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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 40 - Letra:D

Córdoba, 16 de septiembre de 2021

VISTO:  El expediente Nº 0184-060822/2021, en que el Ministerio de Se-

guridad propicia realizar adecuaciones del Presupuesto General de la Ad-

ministración Pública Provincial, en vigencia. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que, previendo mayores recursos que los originalmente presupuestados, 

el señor Ministro de Seguridad insta adecuar los créditos presupuestarios de 

los programas 755-01 “(C.E.) Seguridad Vial Y Prevención – Cuenta Especial 

Ley 8560”, 755-02 “(C.E.) Fondo Municipios Y Comunas Adheridos - Cuenta 

Especial Ley 8560 Art. 8 - 1 A) Inc. B”, 758 “(C.E.) Policía De La Provincia - Se-

guridad Vial Y Prevención - Cuenta Especial Ley 8560” Y 761 “(C.E) Comisión 

Provincial De Tránsito Y Seguridad Vial - Cuenta Especial Ley 8560”. 

 Que deviene procedente incrementar el cálculo de Ingresos, el total de 

Erogaciones y el Cálculo de las Contribuciones y Erogaciones Figurativas del 

Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, en vigencia, y con 

ello propender al cumplimiento de las políticas que los referenciados progra-

mas representan, cuyos créditos podrán utilizarse en la medida que los recur-

sos previstos sean recaudados y solo se podrán ejecutar gastos hasta el límite 

de los ingresos disponibles de los recursos específicos destinados a financiar-

los, siempre de acuerdo al artículo 15 de la Ley N° 9086. 

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones de los 

artículos 31, 37 y 110 in fine de la Ley Nº 9086, texto reglamentado. 

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Subse-

cretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y lo dictaminado 

por el Área Legales de este Ministerio al Nº 459/2021 y los términos de la 

Resolución Ministerial N° 119/2020, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

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

ciones y el Cálculo de las Contribuciones y Erogaciones Figurativas del 
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Presupuesto General de la Administración Pública Provincial,  en vigen-

cia, por la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES 

CIENTO DIEZ MIL ($ 542.110.000), ello de conformidad con el detalle ana-

lítico incluido en los Documento Modificación de Crédito Presupuestario N° 

50 (Rectificación), N° 52 (Rectificación) y N° 53 (Rectificación), todos del 

Ministerio de Seguridad, los que como Anexo, con cinco (5) fojas útiles, 

forman 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. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2021/D-0000040

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/11/51812.pdf
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Resolución N° 273

Córdoba, 29 de octubre de 2021

VISTO:  El expediente Nº 0165-172165/2021, en que la Secretaría General 

de la Gobernación, propicia realizar adecuaciones del Presupuesto Gene-

ral de la Administración Pública Provincial, en vigencia. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que, atento lo informado y postulado por el señor Secretario Gene-

ral de la Gobernación, en la actualidad resulta necesario incrementar el 

crédito presupuestario de la citada Secretaría de Estado, en el programa 

710 “Abastecimientos Comunes” - Gastos Generales de la Administración 

- por el importe de pesos ciento ochenta millones ($180.000.000,00), ello 

a los fines de imputar el gasto relacionado al “Contrato de licenciamiento 

ilimitado (ULA) para uso de productos específicos Oracle por el plazo de 3 

años”, cuyo objeto es la provisión e instalación de equipamiento (hardware), 

servicios de soporte de software y hardware y licencias asociadas para la 

instalación, monitoreo e implementación de servidores de bases de datos 

y almacenamiento con una arquitectura de alta disponibilidad para el Go-

bierno de la Provincia de Córdoba. 

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones de los 

artículos 31 y 110 in fine de la Ley Nº 9086, texto reglamentado. 

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Subse-

cretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y lo dictaminado 

por el Área Legales de este Ministerio al Nº 543/2021 y los términos de la 

Resolución Ministerial N° 119/2020, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros del 

Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, en vigencia, 

de conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modifica-

ción de Crédito Presupuestario N° 59 (Compensación Interinstitucional) de 

la Secretaría General de la Gobernación que, como Anexo 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, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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

ANEXO

Resolución N° 274

Córdoba, 29 de octubre de 2021

VISTO:   El expediente Nº 0025-080656/2021, en el que propicia adecuar el 

Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, en vigencia. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que, de acuerdo a lo informado y postulado por los señores Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia – Provincia de Córdoba – y Secretario Ge-

neral de la Gobernación, deviene ahora necesario y conveniente adecuar 

los créditos presupuestarios en partidas de personal y relacionadas del Po-

der Judicial en los programas 920 “Administración de justicia - Actividades 

Centrales” y 921 “Ministerio Público” por el monto total de pesos cuatro mil 

trescientos  millones ($4.300.000.000,00), y de la aludida Secretaría de Es-

tado, en el programa 6 “Aportes Agencia Conectividad Córdoba SE”, por el 

monto total de pesos veintiocho millones setecientos mil ($28.700.000,00). 

 Que las referidas adecuaciones presupuestarias, se sostienen al efec-

to de contar con crédito suficiente para hacer frente a la liquidación de 

haberes del personal. 

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones de los 

artículos 31 y 110 in fine de la Ley Nº 9086, texto reglamentado. 

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Subse-

cretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y lo dictaminado 

por el Área Legales de este Ministerio al Nº 544/2021 y los términos de la 

Resolución Ministerial N° 119/2020, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros del 

Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, en vigencia, 

de conformidad con el detalle analítico incluido en los Documento Modifi-

cación de Crédito Presupuestario Nº 57 (Compensación Interinstitucional) 

del Poder Judicial y N° 60 (Compensación Interinstitucional) de la Secre-

taría General de la Gobernación, los que, como Anexo con dos (2) fojas 

útiles, forman 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.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/11/51823.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/11/51831.pdf
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 Resolución N° 275

Córdoba, 29 de octubre de 2021

VISTO:   El expediente Nº 0672-005038/2021, en que el Ministerio de Ser-

vicios Públicos propicia adecuar el Presupuesto General de la Administra-

ción Pública Provincial, en vigencia. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que, acuerdo a lo informado y postulado por el Ministerio de Servicios 

Público, deviene conveniente incrementar los créditos presupuestarios del 

Programa 566 “Fondo Para La Ejecución De Redes Domiciliarias De Distri-

bución De Gas Natural”, por el importe de pesos ciento cincuenta millones ($ 

150.000.000,00), y en consecuencia modificar las asignaciones de Recursos 

Financieros y el cálculo de las Contribuciones y Erogaciones Figurativas del 

Presupuesto General de la Administración Pública  Provincial, en vigencia, todo 

con la finalidad de atender el objetivo establecido por el Ejecutivo Provincial, 

relacionado a la conexión de redes de gas en escuelas y otras obras de redes, 

en distintas localidades de la Provincia de Córdoba. 

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones de los 

artículos 31 y 110 in fine de la Ley Nº 9086, texto reglamentado. 

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Subse-

cretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y lo dictaminado 

por el Área Legales de este Ministerio al Nº 545/2021 y los términos de la 

Resolución Ministerial N° 119/2020, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros 

y el cálculo de las Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Pre-

supuesto General de la Administración Pública Provincial, en vigencia, 

de conformidad con el detalle analítico incluido en los Documento de 

Modificación de Crédito Presupuestario Nº 55 (Compensación Interins-

titucional) y N° 68 (Rectificación ), siempre del Ministerio de Servicios 

Públicos, que como Anexo, con dos (2) fojas útiles, forman parte inte-

grante de la presente Resolución. 

 Artículo 2º PROTOCOLICESE, dése intervención a la Subsecreta-

ría?de?Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría 

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

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

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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

ANEXO

Resolución N° 286

Córdoba, 02 de noviembre de 2021

VISTO:   El expediente Nº 0180-022484/2021, en que el Poder Judicial 

propicia adecuar el Presupuesto General de la Administración Pública Pro-

vincial, en vigencia. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que, atento lo informado y postulado por el señor Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, deviene ahora 

conveniente y necesario incrementar el crédito presupuestario, original-

mente previsto, del programa 923 “(C.E.) Administración de Justicia – 

Cuenta Especial Ley 8002-” por el importe de pesos ciento once millones 

($ 111.000.000,00) y consecuentemente incrementar el cálculo de Rema-

nentes y el total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administra-

ción Pública Provincial, en vigencia, ello a los fines de atender gastos de 

funcionamiento relativos a la prestación del servicio de justicia. 

 Que la modificación propuesta se encuadra en las disposiciones de los 

artículos 31 y 110 in fine de la Ley N° 9086, texto reglamentado, y 37 de la 

Ley Nº 10.723. 

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Subse-

cretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y lo dictaminado 

por el Área Legales de la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de 

este Ministerio, al Nº 549/2021 y los términos de la Resolución Ministerial 

N° 119/2020,  

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º INCREMENTAR el cálculo de Remanentes y el total de Ero-

gaciones del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, en 

vigencia, por la suma de pesos ciento once millones ($ 111.000.000,00), de 

conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modificación de 

Crédito Presupuestario N° 47 (Rectificación) del Poder Judicial que, como Ane-

xo con dos (2) fojas útiles, 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. 

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

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/11/51830.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/11/51834.pdf
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Resolución N° 289

Córdoba, 04 de noviembre de 2021

VISTO:  El expediente Nº 0165-171981/2021, en que la Secretaría General 

de la Gobernación, propicia realizar adecuaciones del Presupuesto Gene-

ral de la Administración Pública Provincial, en vigencia. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que, atento lo informado y postulado por el señor Secretario Gene-

ral de la Gobernación, en la actualidad resulta necesario incrementar el 

crédito presupuestario de la citada Secretaría de Estado, en el progra-

ma 709 “Procesos Judiciales y Extrajudiciales” por el importe de pesos 

trescientos sesenta millones ($ 360.000.000,00) y en el programa 710 

“Abastecimientos Comunes” por un importe de pesos sesenta millo-

nes ($60.000.000,00) y en consecuencia modificar las asignaciones 

de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración 

Pública Provincial, en vigencia, todo a los fines de imputar el gasto en 

concepto de acciones judiciales, medidas cautelares e indemnizacio-

nes por accidentes de trabajo. 

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones de los 

artículos 31 y 110 in fine de la Ley Nº 9086, texto reglamentado. 

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Subse-

cretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y lo dictaminado 

por el Área Legales de este Ministerio al Nº 537/2021 y los términos de la 

Resolución Ministerial N° 119/2020, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º MODIFICAR las Asignaciones de Recursos Financieros 

del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, en vigen-

cia, de conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modi-

ficación de Crédito Presupuestario N° 56 (Compensación Interinstitucional) 

de la Secretaría General de la Gobernación que, como Anexo 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, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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

ANEXO

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 76

Córdoba, 1 de Octubre del 2021

VISTO: El expediente Nº 0279-012052/2021 del registro de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología. 

Y CONSIDERANDO:

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

miento de selección de subasta electrónica inversa, la contratación del ser-

vicio de capacitaciones en Física y Química para el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología destinadas a niñas, niños y jóvenes de 8 a 18 años. 

 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, electrónicamente se generó un Acta de Prela-

ción, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, de la cual se desprende que se 

recibieron dos (2) ofertas por parte de dos (2) proveedores participantes.

 Que habiendo resultado primero en el orden de prelación la ofer-

ta presentada por el proveedor “LEONI NICOLAS FRANCISCO” CUIT 

23343161549, se le cursó Cédula de Notificación donde se le notificó el 

Acta de Prelación y se le emplazó para que en el término de cinco (5) días 

hábiles presente la documentación requerida para considerar la oferta eco-

nómica realizada. 

 Que una de las participantes oferentes ha interpuesto reclamo en 

el cual alude a una falla de origen técnica en el sistema electrónico 

de compras públicas al momento de ofertar, justo antes del cierre del 

acto de subasta, motivo por el cual su última oferta no se habría visto 

reflejada en el proceso. 

 Que del informe del área de Compras Públicas se desprende que 

efectivamente hubo fallas técnicas en el sistema electrónico el día de 

la subasta en el horario de las 14:59:56 hs. Es así que el sitio e-com-

merce habría registrado un bloqueo de una transacción ocasionando la 

aparición al usuario de un cartel de error, adjuntando las constancias 

documentadas respaldatoria.

 Que en consonancia a ello, el  Director General de Administración y 

Legales, y el Jefe de área de Compras de este Ministerio, ordenan realizar 

un nuevo llamado para realizar ofertas para la misma subasta, atento a las 

razones expresadas precedentemente y con el único fin de garantizar la 

imparcialidad, libre acceso de los oferentes a participar de la subasta y los 

principios consagrados en el art. 3 de la ley N° 10.155. 

 Que finalizado el segundo llamado para ofertar y efectuado el pe-

riodo de lances en el lapso establecido, se generó electrónicamente 

una nueva Acta de Prelación, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, de 

la cual se desprende que se recibió  una  (1) única oferta por parte de 

una  (1) proveedora participante.

 Que habiendo resultado primera en el orden de prelación la oferta pre-

sentada por la proveedora “BULACIO MARIA JOSE   CUIT 27-22183992-2”, 

se le cursó Cédula de Notificación donde se le notificó el Acta de Prelación 

y se le emplazó para que en el término de cinco (5) días hábiles presente 

la documentación requerida para considerar la oferta económica realizada. 

 Que la proveedora “BULACIO MARIA JOSE   CUIT 27-22183992-2”, ha 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/11/51835.pdf
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incorporado en tiempo y forma la documentación exigida en los pliegos.

 Que conforme se desprende del informe técnico incorporado y del in-

forme del área de compras, la oferta de la proveedora “BULACIO MARIA 

JOSE   CUIT 27-22183992-2”, por un importe total de pesos un millón sete-

cientos veinticinco mil ($1.725.000,00) es conveniente y se halla ajustada a 

los pliegos de la contratación de que se trata.

 Que se encuentra incorporado en autos el documento de contabilidad 

Nota de Pedido N° 2021/000025 a efectos de atender la erogación de autos.

 Que se ha incorporado informe Contable N° 19/2021, dando cuenta de 

la existencia de crédito presupuestario para la contratación propiciada.

 Que, del análisis de los hechos acontecidos en la presente subasta, 

esto es, haberse constatado efectivamente fallas de origen técnicas en el 

sitio electrónico de Compras Públicas, debidamente documentada, corres-

pondiente al primer llamado a ofertar el día 10/9/2021;  el acta de prelación 

de fecha 10/09/2021 mediante la cual resultó en primer lugar el oferente 

LEONI, NICOLAS FRANCISCO Cuit 23-34316154-9 deviene nula. Que 

atento a ello y a los efectos de garantizar la aplicación de los principios 

generales consagrados en el art. 3 de la ley N° 10155; se  procede a un 

nuevo llamado a ofertar, resultando en primer lugar como única oferta re-

cibida la realizada por la proveedora  “BULACIO MARIA JOSE CUIT 27-

22183992-2” por un importe total de pesos un millón setecientos veinticinco 

mil  ($1.725.000,00) la cual cumple con las especificaciones técnicas. 

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

culos 6 inciso b), 8 y 11 de la Ley Nº 10.155 y su Decreto Reglamentario 

N° 305/14, en concordancia con el artículo 40 de la Ley N° 10.723, y lo 

dictaminado por la Subdirección Asuntos Legales de este Ministerio al N° 

79/2021;

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE 

 Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa, solicitud de 

cotización N° 2021/000016, destinada a la contratación del servicio de ca-

pacitaciones en Física y Química para el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

destinadas a niñas, niños y jóvenes de 8 a 18 años,  a favor de la  provee-

dora “BULACIO MARIA JOSE  CUIT N° 27-22183992-2”, por un importe to-

tal de pesos un millón setecientos veinticinco mil ($1.725.000,00) conforme 

lo detallado en el “Pliego de Especificaciones Técnicas” y la “Oferta eco-

nómica”, los que como Anexo I y II, compuestos de tres (3)  y una (1) fojas 

útiles respectivamente  forman parte integrante de la presente Resolución.

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

presente Resolución por la suma total de pesos un millón setecientos vein-

ticinco mil ($1.725.000,00) al Programa 313-000; Partida 3.05.11.00, Des-

cripción: “Servicios de Capacitación a Terceros” del P.V.; conforme lo indica 

el área de Contaduría en su Informe Contable N° 19/2021.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de 

Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO: PABLO DE CHIARA, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ANEXO

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

Resolución N° 2 - Letra:D

Córdoba, 21 de octubre de 2021

VISTO: El Expediente N° 0180-022401/2021, en que se gestiona cambio 

de afectación de bienes muebles dentro de la Administración General del 

Sector Público Provincial no Financiero.

Y CONSIDERANDO:

 Que, según Acta Modelo de rigor, vinculada en estas actuaciones, el 

Sr. César Augusto BARTOLOMEI (D.N.I. N° 22.499.178), invocando el ca-

rácter de Titular del Servicio Administrativo del Poder Judicial de la Pro-

vincia de Córdoba, por una parte, y el Cr. Daniel YANKILEVICH (D.N.I. N° 

21.902.222), invocando el carácter de Titular del Servicio Administrativo del 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, por la otra, exponen 

que la Lic. Mercedes CAFFERATTA NORES (D.N.I. Nº 21.023.771), entre-

gará los equipos informáticos en desuso que allí detallan, los que serán 

recibidos por la Sra. Ana Beatriz CECIO (D.N.I. N° 18.017.849), Directora 

del centro educativo Húsares de Pueyrredón, sito en la localidad de Gua-

yascate. 

 Que la aludida Acta Modelo, contiene detalle de los bienes muebles 

cuyo cambio de afectación se gestiona, en la actualidad asignados al Po-

der Judicial de la Provincia de Córdoba y que serán entregados al centro 

educativo Húsares de Pueyrredón – Ministerio de Educación de la Provin-

cia de Córdoba. 

 Que atento a lo establecido por el artículo 124º inciso 3.c) de la Ley 

N° 7.631, texto reglamentado por el Decreto N° 525/1995 y de acuerdo a la 

Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo, vigente por imperio del Decreto 

N° 1615/2019, ratificado por la Ley N° 10.726, los cambios de afectación de 

bienes muebles dentro de la Administración General de la Provincia, cuan-

do se produzca entre organismos atendidos por Servicios Administrativos 

de distinta jurisdicción,  serán autorizados por el Ministerio de Finanzas a 

través de la Contaduría General de la Provincia.

 Que, para la instancia procurada, de las constancias relacionas surge 

cumplimentados los requerimientos procedimentales previstos en el art. 

142° del Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado de Administra-

ción Financiera, aprobado por la Resolución Nº 03/2018 de la Secretaría de 

Administración Financiera del Ministerio de Finanzas. 

 POR ELLO, lo dispuesto por los artículos 124, inciso 3.c) de la Ley 

N° 7.631 y 142º del Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado de 

Administración Financiera, aprobado por la Resolución Nº 03/2018 de la 

Secretaría de Administración Financiera,

LA CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA

RESUELVE:

 Artículo 1° AUTORÍCESE el cambio de afectación de los siguientes 

bienes muebles, del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, al Ministe-

rio de Educación de la Provincia de Córdoba, para ser destinados al centro 

educativo Húsares de Pueyrredón, sito en la localidad de Guayascate: 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/11/51809.pdf
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 Artículo 2º DISPÓNESE que una vez perfeccionada el Acta de Entrega 

y Recepción pertinente, respecto de los bines muebles cuyo cambio de afec-

tación autoriza el artículo 1° de la presente, la Dirección de Administración del 

Poder Judicial de la Provincia y la Dirección de Administración del Ministerio 

de Educación de la Provincia, deberán, respectivamente, confirmar la Baja y 

el Alta Patrimonial en el Sistema Único de Administración Financiera (SUAF), 

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

 Artículo 3° PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia, comuníquese a las jurisdicciones intervinientes y archívese.

RESOLUCIÓN DIGITAL N° 2021/D-00000002

FDO.: DANIELA RODOLFI TUZINKEVICZ, CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

CRONOGRAMA DE PAGOS

FDO.: JULIO COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN - MARIANO 

D’ANGELO, DIRECTOR GENERAL DE MEJORA DE PROCESOS E INFORMACIÓN

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Convocatoria

INSCRIPCIÓN PARA PADRONES DE MAGISTRADOS Y FUNCIONA-

RIOS “REEMPLAZANTES” 

1) El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba convoca a 

inscripción para la confección de padrones de Magistrados, Fiscales y 

Ase-sores Letrados “reemplazantes” a: A) Postulantes incluidos en los 

Ordenes de Méritos confeccionados por el Consejo de la Magistratura 

para un cargo afín al fuero donde se desempeñaba el Magistrado o 

Funcionario a reem¬plazar, tanto los que se encuentren vigentes como 

aquellos prorrogados a ese sólo efecto en los términos del art. 31 de 

la Ley 8802; B) Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados que gocen 

del beneficio jubilatorio ordinario o reducido y tengan una antigüedad 

menor a cinco (5) años aniversarios en tal condición, para reemplazar 

a Magistrados o Funcionarios en un car¬go igual o de competencia 

material afín a aquel en el que ejercieron sus funciones; y que no estén 

comprendidos en las prohibiciones del art. 56 de la Ley 8435, según 

redacción de la Ley n° 9281.

2) El formulario de inscripción y la declaración jurada patrimonial po-

drán bajarse de la página web del Consejo de la Magistratura de Cór-
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doba: consejodelamagistratura.cba.gov.ar y cada interesado deberá 

completarlos en su domicilio. Los Magistrados y Funcionarios jubilados 

deberán presentar, además, un breve currículum vitae donde consten 

principalmente sus antecedentes en la Justicia Provincial y fecha de 

otorgamiento del beneficio jubilatorio.

3) La presentación para ser incluido en los padrones de Magistrados, Fis-

cales y Asesores Letra¬dos “reemplazantes” (principal o subsidiario según 

corresponda) deberá efectuarse desde el día 18 de noviembre 2021 (18-11-

2021) hasta el día 29 de noviembre de 2021 (29-11-2021) inclusive, en los 

términos, condiciones y con los requisitos exigidos por las Leyes nº 8435, 

7826 y 7982 en la Sede del Consejo de la Magistratura de la Provincia de 

Córdoba, sita en Avda Gral. Paz 70, 6º piso de la ciudad de Córdoba, de lu-

nes a viernes de 9:30 a 14:00 hs. Los interesados deberán presentar com-

pleta y firmada su solicitud de inscripción (con fotografía) y acompañar: 

a) La declaración jurada patrimonial completa y firmada; b) Antecedentes 

curriculares (requisito para Magistrados y Funcionarios jubilados). En la so-

licitud deberán consignarse la/s  sede/s en la/s que el interesado está dis-

puesto a desempeñar la función de reemplazante y el/ los cargo/s afines.

FDO: DRA.MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTA  - DR. JULIAN 

LOPEZ, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS


