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PODER LEGISLATIVO

Resolución N° 19

Córdoba, 15 de junio de 2022

VISTO: Lo dispuesto en el artículo 65 – primera parte- de la Ley Nº 9.880, 

Estatuto Escalafón para el Personal del Poder Legislativo de la Provincia 

de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante el referido dispositivo legal se establece como “Día del 

Empleado Legislativo de la Provincia de Córdoba”, el día 25 de junio de 

cada año, el que se conmemorará con asueto administrativo.

 Que asimismo, se establece que en caso de resultar día inhábil a los 

fines administrativos o coincidente con día martes, miércoles o jueves, esta 

Secretaría Administrativa indicará, por intermedio del instructivo pertinen-

te, el día de celebración del mismo, el cual será trasladado a un día lunes 

o viernes inmediato posterior.

 Que en el año en curso, el día 25 de junio recae en día sábado.

 Que en virtud de lo mencionado, esta Secretaría Administrativa ha 

resuelto que la celebración se lleve a cabo el día viernes 01 de julio del 

corriente año.

 Por ello, lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley Nº 9880 y por el Re-

glamento Interno de esta Legislatura de la Provincia de Córdoba,

LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA,

RESUELVE:

 Artículo 1º.- DISPÓNESE que la conmemoración del “Día del Em-

pleado Legislativo de la Provincia de Córdoba” correspondiente al año 

en curso, se llevará a cabo el día viernes 01 de julio de 2022 decla-

rando, en consecuencia, el correspondiente asueto administrativo para 

ese día, conforme lo establecido por el artículo 65 –primera parte- de 

la Ley Nº 9880.

 Artículo 2°.- COMUNÍQUESE a la Dirección de Recursos Humanos y 

en función del informe de ésta a la Dirección de Administración y a la Se-

cretaría Legislativa a fin de tomar los recaudos administrativos y contables 

de rigor para, en caso de corresponder, se dé cumplimiento a lo previsto 

en el artículo 65 – segunda parte- de la Ley N° 9880.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: ANA CAROLINA COMBA, SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA LEGISLA-

TURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 32

Córdoba,  11 de abril de 2022

VISTO:  El expediente Nº 0027-081559/2022. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que la firma MACROX S.R.L. peticiona la redeterminación de precios 

por reconocimiento de variación de costos, en el marco de la Subasta 

Electrónica Inversa –Cotización N° 2021/000020 por la contratación de un 

servicio de alquiler y mantenimiento de equipos fotocopiadores para uso 
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interno del Registro General de la Provincia, en su Sede Central y Delega-

ciones, que fuera adjudicada mediante Resolución 35/2021 de la Dirección 

General del Registro General de la Provincia. 

 Que obra a fs. 20 Acta Acuerdo suscripta con la mencionada firma, con 

fecha 25 de marzo de 2022, determinando a partir del día 1° de febrero de 

2022 y hasta el día 30 de junio de 2022, fecha de finalización del contrato, 

un nuevo precio redeterminado de pesos treinta y tres mil trescientos vein-

tiséis con cuarenta centavos ($ 33.326,40), en contraprestación por el ser-

vicio de que se trata, en razón de la variación de costos operada conforme 

surge del informe técnico elaborado por el Área Contrataciones a fs. 18/19. 

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

artículos 3, 30 y 31 de las Condiciones de Contratación –Generales y 

Particulares- que rigiera la Subasta Electrónica Inversa –Cotización N° 

2021/000020, Decreto 305/2014, texto reglamentario de la Ley N° 10.155 

y sus modificatorios; Informe del Área Contrataciones obrante a fs. 18/19, 

Orden de Compra Nº 2022/000035 confeccionada por la Jefatura de Área 

Administración, ambos de la Dirección General de Coordinación Operativa 

y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asun-

tos Legales al Nº 122/2022, 

EL MINISTRO DE FINANZAS  

RESUELVE: 

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

CROX S.R.L. (C.U.I.T. 30-61625891-1) con fecha 25 de marzo de 2022, la 

que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante de la presente 

Resolución, en concepto de redeterminación de precios a partir del día 1° 

de febrero de 2022 y hasta el día 30 de junio de 2022, fecha de finaliza-

ción del contrato, por el servicio de alquiler y mantenimiento de equipos 

fotocopiadores para uso interno del Registro General de la Provincia, en su 

Sede Central y Delegaciones, que fuera adjudicada mediante Resolución 

35/2021 de la Dirección General del Registro General de la Provincia. 

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

presente Resolución, por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE 

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 39.432.-), a Jurisdicción 1.15 

Ministerio de Finanzas, Programa 155-001, Partida 3.02.04.00 “Alquiler de 

Fotocopiadoras” del P.V. 

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

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

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

Resolución N° 109 - Letra:D

Córdoba, 24 de mayo de 2022

VISTO: El expediente Nº 0566-000994/2022 por el que se solicita la am-

pliación del Fondo Permanente “A” – Gastos Generales– de la ex Secre-

taría de Integración Regional y Relaciones Internacionales, creado por 

Resolución N° 22/2012, y cuya última modificación fue por Resolución Nº 

160/2015, ambas de este Ministerio. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que atendiendo las causales planteadas por la Jurisdicción requirente 

en el sentido de que es necesaria la ampliación a los fines de poder garan-

tizar el normal desarrollo del programa atendido por el Fondo, consideran-

do que el monto actual se estableció en el mes de junio del año 2015, fecha 

desde la cual el proceso inflacionario ha impactado significativamente en 

los precios de bienes y servicios utilizados, en igual sentido la devaluación 

del peso implicó un incremento notorio en los insumos y servicios cuyo 

costo depende del tipo de cambio (CBA_DTGCP01_2022_00000226).  

 Que el señor Director de Jurisdicción de la Subsecretaría de Tesorería 

General y Crédito Público de esta Cartera de Estado, emite informe de su 

competencia sugiriendo el dictado del acto administrativo que disponga la 

ampliación solicitada por hasta el monto pretendido, como así también  

 Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 63 de la Ley Nº 9086, 

texto reglamentado, y atendiendo a la vigente Estructura Orgánica del Poder 

Ejecutivo, la habilitación de los Fondos Permanentes, la fijación de sus mon-

tos máximos y sus modificaciones, son dispuestas por este Ministerio, previa 

intervención de la Subsecretaría de Tesorería General y Crédito Público. 

 Que se advierte la necesidad de readecuar el nombre del Fondo Per-

manente ya que a partir del 10 diciembre de 2019, según lo establecido 

por el Decreto N° 1615/2019, la Secretaría de Integración y Relaciones 

Internacionales pasa a llamarse Secretaría de Integración Regional. 

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

ción de Jurisdicción, dependiente de la Subsecretaría de Tesorería y Cré-

dito Público, de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción 

de Asuntos Legales este Ministerio al Nº 186/2022, lo actuado al Orden 

N° 5 (documento CBA_DJMF01_2022_00000184) y en los términos de la 

Resolución Ministerial N° 119/2020; 

EL MINISTRO DE FINANZAS  

RESUELVE: 

 Artículo 1º DISPONER que la titularidad del Fondo Permanente “A”- GAS-

TOS GENERALES- creado por Resolución Ministerial N° 22/2012, correspon-

de al Servicio Administrativo de la Secretaría de Integración Regional. 

 Artículo 2° AMPLIAR el Fondo Permanente “A” – GASTOS GENERALES 

– de la Secretaría de Integración Regional, hasta la suma de pesos un millón 

($ 1.000.000,00), con límite para cada pago de hasta cinco (5) veces el valor 

del índice uno (1) previsto en el Artículo 11 de la Ley N° 10.155, del que será 

responsable el Titular del Servicio Administrativo del citado Organismo. 

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas de la 

Provincia, a Contaduría General de la Provincia, al Servicio Administrativo de la 

Secretaría de Integración Regional y a la Subsecretaría de Tesorería General y 

Crédito Público, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2022/D-00000109

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/06/55346.pdf
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Resolución N° 130

Córdoba, 16 de junio de 2022

VISTO:  Que el Licenciado Javier Pablo FERRARO, Director de Jurisdic-

ción Administración – dependiente de la Dirección General de Coordina-

ción Operativa de este Ministerio - a cargo de su Servicio Administrativo 

conforme surge de la Resolución Ministerial N° 165/2020, hará uso de li-

cencia anual reglamentaria entre los días 21 al 28 de junio del  corriente 

año, ambos inclusive. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que resulta necesario designar responsable del despacho del mencio-

nado Servicio Administrativo a la Contadora María Celeste RODRIGUEZ 

de este Ministerio, mientras dure la ausencia del Licenciado FERRARO. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º ENCARGAR a la Contadora María Celeste RODRIGUEZ 

(D.N.I. N° 29.466.655) – Directora General de Coordinación Operativa -, 

la firma del despacho del Servicio Administrativo de este Ministerio, por el 

período comprendido entre los días 21 al 28 de junio de 2022, ambos inclu-

sive, en que se ausentará el Licenciado Javier Pablo FERRARO (D.N.I. N° 

24.089.900), con motivo de hacer uso de su licencia anual reglamentaria. 

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Secretaría de 

Capital Humano, comuníquese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a 

Contaduría General de la Provincia y archívese. 

FDO.: OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 670

Córdoba, 13 de junio de 2022

VISTO: La Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, las Resoluciones Nros. 

183/02 del ex Consejo Federal de Cultura y Educación y 32/07 del Consejo 

Federal de Educación, y los dictámenes de la Comisión Federal de Regis-

tro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia que 

aprueban -por un (1) año- dicha modalidad, en instituciones de gestión 

privada dependientes de este Ministerio, con origen en la jurisdicción;

Y CONSIDERANDO:

 Que las citadas resoluciones integran, en una instancia federal especí-

fica, la coordinación, el control y la validación de las ofertas a distancia, a 

través de la Comisión Federal del Consejo Federal de Educación, con re-

presentantes de la jurisdicción y del Ministerio de Educación de la Nación.

 Que los dictámenes emitidos por la Comisión Federal de Registro y 

Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia, consti-

tuyen el antecedente necesario para el reconocimiento jurisdiccional y el 

fundamento para la validez nacional.

 Que si bien los dictámenes constituyen una ponderación técnico-peda-

gógica del proyecto de Educación a Distancia de la institución oferente, tal 

circunstancia no exime a ésta de realizar el trámite de reconocimiento de la 

oferta para cada sede, ante la jurisdicción correspondiente.

 Que estos dictámenes no tienen efectos legales directos, ya que deben 

ser ratificados por la normativa jurisdiccional, la que deberá ser comunicada 

a la Comisión para el registro y prosecución del trámite de validez nacional.

 Que, en consecuencia, se hace necesaria la intervención jurisdiccional 

fehaciente a través de su capacidad operativa, para dar lugar al correspon-

diente acto administrativo de ratificación.

 Que las jurisdicciones de origen son responsables de la aprobación de 

las ofertas de que se trata y en relación con ello, de la certificación de los 

títulos emitidos por las instituciones oferentes.      

 Que las ofertas de Educación a Distancia han sido sometidas a un 

proceso integral de evaluación en el marco legal existente: Ley Nº 26.206 

de Educación Nacional, Ley Nº 24.521 de Educación Superior, Ley Nº 

9870 de Educación de la Provincia de Córdoba, Decreto Nº 1276/96 del 

Poder Ejecutivo Nacional, Resolución Nº 1716/98, Decretos Nros. 187/98 y 

1070/00 del Poder Ejecutivo Provincial, Resoluciones Nros. 161/99, 934/00, 

1584/03, 84/11, 148/13 y 152/16 de este Ministerio, Resoluciones Nros. 

183/02, 205/03 y 206/03 del ex Consejo Federal de Cultura y Educación, 

Resolución N° 32/07 del Consejo Federal de Educación y demás normas 

concordantes y complementarias.

 Que de acuerdo con lo expuesto precedentemente, corresponde ratifi-

car los dictámenes de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Per-

manente de las Ofertas de Educación a Distancia que aprueban -por un (1) 

año- la referida modalidad. 

 Por ello, el Dictamen N° 655/2022 del Área Jurídica de este Ministerio y 

lo aconsejado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales a fs. 505, 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

 Art. 1º.- RATIFICAR los dictámenes de la Comisión Federal de Regis-

tro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia que 

aprueban -por un (1) año- dicha modalidad en las instituciones de gestión 

privada dependientes de este Ministerio que tienen origen en la jurisdic-

ción, según nómina que figura como Anexo I de la presente resolución, 

compuesto de una (1) foja.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN. 

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/06/55336.pdf
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Resolución N° 696

Córdoba, 13 de junio de 2022

VISTO: El Expediente Nº 0111-064580/2019, del registro del Ministerio de 

Educación.

  

Y CONSIDERANDO:

 Que por Resolución N° 0224/2021, de la Dirección General de Institu-

tos Privados de Enseñanza, se aprueban las modificaciones del Plan de 

Estudios de la Carrera “Educación Secundaria con Orientación en Econo-

mía y Administración” -Opción Pedagógica Educación a Distancia- de tres 

(3) años de duración, que otorga el título de “Bachiller con Orientación en 

Economía y Administración”, en el Establecimiento Privado Adscripto “CEN-

TRO  DE ESTUDIOS  A DISTANCIA (C.E.D.)” -Nivel Secundario- Modali-

dad Jóvenes y Adultos, de Capital, para su aplicación por el término de las 

cohortes  2020 y 2021.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

poradas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a 

derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda. 

 Que en efecto, las medidas cumplen con los requerimientos jurídi-

cos-formales-pedagógicos estatuidos por Ley Nº 5326, encontrándose ta-

les determinaciones técnica, administrativa e institucional plasmadas en la 

resolución de marras. 

 Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifi-

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

 Por ello, el Dictamen N° 622/2022 del Área Jurídica de este Ministerio y 

lo aconsejado a fs. 167 por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales 

y en uso de atribuciones conferidas por el Decreto N° 556/16;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN  

RESUELVE:

 Art. 1º.- RATIFICAR  la Resolución N°  0224/2021 de  la  Dirección 

General de Institutos Privados de Enseñanza, la que compuesta de una (1) 

foja útil, se adjunta y forma parte del presente instrumento legal, por la que 

se aprueban las modificaciones del Plan de Estudios de la Carrera “Educa-

ción Secundaria con Orientación en Economía y Administración” -Opción 

Pedagógica Educación a Distancia- de tres (3) años de duración,  que 

otorga el título de “Bachiller con Orientación en Economía y Administra-

ción”, en el Establecimiento Privado Adscripto “CENTRO DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA (C.E.D.)” -Nivel Secundario, Modalidad Jóvenes y Adultos-  de 

Capital, para su aplicación por el término de las cohortes  2020 y 2021.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO

Resolución N° 697

Córdoba, 13 de junio de 2022

VISTO: El Expediente Nº 0111-064911/2021, del registro del Ministerio de 

Educación.

  

Y CONSIDERANDO:

 Que por Resolución N° 0059/2022, de la Dirección General de Institu-

tos Privados de Enseñanza, se aprueban las modificaciones del Plan de 

Estudios de la Carrera “Tecnicatura Superior en Turismo” -opción pedagó-

gica Educación a Distancia- de tres (3) años de duración, que otorga el títu-

lo de “Técnico Superior en Turismo”, en el Establecimiento Privado Adscripto 

INSTITUTO “SPINOZA” -Nivel Superior- de Capital, para su aplicación por 

el término de las cohortes 2020 y 2021.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

poradas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a 

derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda. 

 Que en efecto, las medidas cumplen con el requerimiento jurídico-for-

mal-pedagógico estatuido por Ley Nº 5326, encontrándose tal determinación 

técnica, administrativa e institucional plasmada en la resolución de marras. 

 Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifi-

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

 Por ello, el Dictamen N° 621/2022 del Área Jurídica de este Ministerio y 

lo aconsejado a fs. 190 por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales 

y en uso de atribuciones conferidas por el Decreto N° 556/16;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN  

RESUELVE:

 Art. 1º.- RATIFICAR  la Resolución N°  0059/2022 de  la  Dirección 

General de Institutos Privados de Enseñanza, la que compuesta de 

una (1) foja útil, se adjunta y forma parte del presente instrumento le-

gal, por la que se aprueban las modificaciones del Plan de Estudios de 

la Carrera “Tecnicatura Superior en Turismo” -opción pedagógica Edu-

cación a Distancia- de tres (3) años de duración, que otorga el título de 

“Técnico Superior en Turismo”, en el Establecimiento Privado Adscripto 

INSTITUTO “SPINOZA” -Nivel Superior- de Capital, para su aplicación 

por el término de las cohortes 2020 y 2021

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN. 

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/06/55338.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/06/55339.pdf
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 13

Córdoba, 11 de abril del 2022

VISTO: El expediente Nº 0279-012303/2022 del registro de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología. 

Y CONSIDERANDO:

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

to de selección de subasta electrónica inversa, la contratación del servicio de 

provisión de Bebidas Calientes en dos máquinas expendedoras entregadas en 

comodato para la sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

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

mencionado procedimiento de selección, 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 

recibió una (1) única oferta por parte de un (1) sólo proveedor participante.

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

ta presentada por el proveedor “ALIMENTACIÓN DEL CENTRO S.A.”  

CUIT 30-71048234-5 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 el oferente “ALIMENTACIÓN DEL CENTRO SA” CUIT 30-

71048234-5, ha incorporado en tiempo y forma la documentación exigida 

en los pliegos.

 Que conforme se desprende de la evaluación de la oferta incorpora-

da, la efectuada por el proveedor “ALIMENTACIÓN DEL CENTRO S.A.” 

CUIT 30710482345, por un importe total de pesos ochocientos cuatro mil 

($804.000,00), es conveniente y se halla ajustada a los pliegos de la con-

tratación de que se trata.

 Que se encuentra incorporado en autos el documento de contabilidad Nota 

de Pedido N° 2022/000005 a efectos de atender la erogación de autos.

 Que se ha incorporado orden de compra N° 2022/000051 debidamen-

te autorizada dando cuenta de la existencia de crédito presupuestario para 

la contratación propiciada.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artículos 

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° 10.788, y lo dictaminado por la 

Subdirección Asuntos Legales de este Ministerio al N° 21/2022;

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE 

 Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa, solicitud de co-

tización N° 2022/000001, destinada a la contratación del servicio de provisión 

de Bebidas Calientes en dos máquinas expendedoras entregadas en comoda-

to para la sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología., a favor del proveedor 

“ALIMENTACIÓN DEL CENTRO SA” CUIT 30-71048234-5, por un importe total 

de pesos ochocientos cuatro mil ($804.000,00), conforme lo detallado en el 

“Pliego de Especificaciones Técnicas” los que como Anexo I compuesto de dos 

(2) fojas útiles, 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 ochocientos cuatro mil 

($804.000,00), discriminado de la siguiente manera:  la suma de pesos 

quinientos treinta y seis mil ($536.000,00) al Programa 300-000; Partida 

Contable 2.01.03.00; Descripción: “Bebidas” de PV; y la suma de pesos 

doscientos sesenta y ocho mil ($268.000,00) a Preventivo Futuro año 2023, 

conforme se indica en la orden de compra N° 2022/000051.

 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

Resolución N° 20

Córdoba, 13 de mayo del 2022

VISTO: El expediente N° 0279-012390/2022 en el que se propicia la forma-

lización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros asigna-

dos por el Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

 Que conforme lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto N° 150/04 

Reglamentario de la Ley N° 9086, modificado por Decreto N° 1966/09, es 

facultad de los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la 

Administración Central autorizar las modificaciones presupuestarias com-

pensadas entre los créditos asignados dentro de su misma Jurisdicción. 

 Que mensualmente cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de-

berá formalizar dichas modificaciones mediante el dictado de la Reso-

lución pertinente.

 Que obran en autos copia del Documento de Modificación de Crédito 

Presupuestario Nro. 4, 5, 6 y 7 de  las modificaciones presupuestarias rea-

lizadas en el mes de abril  de 2022.

 Que las modificaciones propuestas encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 31 y 110 

in fine de la Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la 

Administración General del Estado Provincial N° 9086.

 Por lo expuesto, normas citadas y lo dictaminado por la Subdirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el Nº 32/2022;    

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/06/55326.pdf


LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 124
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 22 DE JUNIO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“Las Malvinas son argentinas”

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

 Artículo 1º FORMALIZAR las modificaciones en las asignaciones de 

Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Pro-

vincial en vigencia, conforme a los Documentos de Autorización de Modi-

ficación del Crédito Presupuestario que incluye la compensación de recur-

sos financieros Nro. 4, 5, 6 y 7 correspondiente al mes de abril de 2022, 

el que, como Anexo Único, compuesto de una (1) foja útil, forma parte 

integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLICESE, dese intervención al Tribunal de Cuentas, 

a la Contaduría General de la Provincia y a la Dirección General de Presupues-

to e Inversiones Públicas, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: PABLO DE CHIARA, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ANEXO

Resolución N° 26

Córdoba, 13 de junio del 2022

VISTO: El expediente N° 0279-012403/2022, del registro del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología, por el cual se tramita el llamado a Concurso Público 

para la presentación de proyectos en el marco del Programa denominado 

CÓRDOBA 4.0 -POTENCIANDO LA ADOPCIÓN TECNOLÓGICA—CON-

VOCATORIA 2022.   

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Resolución N° 22/2022 de este Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, se aprobaron las Bases y Condiciones y se efectuó el llamado 

a Concurso Público para la presentación de Proyectos en el marco del Pro-

grama supra referido. 

 Que la Secretaría de Nuevas Tecnologías y Economía del Conocimien-

to de este Ministerio, solicita una prórroga de la fecha de cierre de la convo-

catoria, hasta el día 22 de julio del 2022.

 Que teniendo en cuenta la necesidad de poder brindar oportunidades 

de presentarse al programa a actores de toda la Provincia, afianzar la di-

fusión del mismo, promover el acceso y  la inscripción de PyMES de todo 

el territorio provincial;    se considera oportuno y conveniente disponer la  

modificación y prórroga solicitada. 

 Por todo ello, lo dispuesto en el Decreto N°404/2022 y  lo dictaminado 

por la Subdirección de Asuntos Legales de este Ministerio de Ciencia y 

Tecnología bajo el N°  43/2022;

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

RESUELVE

 Artículo 1°.- PRORRÓGASE hasta el día 22 de julio de 2022 el llama-

do a Concurso Público para la presentación de Proyectos en el marco del 

Programa denominado CORDOBA 4.0 -POTENCIANDO LA ADOPCIÓN 

TECNOLÓGICA—CONVOCATORIA 2022.

 Artículo 2°.- °.- PROTOCOLÍCESE,  publíquese en el Boletín Oficial, 

comuníquese y archívese. 

FDO: PABLO DE CHIARA, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 197

Córdoba,  16 de junio de 2022

Expediente Nº 0045-022609/2020.-

VISTO: este expediente en el que se gestiona la aprobación del Acta de 

Recepción Provisional Total de la obra: “MEJORAMIENTO CAMINO RU-

RAL DE LA RED SECUNDARIA S-136 – PROG.3150 A LA PROG.18550 

– JESÚS MARÍA – CAÑADA DE LUQUE- DEPARTAMENTO COLÓN”, ad-

judicada al Consorcio Caminero Único de la Provincia.

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, 

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas – POP, de conformidad a 

lo prescripto por la Ley Nº 10.618, su Decreto Reglamentario Nº 750/2019, 

la Resolución Nº 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Moderniza-

ción, la Resolución Nº 20/2019 de la Dirección General de Compras y Con-

trataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria 

de aplicación en la especie.

 Que se advierte la existencia de un archivo titulado “Índice de Anexo”, 

haciendo plena fe de su contenido.

 Que, el Acta de Recepción Provisional Total de la obra de referencia, con-

feccionada con fecha 27 de enero de 2022, dispone que las tareas “…fue-

ron terminadas el día VEINTISIETE (27) del mes de ENERO del año 2022…”, 

coincidente con la Resolución Ministerial Nº 424/2021 de ampliación de plazo 

de obra, “Medición Mensual Nº 009-0 correspondiente al período Ene-2022 - 

Medición Final”, “Resumen de Medición Mensual Nº 009-0, correspondiente al 

período Ene-2022 - Medición Final”, Notas de Pedidos Nº 13 y Nº 14, y archivo 

titulado “Nota de Elevación de Recepción Provisional Total” (Informe Resumen) 

“…habiendo constatado que ha sido ejecutada conforme a los Planos y Pliegos 

respectivos y órdenes dadas por la Inspección”.

 Que en el archivo titulado “Informe Contable y Garantías de Recepción 

Provisional Total de Obra” se indica que corresponde la devolución de la Póliza 

de Anticipo Financiero Nº 915.824 por la suma de $ 8.237.633,00 emitida por 

ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA, CUIT 

Nº 33-50005703-9, con vigencia desde las 0 horas del día 3 de mayo de 2021 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/06/55323.pdf
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“…hasta la extinción de las obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre”. 

 Que, asimismo, se acompañan “Planilla Comparativa de Recepción 

Provisional Total de Obra” que detalla los montos de obra ejecutados que 

ascienden a la suma total de $ 82.376.323,11 e indica que no existen mon-

tos a desafectar y “Nota de Elevación de Recepción Provisional Total” (In-

forme Resumen), todos ellos, haciendo plena fe de su contenido, atento la 

competencia material específica de las áreas suscribientes. 

 Que obra Dictamen Nº 218/2022 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que, atento las constan-

cias obrantes en autos, lo establecido por los artículos 51, 52, correlativos 

y concordantes de la Ley de Obras Públicas N° 8.614, lo dispuesto por los 

artículos 79 y 108 del Decreto N° 4.758/77 y lo propiciado en la “Nota de 

Elevación de Recepción Provisional Total”, considera que puede dictarse el 

acto administrativo correspondiente que apruebe el Acta de Recepción Pro-

visional Total de la obra de referencia y la Planilla Comparativa de Recepción 

Provisional Total de Obra y autorizar a la Dirección General de Administra-

ción a la devolución de la Póliza de Garantía de Anticipo Financiero.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el 

N° 218/2022 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta de Recepción Provisional Total de 

Obra, confeccionada con fecha 27 de enero de 2022 y Planilla Compara-

tiva de Recepción Provisional Total de Obra, correspondientes a los traba-

jos de: “MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA RED SECUNDARIA 

S-136 – PROG.3150 A LA PROG.18550 – JESÚS MARÍA – CAÑADA DE 

LUQUE- DEPARTAMENTO COLÓN”, que como Anexos I y II, compuestos 

de una (1) foja útil cada uno, se acompañan y forman parte integrante del 

presente instrumento legal.

 Artículo 2º.- AUTORÍZASE a la Dirección General de Administración a 

la devolución de la Póliza de Garantía de Anticipo Financiero N° 915.824 por 

la suma de Pesos Ocho Millones Doscientos Treinta y Siete Mil Seiscientos 

Treinta y Tres ($ 8.237.633,00), emitida por ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA 

DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA, CUIT Nº 33-50005703-9.

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

letín Oficial, notifíquese, dese intervención a la Dirección General de Admi-

nistración de este Ministerio, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamen-

tación y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 198

Córdoba, 16 de junio de 2022

Expediente Nº 0135-037345/2021.-

VISTO: este expediente en el que el Subsecretario de Regularización 

Dominial y Recupero de Viviendas Sociales propicia por Resolución Nº 

0199/2022 se disponga declarar el rezago y baja de los bienes muebles 

detallados en el Anexo I de la citada Resolución, de titularidad del enton-

ces Instituto Provincial de la Vivienda hoy Subsecretaria de Regularización 

Dominial y Recupero de Viviendas Sociales, en el marco de la Ley Nº 7631 

y su reglamentación.

Y CONSIDERANDO: 

 Que obra en autos nota de la Subdirección de Jurisdicción Logísti-

ca, Notificación y Comunicaciones de la Dirección de Vivienda en la que 

detalla los bienes muebles objeto del trámite de que se trata y nota de la 

Dirección de Jurisdicción Económico, Financiero y de Administración, con 

el Visto Bueno del Subsecretario de Regularización Dominial y Recupero 

de Viviendas Sociales, manifestando que los bienes “…son anteriores al 

inventario asentado en el sistema SUAF. Dichos equipos se encuentran 

bajo la titularidad del Instituto Provincial de la Vivienda y están acumulados 

en un depósito…”, informando además que “…se encuentran inútiles de 

acuerdo a su propia naturaleza originaria y en un total estado de deterioro y 

obsolescencia (100%). Que no pueden funcionar ni servir en su esencia ni 

para los destinos para los que fueron fabricados y adquiridos ni para algún 

otro…” y “…Que su potencial y eventual puesta en condiciones resultaría 

de sentido antieconómico...” solicitando la declaración de rezago para su 

baja del patrimonio provincial y posterior destrucción.

 Que interviene la Jefatura de Área Patrimonial de la Contaduría Gene-

ral del Ministerio de Finanzas, mediante informe N° 10-018/2021 de fecha 

4 de mayo de 2021.

 Que constan en estas actuaciones, informe técnico y registro fotográfi-

co, confeccionado por la Sección Coordinación de Servicios y el Centro de 

Cómputos y Soporte Informático, ambos de la Dirección de Vivienda, sobre 

el estado de deterioro de los bienes muebles de que se trata.

 Que obra Dictamen N° 215/2022 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que, conforme las pres-

cripciones del artículo 131 de la Ley Nº 7.631 y su Decreto Reglamentario 

Nº 525/95, los bienes pueden ser declarados “en condición de rezago”, pre-

vio informe técnico pertinente.

 Que dicha asesoría legal manifiesta también que, del estudio y 

análisis de las presentes actuaciones, considera que pueden declarar-

se en condición de rezago y la baja patrimonial, en caso de correspon-

der, de los bienes muebles detallados en el Anexo I de la Resolución 

Nº 0199/22 de la Subsecretaria de Regularización Dominial y Recupero 

de Viviendas Sociales, conforme la normativa citada y artículo 132 del 

Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado de Administración 

Financiera (Resolución Nº 03/2018 de la Secretaría de Administración 

Financiera), debiendo remitirse posteriormente las presentes actuacio-

nes a la Dirección de Jurisdicción Económico Financiero y de Admi-

nistración de la Dirección de Vivienda y a la Contaduría General de la 

Provincia a los fines de proseguir con el trámite, de conformidad con 

los artículos 131 y 135 del citado Cuerpo Normativo.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

215/2022 y en uso de sus atribuciones,

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/06/55329.pdf
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EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS 

RESUELVE:

 Artículo 1º.- DECLÁRANSE en rezago y, en consecuencia, DISPÓ-

NESE la baja patrimonial de los bienes muebles detallados en la Planilla 

que como Anexo I compuesta de cinco (5) fojas se acompaña y forma parte 

integrante del presente instrumento legal, por dejar de tener utilidad para la 

Dirección de Vivienda según informe técnico obrante en autos.

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, pase a la Dirección de Jurisdicción Económico Financiero y de 

Administración de la Dirección de Vivienda y a la Contaduría General de la 

Provincia a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 199

Córdoba, 16 de junio de 2022

Expediente Nº 0620-001535/2022 – Cuerpos I y II.-

VISTO: este expediente en el que constan las actuaciones relacionadas 

con la contratación de los trabajos en: “ESTABLECIMIENTO: “CENTRO 

EDUCATIVO MANUEL BELGRANO” – OBRA: CONSTRUCCIÓN NUEVO 

EDIFICIO – LOCALIDAD: CÓRDOBA – DEPARTAMENTO: CAPITAL – 

PROVINCIA: CÓRDOBA” - PROGRAMA AURORA.

Y CONSIDERANDO:

 Que obra en autos nota del señor Secretario de Gestión Administrativa 

del Ministerio de Educación instando el presente trámite a los fines de la 

autorización correspondiente para la ejecución de la obra de referencia, de 

conformidad a las previsiones del Decreto Nº 100/2017.

 Que se ha agregado en las presentes actuaciones documentación téc-

nica compuesta por: Memoria Descriptiva, Memoria de Situación Actual, 

Registro Fotográfico, Croquis, Estudio de Suelo para Fundaciones, Pliego 

de Especificaciones Técnicas Generales para Infraestructura Escolar de la 

Provincia de Córdoba, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, 

Cómputo General Obra Nueva y Presupuesto, Presupuestos Detallados, 

Factores de Costos del Presupuesto (Decreto N° 800/2016), Plan de Avan-

ce y Curva de Inversión, Análisis de Precios Planos e Informe Complemen-

tario de Estudio de Suelo para Fundaciones, suscriptos por la Dirección 

General de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación.  

 Que, en la mencionada Memoria de Situación Actual, se expresa que 

“La construcción del edificio se inició en el 2019, y en el 2020 se realizó la 

rescisión de contrato, quedando el edificio a un 25% de su construcción.”, 

asimismo señala que “Se realizaron los trabajos preliminares, demolicio-

nes, excavaciones, movimiento de suelo. También se realizaron las fun-

daciones, tanto de pilotes como vigas, columnas de planta baja, gran par-

te del contrapiso, y mampostería en el sector de aulas.”, siendo exclusiva 

responsabilidad de la repartición de origen, incorporar la documentación 

técnica necesaria a los fines de acreditar que los trabajos detallados no se 

superponen con aquellos ejecutados oportunamente.

 Que, de la documentación incorporada en autos, surge que el Presu-

puesto Oficial asciende a la suma de $ 262.606.931,28, calculado al mes 

de mayo de 2022 y que el plazo total de ejecución de obra es de quinientos 

cuarenta (540) días.

 Que, mediante informe técnico, el Secretario de Arquitectura, junto 

a la Directora General de Proyectos y la Jefatura de Área Gestión Ad-

ministrativa, otorgan visto bueno a la documentación obrante en autos, 

entendiendo que el proyecto elaborado resulta correcto desde el punto 

de vista técnico, manifestando que puede servir de base para la con-

tratación de los trabajos propiciados.

 Que habiendo tomado intervención el Área de Estudio de Costos de 

la Secretaría de Arquitectura, evalúa el presupuesto de obra, advirtiendo 

que con valores en el mes de mayo del 2022 “…No presenta variaciones 

significativas con los precios que esta area maneja”.

 Que conforme lo previsto en el artículo 3 del Decreto Nº 180/2008, el 

Ministerio de Educación deberá respetar las disposiciones de la Ley de 

Obras Públicas Nº 8.614 y sus modificatorias, entre ellas la Ley N° 10.417 

y sus Decretos Reglamentarios, como toda otra normativa aplicable, en 

relación al procedimiento de contratación. 

 Que dicho organismo deberá también informar oportunamente de la 

presente contratación al Registro de Constructores de Obra Pública a los 

fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 -segundo párrafo- 

del Anexo I del Decreto N° 1.419/2017.

 Que obra Dictamen Nº 222/2022 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que, en virtud de las consi-

deraciones de hecho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos 

elaborados por las áreas competentes y visto que se da cumplimiento a las 

disposiciones de la Ley Nº 8.614, modificada por Ley Nº 10.417, Decretos 

Reglamentarios Nº 4.757/77, Nº 4.758/77 y Decreto N° 100/2017 entiende 

que atento que la obra supera el índice dos mil (2000) resulta oportuno dic-

tar el instrumento legal por el cual se apruebe su ejecución, como también 

manifiesta expresamente que se deberá dar cumplimiento a la precitada 

normativa a lo largo de todo el procedimiento, en especial a lo dispuesto en 

el artículo 7 del Decreto Nº 1.419/2017, con la observación allí formulada. 

Asimismo, se advierte que no obra en autos informe dominial a través del 

cual se acredite titularidad del inmueble, debiendo la repartición de origen 

observar los extremos legales necesarios para dar cumplimiento a lo dis-

puesto del artículo 3º de la Ley Nº 8.614. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

222/2022 y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE y consecuentemente AUTORÍZASE la eje-

cución de los trabajos a contratar por el Ministerio de Educación referidos 

los trabajos en: “ESTABLECIMIENTO: “CENTRO EDUCATIVO MANUEL 

BELGRANO” – OBRA: CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO – LOCALI-

DAD: CÓRDOBA – DEPARTAMENTO: CAPITAL – PROVINCIA: CÓRDO-

BA” - PROGRAMA AURORA, conforme la documentación técnica com-

puesta por: Memoria Descriptiva, Memoria de Situación Actual, Registro 

Fotográfico, Croquis, Estudio de Suelo para Fundaciones, Pliego de  Espe-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/06/55324.pdf
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cificaciones  Técnicas  Generales  para  Infraestructura Escolar de la Pro-

vincia de Córdoba, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Cóm-

puto General Obra Nueva, Presupuestos Detallados, Factores de Costos 

del Presupuesto (Decreto N° 800/2016), Plan de Avance y Curva de Inver-

sión, Análisis de Precios Planos e Informe Complementario de Estudio de 

Suelo para Fundaciones, suscriptos la Dirección General de Infraestructu-

ra Escolar del Ministerio de Educación, cuyo Presupuesto Oficial asciende 

a la suma de Pesos Doscientos Sesenta y Dos Millones Seiscientos Seis 

Mil Novecientos Treinta y Uno con Veintiocho Centavos ($ 262.606.931,28).

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial pase al Ministerio de Educación a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

CAJA DE JUBILACIONES PENSIONES Y 
RETIROS DE CÓRDOBA

Resolución N° 31

Cordoba, 16 de Junio de 2022

EXPTE. 0124-221719

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 rela-

ción con las variaciones del nivel sectorial de las remuneraciones del 

personal en actividad.

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

mentario de la Ley N° 8024 (T.O. Decreto N° 407/2020) dispone que 

“…la movilidad de cada sector o repartición será igual al aumento pro-

medio 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 es-

tablecer la incidencia porcentual que tiene 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 decla-

rados 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. 

 ARTICULO 2: LIQUIDAR con los haberes de mayo del año 2022 la  ac-

tualización correspondiente a los sectores mencionados en el Anexo Único 

de la presente resolución.

 ARTÍCULO 3°: TOME  conocimiento Gerencia General. Comuníquese 

a todas las áreas y publíquese en el Boletín Oficial.

FDO.: MENDEZ MARIANO MARTIN, PRESIDENTE

ANEXO

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

CRONOGRAMA DE PAGOS

FDO. LIC JULIO COMELLO, SECRETARIO GRAL DE LA GOBERNACION

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/06/55342.pdf
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INCENTIVO DOCENTE

FDO. LIC. JULIO COMELLO, SECRETARIO GRAL. DE LA GOBERNACION


