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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1533

Córdoba, 2 de diciembre 2022

VISTO: el Expediente N° 0110-120118/2011 del registro de la ex Dirección 

General de Educación Media, Especial y Superior, dependiente del Minis-

terio de Educación.

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones se relacionan con las gestiones reali-

zadas por el Ministerio de Educación, a efectos del recupero de haberes 

indebidamente liquidados a la señora María Laura CISNEROS.

 Que luce informe de la Jefatura de Sección Sueldos DEMES de la 

Dirección de Recursos Humanos de fecha 3 de mayo de 2018, del que 

surge una deuda de la señora María Laura CISNEROS de Pesos Dos Mil 

Doscientos Cincuenta y Dos con Un Centavos ($2.252,01), por haberes 

indebidamente percibidos en el periodo comprendido entre el 3 de mayo de 

2010 al 30 de junio de 2010, con motivo del exceso de carpetas médicas; 

habiendo la citada ex agente presentado su renuncia por razones particu-

lares a partir del día 17 de febrero de 2011.

 Que a los fines de la restitución de los emolumentos indebidos, se 

intimó a la encartada mediante Plataforma Ci.Di. con fecha 18 de mayo de 

2018, y Carta Documento OCA CDD0010338(4), debidamente recepciona-

da el día 28 de mayo de 2018.

 Que luce presentación de la progenitora de la señora María Laura CIS-

NEROS quien, además de acompañar el certificado de discapacidad de la 

docente, denuncia la prescripción de la deuda.

 Que la Dirección General de Coordinación y Gestión de Recursos Huma-

nos ministerial emite informe pormenorizado de las gestiones llevadas a cabo 

para obtener el reintegro de la deuda y da cuenta de que se han agotado las 

gestiones administrativas en orden al reintegro del dinero debido.

 Que atento a lo relacionado la deuda se encuentra prescripta en razón 

de lo dispuesto por el artículo 4023 del entonces vigente Código Civil y 

artículos 2537 y 2560 del Código Civil y Comercial de la Nación, resultando 

inconveniente, por tanto, el inicio de las acciones judiciales de recupero.

 Que en virtud de lo expuesto y a tenor de las previsiones del artículo 

76, segundo párrafo, de la Ley N° 9086, corresponde declarar la incobrabi-

lidad de la acreencia en cuestión.

 Que dictado el presente acto, la Jurisdicción de origen deberá dar con-

tinuidad al trámite de la renuncia presentada por la señora María Laura 

CISNEROS, en caso de corresponder.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por Fis-

calía de Estado bajo el N° 907/2022 y en uso de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DECLÁRASE la incobrabilidad del crédito a favor de la 

Provincia de Córdoba, respecto de los haberes indebidamente liquidados 

a la señora María Laura CISNEROS, D.N.I. N° 28.049.111, por la suma de 

Pesos Dos Mil Doscientos Cincuenta y Dos con Un Centavos ($ 2.252,01), 

en los términos del artículo 76, segundo párrafo, de la Ley Nº 9086, por las 

razones expresadas en los fundamentos de este instrumento legal. 

 Artículo 2°.- REMÍTANSE copias certificadas de las presentes a la 

Oficina de Investigaciones Administrativas de Fiscalía de Estado, para la 

continuidad de la investigación oportunamente ordenada, a fin de determi-
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nar la responsabilidad de los agentes y/o funcionarios involucrados en la 

errónea liquidación de haberes, así como en las gestiones de recupero.

 Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Educación y Fiscal de Estado.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, pase el Ministerio de 

Educación a sus efectos, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE 

EDUCACIÓN - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1543

Córdoba, 2 de diciembre 2022

VISTO: el Expediente Digital Nº 0617-163133/2022 del registro de la Secre-

taría de Gestión Administrativa del Ministerio de Educación.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones se gestiona la convalidación del 

viaje a la República Oriental del Uruguay, realizado los días 8, 9 y 10 de 

agosto del corriente año, por el señor Ministro de Educación, Prof. Walter 

GRAHOVAC, con motivo de realizar visitas a instituciones del sistema edu-

cativo de ese país, que tuvieron como eje el Centro de Innovación Educa-

tiva (Ceibal), el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd), así 

como para participar de encuentros bilaterales con el señor Ministro de 

Educación y Cultura de dicho país.

 Que la gestión se inicia con el pedido efectuado desde la Secretaría 

Privada del Ministerio de Educación con fecha 2 de agosto de 2022, ins-

tando, en esa oportunidad, la autorización para que el titular de la Cartera 

actuante efectuara el viaje de que se trata en la fecha detallada, acom-

pañándose el cálculo en concepto de viáticos, contando ello con el Visto 

Bueno de la Secretaria de Administración Financiera y del señor Ministro 

de Finanzas, en cumplimiento del artículo 4 del Decreto N° 1300/2009.

 Que seguidamente, en atención a que el viaje en cuestión ya se ha-

bía realizado, se reencauza lo tramitado procurando su convalidación. Al 

respecto, la Jefatura de Área Coordinación de Asuntos Legales, a través 

del Dictamen N° 2022/JACAL-00000023, señala que: “…la mencionada in-

vitación se efectuó en días muy próximos a la realización del evento, por lo 

que la inminencia del mismo, hizo materialmente imposible gestionar con 

la antelación necesaria la autorización del viaje /…/ del Sr Ministro de Edu-

cación, por lo que /…/ propicia la convalidación de lo actuado respecto del 

viaje en misión oficial, como asimismo de los gastos inherentes a viáticos 

durante los días 8, 9 y 10 de agosto del corriente año…”.

 Que en ese marco, corresponde en la instancia convalidar el viaje en 

misión oficial de que se trata, realizado por el señor Ministro de Educación, 

conforme se gestiona.

 Que en cuanto al pedido de viáticos, siendo que el viaje en cuestión ya 

se ha concretado, deberá impulsarse por parte del Ministerio de Educación 

la convalidación y legítimo abono de los gastos en que el titular de la Re-

partición hubiese efectivamente incurrido, acompañando la documental de 

respaldo que resulte pertinente.

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto por la Ley N° 6197, lo 

dictaminado por la Jefatura de Área Coordinación de Asuntos Legales con 

el N° 2022/JACAL-00000023, por Fiscalía de Estado bajo el N° 933/2022 

y en uso de atribuciones conferidas por el artículo 144, inciso 1°, de la 

Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1º.- CONVALÍDASE el viaje en misión oficial a la República Orien-

tal del Uruguay, realizado los días 8, 9 y 10 de agosto del corriente año, por el 

señor Ministro de Educación, Prof. Walter GRAHOVAC, con motivo de realizar 

visitas a instituciones del sistema educativo de ese país, que tuvieron como eje 

el Centro de Innovación Educativa (Ceibal), el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa (INEEd), así como para participar de encuentros bilaterales con el 

señor Ministro de Educación y Cultura de dicho país.

 Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Educación y Fiscal de Estado.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, pase al Ministerio de 

Educación a sus efectos, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE 

EDUCACIÓN, JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1557

Córdoba, 6  de Diciembre 2022

VISTO: la Nota N° GRH02-0194068050-122 del registro de la Dirección 

General de Coordinación y Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 

de Educación.

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones se relacionan con las gestiones reali-

zadas por el Ministerio de Educación, a efectos del recupero de haberes 

indebidamente liquidados al señor Leonardo LORENZONI.

 Que obra Informe de fecha 23 de febrero de 2022 de la Jefatura 

de Sección Sueldos DEMES de la Dirección de Recursos Humanos de 

la Cartera actuante, del cual surge una deuda del agente referido por 

la suma líquida de $ 2.390,90 -sin intereses-, en concepto de haberes 

indebidamente depositados durante el período comprendido entre el 

25 y el 28 de febrero de 2021, como consecuencia del registro extem-

poráneo de la baja por renuncia por razones particulares, según Stic-

ker 2427930507921; acompañándose detalle de deudas por empleado, 
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revisiones de la liquidación de haberes, constancia de servicios y situa-

ción de revista del señor Lorenzoni.

 Que a efectos del recupero de los haberes en cuestión, se intimó al ex 

agente a la restitución de la suma mencionada, bajo apercibimiento de ins-

tar su cobro judicial, a través de plataforma Ci.Di. con fecha 22 de marzo de 

2022 y mediante Carta Documento OCA CDU0083312(7), recepcionada 

con fecha 8 de abril de 2022.

 Que la Dirección General de Coordinación y Gestión de Recursos Hu-

manos de la Cartera actuante emite informe pormenorizado de las gestio-

nes llevadas a cabo para obtener el reintegro de la deuda, en el que expre-

sa que ha quedado agotado el procedimiento administrativo de recupero, 

no habiéndose obtenido la devolución del monto incorrectamente abonado

 Que analizadas las actuaciones, se advierte que la cifra dineraria cuya 

devolución se pretende reviste escasa magnitud, aún adicionando los in-

tereses correspondientes, motivo por el cual la acción judicial de recupero 

devendría antieconómica e inconveniente, por lo que corresponde declarar 

incobrabilidad de la acreencia en cuestión, a tenor de las previsiones del 

artículo 76, segundo párrafo, de la Ley N° 9086.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por 

la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Educa-

ción con el N° 1501/2022, por Fiscalía de Estado bajo el N° 828/2022 y en 

uso de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- , respecto de los haberes indebidamente liquidados al 

señor Leonardo LORENZONI, D.N.I. N° 31.921.651, por la suma de Pesos 

Dos Mil Trescientos Noventa con Noventa Centavos ($ 2.390,90), en los 

términos del artículo 76, segundo párrafo, de la Ley Nº 9086, por las razo-

nes expresadas en los fundamentos de este instrumento legal. 

 Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Educación y Fiscal de Estado.

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

letín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE 

EDUCACIÓN - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1558

Córdoba, 6  de Diciembre 2022

VISTO: la Nota N° GRH02-0194138050-022 del registro de la Dirección 

General de Coordinación y Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 

de Educación.

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones se relacionan con las gestiones reali-

zadas por el Ministerio de Educación, a efectos del recupero de haberes 

indebidamente liquidados a la señora Sandra Gabriela LABIANCA.

 Que obra Informe de fecha 25 de febrero de 2022 de la Jefatura de 

Sección Sueldos DEMES de la Dirección de Recursos Humanos de la 

Cartera actuante, del cual surge una deuda de la agente referida, por 

la suma líquida de $ 4.616,93, en concepto de haberes indebidamente 

depositados con motivo en la registración extemporánea de su baja 

por jubilación, siendo el monto depositado de más correspondiente al 

proporcional de aguinaldo liquidado por el rol 29, sin contemplar con-

ceptos abonados en el rol; acompañándose constancia de servicios y 

situación de revista de la ex agente.

 Que a efectos del recupero de los haberes en cuestión, se intimó 

a la restitución de la suma mencionada, bajo apercibimiento de instar 

su cobro judicial, a través de plataforma Ci.Di. con fecha 25 de abril 

de 2022 y mediante Carta Documento CDU0083338(7), recepcionada 

con fecha 4 de mayo de 2022; sin que la destinataria haya efectuado 

descargo o presentación alguna.

 Que la Dirección General de Coordinación y Gestión de Recursos Hu-

manos de la Cartera actuante emite informe pormenorizado de las gestio-

nes llevadas a cabo para obtener el reintegro de la deuda, en el que expre-

sa que ha quedado agotado el procedimiento administrativo de recupero, 

no habiéndose obtenido la devolución del monto incorrectamente abonado.

 Que analizadas las actuaciones, se advierte que la cifra dineraria cuya 

devolución se pretende reviste escasa magnitud, aún adicionando los in-

tereses correspondientes, motivo por el cual la acción judicial de recupero 

devendría antieconómica e inconveniente, por lo que corresponde declarar 

la incobrabilidad de la acreencia en cuestión, a tenor de las previsiones del 

artículo 76, segundo párrafo, de la Ley N° 9086.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por 

la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Educa-

ción con el N° 1659/2022, por Fiscalía de Estado bajo el N° 827/2022 y en 

uso de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DECLÁRASE la incobrabilidad del crédito a favor de 

la Provincia de Córdoba, respecto de los haberes indebidamente liqui-

dados a la señora Sandra Gabriela LABIANCA, D.N.I. N° 14.405.370, 

por la suma de Pesos Cuatro Mil Seiscientos Dieciséis con Noventa y 

Tres Centavos ($ 4.616,93), en los términos del artículo 76, segundo 

párrafo, de la Ley Nº 9086, por las razones expresadas en los funda-

mentos de este instrumento legal. 

 Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Educación y Fiscal de Estado.

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

letín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE 

EDUCACIÓN - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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Decreto N° 1559

Córdoba, 6  de Diciembre 2022

VISTO: el Expediente N° 0109-108476/2012 del registro de la entonces Direc-

ción de Educación Inicial y Primaria, dependiente del Ministerio de Educación.

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones se relacionan con las gestiones reali-

zadas por el Ministerio de Educación, a efectos del recupero de haberes 

indebidamente liquidados a la señora María Fernanda BLAZQUEZ.

 Que luce la renuncia por razones particulares presentada por la señora 

Blazquez el día 24 de mayo de 2012, al cargo de Maestra de Jardín de 

Infantes, Titular, en el Jardín de Infantes ‘Dolores Moyano Díaz’, de la locali-

dad de Luque, Departamento Río Segundo de esta Provincia, dependiente 

del Ministerio de Educación.

 Que luce en autos el MAB de baja correspondiente, constancia de ser-

vicios y situación de revista; en tanto, la Jefatura de Sección Sueldos de la 

DEIP incorpora informe de fecha 8 de noviembre de 2012, y su rectificatorio 

del 7 de marzo de 2016, del que surge que en el período que va desde el 

20 de mayo de 2010 hasta el 21 de mayo de 2012 se depositaron indebi-

damente haberes a la agente, la cual se encontraba en uso de licencia sin 

goce de sueldo, por la suma líquida de $ 13.286,10.

 Que a efectos de la regularización de la situación de que se trata, la Direc-

ción de Recursos Humanos del Ministerio de Educación intimó a la agente para 

que efectúe la devolución de la suma referida, sin intereses, mediante Carta 

Documento N° CCU0012714(2), diligenciada el 4 de septiembre de 2017.

 Que por su parte, la señora Blázquez responde mediante Nota GRH02-

547373050-5717 del 6 de septiembre de 2017, y asevera que no ha recibido 

ni cobrado dinero alguno en el período que se le reclama, se compromete a 

presentar un resumen de cuenta bancaria en respaldo de sus dichos y solicita 

se revea el pago proporcional de vacaciones no gozadas del año 2010.

 Que interviene nuevamente la citada Jefatura de Sección y rectifica su 

informe anterior, indicando que del monto originariamente establecido se 

dedujeron las vacaciones no gozadas por la agente (año 2010), quedando 

en consecuencia el saldo a recuperar en la suma líquida de $ 12.853,10.

 Que así, se intima nuevamente a la docente con fecha 4 de abril de 

2018, a través de Carta Documento CDD0091201(6), para que efectúe 

la devolución de la suma indicada; en tanto, en la misma fecha, la seño-

ra Blázquez remite el resumen de cuenta que ofreciera, del que surgi-

rían haberes acreditados en el período objeto de autos, procediéndose 

a intimar nuevamente a la misma, en el mes de junio de 2018, mediante 

Carta Documento CDG0058669(3).

 Que a instancias del Apoyo Jurídico de la Dirección actuante, se in-

tima nuevamente a la señora Blazquez a través de Carta Documento 

CDI0014822(6), cuya constancia de recepción consigna “02-se mudó”, y se 

emite nuevo informe en términos similares que su anterior, añadiendo que 

“no se realizó notificación mediante plataforma de Servicios Ciudadano 

Digital (CIDI), por no encontrarse la agente registrada como usuario”.

 Que en virtud de lo requerido por Fiscalía de Estado, se vuelve a intimar 

a la agente, ahora mediante plataforma Ciudadano Digital, el 25 de marzo de 

2021 y mediante cédula de notificación del día 23 de septiembre de 2021 diri-

gida al domicilio denunciado por la docente; remitiendo la misma, con fecha 18 

de octubre de 2021, nueva Nota en la que reitera que no ha recibido ni cobrado 

dinero alguno en el período referido, y solicita se revea el pago proporcional de 

vacaciones no gozadas del año 2010 y adjunta con su presentación copia de 

la cédula de notificación que se le entregara, y nuevamente del resumen de su 

cuenta bancaria correspondiente al período en cuestión.

 Que se expide la Dirección de Jurisdicción de Administración ministe-

rial, indicando que en la documentación acompañada por la docente se ve-

rifica que se acreditaron las liquidaciones de sueldo que fueron notificadas 

desde el periodo 20 de mayo de 2010 al 30 de mayo de 2012 a la cuenta N° 

781240/02, cuyo titular es la docente.

 Que en dicho marco, se vuelve a emplazar a la agente a través de la 

Plataforma CiDi, con fecha 13 de abril de 2022 y por Carta Documento 

CDU0083327(1), recepcionada con fecha 20 de abril de 2022, sin obtener 

respuestas por parte de la docente.

 Que la Dirección General de Coordinación y Gestión de Recursos Huma-

nos ministerial emite informe pormenorizado de las gestiones llevadas a cabo 

para obtener el reintegro de la deuda y da cuenta de que se han agotado las 

gestiones administrativas en orden al reintegro del dinero debido.

 Que atento a lo relacionado y lo dispuesto por los artículos 4023 del Código 

Civil actualmente derogado y 2560 del Código Civil y Comercial de la Nación, 

aplicables a tenor de lo dispuesto por el artículo 2537 de este último cuerpo 

normativo, la deuda de que se trata se encuentra prescripta a la fecha, resul-

tando inconveniente, por tanto, el inicio de las acciones judiciales de recupero.

 Que en virtud de lo expuesto y a tenor de las previsiones del artículo 

76, segundo párrafo, de la Ley N° 9086, corresponde declarar la incobrabi-

lidad de la acreencia en cuestión.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por Fis-

calía de Estado bajo el N° 825/2022 y en uso de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DECLÁRASE la incobrabilidad del crédito a favor de la Provin-

cia de Córdoba, respecto de los haberes indebidamente liquidados a la señora 

María Fernanda BLÁZQUEZ, D.N.I. N° 17.720.886, por la suma de Pesos Doce 

Mil Ochocientos Cincuenta y Tres con Diez Centavos ($ 12.853,10), en los tér-

minos del artículo 76, segundo párrafo, de la Ley Nº 9086, por las razones 

expresadas en los fundamentos de este instrumento legal. 

 Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Educación y Fiscal de Estado.

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

letín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE 

EDUCACIÓN – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO  
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Decreto N° 1604

Córdoba, 19 de diciembre de 2022

VISTO: el Expediente Letra “A” N° 15/2022 del Registro del Tribunal de Dis-

ciplina Notarial de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones la Escribana María Raquel ALTIERI 

de BERTORELLO, Titular del Registro Notarial N° 144, con asiento en la 

localidad de Morteros, Departamento San Justo de esta Provincia, propo-

ne la designación de la Notaria Florencia María BERTORELLO, Matrícula 

Profesional N° 2856, en calidad de Adscripta al mencionado Registro.

 Que obra la petición de la Escribana Titular y la conformidad de la propues-

ta como Adscripta, adjuntándose sus datos personales y profesionales.

 Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa con fecha 18 de noviem-

bre de 2022 que la Escribana María Raquel ALTIERI de BERTORELLO fue 

designada titular del Registro Notarial N° 144, con asiento en la localidad 

de Morteros, mediante  Decreto del Poder Ejecutivo Provincial  N° 1153 del 

13 de agosto de 1998, prestando juramento de ley el día 21 de agosto de  

ese mismo año,  continuando en el ejercicio de sus funciones notariales 

hasta el día de la fecha. Asimismo, se señala que la Escribana Florencia 

María BERTORELLO no es titular ni adscripta de ningún Registro Notarial.

 Que tanto el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba como 

el Tribunal de Disciplina Notarial se expiden favorablemente respecto a la 

petición de autos.

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto por los artículos 17 y 25 

de la Ley Nº 4183 (T.O. por Decreto N° 2252/1975), lo dictaminado por la 

Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno y 

Seguridad con el N° 66/2022, por Fiscalía de Estado bajo el N° 980/2022 y 

en uso de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DESÍGNASE a la Escribana Florencia María BERTORE-

LLO, D.N.I. N° 37.872.025 - Clase 1994-, Matrícula Profesional N° 2856, 

como Adscripta al Registro Notarial N° 144 con asiento en la localidad de 

Morteros, Departamento San Justo de esta Provincia.

 Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Gobierno y Seguridad y Fiscal de Estado.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención al 

Tribunal de Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JULIÁN MARÍA LÓPEZ, MINISTRO DE 

GOBIERNO Y SEGURIDAD - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1622

Córdoba, 21 de diciembre de 2022

VISTO: La necesidad de prever el desarrollo de las tareas a cumplir por la Ad-

ministración Pública Provincial durante el transcurso del mes de enero de 2023.

Y CONSIDERANDO:

 Que la experiencia indica que durante todo el mes de enero se observa 

una marcada disminución de trámites y gestiones en distintas áreas del 

Gobierno Provincial, esto es, menores niveles de actividad y requerimiento 

de servicios por parte de los ciudadanos y de los Poderes Legislativo y 

Judicial de la Provincia de Córdoba.

 Que un ordenado manejo de los recursos humanos y materiales de 

la Administración Provincial con miras a la racionalización del gasto públi-

co, hace conveniente disponer receso administrativo en la órbita de este 

Poder Ejecutivo, desde el día 2 hasta el día 31 de enero del año 2023, e 

instrumentar el sistema de otorgamiento de la licencia anual ordinaria a los 

agentes, concentrando el mismo durante este período de menor actividad 

en aquellas áreas que admitan esta modalidad sin resentir la prestación de 

servicios esenciales.

 Que lo propiciado facilitará las tareas de ordenamiento y planificación 

en el ámbito administrativo y operativo para el año venidero.

 Que asimismo y atento que serán de dificultoso cumplimiento los pla-

zos procedimentales establecidos en la legislación vigente, a fin de brindar 

seguridad jurídica para los administrados, resulta necesario declarar inhá-

biles a los fines del procedimiento administrativo todos los días comprendi-

dos en el receso, con las excepciones previstas.

 Que, además, las autoridades de las Jurisdicciones deberán confec-

cionar un plan de contingencias que posibilite dar pronta respuesta a even-

tuales urgencias que pudieren presentarse en dicho período.

 Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de 

la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1º: DISPÓNESE receso administrativo durante el lapso com-

prendido desde el 2 de enero de 2023 hasta el 31 de enero de 2023 en 

el ámbito de la Administración Pública Provincial centralizada y, en conse-

cuencia, DECLÁRANSE inhábiles a los fines del procedimiento administra-

tivo los días comprendidos en dicho período. Asimismo, DISPÓNESE que 

las oficinas de la Administración Pública Provincial deberán permanecer 

cerradas y sin atención al público durante el período citado, con las excep-

ciones previstas en el presente Decreto.

 Artículo 2º: DISPÓNESE el otorgamiento de la licencia anual ordi-

naria, conforme las normas que regulan su relación laboral y teniendo 

presente lo establecido en el artículo precedente, para el personal de las 

áreas de la Administración Pública Provincial centralizada, la que deberá 

materializarse a partir del día 2 de enero del año 2023 con excepción del 

personal que resulte necesario afectar a guardias mínimas, para el cumpli-

miento de las tareas consideradas indispensables, en cuyo caso deberán 

ser expresamente autorizados por los titulares de las áreas respectivas.
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 Artículo 3º: ESTABLÉCESE que las licencias otorgadas con anterio-

ridad a la fecha del presente, quedan sin efecto para ser gozadas en un 

período diferente al consignado precedentemente. La licencia del personal 

cuyo derecho exceda, en razón de su antigüedad, la cantidad de días há-

biles existentes en el lapso del receso administrativo, será otorgada por el 

titular de la repartición, conforme las necesidades de servicio.

 Artículo 4º: EXCLÚYESE de lo dispuesto en el artículo 1°, a las áreas 

que se detallan a continuación:

1. Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana. 

2. Centros y/o áreas de asistencia dependientes del Ministerio de Salud, 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de la Mujer. 

3. Áreas de gestión de riesgo climático, catástrofes y protección civil.

 Artículo 5º: EXCEPTÚASE de lo dispuesto en el artículo 1°, en lo 

relativo a la declaración de días inhábiles durante el período de receso 

administrativo, a aquellas actuaciones administrativas vinculadas a contra-

taciones que se sustancien dentro del marco de la Ley Nº 10155 –Régimen 

de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial–  y 

de la Ley Nº 8614 –Régimen de Obras Públicas–, destinadas a atender 

prestaciones básicas y garantizar el normal ejercicio de aquellas funciones 

que resulten esenciales y de improrrogable ejecución para las distintas ju-

risdicciones del Sector Público Provincial No Financiero, a juicio del Titular 

de cada una de ellas en el ámbito de su competencia. 

Asimismo, EXCEPTÚASE de lo dispuesto en el artículo 1°, en lo relativo a 

la declaración de días inhábiles durante el período de receso administra-

tivo, a la Secretaría de Ambiente en todos aquellos trámites ambientales 

relativos a obra pública, audiencias públicas y otros procesos de participa-

ción ciudadana a celebrarse en el marco de lo dispuesto en el artículo 30 

de la Ley de Política Ambiental Provincial N° 10.208, para cuyos trámites, 

los plazos se contarán normalmente.

 Artículo 6º: DISPÓNESE que los titulares de los organismos descen-

tralizados de la Administración Pública Provincial, especialmente las Agen-

cias, dicten normas análogas a la presente, otorgando la licencia anual 

ordinaria de su personal sin afectar la prestación del servicio a su cargo y 

estableciendo su modalidad de atención al público.

 Artículo 7º: DISPÓNESE que, para los supuestos previstos en rela-

ción a las guardias mínimas que se establezcan, deberán ser prioritaria-

mente cubiertas por un número reducido de personal, y en lo posible con 

aquellos agentes que gocen de períodos de licencias inferiores a la can-

tidad de días hábiles existentes en el período citado en el artículo 1° del 

presente y/o con los agentes que ya hubieren gozado de su licencia anual 

correspondiente al año 2022, en forma total o parcial. Asimismo, deberá 

disponerse el cumplimiento de la actividad de manera tal que importe una 

mínima utilización de los espacios físicos y unidades de trabajo a fin de 

que sea posible la efectiva reducción de gastos.

 Artículo 8º: ESTABLÉCESE que cada Ministro, Secretario o Titular de 

Organismo, deberá elaborar un Plan de Contingencias que asegure la in-

mediata convocatoria y disposición del personal que resulte necesario a fin 

de afrontar urgencias eventuales de su área.

 Artículo 9º: DISPÓNESE que dicho Plan de Contingencias sea informado 

de acuerdo al procedimiento que se establezca por vía reglamentaria, con an-

telación al comienzo del receso dispuesto en el presente Decreto.

 Artículo 10º: FACÚLTASE al señor Secretario General de la Goberna-

ción a dictar normas de ejecución, interpretación y/o excepción que resul-

ten necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto.

 Artículo 11º: EL presente Decreto será refrendado por la señora Mi-

nistra de Coordinación y el señor Fiscal de Estado y firmado por el señor 

Secretario General de la Gobernación.

 Artículo 12º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - SILVINA RIVERO, MINISTRA DE 

COORDINACIÓN - JULIO CÉSAR COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GO-

BERNACIÓN - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 320 - Letra:D

Córdoba, 14 de noviembre de 2022

VISTO:  El expediente Nº 0165-183429/2022, en que la Secretaría de Ambien-

te, propicia ajustes en la distribución de los Recursos Financieros asignados 

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

Y CONSIDERANDO: 

 Que, de acuerdo a lo informado y postulado por el señor Secretario de 

Ambiente, deviene conveniente y necesario en este estadio, incrementar el 

crédito presupuestario del programa 555 “Ambiente” por la suma total de pe-

sos once millones setecientos mil ($ 11.700.000,00) y en consecuencia mo-

dificar las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General 

de la Administración Pública Provincial, en vigencia; todo ello, con destino a 

financiar el pago de energía eléctrica y el incremento de cuotas mensuales y 

extraordinarias asignadas a los Municipios y Comunas adheridas al Programa 

de Federalización de Áreas Naturales Protegidas, según Resolución N° 2022/

SARes-00000276 de la aludida Secretaría del Poder Ejecutivo.  

 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 Subse-

cretaría 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-00000347, y los términos de la Resolución 

Ministerial N° 119/2020, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros del 

Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, en vigencia, 

de conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modifica-
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ción de Crédito Presupuestario N° 123 (Compensación Interinstitucional) 

que, como Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2º PROTOCOLICESE, dése intervención a la Subsecretaría 

de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría Gene-

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

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2022/D-00000320

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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

ANEXO

Resolución N° 321 - Letra:D

Córdoba, 14 de noviembre de 2022

VISTO:  El expediente Nº 0617-164343/2022, en que se propicia realizar 

adecuaciones del Presupuesto General de la Administración Pública Pro-

vincial, en vigencia. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que, de acuerdo a lo informado y postulado por el señor Ministro de 

Educación, deviene conveniente y necesario en este estadio, adecuar 

el crédito presupuestario de los programas 376-000 “Programa para la 

construcción de aulas nuevas en establecimientos educativos” y 378-000 

“Programa de reparación, ampliación y construcción de escuelas”, por el 

importe total de pesos ciento treinta y un millones novecientos ochenta 

mil ($ 131.980.000,00) y en consecuencia modificar las asignaciones de 

Recursos Financieros y el cálculo de las Contribuciones y Erogaciones Fi-

gurativas, a más de adecuar el Plan de Inversiones Públicas, siempre del 

Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, en vigencia, 

todo a los efectos de atender el gasto que demanda la ejecución de obras 

a realizarse en establecimientos educativos de la Provincia de Córdoba. 

 Que la modificación proyectada encuadra en los artículos 27, 31 y 110 

in fine de la Ley N° 9086, texto reglamentado. 

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

cretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y lo dictaminado 

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

este Ministerio, al N° 2022/DAL-00000348, y los términos de la Resolución 

Ministerial N° 119/2020,  

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros y el 

cálculo de las Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto Ge-

neral de la Administración Pública Provincial, en vigencia, de conformidad con 

el detalle analítico incluido en los Documento Modificación de Crédito Presu-

puestario Nº 132 (Compensación Interinstitucional) y N° 106 (Rectificación) 

que, como Anexo I, forman parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2º ADECUAR el Plan de Inversiones Públicas del Presupues-

to General de la Administración Pública Provincial, en vigencia, de confor-

midad con el detalle analítico incluido en los Documento de Modificación al 

Plan de Obras Públicas N° 132 y N° 106 que, como Anexo II, forman parte 

integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 3º PROTOCOLICESE, dése intervención a la Subsecretaría 

de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría Gene-

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

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2022/D-00000321

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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

ANEXO

Resolución N° 322 - Letra:D

Córdoba, 14 de noviembre de 2022

VISTO:  El expediente Nº 0885-184134/2022, en que se propicia ajustes en 

la distribución de los Recursos Financieros asignados por el Presupuesto 

General de la Administración Pública Provincial, en vigencia. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que, de acuerdo a lo informado y postulado por el señor Ministro de 

Vinculación Comunitaria, Protocolo y Comunicación, deviene conveniente 

y necesario en este estadio, adecuar el crédito presupuestario del progra-

ma 718 “Acciones Territoriales, Vinculación Estratégica y Fondo Comple-

mentario Acuerdo Federal” de la Jurisdicción 1.70 Gastos Generales de la 

Administración y en este sentido modificar las asignaciones de Recursos 

Financieros del Presupuesto General de la Administración Pública Provin-

cial, en vigencia, todo a los efectos de atender erogaciones correspondien-

tes a la publicidad oficial.  

 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 Subse-

cretaría 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-00000349, y los términos de la Resolución 

Ministerial N° 119/2020, 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/12/58487.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/12/58488.pdf
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EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros del 

Presupuesto General de la Administración Público Provincial, en vigencia, 

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

ción de Crédito Presupuestario N° 134 (Compensación Interinstitucional) 

que, como Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2º PROTOCOLICESE, dése intervención a la Subsecreta-

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

General de la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provin-

cia, a la Legislatura, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2022/D-00000322

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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

ANEXO

Resolución N° 324 - Letra:D

Córdoba, 15 de noviembre de 2022

VISTO: El expediente Nº 0617-164368/2022, en que se propicia rectificar el 

Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

 Que, atento los fondos para la Provincia de Córdoba, dispuestos por 

el Ministerio de Educación de la Nación, bajo la Resolución N° RESOL-

2021-4055-APN-ME del 27/12/2021 y por la Secretaría de Educación 

de la misma Cartera Ministerial, mediante las Resoluciones N° RESOL-

2022-2-APN-SE#ME del 18/01/2022; N° RESOL-2022-3-APN-SE#ME del 

18/01/2022; N° RESOL-2022-4-APN-SE#ME del 18/01/2022; N° RESOL-

2022-38-APN-SE#ME del 24/06/2022 y N° RESOL-2022-59-APN-SE#-

ME del 08/07/2022, en suma, por el total de pesos quinientos noventa 

y tres millones seiscientos veintiún mil ciento diez ($ 593.621.110,00), 

correspondientes a los recursos 06029900 – “Otras Transferencias De 

Organismos Nacionales” y 12029900 –“Otros Aportes Nacionales De Ca-

pital”, y de acuerdo a lo informado y postulado por el señor Ministro de 

Educación, en cuanto a la diferencia constatada entre aquellos fondos y 

lo presupuestado para el Ejercicio 2022, es que deviene conveniente y 

necesario en este estadio, modificar el crédito presupuestario del progra-

ma 367 - “Plan De Apoyo A Educación Inicial, Primaria Y Modalidades”, 

por el monto de pesos doscientos sesenta y un millones setenta y dos 

mil ($ 261.072.000) y en este sentido, incrementar el cálculo de Ingresos 

y el total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración 

Pública Provincial, en vigencia.

 Que, de acuerdo al artículo 15 de la Ley N° 9086, los créditos presu-

puestarios – en cuanto recursos afectados a gastos específicos - podrán 

utilizarse en la medida que los recursos previstos sean recaudados y, a su 

vez, solo se podrán ejecutar gastos hasta el límite de los ingresos disponi-

bles de los recursos específicos destinados a financiarlos.

 Que la modificación proyectada encuadra en los artículos 31, 37 y 110 

in fine de la Ley Nº 9086, texto reglamentado.

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

cretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y lo dictaminado 

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

este Ministerio, al N° 2022/DAL-00000350, y los términos de la Resolución 

Ministerial N° 119/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

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

ciones del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, en 

vigencia, de conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento 

Modificación Crédito Presupuestario N° 103 (Rectificación) que, como Ane-

xo, forma parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLICESE, dése intervención a la Subsecretaría 

de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría Gene-

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

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2022/D-00000324

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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

ANEXO

Resolución N° 325 - Letra:D

Córdoba, 15 de noviembre de 2022 

VISTO:  El expediente Nº 0646-000511/2022, en que se propician ajustes 

en la distribución de los Recursos Financieros asignados por el Presupues-

to General de la Administración Pública Provincial, en vigencia. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que, atento a lo impulsado por el señor Vicepresidente del Centro de Ex-

celencia en Productos y Procesos (CEPROCOR) y de acuerdo a lo informado y 

postulado por el señor Ministro de Ciencia y Tecnología, deviene conveniente y 

necesario en este estadio, incrementar el crédito presupuestario del programa 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/12/58489.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/12/58490.pdf
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317 “APORTES AL CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCE-

SOS (CEPROCOR)”, en la partida 06.02.02.00 “Transferencias a Organismos 

de la APNF para Gastos de Funcionamiento”, por el importe de pesos trece mi-

llones quinientos mil ($ 13.500.000,00) y en consecuencia modificar las asigna-

ciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración 

Pública Provincial, en vigencia, todo a los fines de solventar gastos costos de 

funcionamiento del aludido Centro científico-tecnológico.  

 Que la modificación propuesta se encuadra en las disposiciones lega-

les vigentes, de acuerdo a los artículos 31 y 110 in fine de la Ley N° 9086, 

texto reglamentado. 

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

cretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y lo dictaminado 

por el Área Legales de la Dirección de Jurisdicción Asuntos de este Minis-

terio, al Nº 2022/DAL-00000352, y los términos de la Resolución Ministerial 

N° 119/2020, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros del 

Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, en vigencia, 

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

ción de Crédito Presupuestario N° 131 (Compensación Interinstitucional) 

que, como Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.  

 Artículo 2º  PROTOCOLICESE, dese intervención a la Subsecretaría 

de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría Gene-

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

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2022/D-00000325

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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

ANEXO

Resolución N° 335 - Letra:D

Córdoba, 22 de noviembre de 2022

VISTO:  El expediente Nº 0617-164333/2022, en que se propicia adecuar el 

Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, en vigencia. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que, de acuerdo a lo informado y postulado por el señor Ministro de Edu-

cación, deviene conveniente y necesario adecuar el crédito presupuestario del 

Programa 351-000 - “(C.E.) Fondos Caducos De Quiebras - Cuenta Especial 

Ley Nº 9268” por el importe de pesos cuatro millones trescientos setenta y seis 

mil ($ 4.376.000,00), ello con base en la adecuación del remanente real del 

Recurso 2990100 “Fondos Caducos De Quiebras – Ley 9268 Art.6”, oportuna-

mente verificado por la Contaduría General de la Provincia. 

 Que, en suma, procede en este estadio incrementar el cálculo de Re-

manentes y el total de Erogaciones del Presupuesto General de la Adminis-

tración Pública Provincial, en vigencia, encuadrando la referida gestión en 

las disposiciones de los artículos 31 y 110 in fine de la Ley Nº 9086, texto 

reglamentado y 37 de la Ley Nº 10.788. 

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

cretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y lo dictaminado 

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

este Ministerio, al N° 2022/DAL-00000363, y los términos de la Resolución 

Ministerial N° 119/2020, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

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

Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Pública Pro-

vincial, en vigencia, de conformidad con el detalle analítico incluido en el 

Documento Modificación de Crédito Presupuestario Nº 77 (Rectificación) 

que, como Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2º PROTOCOLICESE, dese intervención a la Subsecretaría 

de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría Gene-

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

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2022/D-00000335

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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

ANEXO

Resolución N° 336 - Letra:D

Córdoba, 22 de noviembre de 2022

VISTO: El expediente Nº 0260-014542/2022, en que se propicia ajustes en 

la distribución de los Recursos Financieros asignados por el Presupuesto 

General de la Administración Pública Provincial, en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

 Que, atento a lo impulsado por el señor Presidente de la Agencia 

Córdoba Turismo S.E.M. y de acuerdo a lo informado y postulado por el 

señor Secretario General de la Gobernación, deviene conveniente y ne-

cesario en este estadio, incrementar el crédito presupuestario del progra-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/12/58491.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/12/58525.pdf
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ma 03 “APORTES AGENCIA CÓRDOBA TURISMO - S.E.M.”, en la partida 

06.02.02.00 “Transferencias a Organismos de la APNF para Gastos de 

Funcionamiento”, por el importe de pesos sesenta y seis millones trescien-

tos mil ($ 66.300.000,00) y en tal sentido modificar las asignaciones de 

Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Públi-

ca Provincial, en vigencia, todo a los fines de solventar gastos de funciona-

miento de la citada Agencia.

 Que la modificación proyectada encuadra en los artículos 31 y 110 in 

fine de la Ley Nº 9086, texto reglamentado.

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

cretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y lo dictaminado 

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

este Ministerio, al N° 2022/DAL-00000365, y los términos de la Resolución 

Ministerial N° 119/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros del 

Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, en vigencia, 

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

ción de Crédito Presupuestario N° 135 (Compensación Interinstitucional) 

que, como Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLICESE, dese intervención a la Subsecretaría 

de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría Gene-

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

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2022/D-00000336

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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

ANEXO

Resolución N° 342 - Letra:D

Córdoba, 23 de noviembre de 2022

VISTO:  El expediente Nº 0385-003570/2022, en que se propician ajustes 

en la distribución de los Recursos Financieros asignados por el Presupues-

to General de la Administración Pública Provincial, en vigencia. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que, atento a lo impulsado por el señor Presidente de la Agencia Cór-

doba Cultura S.E. y de acuerdo a lo informado y postulado por el señor 

Secretario General de la Gobernación, deviene conveniente y necesario en 

este estadio, incrementar el crédito presupuestario del programa 05 “APOR-

TES AGENCIA CÓRDOBA CULTURA - S.E.”, en la partida 06.02.02.00 

“Transferencias a Organismos de la APNF para Gastos de Funcionamiento”, 

por el importe de pesos doscientos cuarenta millones ($ 240.000.000,00) y 

en consecuencia modificar las asignaciones de Recursos Financieros del 

Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, en vigencia, 

todo a los fines de solventar gastos de funcionamiento de la citada Agencia.  

 Que la modificación proyectada encuadra en los artículos 31 y 110 in 

fine de la Ley Nº 9086, texto reglamentado. 

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

cretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y lo dictaminado 

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

este Ministerio al Nº 2022/DAL-00000374, y los términos de la Resolución 

Ministerial N° 119/2020,  

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros 

del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, en 

vigencia, de conformidad con el detalle analítico incluido en el Docu-

mento Modificación de Crédito Presupuestario N° 137 (Compensación 

Interinstitucional) que, como Anexo, forma parte integrante de la pre-

sente Resolución.  

 Artículo 2º PROTOCOLICESE, dese intervención a la Subsecreta-

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

General de la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provin-

cia, a la Legislatura, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2022/D-00000342

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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

ANEXO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1597

Córdoba, 19 de diciembre de 2022

VISTO: El Acta suscripta entre la Unión de Educadores de la Provincia de 

Córdoba y el Ministerio de Educación con fecha 6 de junio de 2022. 

Y CONSIDERANDO:

 Que el Decreto-Ley N° 214/E/63 modificado por la Ley N° 10729 en su artí-

culo N° 143 establece “Considérase titular, por oposición a suplente y a interino, 

al docente que poseyendo título docente haya obtenido su cátedra o cargo por 

concurso y al que resultare confirmado por aplicación del presente Estatuto”.

 Que atendiendo a razones de carácter institucional y pedagógicas, y a 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/12/58526.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/12/58535.pdf
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los fines de favorecer el desarrollo de los procesos de enseñanza -apren-

dizaje, como así también posibilitar la continuidad laboral de los docentes 

interinos que posean titulación que carezca de alcance docente, y fuera de 

carácter habilitante de nivel superior, resulta necesario arbitrar los medios 

que les permita adquirir la titularidad. 

 Que el Ministerio de Educación garantiza la oferta educativa a los fines 

de posibilitar la formación pedagógica- Trayectos Pedagógicos-  a los do-

centes que con título de nivel superior con alcance habilitante revistan en 

cargos/horas cátedra con carácter interino y no tengan alcance docente. 

 Que atendiendo a lo expresado, se habilitará a los docentes que revis-

ten con carácter interino en virtud de carecer de título docente dispongan 

de un término máximo de -cuatro (4) años- a partir de la fecha de alta de su 

designación para realizar y acreditar la formación correspondiente -Trayec-

to Pedagógico-, que determine que su Titulación adquiere alcance docente 

para el espacio curricular y/o cargo docente de que se trate. 

 Que las/os docentes mencionados accederán a la situación de revista 

Titular, si en el periodo de cuatro (4) años previsto  acreditaren el requisito 

de formación correspondiente -Trayecto Pedagógico-, que determine que 

su Titulación adquiere alcance docente para el espacio curricular y/o cargo 

docente en cuestión.

 Que de igual manera, los Maestros de Enseñanza Práctica que fueron 

designados con situación de revista interina, tendrán continuidad laboral 

durante el periodo de cuatro (4) años a partir de la fecha de alta de su de-

signación. En dicho período a los fines de acceder a la situación de revista 

titular, deberán acreditar el requisito de formación correspondiente, trayec-

to pedagógico o Profesorado de Educación Secundaria para Maestros de 

Enseñanza Práctica en concurrencia con el título de base.  

 Que las medidas que a continuación se disponen se aplicarán a los 

docentes con situación de revista Interina en cargos/horas cátedras que 

hubieren ingresado desde el inicio del presente ciclo lectivo -2 de marzo de 

2022-.Quedarán exceptuadas de la presente prescripción las asignaturas 

y cargos docentes no directivos ni jerárquicos que fueren designadas por 

aplicación de los artículos 43 y 44 del Decreto Ley N° 214/E/63, como así 

también las que correspondieren a ofertas educativas a término.

 Por ello, el Acta suscripta entre la Unión de Educadores de la Provincia 

de Córdoba y el Ministerio de Educación con fecha 6 de junio de 2022, lo 

dispuesto por el Decreto Ley N° 214/E/63 modificado por Ley N° 10729, y 

en uso de las facultades que le son propias;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE: 

 Art. 1°.-  DISPONER la continuidad de los docentes con situación 

de revista Interina en cargos/horas cátedra que hubieren ingresado 

desde el inicio del período desde el 2 de marzo de 2022 al 5 de diciem-

bre de 2022, por el termino de cuatro (4) años desde la fecha de alta de 

su designación, para que cumplimenten con el requisito de formación 

docente -trayectos pedagógicos- para dar alcance docente a sus títulos 

de nivel superior con carácter habilitante y en consecuencia alcanzar 

con ello la titularidad. 

 Art. 2°.- ESTABLECER que los Maestros de Enseñanza Práctica 

que fueron designados con situación de revista interina, tendrán conti-

nuidad laboral durante el periodo de cuatro (4) años a partir de la fecha 

de alta de su designación. En dicho período a los fines de acceder a la 

situación de revista titular, deberán acreditar el requisito de formación 

correspondiente, trayecto pedagógico o Profesorado de Educación Se-

cundaria para Maestros de Enseñanza Práctica en concurrencia con el 

título de base. La presente medida será de aplicación para las/os do-

centes que hubieren ingresado desde el inicio del presente ciclo lectivo 

-2 de marzo de 2022-.

 Art. 3°.- DETERMINAR que las asignaturas y/o cargos docentes 

no directivos ni jerárquicos que fueren detentados por las/os docentes 

beneficiarios de las mismas en los términos del artículo precedente, no 

serán incorporadas en las publicaciones de vacantes anuales durante 

el periodo que dure la cobertura establecida -cuatro (4) años desde su 

designación-. Quedarán exceptuados de la presente prescripción las 

asignaturas y cargos docentes no directivos ni jerárquicos que fueren 

designadas por aplicación de los artículos 43 y 44 del Decreto-Ley N° 

214/E/63, como así también las que correspondieren a ofertas educa-

tivas a término. 

 Art. 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en Boletín Ofi-

cial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 390

Córdoba, 22 de diciembre de 2022

Expediente Nº 0620-001621/2022 – Cuerpos I y II.-

VISTO: este expediente en el que constan las actuaciones relacionadas 

con la contratación de los trabajos de: “CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA 

TÉCNICA PROFESIONAL – LOCALIDAD: CÓRDOBA – DEPARTAMEN-

TO: CAPITAL- PROVINCIA: CÓRDOBA – PLAN FEDERAL DE OBRAS DE 

ARQUITECTURA”.

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 

técnica compuesta por: Presupuesto, Plan de Trabajo, Curva de Avance, 

Pliego de Especificaciones Técnicas, Planimetría, Planilla de Locales, Fac-

tores de Costo del Presupuesto (Decreto N° 800/16), todos suscriptos por 

la Dirección General de Infraestructura Escolar del mencionado Ministerio. 

 Que luce agregada Nota Aclaratoria de la Dirección General de In-

fraestructura Escolar del Ministerio de Educación, informando que “…por 

un error involuntario se consignaron en el Compunto y Presupuesto el mes 

de SEPTIEMBRE 2022 en una parte y en la otra el mes de JULIO, siendo 

el correcto el mes base de JULIO 2022”.

 Que, de la documentación incorporada en autos, surge que el Presupuesto 
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Oficial asciende a la suma de $ 578.528.860,07, calculado al mes de julio del 

2022 y que el plazo total de ejecución de obra es de trescientos (300) días.

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

Directora General de Proyectos y la Jefatura de Área Gestión Administrativa, 

otorgan visto bueno a la documentación obrante en autos, entendiendo que el 

proyecto elaborado resulta correcto desde el punto de vista técnico, manifestan-

do que puede servir de base para la contratación de los trabajos propiciados.

 Que habiendo tomado intervención el Área de Estudio de Costos de la Se-

cretaría de Arquitectura, evalúa el presupuesto de obra, advirtiendo que “…con 

valores en julio/22, no posee variaciones significativas a valores de mercado”.

 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 411/2022 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 tendrá que dar cumplimiento a la precita-

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

en el artículo 7 del Decreto Nº 1.419/2017, con las observaciones allí formu-

ladas. Asimismo, se advierte que la repartición de origen deberá observar 

los extremos legales necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 3º de la Ley Nº 8.614, atento a que según lo informado en autos 

el inmueble pertenece al Parque Empresarial Aeropuerto.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado 

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

411/2022 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: “CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA TÉCNICA PROFESIO-

NAL – LOCALIDAD: CÓRDOBA – DEPARTAMENTO: CAPITAL- PROVIN-

CIA: CÓRDOBA – PLAN FEDERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA”, 

conforme la documentación técnica compuesta por: Presupuesto, Plan de 

Trabajo, Curva de Avance, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planime-

tría, Planilla de Locales, Factores de Costo del Presupuesto (Decreto N° 

800/16), todos suscriptos por la Dirección General de Infraestructura Es-

colar del Ministerio de Educación, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la 

suma de Pesos Quinientos Setenta y Ocho Millones Quinientos Veintiocho 

Mil Ochocientos Sesenta con Siete Centavos ($578.528.860,07).

 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

Resolución N° 391

Córdoba, 22 de diciembre de 2022

Expediente Nº 0620-001620/2022– Cuerpos I y II.-

VISTO: este expediente en el que constan las actuaciones relacionadas 

con la contratación de los trabajos de: “CONSTRUCCIÓN ESCUELA TÉC-

NICA PROFESIONAL – UBICACIÓN: RIO TERCERO, PROVINCIA DE 

CÓRDOBA – PLAN FEDERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA”.

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: Presupuesto, Plan de Trabajo, Curva de Avance, Plie-

go de Especificaciones Técnicas, Planos, Planilla de Locales y Factores de 

Costos del Presupuesto (Decreto N° 800/2016), suscriptos por la Dirección 

General de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación. 

 Que luce agregada Nota Aclaratoria de la Dirección General de In-

fraestructura Escolar del Ministerio de Educación, informando que “…por 

un error involuntario se consignaron en el Compunto y Presupuesto el mes 

de SEPTIEMBRE 2022 en una parte y en la otra el mes de JULIO, siendo 

el correcto el mes base de JULIO 2022”.

 Que, de la documentación incorporada en autos, surge que el Presupuesto 

Oficial asciende a la suma de $ 586.214.204,09, calculado al mes de julio de 

2022 y que el plazo total de ejecución de obra es de trescientos (300) 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 julio del 2022 “…no posee variaciones significati-

vas con los valores 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.
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 Que obra Dictamen Nº 412/2022 de la Dirección General de Asun-

tos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, en virtud 

de las consideraciones 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 dictar el instrumento legal por el cual 

se apruebe su ejecución, como también manifiesta expresamente que 

se tendrá que 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 las observaciones allí formuladas. Asi-

mismo, se advierte que la repartición de origen deberá observar los 

extremos legales necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 3º de la Ley Nº 8.614, atento a que según lo informado en 

autos el inmueble pertenece a la Municipalidad de Río Tercero. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado 

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

412/2022 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 

a la: “CONSTRUCCIÓN ESCUELA TÉCNICA PROFESIONAL – UBICA-

CIÓN: RIO TERCERO, PROVINCIA DE CÓRDOBA – PLAN FEDERAL DE 

OBRAS DE ARQUITECTURA”, conforme la documentación técnica com-

puesta por: Plan de Trabajo, Curva de Avance, Pliego de Especificaciones 

Técnicas, Planos, Planilla de Locales y Factores de Costos del Presupues-

to (Decreto N° 800/2016), suscriptos por la Dirección General de Infraes-

tructura Escolar del Ministerio de Educación, cuyo Presupuesto Oficial as-

ciende a la suma de Pesos Quinientos Ochenta y Seis Millones Doscientos 

Catorce Mil Doscientos Cuatro con Nueve Centavos ($ 586.214.204,09).

 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

Resolución N° 392

Córdoba, 22 de diciembre de 2022

Expediente Nº 0620-001619/2022 – Cuerpos I y II.-

VISTO: este expediente en el que constan las actuaciones relacionadas 

con la contratación de los trabajos en: “CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA 

TÉCNICA PROFESIONAL – LOCALIDAD: SAN FRANCISCO – DEPARTA-

MENTO: SAN JUSTO - PROVINCIA: CÓRDOBA – PLAN FEDERAL DE 

OBRAS DE ARQUITECTURA”. 

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: Presupuesto, Plan de Trabajo, Curva de Avance, Plie-

go de Especificaciones Técnicas, Planimetría, Planilla de Locales y Facto-

res de Costo del Presupuesto (Decreto N° 800/16), todos suscriptos por la 

Dirección General de Infraestructura Escolar del mencionado Ministerio. 

 Que luce agregada Nota Aclaratoria de la Dirección General de In-

fraestructura Escolar del Ministerio de Educación, informando que “…por 

un error involuntario se consignaron en el Compunto y Presupuesto el mes 

de SEPTIEMBRE 2022 en una parte y en la otra el mes de JULIO, siendo 

el correcto el mes base de JULIO 2022”.

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

puesto Oficial asciende a la suma de $ 563.658.562,21, calculado al mes 

de julio del 2022 y que el plazo total de ejecución de obra es de trescientos 

(300) días.

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

Directora General de Proyectos y la Jefatura de Área Gestión Administrati-

va, 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 contratación 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 precios en julio/22, no posee variaciones significativas con los 

valores 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 417/2022 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 tendrá que dar cumplimiento a la precita-

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

en el artículo 7 del Decreto Nº 1.419/2017, con las observaciones allí formu-

ladas. Asimismo, se advierte que la repartición de origen deberá observar 

los extremos legales necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 3º de la Ley Nº 8.614, atento a que según lo informado en autos 

el inmueble pertenece a Parque Industrial Piloto de San Francisco S.A.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado 

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

417/2022 y en uso de sus atribuciones, 
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EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

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

ción de los trabajos a contratar por el Ministerio de Educación referidos a la: 

“CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA TÉCNICA PROFESIONAL – LOCALIDAD: 

SAN FRANCISCO – DEPARTAMENTO: SAN JUSTO - PROVINCIA: CÓRDO-

BA – PROGRAMA PLAN FEDERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA”, con-

forme la documentación técnica compuesta por: Presupuesto, Plan de Trabajo, 

Curva de Avance, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planimetría, Planilla 

de Locales y Factores de Costo del Presupuesto (Decreto N° 800/16), todos 

suscriptos por la Dirección General de Infraestructura Escolar del Ministerio de 

Educación, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Quinientos 

Sesenta y Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta 

y Dos con Veintiún Centavos ($ 563.658.562,21).

 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

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

CRONOGRAMA DE PAGOS

FDO. JULIO CESAR COMELLO, SECRETARIO GRAL. DE LA GOBERNACION - JIME-

NA CAAMAÑO, DIRECTORA GRAL. DE MEJORA DE PROCESOS E INFORMACION

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución N° 12 - Letra:D

Córdoba, 28 de noviembre de 2022

VISTO:  El expediente N° 0562-001100/2022. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que el artículo 17 del Anexo Único de la Ley N° 9187 faculta al Poder 

Ejecutivo a establecer un régimen de incentivos para el personal de la Di-

rección de Inteligencia Fiscal, el cual deberá basar su cuantía, asignación 

y distribución, en virtud de procedimientos de evaluación, medición de ren-

dimiento, calificación y mérito. 

 Que, en base a las facultades aludidas precedentemente el régimen de 

incentivos para el citado personal se encuentra establecido en los artículos 14 a 

17 del Decreto N° 1616/04 y modificatorios, integrándose de un Fondo Estímulo 

equivalente a un cero coma veinticinco por ciento (0,25%) de la recaudación 

mensual total efectivamente percibida por la Provincia, proveniente de obliga-

ciones tributarias abonadas en orden al Impuesto sobre los Ingresos Brutos y 

el Impuesto de Sellos y sus accesorios al momento del pago. 

 Que el artículo 16 del Decreto N° 1616/04 y modificatorios, establece 

que el Fondo Estímulo será distribuido entre el personal de la Dirección de 

Inteligencia Fiscal, en forma mensual, en función de la calificación por mé-

rito que le corresponda a cada Agente, con el límite que a tal fin determine 

el Ministerio de Finanzas, y a su vez faculta a esta Secretaría a establecer 

los parámetros, mecanismos, porcentajes y distribución del aquel Fondo. 

 Que en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 16 y 17 

del Decreto Nº 1616/04, ésta Secretaría dictó la Resolución N° 015/2005, 

modificada por sus similares N° 041/2009, N° 035/2016, N° 047/2018 y N° 

76/2018, con el fin de establecer los parámetros, mecanismos y porcenta-

jes de distribución del Fondo Estímulo que le corresponde a cada califica-

ción por mérito. 

 Que, conforme lo expuesto al orden 1 - CBA_SIP01_2022_00000010 -, 

en la actualidad, el señor Director de Inteligencia Fiscal propicia readecuar 

los parámetros y mecanismos establecidos en las Resoluciones referidas 

precedentemente, ello en consonancia con las actuales necesidades de la 

administración tributaria, con base en reglas, mecanismos y procedimien-

tos de uso inteligente de datos y de información disponible. 

 Que, el paradigma y los objetivos de la administración tributaria pre-

sente, implica importantes modificaciones en las pautas de trabajo asigna-

das al personal dependiente de la Dirección de Inteligencia Fiscal, las que 

deben ser monitoreadas y evaluadas con el fin último de eficientizar los 

procesos de la Organización.  
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 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, en acuerdo con los 

parámetros y mecanismos proyectados por el señor Director de Inteligen-

cia Fiscal - orden 1: CBA_SIP01_2022_00000010 - y atento lo dictaminado 

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

Ministerio de Finanzas, bajo el N° 2022/DAL-00000385, 

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º DISPÓNESE que la “Calificación por Mérito”, prevista en 

el artículo 17 del Decreto N° 1616/04 y modificatorios, se aplicará a todo 

el personal que se desempeñe en la Dirección de Inteligencia Fiscal y se 

efectuará trimestralmente de acuerdo a los parámetros, condiciones y for-

malidades que seguidamente se detallan:  

-Vinculación e involucramiento en los Proyectos y Procesos / Nivel alcan-

zado en Análisis de Datos. La Vinculación y nivel de involucramiento de las 

personas dentro de los procesos y proyectos del organismo, así como su 

nivel alcanzado en el manejo de las herramientas de análisis y visualización 

de datos. La Dirección de Inteligencia Fiscal, asignará a cada persona que 

se desempeñe en la misma una cantidad de puntos relacionados con dicho 

parámetro aplicando los puntos máximos que se definen a continuación:  

La asignación de Puntos Potenciales será realizada por la Dirección de 

Inteligencia Fiscal trimestralmente coincidiendo con los períodos de eva-

luación no pudiendo modificar en alta y en baja dicha asignación a los efec-

tos de que sea parte del régimen de incentivos del personal, no pudiendo 

aumentar o disminuir en más de una escala por trimestre. 

- Nivel de Desempeño de las personas. La evaluación será trimestral e 

individual y se efectuará teniendo en cuenta los siguientes aspectos de 

desempeño en relación a los Procesos y Proyectos de la Dirección de In-

teligencia Fiscal y bajo las siguientes pautas: (i) gestión del tiempo, esto 

es, su utilización en forma eficiente y cumplimiento de plazos de las tareas 

asignadas dentro de procesos y/o los proyectos; (ii) cumplimiento de las 

metas en los procesos y/o de avances en los proyectos; (iii) capacitación 

para el desarrollo de las habilidades cognitivas procedimentales y actitudi-

nales apropiadas para el mejor desempeño de las tareas asignadas dentro 

de cada proceso y/o proyecto; (iv) utilización de herramientas colaborativas 

en el entorno de los equipos de procesos y/o proyectos; (v) competencias 

de liderazgo y gestión de equipos, en caso de corresponder líderes de pro-

cesos y/o proyectos; (vi) relaciones interpersonales dentro de los grupos de 

trabajo; (vii) utilización de las Tecnologías de la Información y Análisis de 

Datos disponibles en caso de corresponder.  

Las calificaciones del desempeño deben seguir un orden de 1 a 5 de 

acuerdo al siguiente esquema: 

La fijación de los montos a distribuir por Evaluación de Desempeño tendrá 

el siguiente mecanismo: a) puntos potenciales: serán los asignados por la 

Dirección de Inteligencia Fiscal, según el primer parámetro mencionado; 

b) valor del punto: será el que se fija para la liquidación de sueldos de la 

Dirección de Inteligencia Fiscal, con el tope que establezca el Ministerio 

de Finanzas; c) Fondo Estímulo Potencial para cada persona, surge de 

multiplicar los puntos asignados a cada persona (Puntos Potenciales) por 

el valor del punto mencionado en punto anterior; d) Fondo Estímulo a pagar 

a cada persona será el que surja de aplicar al Fondo Estímulo Potencial el 

porcentaje de la calificación de desempeño (indicadores del 1 al 5), según 

lo establecido en el esquema precedente; e) se asigna un total de 21.000 

puntos mensuales a la Dirección de Inteligencia Fiscal para la aplicación a 

lo dispuesto en el régimen proyectado; f) en caso de existir excedentes no 

distribuidos del monto asignado, los mismos se aplicarán al financiamiento 

y ejecución de las acciones y/o programas de inversiones en bienes y ser-

vicios tecnológicos, en los términos del Decreto N° 180/2021 modificatorio 

del art. 15 del Decreto N° 1616/2004. 

Disposiciones Generales: a) el Director y Subdirectores de la Dirección de 

Inteligencia Fiscal, serán evaluados por el señor Secretario de Ingresos 

Públicos, quedando comprendidos dentro del total de 21.000 puntos a dis-

tribuir;  b) la Calificación se realizará trimestralmente, y se aplicará para 

la liquidación del Fondo Estímulo del trimestre inmediato siguiente al del 
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período evaluado;  c) el Fondo Estímulo se calculará en función a la recau-

dación del mes en curso, pero se liquidará al mes subsiguiente, a los fines 

de contar al momento del cálculo, con la información necesaria a tales 

fines; d) durante la transición, es decir hasta concluido el primer trimestre 

del año 2023 correspondiente a evaluación, se abonará conforme la actual 

modalidad de liquidación que realiza la Dirección de Inteligencia Fiscal y 

con el tope que fije el Ministerio de Finanzas. 

Procedimiento de la Evaluación: a) la Dirección de Inteligencia Fiscal 

implementará controles periódicos de cumplimiento de los objetivos a 

los fines de poder evaluar tanto la consistencia de las metas previstas 

como el nivel de involucramiento y desempeño del personal con el re-

sultado; b) la persona a cargo del equipo de cada empleado deberá, 

bajo su responsabilidad, elevar la calificación realizada a su personal 

dentro del plazo de diez (10) días hábiles de concluido el trimestre 

sujeto a evaluación y a su respecto, la Dirección de Inteligencia Fiscal 

establecerá el procedimiento correspondiente y los formularios; c) en 

caso de que un empleado hubiera prestado funciones con más de un 

jefe de un mismo nivel jerárquico, deberán elevar su calificación todos 

aquellos superiores bajo cuya conducción haya prestado funciones en 

el trimestre y proponer éstos una única evaluación;  d) comunicada 

la calificación y en el plazo de cinco (5) días el/la empleado/a podrá 

expresar su disconformidad con la calificación realizada solicitando de 

manera fundada revisión por el/la subdirector/a cargo de quien efectuó 

la misma, quién deberá expedirse dentro de los cinco (5) de solicitada 

la revisión;  e) el Fondo Estímulo se liquidará proporcionalmente a los 

días efectivamente trabajados por el agente. 

 Artículo 2° FACÚLTESE al señor Director de Inteligencia Fiscal de-

pendiente de esta Secretaría para: a) definir los rangos pertinentes a los 

efectos de la puntuación del parámetro “Vinculación e involucramiento en 

los Proyectos y Procesos / Nivel alcanzado en Análisis de Datos” que des-

cribe el Artículo 1° de la presente Resolución y b) Diseñar, formalizar e 

institucionalizar los procedimientos y formularios de la Evolución de Des-

empeño correspondientes.   

 Artículo 3° DERÓGASE la Resolución N° 015/2005 y sus modificatoria 

N° 041/2009, N° 035/2016, N° 047/2018 y N° 76/2018 y toda otra disposi-

ción que se oponga a la presente Resolución.  

 Artículo 4º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese. 

RESOLUCIÓN DIGITAL N° 2022/D-00000012

FDO.: HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN SEGURO DE VIDA Y RESGUARDO 
DEL AUTOMOTOR

Resolución N° 3620

Córdoba, 21 de diciembre de 2022

VISTO: EL Expte. Nº 0129-184282/2022, de la Dirección de Seguro de Vida 

y Resguardo del Automotor, por el que se propicia el incremento de primas 

y los capitales asegurados a partir de enero de 2023.-

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto N° 3225/94, se regularon las bases para establecer 

los Capitales del Seguro de Vida e Incapacidad Total Permanente previsto 

por la Ley N° 5501, tomando como base el sueldo que por todo concepto 

perciba la Categoría I – Nivel Ingreso – del Escalafón del personal de la 

Administración Pública, excluyendo los Adicionales especiales vigentes al 

mes de noviembre de 1994.-

 Que el Decreto N° 386/07, modifica el Art. 3° del Decreto citado, toman-

do como base sólo la Asignación Básica de la Categoría I – Nivel Ingreso 

– del Escalafón del personal de la Administración Pública Provincial, exclu-

yendo todo tipo de adicional y cualquier otro rubro que conforme el salario 

de dicha categoría. -

 Que, de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Gestión Sa-

larial, Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Goberna-

ción, la Asignación Básica para la Categoría I, del Escalafón General para el 

Personal de la Administración Pública Provincial, Ley 9361, al 31 de diciembre 

de 2022, asciende a PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($55.485,51). -

 Que la Jefatura de Sección Control de Recaudación y Liquidación de 

la Dirección de Seguro de Vida y Resguardo del Automotor informa los 

montos de los Capitales y Primas a regir para el régimen de Seguro de Vida 

Ley 5501, a partir de 1º de enero de 2023.-

 Por ello, lo dictaminado por el Departamento Jurídico del Seguro 

de Vida y Resguardo de Automotores bajo el Nº 2714/2022 y el Decreto 

1615/2019, de fecha 10/12/2019.-

EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURO DE VIDA Y 

RESGUARDO DEL AUTOMOTOR

RESUELVE:

 ARTICULO 1º: FIJANSE a partir del 1° de enero de 2023 los siguientes 

capitales en el Régimen del Seguro de Vida e Incapacidad Total Perma-

nente dispuesto por la Ley N° 5501.-

COBERTURA CAPITAL PRIMA MENSUAL

CAPITAL OBLIGATORIO: $ 554.855,10 $ 554.86

CAPITAL ADICIONAL SIMPLE: $1.109.710,20 $ 1.109.71

CAPITAL ADICIONAL ESPECIAL: $1.664.565,30 $ 1.664,57

 ARTICULO 2º: El monto de las primas a percibir se fijará de acuerdo al 

Art. 5° del Decreto N° 3225/94.-

 ARTICULO 3º: PROTOCOLICESE, dese intervención a la Dirección 

General de Asuntos Legales, Secretaría General de la Gobernación, publí-

quese en el Boletín Oficial y archívese. -

RESOLUCION N° 2022/00003620

FDO.: MAXIMILIANO JOSÉ ABRAHAM, DIRECTOR DE JURISDICCIÓN SEGURO 

DE VIDA Y RESGUARDO DEL AUTOMOTOR
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TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución N° 182

Córdoba, 22 de diciembre de 2022

VISTO: El dictado del Decreto N° 1590 de fecha 15 de diciembre de 2022. 

Y CONSIDERANDO:

 Que, mediante el mismo, el Poder Ejecutivo Provincial ha dispuesto 

asueto para el personal de la Administración Pública Provincial, los días 23 

y 30 de diciembre del corriente año. 

 Que, siendo dichas festividades motivo de unión y encuentro familiar y 

social, corresponde reglar sobre el funcionamiento de éste Organismo en 

las fechas mencionadas precedentemente con el fin de coadyuvar con las 

celebraciones de fin de año.

 Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la ley Orgánica 

Nº 7630;

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA,

EN SESIÓN DEL DÍA DE LA FECHA;

RESUELVE:

 I. ADHERIR a lo dispuesto por el Decreto N° 1590/2022, dispo-

niendo a tal efecto asueto administrativo para los días 23 y 30 de diciembre 

del corriente año, en el ámbito del Tribunal de Cuentas de la Provincia. 

 II. PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publiquese en el Boletín Oficial 

y archívese. 

FDO: LUCIANA A. SIGNORINI, SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN LEGAL - MA-

RIA ANDREA ABRAMO, PRESIDENTA - JULIO CESAR OCHOA, VOCAL - DAVID 

A. CONSALVI, VOCAL

Resolución N° 183

Córdoba, 22 de diciembre de 2022

VISTO: Los plazos constitucionales y legales impuestos a este Tribunal 

para informar la Cuenta de Inversión anual. 

Y CONSIDERANDO:

 Que, a fin de cumplimentar con los mismos se hace necesario adoptar me-

didas tendientes a organizar los flujos de documentación y trámites que inciden 

en las cifras de la Cuenta de Inversión que a este Organismo compete verificar.

 Que, es necesario fijar fechas topes con fines ordenatorios, para el in-

greso o reingreso de expedientes que deben ser aprobados o intervenidos, 

como también recomendar se extremen los recaudos para dar cumplimien-

to a los plazos así determinados.

 Por ello, y las facultades previstas en el art. 21 inc. b), correlativos y 

concordantes de la Ley N° 7.630;

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA

EN SESIÓN DE LA FECHA;

RESUELVE:

 I. ESTABLECER el día 01 de febrero del año 2023 como fecha límite 

para reingresar a este Tribunal expedientes con trámite de intervención pre-

ventiva devueltos por objeciones o deficiencias subsanables que inciden 

en el ejercicio 2022.

 II. ESTABLECER el día 03 de febrero del año 2023 como fecha límite 

para la presentación de las rendiciones de cuentas de Fondos Permanen-

tes correspondientes al ejercicio 2022.

 III.ESTABLECER el día 17 de febrero del año 2023, como fecha límite 

para presentar a este Tribunal los Documentos Únicos de Ejecución de 

Erogaciones Tipo DAC (Documentos de Ajuste Contable) emitidos durante 

el ejercicio 2022 por débitos practicados en las cuentas oficiales. 

 IV.  ESTABLECER el día 17 de febrero del año 2023 como fecha límite 

para la remisión a este Tribunal de los instrumentos legales y documentos 

contables que dispongan la desafectación de aquellos gastos comprometi-

dos y no devengados al cierre del ejercicio financiero, conforme lo prescrip-

to en el art. 88 de la Ley N° 9.086.

 V.  RECOMENDAR a la Contaduría General de la Provincia el es-

tricto cumplimiento del plazo de cinco (5) días hábiles siguientes de 

realizado el Control Preventivo de los documentos que libren pagos 

a tenor de lo dispuesto por el Decreto N° 1851/18, para la remisión a 

este Tribunal de Cuentas del Documento debidamente intervenido a 

los fines de su registro en la cuenta de los responsables. A tal efecto 

se establece el día 28 de febrero de 2023 como fecha límite para la 

recepción de los mismos.

 VI.  RECOMENDAR a la Tesorería General y Crédito Público, a los 

Servicios Administrativos y todas las dependencias de la Administración 

con intervención en las gestiones antes mencionadas, tomar los recaudos 

necesarios a fin de posibilitar el cumplimiento de los plazos fijados.

 VII.  PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a 

los Servicios Administrativos, a la Contaduría General de la Provincia y a la 

Dirección de Tesorería General y Crédito Público, y archívese.

FDO: FERNANDO ORTIZ BERGIA, PRO SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN PRE-

SUPUESTARIA - LUCIANA A. SIGNORINI, SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN LE-

GAL - MARIA ANDREA ABRAMO, PRESIDENTA - JULIO CESAR OCHOA, VOCAL 

- DAVID A. CONSALVI, VOCAL
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Acuerdo N° 1465 - Serie:A

En la Ciudad de Córdoba, 21/12/2022, con la Presidencia de su Titular Dr. 

Sebastián Cruz LOPEZ PEÑA, se reunieron para resolver los Señores Vo-

cales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Aída Lucía TARDITTI, Domin-

go Juan SESIN, Luis Enrique RUBIO, María de las Mercedes BLANC G. de 

ARABEL, María Marta CÁCERES de BOLLATI y Luis Eugenio ANGULO, 

con la asistencia del Señor Administrador General del Poder Judicial, Dr. 

Luis María SOSA LANZA CASTELLI y ACORDARON:

VISTO: Que, por mandato constitucional, el Tribunal Superior de Justicia elige 

anualmente entre sus vocales un Presidente (artículo 164 de la Constitución 

Provincial y artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435).

Y CONSIDERANDO: 

 Que, reunido este Cuerpo en Acuerdo del día de la fecha y pasando a 

tratar el punto referido a la elección de su Presidente para el período co-

rrespondiente al próximo año 2023, se acuerda en proponer al Señor Vocal 

Dr. Domingo Juan SESIN, como Presidente del Cuerpo para el año 2023.

 Por ello y conforme lo dispuesto por el artículo 164 de la Constitución 

Provincial, y normas concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE: 

 1. DESIGNAR Presidente del Tribunal Superior de Justicia para el año 

2023 al señor Vocal Doctor Domingo Juan SESIN. 

 2. COMUNÍQUESE y dese la más amplia difusión. 

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, 

firman el Señor Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia del 

Señor Administrador General.-

FDO.: SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, PRESIDENTE - AIDA L. TARDITTI, VOCAL 

- DOMINGO JUAN SESIN, VOCAL - LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL - M. DE LAS 

MERCEDES BLANC DE ARABEL, VOCAL - MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, 

VOCAL - LUIS EUGENIO ANGULO, VOCAL - LUIS MARÍA SOSA LANZA CASTELLI, 

ADMINISTRADOR  GENERAL

Acuerdo N° 1466 - Serie:A

En la Ciudad de Córdoba, 21/12/2022, con la Presidencia de su Titular Dr. 

Sebastián Cruz LOPEZ PEÑA, se reunieron para resolver los Señores Vo-

cales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Aída Lucía TARDITTI, Domin-

go Juan SESIN, Luis Enrique RUBIO, María de las Mercedes BLANC G. de 

ARABEL, María Marta CÁCERES de BOLLATI y Luis Eugenio ANGULO, 

con la asistencia del Señor Administrador General del Poder Judicial, Dr. 

Luis María SOSA LANZA CASTELLI y ACORDARON:

VISTO: Que en virtud de lo dispuesto por los artículos 164 y 165, puntos 3 y 4 

de la Constitución Provincial y artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

N° 8435, se deben integrar las respectivas Salas del Tribunal Superior.

Y CONSIDERANDO: 

 Que reunido el Cuerpo en Acuerdo del día de la fecha, ha deliberado 

y resuelto el punto referido a la integración de las Salas para el período 

correspondiente al próximo año 2023.

 Por ello y conforme lo dispuesto por el artículo 164 de la Constitución 

Provincial, y normas concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE: 

INTEGRAR las Salas del Tribunal Superior de Justicia, para el período co-

rrespondiente al año 2023 y hasta tanto este Tribunal disponga lo contrario, 

como sigue: 

CIVIL Y COMERCIAL:

Presidente: Dra. María Marta CÁCERES de BOLLATI.

Vocales: Dres. Domingo Juan SESIN y Luis Eugenio ANGULO. En caso 

de vacancia, licencia, impedimento, recusación o excusación de un miem-

bro la mencionada Sala será integrada indistintamente, con los Dres. Luis 

Enrique RUBIO, Sebastián Cruz LÓPEZ PEÑA y María de las Mercedes 

BLANC G. de ARABEL. 

PENAL: 

Presidente: Dra. Aída Lucía TARDITTI.

Vocales: Dres. Sebastián Cruz LÓPEZ PEÑA y María Marta CÁCERES de BO-

LLATI. En caso de vacancia, licencia, impedimento, recusación o excusación de 

un miembro la mencionada Sala será integrada, indistintamente, con los Dres. 

Luis E. RUBIO, Domingo Juan SESIN y Luis Eugenio ANGULO. 

LABORAL:

Presidente: Dr. Luis Eugenio ANGULO.

Vocales: Dres. Luis Enrique RUBIO y María de las Mercedes BLANC de 

ARABEL. En caso de vacancia, licencia, impedimento, recusación o excu-

sación de un miembro la mencionada Sala será integrada indistintamente, 

con los Dres. Domingo Juan SESIN, Aída Lucía Teresa TARDITTI y Sebas-

tián Cruz LÓPEZ PEÑA.

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:

Presidente: Dr. Domingo Juan SESIN.
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Vocales: Dres.: Aída Lucía Teresa TARDITTI y Luis Enrique RUBIO. En 

caso de vacancia, licencia, impedimento, recusación o excusación de un 

miembro la mencionada Sala será integrada, indistintamente, con los Dres. 

Sebastián Cruz LÓPEZ PEÑA, María Marta CÁCERES de BOLLATI y Luis 

Eugenio ANGULO. 

 2. PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial y dese la más 

amplia difusión.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, 

firman el Señor Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia del 

Señor Administrador General del Poder Judicial. -

FDO.: SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, PRESIDENTE - AIDA L. TARDITTI, VOCAL 

- DOMINGO JUAN SESIN, VOCAL - LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL - M. DE LAS 

MERCEDES BLANC DE ARABEL, VOCAL - MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, 

VOCAL - LUIS EUGENIO ANGULO, VOCAL - LUIS MARÍA SOSA LANZA CASTELLI, 

ADMINISTRADOR  GENERAL

Acuerdo N° 1470 - Serie:A

En la ciudad de Córdoba, 21/12/2022, con la Presidencia de su Titular Dr. Se-

bastián Cruz LÓPEZ PEÑA, se reunieron para resolver los Señores Vocales del 

Tribunal Superior de Justicia, Dres. Aída Lucía Teresa TARDITTI, María Marta 

CÁCERES de BOLLATI y Luis Eugenio ANGULO, con la asistencia del Admi-

nistrador General, Dr. Luis María Sosa Lanza Castelli y ACORDARON:

VISTO: Que por Acuerdo 1042 “A” del 12/11/2021 se dispuso la asignación 

de turnos para las internaciones judiciales y en las causas que se refieran 

a autorización para ablación y trasplante y cualquier otro tema vinculado a 

la Ley Nacional Nº 27.447; de los juzgados de primera instancia en lo civil y 

comercial y asesorías letradas del respectivo fuero, del Centro Judicial de 

la Capital para el año 2023.

Y CONSIDERANDO: 

 1. Que es necesario disponer un nuevo cronograma de turnos de aquellos 

órganos que habrán de intervenir en las causas relacionadas a internaciones 

judiciales como así también a autorización para ablación y trasplante y cual-

quier otro tema vinculado a la Ley Nacional Nº 27.447 para el año 2023.

 2. Que dicho turno se conforma con la actuación conjunta de los juzga-

dos civiles de Capital y de las asesorías civiles, de acuerdo a lo informado 

por el personal de las Asesorías Civiles.

 3. El turno instaurado para intervenir en internaciones judiciales y au-

torización para ablación y trasplante y cualquier otro tema vinculado a la 

Ley Nacional Nº 27.447, será de siete días corridos a contar desde el día 

sábado 07 de enero a las 0:00 horas hasta el viernes siguiente a las 23:59 

horas, para las reparticiones involucradas conforme Anexo.

 Por ello y en virtud de la atribución conferida por el artículo 12, incisos 

1, 24, 25 y 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, N° 8435, el Tribunal 

Superior de Justicia; 

SE RESUELVE: 

 1. ASIGNAR los turnos del año 2023 para las internaciones judiciales y 

requerimientos de autorización para la ablación y trasplante y cualquier otro 

asunto vinculado a la aplicación de la Ley Nacional N° 27.447 a los juzgados en 

lo civil y comercial y asesorías letradas del fuero, ambos para el Centro Judicial 

de Capital, conforme el cronograma que como Anexo “A” se adjunta al presente. 

 2. DISPONER que los turnos asignados se extiendan desde las 0:00 

horas del día sábado 07 de enero de 2023 hasta el viernes siguiente a las 

23:59 horas -ambos inclusive- y en lo sucesivo conforme cronograma.

 3. ESTABLECER que el cronograma de turnos continúe conforme el 

orden de nominación de cada juzgado y de cada asesoría durante la feria 

de enero y el receso de julio ambos del año 2023.

 4. DISPONER que por Secretaría del Juzgado de Feria al finalizar el rece-

so se efectúe el listado de las causas de internaciones judiciales y de asuntos 

vinculados a la aplicación de la Ley Nacional N° 27.447 ingresadas; que deberá 

ser remitido junto a los respectivos expedientes al Área de Recursos Humanos. 

Dicha Área deberá enviar el listado junto con los expedientes, a los juzgados 

que estuvieron de turno durante el receso, el primer día hábil del año 2023.

 5. PROTOCOLICESE y publíquese en el Boletín Oficial Electrónico. 

Comuníquese por el Área de Recursos Humanos a los tribunales y 

asesorías letradas involucrados, a la Oficina de Gestión de Asesorías 

(OGA), a la Mesa de Entradas General del Fuero Civil y Comercial, al 

Colegio de Abogados de la Ciudad de Córdoba, a la Federación de 

Abogados de la Provincia de Córdoba y a las asociaciones profesio-

nales del medio. Instrúyase a las áreas técnicas que corresponda, la 

publicación y el mantenimiento del cronograma dispuesto en la página 

web del Poder Judicial en la pestaña “Servicios”.

Con lo que termino el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, 

firman el Señor Presidente y los Señores Vocales con la asistencia del Se-

ñor Administrador general, Dr. Luis Maria SOSA LANZA CASTELLI. 

FDO.: SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, PRESIDENTE - AIDA L. TARDITTI, VOCAL 

- DOMINGO JUAN SESIN, VOCAL - LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL - M. DE LAS 

MERCEDES BLANC DE ARABEL, VOCAL - MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, 

VOCAL - LUIS EUGENIO ANGULO, VOCAL - LUIS MARÍA SOSA LANZA CASTELLI, 

ADMINISTRADOR  GENERAL

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/12/58511.pdf

