, existen en esta Dirección y respecto a las diferentes Áreas 

que integran la misma, Resoluciones Generales que determinan la 

existencia de los Protocolos de aprobaciones y rechazos de trámites, 

ya sea por medio de firma ológrafa como por firma digital de la au-

toridad competente, ingresados a la Administración Pública de forma 

presencial “en papel”, o a través de medios digitales por el aplicativo de 

esta repartición o por la modalidad “Multinota”. 

 Que, así las cosas, la Resolución 099 “G”/2019 de fecha 19/06/2019, 

refiere a los Protocolos de 1) Aprobación de Estatutos y Autorización 

para funcionar por medio de firma ológrafa de autoridad competente 

referidos a Asociaciones Civiles y Fundaciones (Letra A); 2) Resolu-

ciones de Rechazo de trámites de Constitución, Asambleas Generales 

Ordinarias, Extraordinarias y Reuniones por medio de firma ológrafa 

de autoridad competente referidos a Asociaciones Civiles y Fundacio-

nes (Letra B); 3) Aprobación de Estatutos y Autorización para funcionar 

por medio de firma digital de autoridad competente referidos a Asocia-

ciones Civiles y Fundaciones (Letra C); 4) Aprobación de Asambleas 
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Generales Ordinarias y Extraordinarias de Asociaciones Civiles por 

medio de firma digital de autoridad competente (Letra D); 5) Aproba-

ción de Reuniones de Fundaciones por medio de firma digital de auto-

ridad competente (Letra E); 6) Resoluciones de Rechazo de trámites de 

Constitución, Asambleas Generales Ordinarias, Extraordinarias y Reu-

niones por medio de firma digital de autoridad competente (Letra F); 7) 

Resoluciones Generales de la Dirección sin delegación de firma (Letra 

G); 8) Comisiones Normalizadoras y Denuncias (Letra H); 9) Rechazo 

inscripción de Fideicomisos por medio de firma ológrafa de autoridad 

competente referidos a Registro Público (Letra I); 10) Rechazo inscrip-

ción de Fideicomisos por medio de firma digital de autoridad compe-

tente referidos a Registro Público (Letra J); 11) Rechazo Constitución, 

Asambleas Generales Ordinarias, Extraordinarias y Reuniones y Actas 

de Directorio por medio de firma ológrafa de autoridad competente re-

feridos a Sociedades por Acciones (Letra K); 12) Rechazo Constitu-

ción, Asambleas Generales Ordinarias, Extraordinarias y Reuniones y 

Actas de Directorio por medio de firma digital de autoridad competente 

referidos a Sociedades por Acciones (Letra L). 

 Que, a su vez la Resolución 039 “G”/2020 de fecha 29/09/2020, refiere 

a los Protocolos de 1) Rechazo inscripción de Fideicomisos por medio de 

firma digital de autoridad competente, ingresado por Multinota referidos a 

Registro Público (Letra M); 2) Rechazo Constitución, Asambleas Generales 

Ordinarias, Extraordinarias y Reuniones y Actas de Directorio por medio 

de firma digital de autoridad competente, ingresado por Multinota referi-

dos a Sociedades por Acciones (Letra N); 3) Aprobación de Estatutos y 

Autorización para funcionar, Aprobación de Asambleas Generales Ordina-

rias y Extraordinarias y Reuniones por medio de firma digital de autoridad 

competente, ingresado por Multinota referidos a Asociaciones Civiles y 

Fundaciones (Letra P); y 4) Rechazo de Constituciones, Asambleas Gene-

rales Ordinarias y Extraordinarias y Reuniones por medio de firma digital 

de autoridad competente, ingresado por Multinota referidos a Asociaciones 

Civiles y Fundaciones (Letra Q). 

 Que, de igual modo, por Resolución General 058/2020 de fecha 

23/12/2020, se crean los Protocolos 1) Rechazo del trámite de inscrip-

ción de Constituciones de Sociedades de Responsabilidad Limitada 

referidos a Registro Público (Letra R); y 2) Inscripción de SC, SCS, 

SCI, Soc. Secc. IV, Contratos Asociativos, Transf. Fondo de Comercio, 

Rúbrica de Libros, Matrícula Individual, Mandatos y poderes, por medio 

de firma digital de autoridad competente, ingresado por Multinota refe-

ridos a Registro Público (Letra S). 

 Que, asimismo, en virtud de las reformas operadas en las Leyes y 

Resoluciones de fondo se efectuó la incorporación de nuevos Protocolos 

siendo necesaria la integración de un único texto donde se refleje la exis-

tencia y creación de estos. 

 Que, en virtud de la sanción de la Ley 10.724 se modifica el art. 2 de 

la Ley 8652, y se establece que la Dirección General de Inspección de 

Personas Jurídicas tiene a su cargo la fiscalización de las sociedades no 

limitando la competencia a las Sociedades por Acciones, lo que incluye 

bajo la esfera de control de la mencionada Dirección a las Sociedades de 

Responsabilidad Limitada, Sociedades Colectivas, Sociedades en Coman-

dita Simple, Sociedades de Capital e Industria, sin mencionar las demás 

competencias referidas en la expresada Ley. 

 Que, adaptando la nueva competencia mencionada a la tramitación digital 

corresponde disponer la reorganización de los protocolos existentes a tal efecto. 

 Que, por otro lado, la Administración Pública detenta la potestad de 

revisar sus propios actos implicando, la rectificación de un acto, determinar 

la existencia del vicio y la posibilidad de revertirlo. 

 Que, la doctrina entiende que son elementos que hacen a la juridicidad 

del acto la buena fe, la igualdad, la proporcionalidad y la razonabilidad por 

lo que los actos administrativos deben adecuarse a tales consideraciones 

y revisarse cuando no se adecúen a las mismas o detenten errores mate-

riales involuntarios, omisiones o imprecisiones. 

 Que, en función de lo expuesto ut supra, se entiende conveniente que 

las resoluciones rectificativas emitidas por la Dirección se registren, según 

su contenido y alcance en Protocolos independientes, cada uno de ellos 

con numeración propia, en forma consecutiva y anualmente. 

 Que, finalmente, deviene necesaria la creación de Protocolos que 

abarquen las Resoluciones Generales de la Dirección sin delegación de 

firma que se emitan por medio de firma digital y de Comisiones Normaliza-

doras y Denuncias por medio de firma digital de autoridad competente. 

 Por ello, y conforme a las facultades dispuestas por la Ley N° 8.652. 

 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE 

PERSONAS JURÍDICAS 

RESUELVE: 

 ARTÍCULO 1: MODIFICAR el Artículo 13 de la Resolución General 

099/19 el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 

13: DISPONER en el Área de Sociedades por Acciones y en lo relativo a 

Sociedades de Responsabilidad Limitada, la apertura del Protocolo “L” el 

que estará destinado exclusivamente a la inscripción de Resoluciones de 

Rechazo de trámites por incumplimiento de requisitos exigidos por la nor-

mativa y resoluciones declarativas de irregularidad e ineficacia de trámites 

de Constitución, Asambleas Generales Ordinarias y/o Extraordinarias, Re-

uniones de Directorio y Reuniones de Socios, por medio de firma digital de 

autoridad competente” 

 ARTÍCULO 2: DISPONER la Apertura del Protocolo “T” el que estará 

destinado exclusivamente al Registro de Resoluciones Generales dictadas 

por la autoridad máxima de la Dirección General de Inspección de Perso-

nas Jurídicas, que no impliquen delegación en los términos de la resolu-

ción general 003/18, por medio de firma digital. 

 ARTÍCULO 3:  DISPONER la Apertura del Protocolo “U” el que es-

tará destinado exclusivamente al Registro de Resoluciones referidas a 

Comisiones Normalizadoras y Denuncias con firma digital de autoridad 

competente. 

 ARTÍCULO 4: DISPONER la Apertura del Protocolo “V” en el Área de So-

ciedades por Acciones y Registro Público, el que estará destinado exclusiva-

mente a la rectificación de Resoluciones de inscripción, de rechazo y de Reso-

luciones declarativas de irregularidad e ineficacia, en trámites de Constitución, 

Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, y de todo trámite a inscri-

birse en el Registro Público, por medio de firma digital de autoridad competente. 

 ARTÍCULO 5: DISPONER la Apertura del Protocolo “W”, en el Área de 

Sociedades por Acciones y Registro Público, el que estará destinado exclu-

sivamente a la rectificación de Resoluciones de inscripción por medio de 

firma digital de autoridad competente cuya solicitud de inscripción hubiese 

ingresado por intermedio de “Multinota” o “E-Trámite”. 

 ARTÍCULO 6: DISPONER la Apertura del Protocolo “Y” en el Área de 

Asociaciones Civiles y Fundaciones, destinado exclusivamente a la recti-

ficación de Resoluciones de inscripción, de rechazo y Resoluciones de-
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clarativas de irregularidad e ineficacia, en trámites de Constitución, Apro-

bación de Estatutos, Asambleas Generales y Reuniones de Asociaciones 

Civiles y Fundaciones respectivamente. 

 ARTÍCULO 7: APROBAR el texto unificado relativo a la disposición de 

los Protocolos existentes por Resoluciones Generales 099/19, 039/20 y 

58/20 y creados por la presente, concernientes a los trámites susceptibles 

de aprobación, rechazo y rectificación que tramitan ante esta Dirección 

General de Inspección de Personas Jurídicas, el que se denominara “RE-

SOLUCIÓN GENERAL DE DISPOSICIÓN DE PROTOCOLOS (T.O. 2021)” 

que como Anexo I forma parte del presente.  

 ARTÍCULO 8: DELEGAR las firmas de los protocolos mencionados, en 

cuanto corresponda, en los Artículos up-supra en idénticos términos a la 

Resolución 003/18. 

 ARTICULO 9: La presente Resolución entrará en vigencia al día si-

guiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

 ARTÍCULO 10: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese y Archí-

vese. - 

FDO.: VERÓNICA GABRIELA SANZ, DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE 

PERSONAS JURÍDICAS – MINISTERIO DE FINANZAS

ANEXO

CAJA DE JUBILACIONES PENSIONES Y 
RETIROS DE CÓRDOBA

Resolución N° 31 - Letra:F

Córdoba, 07 de mayo de 2021

VISTO: Que resulta necesario proceder a la aprobación de los índices de 

movilidad correspondientes a aquellos beneficios comprendidos en los 

sectores que han experimentado variaciones salariales, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley N° 8024. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que el artículo 51 de la Ley N° 8024 (T.O. Decreto N° 407/2020) establece 

que los haberes de las prestaciones serán móviles en relación con las variacio-

nes del nivel sectorial de las remuneraciones del personal en actividad.

 Que el artículo 51, apartado a), del Decreto N° 408/2020, reglamen-

tario de la Ley N° 8024 (T.O. Decreto N° 407/2020) dispone que “…la mo-

vilidad de cada sector o repartición será igual al aumento promedio de los 

salarios de los trabajadores activos de dicho sector o repartición. A tal fin, 

el instrumento que se defina una nueva escala salarial -decreto, resolución, 

acordada, convenio o acuerdo colectivo, ordenanza municipal, etc.- o bien 

la Caja, en su defecto, deberán establecer la incidencia porcentual que tie-

ne sobre la masa salarial total. Este porcentaje será aplicado a los haberes 

de todos los beneficiarios pertenecientes a ese sector o repartición.

 Previo a ello, la Caja verificará que el aumento promedio declarado 

esté reflejado en el incremento de los aportes y contribuciones declarados 

por la Entidad empleadora. …”

 Que, en atención a las normas precitadas, resulta pertinente aprobar los 

índices de movilidad que corresponde aplicar sobre aquellos beneficios com-

prendidos en los sectores que han experimentado variaciones salariales. 

 Por ello, en virtud del Decreto N° 1747/2019, el Sr. Interventor de la 

Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, con funciones de 

Presidente;

                                                                                                                                        

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1°: APROBAR los índices de movilidad correspondientes 

a los sectores nominados en el Anexo Único de la presente resolución, en 

función de las variaciones salariales establecidas al personal en actividad, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley N° 8024. 

 ARTÍCULO 2°: TOME  conocimiento Gerencia General. Comuníquese 

a todas las áreas y publíquese en el Boletín Oficial.

FDO.: MARIANO M. MENDEZ PRESIDENTE CAJA DE JUBILACIONES, PENSIO-

NES Y RETIROS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ANEXO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 

Y NUEVE.- SERIE “A”

En la ciudad de Córdoba, a seis días del mes de mayo del año dos mil 

veintiuno, con la Presidencia del Dr. Sebastián Cruz LÓPEZ PEÑA, se reu-

nieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, 

Dres. Aída Lucía Teresa TARDITTI, María Marta CACERES de BOLLATI y 

LUIS EUGENIO ANGULO, con la asistencia del Señor Administrador Ge-

neral, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON:

VISTO: I. La sanción de la Ley Provincial N° 10.637, que modifica la Ley N° 

9944, de “Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes”. II. La necesidad de generar una nominación correla-

tiva de los Juzgados Penales Juveniles de la Sede Capital.

Y CONSIDERANDO: 

 I. Que por Acuerdo N° 593, Serie “A” de fecha 30/7/19, este Alto Cuerpo 

resolvió constituir una Comisión, cuyas funciones consisten en el asesora-

miento experto para el diseño de las normas prácticas necesarias para la 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48982.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48998.pdf


LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 94
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 14 DE MAYO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

transición y la implementación de la nueva dirección que la reciente legis-

lación otorga a la justicia penal juvenil. 

 II. Que mediante Acuerdo Reglamentario N° 1678 Serie “A” de fecha 

29/12/20, se dispuso que la Oficina de Coordinación en Niñez, Adoles-

cencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil del Tribunal Superior 

de Justicia, coordine y articule la comunicación e interacción de todos los 

operadores judiciales afectados a la temática Penal Juvenil.

 III. Que bajo la intervención de la comisión designada por el TSJ me-

diante Acuerdo N° 593, se vienen desarrollando diversas acciones tendien-

tes a la pronta implementación de la reforma en el Fuero Penal Juvenil.

 IV. Que resulta pertinente adecuar correlativamente las nominaciones 

de los Juzgados Penales Juveniles de la Sede Capital de la primera cir-

cunscripción, en el marco de una reorganización de los recursos disponi-

bles, tendientes a la implementación de la reforma.

 Por lo expuesto y las atribuciones constitucionales y legales (Constitu-

ción Provincial, 166, 2º y LOPJ, 12, 1º), el Tribunal Superior de Justicia;

RESUELVE: 

 Artículo 1: ESTABLECER que el Juzgado Penal Juvenil de 1ra Nomina-

ción conservará su nominación, mientras que, el Juzgado Penal Juvenil de 4ta 

Nominación; el Juzgado Penal Juvenil de 6ta Nominación y el Juzgado Penal 

Juvenil de 7ma Nominación, todos de la Sede Capital, pasarán a denominarse: 

Juzgado Penal Juvenil de 2da. Nominación; Juzgado Penal Juvenil de 3ra No-

minación y Juzgado Penal Juvenil de 4ta Nominación, respectivamente.

 Artículo 2: DISPONER que el presente Acuerdo  Reglamentario entra-

rá en vigencia a partir de su publicación.

 Artículo 3: COMUNICAR al Área de Administración dependiente de 

Administración General del Poder Judicial y a las Áreas pertinentes.

 Artículo 4: PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia y dese la 

más amplia difusión.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, 

firman el Señor Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia del 

Señor Administrador General, Lic. Ricardo ROSEMBERG.

FDO.: SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, PRESIDENTE - AIDA L. TARDITTI, VOCAL 

- MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, VOCAL - LUIS EUGENIO ANGULO, VO-

CAL - RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL


