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MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución N° 6

Córdoba, 26 de abril de 2022

VISTO: el Expediente Nº 0423-061936/2022 del Registro del Ministerio de 

Gobierno.

 

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones se gestiona la transferencia de do-

minio de un (1) vehículo que es propiedad del Estado Provincial, a favor de 

la Municipalidad de Villa General Belgrano, Provincia de Córdoba.

 Que insta el presente trámite el señor Intendente Municipal de Villa 

General Belgrano, solicitando la transferencia de dominio a su favor de un 

vehículo que es propiedad del Estado Provincial.

 Que obra en autos Convenio de Comodato N° 063/13CA, por el cual 

el entonces Ministro Jefe de Gabinete realiza la entrega y recepción del 

vehículo haciendo constar que la Municipalidad será responsable, desde 

la precepción, de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con el 

vehículo a terceros, personas y/o cosas, como así también de eventuales 

infracciones de tránsito; haciendo entrega de fotocopias de título y cédula 

de identificación del vehículo.

 Que el responsable del Área Automotores del Ministerio de Gobierno, 

hace constar que el vehículo mencionado se encuentra en condiciones óp-

timas de circulación y de acuerdo a las características técnicas específicas 

del mismo. 

 Que toma intervención la Dirección de Patrimonial de la Secretaría Ge-

neral de la Gobernación mediante Informe de fecha 30 de marzo de 2022.

 Que corresponde en esta instancia declarar en desuso el vehículo en 

cuestión, para su posterior transferencia a la Municipalidad, por parte del 

Ministerio de Finanzas.

 Por ello, lo dispuesto por el artículo 131 inciso a) del Decreto Nº 

525/95, Reglamentario de la Ley N° 7631 y lo dictaminado por la Di-

rección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno 

bajo el Nº 025/2022;

EL MINISTRO DE GOBIERNO

RESUELVE:

 Artículo 1º.- DECLÁRASE en condición de desuso y DISPÓNESE la 

Baja  del inventario del Área Automotores de esta Cartera Ministerial, del Ve-

hículo Marca IVECO, modelo ATTACK 170E22RSU, modelo 2013, tipo CA-

MION, chasis N° 8ATA1NFH0DX084618, motor n° F4AE0681D*6092003*, 

dominio MEH051, montado con caja compactadora.

 Artículo 2º.- EFECTÚASE el ofrecimiento del bien en condición de desuso 

que se consigna en el Artículo 1° de esta Resolución, a fin de su uso o apli-

cación en las diferentes reparticiones o dependencias estatales provinciales a 

cuyo efecto, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba por 

el término de tres (3) días según lo dispuesto en el artículo 133- del Cuerpo 

Normativo Unificado del Sistema Integrado de Administración Financiera-  de 

la Resolución N° 03/2018 de la Secretaría de Administración Financiera del 

Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO.: FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO DE GOBIERNO

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SECRETARÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
ECONOMÍAS DEL CONOCIMIENTO

Resolución N° 39

Córdoba, 26 de Abril de 2022

VISTO: la solicitud de inscripción en el Registro de Beneficiarios del Ré-

gimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provincia de 

Córdoba (RECOR), con carácter de “Beneficiario Provisorio”, efectuada por 

la firma “VERTICALL S.A.”.

CONSIDERANDO:

 Que mediante artículo 15° de la Ley N° 10.789 se incorporó como 

último párrafo del artículo 3° de la Ley N° 10.649 y su modificatoria, la 
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posibilidad de incorporarse al Registro de Beneficiarios del Régimen de 

Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provincia de Córdo-

ba (RECOR), con carácter de “Beneficiario Provisorio” del régimen, a las 

personas jurídicas que, habiendo solicitado su inscripción en el Registro 

Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del 

Conocimiento, no posean -a la fecha de su incorporación- el acto adminis-

trativo de la autoridad competente a nivel nacional

 Que por medio de la Resolución N° 8/2022 de esta Secretaría de Nue-

vas Tecnologías y Economía del Conocimiento, se aprobaron los requisitos 

formales de presentación para la incorporación al Registro de Beneficiarios 

del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provin-

cia de Córdoba (RECOR), con carácter de “Beneficiario Provisorio”.

 Que, con fecha 31/03/2022, la firma “VERTICALL S.A. (C.U.I.T. 30-

71146729-3)” presentó la solicitud de inscripción provisoria en el RECOR, 

mediante la presentación del formulario y la documentación respaldatoria 

(N° de Expediente 0279-012357/2022) de conformidad a lo dispuesto en el 

Anexo I de la Resolución N° 02/2021 de esta Secretaría;

 Que la firma “VERTICALL S.A. (C.U.I.T. 30-71146729-3)” está ins-

cripta ante la Dirección General de Rentas en el impuesto sobre los 

Ingresos Brutos, según informa la Constancia de Convenio Multilateral 

que se adjunta al expediente.

 Que la empresa desarrolla la actividad promovida “Software y servicios 

informáticos y digitales”, con los Códigos NAES N° 620101, 620102, 620103, 

620104, y 620300, denominado/os: “Desarrollo y puesta a punto de produc-

tos de software”, “Desarrollo de productos de software específicos”, “Desa-

rrollo de software elaborado para procesadores”, “Servicios de consultores 

en informática y suministros de programas de informática”, y “Servicios de 

consultores en tecnología de la información”, respectivamente. 

 Que la firma se encuentra en situación regular ante el organismo recauda-

dor provincial, habiéndose verificado en el día de la fecha, conforme los orde-

nado en el artículo 6° de la Resolución Nº 126/16, del Ministerio de Finanzas.

 Que la Dirección de Jurisdicción Economías del Conocimiento, depen-

diente de  esta Secretaría, en mérito a lo normado en el Anexo I de la 

Resolución N° 02/2021 y Anexo I de la Resolución N° 8/2022, ambas de 

esta Secretaría, examinó el cumplimiento de los requisitos y demás forma-

lidades establecidas en la normativa vigente, conforme surge del Informe 

de admisibilidad y procedencia.

 Que, en consecuencia, habiendo cumplimentado los requisitos exigidos 

por la normativa aplicable al Régimen, corresponde inscribir con carácter de 

“Beneficiario Provisorio” a la firma “VERTICALL S.A. (C.U.I.T. 30-71146729-3)” 

en el RECOR creado por Ley Nº 10.649 y su modificatoria N° 10.722.

 Que, en virtud de tal inscripción, la empresa accederá a los beneficios 

promocionales contemplados en el Artículo 3 de la Ley N° 10.649 y su 

modificatoria 10.722, Reglamentada por Decreto N° 193/2021.

 Que la firma “VERTICALL S.A. (C.U.I.T. 30-71146729-3)” ha presen-

tado nota renunciando transitoriamente al beneficio previsto en el inciso 

“d” del artículo 3 de la ley 10.649 y modificatoria hasta tanto cuente con la 

documentación requerida por la normativa vigente.

 Que a los fines de la exención del impuesto a los Sellos la firma benefi-

ciaria deberá acreditar que los contratos y/o instrumentos que se celebren, 

sean con motivo de la ejecución, explotación y/o desarrollo de la actividad 

promovida desde la fecha de la inscripción en el RECOR. 

 Que los beneficios que por este instrumento se otorgan entrarán en vi-

gencia de conformidad y con las limitaciones establecidas en los artículos 

1 a 6 del  Decreto N° 193/2021.

 Que a los fines de acceder al “Programa de Promoción de Empleo a 

la Economía del Conocimiento” creado por artículo 4 de la ley 10.649 y su 

modificatoria, la firma “VERTICALL S.A. (C.U.I.T. 30-71146729-3)” deberá, 

oportunamente, dar cumplimiento a las Bases y Condiciones aprobadas 

mediante Resolución Conjunta N° 01/2022, emanada de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología, en su carácter de Autoridad de Aplicación y el 

Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar.

 Que la presente resolución se dicta en virtud de las facultades confe-

ridas por el Artículo 9 de la Ley N° 10.649 y su modificatoria N°10.722 y el 

Decreto N° 193/2021.

Por todo ello, las actuaciones cumplidas e Informe agregado;

EL SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ECONOMÍA DEL 

CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1°.- APROBAR la solicitud de la firma “VERTICALL S.A. 

(C.U.I.T. 30-71146729-3)” e inscribir a la misma en el “Registro de Benefi-

ciarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de la 

Provincia de Córdoba (RECOR) con carácter de “Beneficiario Provisorio”, a 

partir de la fecha de la presente, en los términos y condiciones dispuestos 

en el último párrafo del artículo 3° de la Ley N° 10.649 y su modificatoria.

 ARTÍCULO 2°.- OTORGAR a la firma “VERTICALL S.A. (C.U.I.T. 30-

71146729-3)” inscripta ante la Dirección General de Rentas en el Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos para la actividad promovida “Software y servi-

cios informáticos y digitales”, con los Códigos NAES N° 620101, 620102, 

620103, 620104, y 620300, denominados: “Desarrollo y puesta a punto de 

productos de software”, “Desarrollo de productos de software específicos”, 

“Desarrollo de software elaborado para procesadores”, “Servicios de con-

sultores en informática y suministros de programas de informática”, y “Ser-

vicios de consultores en tecnología de la información”, respectivamente, 

respectivamente, los beneficios establecidos en el Artículo 3º incisos “a”, “b 

“ y “c” de la Ley Nº 10.649 y su modificatoria, a saber: 

a) Estabilidad fiscal, por el plazo que dure la inscripción con carácter de 

“Beneficiario Provisorio”, exclusivamente para los tributos cuyo hecho im-

ponible tengan por objeto gravar la actividad promovida, considerándose a 

tales efectos, la carga tributaria total de la Provincia de Córdoba vigente al 

momento de la fecha de esta resolución; 

b) Exención por el plazo que dure la inscripción con carácter de “Beneficia-

rio Provisorio”, en el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que recae 

exclusivamente sobre los ingresos provenientes de la actividad promovida 

y rige para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir de la fecha 

de presente resolución;

c) Exención por el plazo que dure la inscripción con carácter de “Benefi-

ciario Provisorio”, en el pago del Impuesto de Sellos exclusivamente para 

todos los actos, contratos y/o instrumentos que se celebren con motivo de 

la ejecución, explotación y/o desarrollo de la actividad promovida cuyos 

hechos imponibles sean perfeccionados desde la fecha de esta resolución;

En todos los casos, los beneficios que por este instrumento se otorgan 

entrarán en vigencia de conformidad y con las limitaciones establecidas en 

los artículos 1 a 6 del Decreto N° 193/2021.

Asimismo deberá considerarse en relación a los mencionados beneficios 

lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Resolución Normativa 

N° 1/2021 y sus modificatorias de la Dirección General de Rentas.
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 ARTÍCULO 3°.- SUPEDITAR el otorgamiento del beneficio previsto en 

el inc. d) del Artículo 3º de la Ley Nº 10.649 y su modificatoria, al cum-

plimento por parte del interesado de la documentación requerida por la 

normativa vigente. 

 ARTÍCULO 4°.- DISPONER que todo el plazo que la firma se en-

cuentre inscripta en el RECOR, con carácter de “Beneficiario Provisorio” 

se computará a los fines del cálculo de los diez (10) años previstos en el 

último párrafo del artículo 2 de la Ley N°10.649 y su modificatoria . 

 ARTÍCULO 5°.- HÁGASE SABER a la firma “VERTICALL S.A. (C.U.I.T. 

30-71146729-3)” que deberá informar a esta Autoridad de Aplicación, den-

tro del plazo de diez (10) días, que la autoridad competente a nivel nacional 

inscriba, rechace -o deniegue- la solicitud de inscripción presentada o, en 

su caso, el “Beneficiario Provisorio” solicite la baja voluntaria de la inscrip-

ción en el mencionado Registro Nacional, todo ello bajo apercibimiento de 

lo dispuesto en las disposiciones de los incisos c) y d) del artículo 12 de la 

Ley N°10.649 y su modificatoria.

 ARTÍCULO 6°.- DISPONER que a los fines de acceder al “Programa de 

Promoción de Empleo a la Economía del Conocimiento” creado por artículo 

4 de la ley 10.649 y su modificatoria, la firma “VERTICALL S.A. (C.U.I.T. 30-

71146729-3)” deberá, oportunamente, dar cumplimiento a las Bases y Con-

diciones aprobadas mediante Resolución Conjunta N° 01/2022, emanada de 

este Ministerio de Ciencia y Tecnología, en su carácter de Autoridad de Aplica-

ción y el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar.

 ARTÍCULO 6°.- COMUNÍQUESE, Notifíquese, Publíquese en el Bole-

tín Oficial, y archívese.

FDO: SEDEVICH FONS FEDERICO IVÁN, SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLO-

GÍAS Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS

Resolución N° 48

Córdoba, 11 de marzo de 2022 

VISTO: El Expediente Nº 0493-032966/2021 en el que se propicia 

la formalización de ajustes en la distribución de los Recursos Finan-

cieros y en el Plan de Inversiones Públicas asignadas por el Presu-

puesto General de la Administración Provincial año 2021, la Ley N° 

9086 y el Decreto N° 150/04 y modificatorias, correspondiente a las 

Unidades Administrativas N° 35 y 40 de esta Jurisdicción, del mes 

de octubre de 2021.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto N° 2881/2011 se restablecen las facultades oportu-

namente conferidas a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdic-

ciones de la Administración Central por Decreto N° 150/04, en el marco 

de la reglamentación de la Ley N° 9086 de Administración Financiera y de 

Control Interno de la Administración General del Estado Provincial.  

 Que, asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas 

modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

 Que las modificaciones propuestas se encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, de acuerdo a los artículos 31 y 10 in fine de la citada 

Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la Administración 

General del Estado Provincial N° 9086 y en las previsiones estipuladas en 

el artículo 2 apartado “A” punto 3.10 y 3.11 del “Cuerpo Normativo Unificado 

del Sistema Integrado de Administración Financiera”,  aprobado por Reso-

lución 03/2018 de la Secretaria de Administración Financiera dependiente 

del Ministerio de Finanzas.

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

ción General de Asuntos Legales de este Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos bajo el N° 046/2022, y en ejercicio de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

RESUELVE:

 1º.- FORMALÍZASE la modificación en la asignación de Recursos 

Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial año 

2021, de conformidad con el reporte compactado que incluye la compen-

sación de recursos financieros correspondiente al mes de octubre de 2021 

de las Unidades Administrativas N° 35 – Servicio Penitenciario de Córdo-

ba- y 40 – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - de esta Jurisdic-

ción, el que como Anexo Único compuesto de seis (06) fojas útiles, forman 

parte integrante de la presente Resolución. 

 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección General de Pre-

supuesto e Inversiones Públicas, a la Contaduría General de la Provincia, 

al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, publíquese en el 

Boletín Oficial y oportunamente archívese.

FDO.: JULIAN M. LOPEZ, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/04/54335.pdf
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SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

CRONOGRAMA DE PAGOS

FDO. JULIO CESAR COMELLO, SECRETARIO GRAL DE LA GOBERNCION - GUS-

TAVO PANIGHEL, SECRETARIO DE CAPITAL HUMANO

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 16, 17, 18, 18 bis, 19 y con-

cordantes de la Ley n º 8802 y su Decreto Reglamentario nº 1471/03, el CON-

SEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA CONVO-

CA A INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES PARA PARTICIPAR EN CONCURSOS 

PUBLICOS DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN PARA CUBRIR CARGOS 

VACANTES EN EL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA:

1) VOCAL DE CÁMARA CON COMPETENCIA MÚLTIPLE – SEDES LA-

BOULAYE y DEAN FUNES (comp. Criminal y Correccional, Civil, Comer-

cial, de Familia, del Trabajo y Contencioso Administrativa).

2) VOCAL DE CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA (Capital). (*)

3) FISCAL DE CÁMARA CON COMPETENCIA MÚLTIPLE (interior provincial) (*)

4) FISCAL DE FAMILIA (Capital). (**)

(*) En estos concursos, habiendo inscripciones ya receptadas con anterioridad, 

la presente convocatoria constituye una ampliación de inscripción dirigida a 

nuevos interesados. Los ya inscriptos no deberán realizar trámite alguno. 

(**) En este concurso y dado el tiempo transcurrido, los ya inscriptos de-

berán ACTUALIZAR SU INSCRIPCIÓN cumplimentando las etapas A y B, 

conservando validez únicamente el arancel oportunamente abonado.  

Los nuevos interesados deberán INSCRIBIRSE, cumplimentando las eta-

pas A y B.

LAS NUEVAS INSCRIPCIONES Y LAS ACTUALIZACIONES DE INS-

CRIPCION, podrán concretarse ingresando a la página web del Consejo: 

consejodelamagistratura.cba.gov.ar y constarán de DOS ETAPAS

A)   DESDE EL DÍA 06 HASTA EL DIA 19 DE MAYO INCLUSIVE DEL CTE. 

AÑO 2022: Completar el formulario electrónico, al cual se adjuntarán el 

curriculum nominal (en pdf) y constancia de pago del arancel.  

B) DESDE EL DÍA 20 DE MAYO HASTA EL DÍA 27 DE MAYO INCLUSIVE 

DEL CTE. AÑO 2022: presentar en la sede del Consejo de la Magistratura 

(Av. Gral. Paz 70, 6° piso) sobre cerrado donde conste nombre del postu-

lante y cargo a concursar, conteniendo todos los requisitos de admisibilidad 

en ORIGINAL.  No se admitirán constancias de inicio de trámite, salvo el 

certificado de buena conducta que expide la Policía de la Provincia. 

Quienes no cumplimenten ambos pasos podrán ser declarados inadmisibles.

Por consultas relacionadas con la presente convocatoria podrán dirigirse 

a los teléfonos (351) 4341062 y (351) 154024307 de 09:00hs a 16:00hs. 

FDO: MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTA - JULIAN LOPEZ, MI-

NISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS


