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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 55

Córdoba 14 de octubre del 2022

VISTO: El Expediente Nº 0279-012334/2022, del registro de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante Decreto N° 404/2022 se creó en el ámbito de este Minis-

terio de Ciencia y Tecnología el Programa “CÓRDOBA 4.0 –POTENCIAN-

DO LA ADOPCIÓN TECNOLÓGICA –CONVOCATORIA 2022”, destinado 

a promover la competitividad y productividad de las PyMES de Córdoba 

a través del diseño y formulación de proyectos de adopción tecnológica, 

mediante la vinculación con Expertos 4.0, impulsando la sensibilización de 

empresas de la Provincia a los fines de visibilizar el impacto y las oportu-

nidades que las nuevas tecnologías brindan  a los diferentes sectores so-

cio-productivos;   facultando a esta cartera a aprobar Bases y Condiciones, 

efectuar el llamado a concurso público y a otorgar las ayudas económicas 

pertinentes hasta  la suma de Pesos Seis Millones ($6.000.000,00) y por 

el monto máximo de Pesos Sesenta Mil ($60.000,00) para cada uno de los 

proyectos que se seleccionen; como así también a instrumentar, desarro-

llar, ejecutar y concluir todo trámite necesario a dichos efectos.

  Que por Resolución N° 22/2022 de este Ministerio, se aprobaron las 

Bases y Condiciones de la convocatoria y se efectuó el llamado  a Con-

curso público para la presentación de proyectos en el marco del citado 

Programa. 

 Que por Resolución N° 26/22 se prorrogó el plazo de dicha convocato-

ria hasta el día 22 de julio de 2022.

 Que se ha agregado en autos “Informe del Resultado del Proceso de 

Evaluación” producido por la Directora de Jurisdicción Economías del Co-

nocimiento de este Ministerio, dando cuenta de la cantidad total de los 

proyectos admitidos; del cumplimento de los requisitos establecidos en las 

Bases y Condiciones de la convocatoria por parte de los beneficiarios y 

los responsables de rendir cuentas adjuntando, además, la documentación 

requerida y detalle de asignación de subsidios. 

 Que de acuerdo a lo previsto en las Bases y Condiciones correspon-

de en la instancia, disponer el otorgamiento de las ayudas económicas 

a los responsables de los noventa y cuatro  (94) proyectos que resulta-

ron “admitidos”  según informe de la Dirección de Jurisdicción Economías 

del Conocimiento por la suma total de pesos Cinco Millones Seiscientos 

Cuarenta Mil (5.640.000,00) correspondiendo a cada proyecto la suma de 

Pesos Sesenta Mil ($60.000).

 Que se han designado como responsables de rendir cuentas de la co-

rrecta inversión de fondos, a las personas mencionadas en el Anexo I de 

la presente Resolución, compuesto de diez  (10) fojas útiles, con domicilio 

electrónico registrado y asociado mediante CUIL en la plataforma CiDi (Ni-

vel 2), quienes deberán realizar la correspondiente rendición por ante la 

Dirección General de Administración y Legales de este Ministerio de Cien-

cia y Tecnología, con domicilio en calle Álvarez de Arenales N° 230, de la 

Ciudad de Córdoba, en un plazo de ciento ochenta días  (180) contados a 

partir de la percepción de los fondos.

 Que luce incorporado el documento contable Nota de Pedido N° 

2022/000008 dando cuenta la existencia de partida presupuestaria pare 

atender la erogación de autos.

 Por ello, las actuaciones cumplidas, lo dispuesto en el Decreto N° 

404/2022; las Resoluciones N°22 /2022 y N°26 /2022, y lo dictaminado por 

la Subdirección de Asuntos Legales de este Ministerio de Ciencia y Tecno-

logía al N° 65/2022;

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

 Artículo 1°.- OTÓRGASE una ayuda económica  no reintegra-

ble por la suma total de Pesos Cinco Millones Seiscientos Cuarenta Mil 

(5.640.000,00) y por el monto máximo de pesos sesenta mil ($60.000,00) 

para cada uno de los proyectos,  destinado a la financiación de los proyec-

tos que resultaran admitidos y seleccionados, presentados en el marco del 

Programa CÓRDOBA 4.0 –POTENCIANDO LA ADOPCIÓN TECNOLÓGI-
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CA –CONVOCATORIA 2022”, a fin de dar cumplimiento con la asignación 

de subsidios a los Beneficiarios de cada proyecto, cuyo detalle se estable-

ce en el Anexo I, el que compuesto de diez  (10) fojas útiles, forma parte 

integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2°.-  DESÍGNASE como responsables de rendir cuentas de 

la correcta inversión de fondos, a las personas mencionadas en el Anexo 

I de la presente Resolución, compuesto de diez  (10) fojas útiles, con do-

micilio electrónico registrado y asociado mediante CUIL en la plataforma 

CiDi (Nivel 2),  quienes deberán realizar la correspondiente rendición por 

ante la Dirección General Administración y Legales  de este Ministerio de 

Ciencia y Tecnología, con domicilio en calle Álvarez de Arenales N° 230, 

de la Ciudad de Córdoba, en un plazo en un plazo de ciento ochenta días  

(180) contados a partir de la percepción de los fondos.

 Artículo 3°.- IMPÚTASE el egreso que demande el cumplimiento de 

lo establecido en la presente Resolución, por la suma total de Cinco Millo-

nes Seiscientos Cuarenta Mil (5.640.000,00) al Programa 310-000, Partida 

6.06.07.00 “Transferencias para Actividades Científicas y Académicas” del 

P.V, conforme lo indica la Dirección de Jurisdicción Administración en su 

Documento Contable - Nota de pedido N° 2022/000008.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General 

de Administración y Legales de este Ministerio de Ciencia y Tecnología, oportu-

namente al Tribunal de Cuentas de la Provincia, notifíquese y archívese.

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

ANEXO

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Acuerdo N°: 41

En la Ciudad de Córdoba a  veintisiete días del mes de  octubre del año 

dos mil  veintidos, con la presidencia de la Dra. María M. CACERES de 

BOLLATI, se reunieron los Señores Consejeros, integrantes del Consejo de 

la Magistratura creado por Ley 8802, Dres. Laura ECHENIQUE,  José GO-

MEZ DEMMEL, María Victoria BUSSO, Rafael GARZÓN, Marcela ABRILE, 

Maximiliano CALDERÓN y Eduardo KRIVORUK y  ACORDARON. 

Y VISTO: ….. Y CONSIDERANDO: 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  

RESUELVE:  

 1°: Confeccionar el ORDEN DE MERITOS  correspondiente al  con-

curso para cobertura de cargos de  VOCAL DE CÁMARA CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA (capital) con el puntaje total obtenido por los concursan-

tes, conforme al cuadro anexo. 

 2°: Protocolícese, notifíquese  y archívese.

ANEXO I – VOCAL DE CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

“El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba hace saber que 

la audiencia pública prevista por el art. 29 de la Ley 8802 ha sido fijada 

para el día   13 de  diciembre de 2022 a las 14:00 hs., en Avda. Gral. Paz 

nº 70,  6º piso de la ciudad de Córdoba”

ANEXO

PODER LEGISLATIVO

FE DE ERRATAS

Se hace saber que en las ediciones Nº 237 y Nº 238 del Boletín Oficial, 

correspondientes a los días 25/11/2022 y 28/11/2022, respectivamente, se 

publicó la Convocatoria a Audiencia Pública Legislativa, citada para el día 

1º de diciembre de 2022 en la cual, por un error material involuntario, se 

consignó erróneamente la dirección del nuevo Palacio Legislativo; DONDE 

DICE: “…Av. Emilio Olmos N° 508…”, DEBE DECIR: “…Av. Emilio Olmos N° 

580…”. Dejando salvado de esta manera dicho error. 

FDO.: GUILLERMO ARIAS  –  SECRETARIO LEGISLATIVO  -  LEGISLATURA DE 

CÓRDOBA

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/11/58097.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/11/58073_EXTRACTO-ORDEN-DE-MERITOS-CAMARA-CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.pdf

