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MINISTERIO DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

Resolución N° 4

Córdoba, 09 de septiembre de 2020

VISTO:El expediente Nº 0002-032333/2020 en que se gestiona el cambio 

de afectación de un bien, perteneciente a la Policía de la Provincia que será 

entregado a la Fuerza Policial Antinarcotráfico. 

Y CONSIDERANDO:

 QUE se solicita el Cambio de Afectación de un Can, ovejero alemán 

hembra, llamado Brama registrado en el sistema SUAF con identificación 

id 8658774, de origen nacimiento y a fs. 4 se agrega Certificado del Médico 

Veterinario indicando su buen estado de salud.

 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 bien Can, de raza Ovejero 

Alemán que responde al nombre de BRAMA, perteneciente a la Policía de 

la Provincia, que será entregado a la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

 ARTÍCULO 2º: ORDENAR a la Dirección de Patrimonial de la Policía 

que realice la Baja Patrimonial del bien entregado y a la Dirección de Admi-

nistración de Policía Antinarcotráfico 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

Resolución N° 5

Córdoba, 09 de septiembre de 2020

VISTO:El expediente Nº 0033-112579/2019 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 Administra-

ción Financiera del Ministerio de Finanzas, establece que habrá cambio 

de afectación de un bien mueble si este se produce entre organismos de 
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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° 6

Córdoba, 09 de septiembre 2020

VISTO:El expediente Nº 0033-112399/2019 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 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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/46087.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/46084.pdf
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 361

Córdoba, 15 de septiembre de 2020

VISTO: El Expediente Nº 0722-147062/19 del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que obran actuaciones relacionadas con la clasificación por localiza-

ción de la Escuela de Nivel Primario “U.N.E.S.C.O” -Anexo- (EE0411170) 

de Capital, dependiente de este Ministerio, y la pertinente asignación de la 

bonificación respectiva a su personal docente y no docente.

 Que de acuerdo con la documental obrante en autos, han quedado 

acreditados los extremos legales que prevé la normativa de aplicación para 

acceder a dicho beneficio, conforme con lo previsto en los arts. 2° inc. g) y 

9° del Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II.

 Que conforme con lo expuesto, procede en esta instancia clasificar al 

mencionado establecimiento educativo en el Grupo de localización corres-

pondiente y, en consecuencia, otorgar a su personal docente y no docente 

el respectivo porcentaje de bonificación por ese concepto.

 Por ello, los informes producidos y el Dictamen Nº 1851/19 del Área 

Jurídica de este Ministerio;

 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

 Art. 1º.- CLASIFICAR   en   el   Grupo  “B”   de   localización   a  la 

Escuela de Nivel Primario “U.N.E.S.C.O.” -Anexo- (EE0411170) de Capital, 

dependiente de este Ministerio, a partir de la fecha de la presente resolu-

ción, y en consecuencia OTORGAR por ese concepto la bonificación del 

veinte por ciento (20%) a su personal docente y del trece por ciento (13%) 

a su personal no docente, conforme con lo previsto en los arts. 2° inc. g) y 

9° del Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II.

El egreso se imputará al P.V.; Jurisdicción 1.35; Programa 384; Partidas: 

Principal 01, Parciales: 01 “Personal Permanente” y 02 “Personal No Per-

manente”.

 Art. 2º.- 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

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución N° 97

Córdoba, 26 de octubre de 2020

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

N°50/2020, N°52/2020, N°54/2020, N°56/2020, N°62/2020, N°66/2020, 

N°70/2020,  N°72/2020, N° 74/2020, N° 78/2020, N° 87/2020 y N° 92/2020  

dictadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba y la difícil 

situación sanitaria en la que se encuentra el país como consecuencia del 

constante e ininterrumpido avance del virus coronavirus (COVID-19), cuyas 

proyecciones no hacen sino prever que ha de continuar de igual manera.

Y CONSIDERANDO:

 Que el Gobierno Federal, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 

N°260/2020 ha ampliado la declaración de Emergencia Sanitaria, esta-

bleciendo una serie de medidas de acción, que resultan de aplicación en 

todo el territorio Nacional. En especial, ha dispuesto el Aislamiento So-

cial, Preventivo y Obligatorio mediante el Decreto Nº 297/2020, el cual ha 

sido consecutivamente prorrogado y se ha extendido mediante Decreto Nº  

814/2020 hasta el día 08 de Noviembre del corriente, reiterando para la 

Provincia de Córdoba el mencionado decreto, el Distanciamiento Social 

Preventivo y Obligatorio dispuesto decretos anteriores y el Aislamiento So-

cial Preventivo y Obligatorio para algunos departamentos de la Provincia 

entre ellos, Capital.

 Que, en dicho contexto el Gobierno Provincial ha generado una serie 

de normativas en el ámbito local, siguiendo las medidas de acción adop-

tadas a nivel Federal, adhiriendo a la Emergencia Nacional mediante la 

Ley Nº 10.690 y en especial ha decretado el Estado de Alerta, Prevención 

y Acción Sanitaria mediante el Decreto N°156/2020, y en su consecuen-

cia  mediante el Decreto N° 157/2020, el Poder Ejecutivo, ha instruido a 

todas las jurisdicciones públicas provinciales para que actúen en forma 

coordinada con las autoridades sanitarias de la Provincia acatando las re-

comendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, disponiendo entre 

otras cuestiones el receso administrativo mediante Decreto Nº 195/2020, 

cuya vigencia ha sido prorrogada continuamente hasta el 08 de Noviembre 

-Decreto Nº 731/2020.-

 Que este Tribunal de Cuentas mediante las Resoluciones citadas en el 

Visto, y con el objeto de actuar conforme las decisiones adoptadas a nivel 

nacional y provincial en el marco de la emergencia sanitaria ha estable-

cido una serie de medidas, y en especial resolvió la exclusión del control 

preventivo de aquellos actos administrativos que dispongan gastos dentro 

del marco de la emergencia sanitaria declarada y/o con el fin de cubrir ne-

cesidades 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, frente las circunstancias excepcionales que está atravesando el 

país como consecuencia de la irrupción del virus coronavirus (COVID-19), 

las medidas de aislamiento y distanciamiento social revisten un rol de vital 

importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el 

impacto social y sanitario de COVID-19, sin perjuicio de las disposiciones 

artículo IV de la Resolución N°47/2020 de este Tribunal. 

 Que, asimismo, resulta oportuno adecuar lo reglado en el artículo I de 

la Resolución 47/2020 de éste Tribunal de Cuentas, con el fin de mejorar la 

gestión de las licencias allí reguladas. 

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

en acuerdo plenario;
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EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA 

EN SESIÓN DE LA FECHA,

RESUELVE:

 Art I. EXTÍENDASE, la vigencia de lo dispuesto en el artículo I de la 

Resolución Nº 46/2020 hasta el día 08 de Noviembre de 2020, disposición 

que en su contenido manda excluir del control preventivo ciertos actos ad-

ministrativos que dispongan gastos dentro del marco de la emergencia sa-

nitaria declarada y/o con el fin de cubrir necesidades para paliar los efectos 

del impacto social de dicha situación. 

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

N°48/2020, N°49/2020, N°50/2020, N°52/2020, N°54/2020, N°56/2020, 

N°62/2020, N°66/2020, N°70/2020,  N°72/2020, N° 74/2020, N° 78/2020, 

N° 87/2020 y N° 92/2020 dictadas por el Tribunal de Cuentas de la Pro-

vincia de Córdoba hasta el 08 de Noviembre de 2020, en el marco de la 

emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional y Provincial y las 

medidas dispuestas a tal fin; sin perjuicio de lo dispuesto en el punto IV de 

la Resolución N°47/2020 de este Tribunal.

 Art III. SUSTITUYASE lo dispuesto en los dos últimos párrafos del ar-

tículo I de la Resolución Nº 47/2020, los que quedan redactados de la 

siguiente manera: 

“Los agentes alcanzados por lo dispuesto en los incisos a), c), d), e) y f) 

de la presente Resolución, a los fines de acreditar la situación invocada, 

deberán presentar la documentación respaldatoria en formato digital, den-

tro de los diez días siguientes a la publicación de este instrumento y/o del 

hecho generador del factor de riesgo en caso de que fuera sobreviniente, 

enviándola al siguiente correo electrónico oficial: declaración.covid@tcp-

cordoba.gov.ar. Excepcionalmente, podrá recibirse dicha documentación 

de manera presencial.”

 Art  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 - DR. CARLOS MARTIN PEREYRA, 

PROSECRETARIO DE FISCALIZACIÓN LEGAL. 


