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MINISTERIO DE FINANZAS

a SECCION

Resolución N° 128- - Letra:D
Córdoba, 15 de junio de 2022
VISTO: El expediente Nº 0025-081995/2022, en que se propicia modificar
asignaciones de los Recursos Humanos del Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial, en vigencia.
Y CONSIDERANDO:
Que, en la actualidad deviene necesario y conveniente dotar de reflejo presupuestario a los traslados definitivos de Personal, en el ámbito de la Administración Central, correspondiente a los meses enero, febrero y marzo del 2022,
contemplando las disposiciones Nº 205, Nº 206, Nº 208, Nº 209, Nº 210, Nº
214, Nº 216, Nº 219, Nº 220, Nº 224, Nº 225, Nº 229, Nº 230, Nº 231, Nº 233,
Nº 235, Nº 237, Nº 238, Nº 240, Nº 242 y Nº 244, todas del 2022, dadas por la
Secretaría General de la Gobernación, esto último, conforme el procedimiento
normado bajo la Resolución N° 1510/12 – modificatorias y complementarias del otrora Ministerio de Administración y Gestión Pública
Que la modificación proyectada, encuadra en los artículos 31 y 110 in
fine de la Ley N° 9086, texto reglamentado.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y lo dictaminado
por el Área Legales de la Dirección de Jurisdicción Asuntos Legales de
este Ministerio al N° 2022/DAL-00000089, y los términos de la Resolución
Ministerial N° 119/2020,

LEGISLACIÓN Y
NORMATIVAS
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de conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modificación de Cargo Presupuestario N° 3 de este Ministerio que, como Anexo,
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Subsecretaría
de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y 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° 2022/D-0000128
FDO: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -

EL MINISTRO DE FINANZAS
RESUELVE:

MINISTERIO DE FINANZAS

Por encomienda de firma – Resolución Ministerial N° 119/2020
Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Humanos del
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, en vigencia,

ANEXO

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SECRETARÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
ECONOMÍAS DEL CONOCIMIENTO
Resolución N° 51
Córdoba, 13 de julio del 2022
VISTO: la solicitud de inscripción en el Registro de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provincia de
Córdoba (RECOR), con carácter de “Beneficiario Provisorio”, efectuada por
la firma “FUEL BUSINESS INTELLIGENCE S.A.”
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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
posibilidad de incorporarse al Registro de Beneficiarios del Régimen de
Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provincia de Córdoba (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
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Conocimiento, no posean -a la fecha de su incorporación- el acto administrativo de la autoridad competente a nivel nacional
Que por medio de la Resolución N° 8/2022 de esta Secretaría de Nuevas 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 Provincia de Córdoba (RECOR), con carácter de “Beneficiario Provisorio”.
Que, con fecha 28/06/2022, la firma “FUEL BUSINESS INTELLIGENCE S.A. (33-71540458-9)” presentó la solicitud de inscripción provisoria en
el RECOR, mediante la presentación del formulario y la documentación
respaldatoria (N° de Expediente 0279-012471/2022) de conformidad a lo
dispuesto en el Anexo I de la Resolución N° 02/2021 de esta Secretaría;
Que la firma “FUEL BUSINESS INTELLIGENCE S.A. (33-715404589)” está inscripta 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 las actividades promovidas las actividades
promovidas “Fabricación - puesta a punto - mantenimiento e introducción
de bienes y servicios orientados a soluciones de automatización en la
producción que incluyan ciclos de retroalimentación de procesos físicos a
digitales y viceversa. estando en todo momento. exclusivamente caracterizado por el uso de tecnologías de la industria 4.0. tales como inteligencia
artificial - robótica e internet industrial - internet de las cosas - sensores manufactura aditiva - realidad aumentada y virtual” y “Software y servicios
informáticos y digitales” con los Códigos NAES N° 265101 y 620104, denominados: “Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar,
ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de procesos
industriales” y“Servicios de consultores en informática y suministros de
programas de informática”, respectivamente.
Que la firma se encuentra en situación regular ante el organismo recaudador provincial, habiéndose verificado en el día de la fecha, conforme los ordenado en el artículo 6° de la Resolución Nº 126/16, del Ministerio de Finanzas.
Que la Dirección de Jurisdicción Economías del Conocimiento, dependiente de esta Secretaría, en mérito a lo normado en el Anexo I de la
Resolución N° 02/2021 de esta Secretaría, examinó el cumplimiento de
los requisitos y demás formalidades 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 “FUEL BUSINESS INTELLIGENCE S.A. (33-71540458-9)” 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 “FUEL BUSINESS INTELLIGENCE S.A. (33-715404589)” ha presentado 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 beneficiaria deberá acreditar que los contratos y/o instrumentos que se celebren,

dificatoria, la firma “FUEL BUSINESS INTELLIGENCE S.A. (33-715404589)” 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 conferidas 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;

sean con motivo de la ejecución, explotación y/o desarrollo de las actividades promovidas desde la fecha de la inscripción en el RECOR.
Que 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.
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 mo-

con motivo de la ejecución, explotación y/o desarrollo de las actividades
promovidas cuyos hechos imponibles sean perfeccionados desde la fecha
de esta resolución;
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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 “FUEL BUSINESS INTELLIGENCE S.A. (33-71540458-9)” e inscribir a la misma en el “Registro de
Beneficiarios 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 “FUEL BUSINESS INTELLIGENCE S.A. (33-71540458-9)” inscripta ante la Dirección General de Rentas en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las actividades promovidas “Fabricación - puesta a punto - mantenimiento e introducción de bienes
y servicios orientados a soluciones de automatización en la producción
que incluyan ciclos de retroalimentación de procesos físicos a digitales y
viceversa. estando en todo momento. exclusivamente caracterizado por el
uso de tecnologías de la industria 4.0. tales como inteligencia artificial - robótica e internet industrial - internet de las cosas - sensores - manufactura
aditiva - realidad aumentada y virtual” y “Software y servicios informáticos
y digitales”, con los Códigos NAES N° 265101 y 620104, denominados: “Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de procesos industriales” y
“Servicios de consultores en informática y suministros de programas de
informática”, 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 diez (10) años exclusivamente para los tributos
cuyo hecho imponible tengan por objeto gravar las actividades promovidas,
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 diez (10) años, en el pago del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos que recae exclusivamente sobre los ingresos provenientes de las
actividades promovidas y rige para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir de la fecha de presente resolución;
c) Exención por diez (10) años, en el pago del Impuesto de Sellos exclusivamente para todos los actos, contratos y/o instrumentos que se celebren

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.
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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.
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 cumplimento por parte del interesado de la documentación requerida por la
normativa vigente.
ARTÍCULO 4°.- DISPONER que todo el plazo que la firma se encuentre 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 “FUEL BUSINESS INTELLIGENCE S.A. (33-71540458-9)” que deberá informar a esta Autoridad de
Aplicación, dentro 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 inscripción 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 “FUEL BUSINESS INTELLIGENCE
S.A. (33-71540458-9)” 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.
ARTÍCULO 7°.- COMUNÍQUESE, Notifíquese, Publíquese en el Boletín Oficial, y archívese.
FDO: SEDEVICH FONS FEDERICO IVÁN, SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

Resolución N° 52
Córdoba, 14 de julio del 2022

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 10.649 y su modificatoria, se creó el “Registro de
Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de
la Provincia de Córdoba (RECOR)”, en el que deben inscribirse quienes, cumpliendo los requisitos, estén inscriptos previamente en el Registro Nacional y se
encuentren gozando de los beneficios estipulados en la Ley Nacional Nº 27.506
y deseen acceder a los beneficios creados por la precitada Ley.
Que por medio del Decreto Nº 193/2021, se aprobó la Reglamentación de
la Ley Nº 10.649 y su modificatoria, y se dispuso que el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, a través de esta Secretaría de Nuevas Tecnologías y Economía del
Conocimiento, o el organismo que en el futuro lo sustituya en sus competencias, fuera la Autoridad de Aplicación del precitado régimen de promoción.
Que, con fecha 02/07/2022, la firma “ASCENTIO TECHNOLOGIES
S.A. (C.U.I.T. 30-71074258-4)” presentó la solicitud de inscripción en el
RECOR, mediante la presentación del formulario y la documentación respaldatoria (N° de Expediente 0279-012473/2022) de conformidad a lo dispuesto en el Anexo I de la Resolución N°02/2021 de esta Secretaría;
Que la firma “ASCENTIO TECHNOLOGIES S.A. (C.U.I.T. 30-710742584)” está inscripta ante la Dirección General de Rentas en el impuesto sobre
los Ingresos Brutos, según informa la Constancia de Ingresos Brutos que
se adjunta al expediente.

nado en el artículo 6° de la Resolución Nº 126/16, del Ministerio de Finanzas.
Que la Dirección de Jurisdicción Economías del Conocimiento, dependiente de esta Secretaría, en mérito a lo normado en el Anexo I de la
Resolución N° 02/2021 de esta Secretaría, examinó el cumplimiento de
los requisitos y demás formalidades 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 a la firma
“ASCENTIO TECHNOLOGIES S.A. (C.U.I.T. 30-71074258-4)” 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 desarrolla las actividades promovidas en la totalidad del
inmueble empadronado ante la D.G.R. con la Cuenta N° 240525528945, lo
que detenta a través de Escritura Pública de dominio. El beneficio otorgado
en el presente inciso entrará en vigencia a partir del 1° de enero del año
siguiente a esta resolución.
Que a los fines de la exención del impuesto a los Sellos la firma beneficiaria deberá acreditar que los contratos y/o instrumentos que se celebren,
sean con motivo de la ejecución, explotación y/o desarrollo de las actividades promovidas desde la fecha de la inscripción en el RECOR.
Que 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.
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

Que la empresa desarrolla la actividad promovida “Software y servicios informáticos y digitales”, con los Códigos NAES N° 620101, 620102 y
620103, denominados: “Desarrollo y puesta a punto de productos de software”, “Desarrollo de productos de software específicos” y “Desarrollo de
software elaborado para procesadores”, respectivamente.
Que la firma se encuentra en situación regular ante el organismo recaudador provincial, habiéndose verificado en el día de la fecha, conforme los orde-

y su modificatoria, la firma “ASCENTIO TECHNOLOGIES S.A. (C.U.I.T.
30-71074258-4)” 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-

VISTO: la solicitud de inscripción en el Registro de Beneficiarios del Régimen
de Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provincia de Córdoba
(RECOR), efectuada por la firma “ASCENTIO TECHNOLOGIES S.A.”
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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 inscripción de la firma “ASCENTIO TECHNOLOGIES S.A. (C.U.I.T. 30-71074258-4)” e inscribir a la
misma en el “Registro de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la
Economía del Conocimiento de la Provincia de Córdoba (RECOR) de la
Ley N° 10.649 y su modificatoria, Reglamentada por Decreto N° 193/2021,
a partir de la fecha de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- OTORGAR a la firma “ASCENTIO TECHNOLOGIES S.A. (C.U.I.T. 30-71074258-4)” inscripta ante la Dirección
General de Rentas en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para
la actividad promovida “Software y servicios informáticos y digitales”, con con los Códigos NAES N° 620101, 620102 y 620103, denominados: “Desarrollo y puesta a punto de productos de software”,
“Desarrollo de productos de software específicos” y “Desarrollo de
software elaborado para procesadores”, respectivamente, los beneficios establecidos en el Artículo 3º incisos “a”, “b “, “c” y “d”, de la Ley
Nº 10.649 y su modificatoria, a saber:
a) Estabilidad fiscal por diez (10) años exclusivamente para los tributos
cuyo hecho imponible tengan por objeto gravar las actividades promovidas,
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 diez (10) años, en el pago del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos que recae exclusivamente sobre los ingresos provenientes de las
actividades promovidas y rige para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir de la fecha de presente resolución;
c) Exención por diez (10) años, 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 las actividades
promovidas cuyos hechos imponibles sean perfeccionados desde la fecha
de esta resolución;

d) Exención por diez (10) años, en el pago del Impuesto Inmobiliario por el
inmueble afectado al desarrollo de las actividades promovidas, empadronado ante la Dirección General de Rentas con la Cuenta N° 240525528945.
El beneficio otorgado en el presente inciso entrará en vigencia a partir del
1° de enero del año siguiente a 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.
ARTÍCULO 3°.- HÁGASE SABER a la firma “ASCENTIO TECHNOLOGIES S.A. (C.U.I.T. 30-71074258-4)” que deberá informar los cambios en
las condiciones que determinaron su inscripción en el RECOR dentro de
los VEINTE (20) días hábiles administrativos de acaecidos o conocidos, de
conformidad a lo previsto en el apartado 3.1 del Anexo I de la Resolución
N° 02/2021 de esta Secretaría.
ARTÍCULO 4°.- HÁGASE SABER a la firma “ASCENTIO TECHNOLOGIES S.A. (C.U.I.T. 30-71074258-4)” que deberá cumplimentar con el
proceso de validación anual antes del día 15 del mes siguiente al que se
cumple un nuevo año de la notificación de la presente Resolución, de conformidad a lo dispuesto en el Capítulo III, Punto 3.1 del Anexo I de la Resolución N° 02/2021 de esta Secretaría.
ARTÍCULO 5º.- 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 “ASCENTIO TECHNOLOGIES S.A. (C.U.I.T. 30-71074258-4)” 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.
ARTÍCULO 6º.- COMUNÍQUESE, Notifíquese, Publíquese en el Boletín Oficial, y archívese.
FDO: SEDEVICH FONS FEDERICO IVÁN, SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO - MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 53
Córdoba, 14 de julio del 2022
VISTO: la Resolución N° 027/2022 de esta Secretaría de Nuevas Tecnologías y Economía del Conocimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología
de la Provincia de Córdoba.
CONSIDERANDO:
Que mediante el precitado acto administrativo se aprobó la solicitud
de la firma “NOCALO S.A.S. (C.U.I.T 30-71602350-4)” y se la inscribió a
la misma en el “Registro de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Economía del Conocimiento de la Provincia de Córdoba (RECOR) con carácter de “Beneficiario Provisorio” en los términos y condiciones dispuestos
en el último párrafo del artículo 3° de la Ley N° 10.649 y su modificatoria.
Que la firma “NOCALO S.A.S. (C.U.I.T 30-71602350-4)” ha acompañado el acto administrativo de la autoridad competente a nivel nacional
por medio del cual se dispone su inscripción definitiva en el mencionado
Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.
Que en su mérito corresponde inscribir definitivamente a la firma la
firma “NOCALO S.A.S. (C.U.I.T 30-71602350-4)” en el “Registro de Bene-
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ficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de
la Provincia de Córdoba (RECOR) de la Ley N° 10.649 y su modificatoria,
Reglamentada por Decreto N° 193/2022.
Que asimismo corresponde disponer la continuidad de los beneficios
acordados mediante Resolución N° 027/2022 de esta Secretaría a la firma
“NOCALO S.A.S. (C.U.I.T 30-71602350-4)” por la actividad allí indicada,
computando, a tales fines, el plazo que la firma se encontró inscripta en
el RECOR, con carácter de “Beneficiario Provisorio” 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.
Que la presente resolución se dicta en virtud de las facultades conferidas 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;
EL SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- INSCRIBIR definitivamente a la firma “NOCALO S.A.S.
(C.U.I.T 30-71602350-4)” en el “Registro de Beneficiarios del Régimen de
Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provincia de Córdoba
(RECOR) de la Ley N° 10.649 y su modificatoria, Reglamentada por Decreto N° 193/2021, a partir de la fecha de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- DISPONER la continuidad de los beneficios acordados mediante Resolución N° 027/2022 de esta Secretaría a la firma
“NOCALO S.A.S. (C.U.I.T 30-71602350-4)” por la actividad allí indicada, computando, a tales fines, el plazo que la firma se encontró
inscripta en el RECOR, con carácter de “Beneficiario Provisorio” 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 3°.- HÁGASE SABER a la firma “NOCALO S.A.S. (C.U.I.T 3071602350-4)” que deberá informar los cambios en las condiciones que determinaron su inscripción en el RECOR dentro de los VEINTE (20) días hábiles
administrativos de acaecidos o conocidos, de conformidad a lo previsto en el
apartado 3.1 del Anexo I de la Resolución N° 02/2021 de esta Secretaría.
ARTÍCULO 4°.- HÁGASE SABER a la firma “NOCALO S.A.S. (C.U.I.T
30-71602350-4)” que deberá cumplimentar con el proceso de validación anual
antes del día 15 del mes siguiente al que se cumple un nuevo año de la notificación de la presente Resolución, de conformidad a lo dispuesto en el Capítulo
III, Punto 3.1 del Anexo I de la Resolución N° 02/2021 de esta Secretaría.
ARTÍCULO 5°.- COMUNÍQUESE, Notifíquese, Publíquese en el Boletín Oficial, y archívese.
FDO: SEDEVICH FONS FEDERICO IVÁN, SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO - MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Resolución N° 19 - Letra:A
Córdoba, 13 de abril de 2022
VISTO: El expediente Nº 0027-081347/2022.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se propicia el cambio de beneficiario
de pago BADI S.R.L. para la Orden de Compra N° 2022/000014.
Que conforme al Acuerdo Unánime de Transformación de fecha 2 de agosto de 2021 y Acta de Transformación de fecha 25 de agosto de 2021, aprobados por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas e inscripta en el
Registro Público –Protocolo de Contratos y Disoluciones- bajo la Matrícula N°
30642-A, la firma BADI S.R.L. ha pasado a denominarse BADI S.A.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas,

EL DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
A CARGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO
DEL MINISTERIO DE FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1º MODIFICAR el nombre del beneficiario de pago de la Orden de
Compra Nº 2022/000014 donde dice: “BADI S.R.L.”; debe decir: “BADI S.A”.
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas
de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: JAVIER P. FERRARO, DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- DIRECTOR GRAL. DE COORD. OPERATIVA - MINISTERIO DE FINANZAS

AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER
Resolución N° 29
Córdoba, 12 de julio de 2022
VISTO: Que mediante Ley Provincial 10351 y Decreto N° 664/16, el Gobierno de la Provincia de Córdoba dispuso la creación dentro del ámbito del
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Poder Ejecutivo Provincial, de la “Agencia Córdoba Innovar y Emprender
Sociedad de Economía Mixta”.
El Acta de Directorio n° 57 de fecha 13 de junio de 2022 por medio de
la cual se aprobaron los lineamientos generales del programa.
Que es objeto de la Agencia todo lo inherente a la promoción del Financiamiento y la ejecución de programas y proyectos tendientes a incremen-
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tar los procesos de innovación, de desarrollo territorial y de valor agregado
a la producción en empresas, emprendimientos, actores y sistemas productivos de la Provincia de Córdoba a través de la articulación y el cofinanciamiento con los sectores de la sociedad civil involucrados, mediante la
administración de fondos aportados por el sector público y el sector privado
en partes iguales.
CONSIDERANDO:
Que el programa de Innovación colaborativa tiene como objetivo general promover procesos de innovación abierta en empresas de la Provincia
de Córdoba relacionadas al agro, alimentos, salud y metalmecánica a partir
de la vinculación con emprendedores dinámicos e innovadores y el sector
científico-tecnológico, con el fin de acelerar la innovación y la transformación digital, y como Objetivos específicos: 1. Desarrollar en las empresas la
cultura en torno al paradigma de innovación abierta, mecanismos de vinculación y oportunidades de financiamiento para llevar adelante proyectos
innovadores. 2. Acompañar a empresas en la delimitación de problemáticas y en la definición de demandas tecnológicas o desafíos. 3. Vincular empresas con emprendimientos dinámicos e innovadores o actores del sector
científico-tecnológico capaces de resolver o dar respuesta a las demandas
tecnológicas definidas. 4. Contribuir a que las empresas finalicen el programa con un proyecto de innovación definido y estructurado, que cumpla con
lineamientos básicos para lograr su financiamiento.
Los beneficiarios serán las empresas constituídas como personas jurídicas y radicadas en la provincia de Córdoba relacionadas al agro, alimentos, salud y metalmecánica seleccionadas que participarán de un proceso
de acompañamiento de tres meses de duración, durante el cual se espera
que logren plantear un desafío de innovación, que sean vinculadas con emprendimientos dinámicos e innovadores y/o actores del sector científico, y
que avancen con éstos como oferentes de la solución. Las etapas que formarán parte de este proceso serán desarrolladas por la Unidad Ejecutora.
Que los beneficios consistirán en que las empresas podrán: Acceder
a la inteligencia colectiva, a talento calificado para el desarrollo de la solución definida, a nuevas tecnologías de manera más eficiente y reduciendo
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los costos de aprendizaje y explorar nuevas oportunidades de negocios o
lograr una expansión del actual.
POR ELLO
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y
EMPRENDER S.E.M.
RESUELVE:
Artículo 1°: APROBAR las Bases y Condiciones del Programa de Innovación Colaborativa, el cual se adjunta y forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º: ASIGNAR al programa un presupuesto total de pesos un
millón ochocientos mil ($1.800.000).
Artículo 3º: DETERMINAR que las presentaciones podrán efectuarse
desde la publicación de la presente en el Boletín Oficial siendo la convocatoria de modalidad ventanilla cerrada.
Artículo 4°: PUBLICAR en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba a sus efectos.
Artículo 5°: AUTORIZAR a la Gerencia de Administración a realizar la
afectación presupuestaria previa por el monto correspondiente.
Artículo 6°: IMPUTAR el egreso que demande la Jurisdicción: 820 Cat. Programática: 821. Ejercicio 2022. AUTORIZAR a la Gerencia de Operaciones a crear la cuenta contable en la cual se reflejará la ejecución del
presente programa.
FDO.: DIEGO CASALI, PRESIDENTE – AGENCIA CORDOBA INNOVAR Y EMPRENDER SEM.
ANEXO
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