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PODER EJECUTIVO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10870

 Artículo 1º.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Tanti, 

Departamento Punilla de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo 

establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102.

 Artículo 2º.- La extensión lineal -expresada en metros- de cada uno de 

los lados que conforman el polígono del Radio Municipal de la localidad de 

Tanti, como así también los valores de las coordenadas georreferenciadas 

de los ochenta y cinco (85) vértices que delimitan dichos lados, se detallan 

en la documentación gráfica confeccionada por la citada municipalidad y 

verificada por la Dirección General de Catastro según informe técnico Nº 

27/2022 de fecha 29 de septiembre de 2022 que, en una foja, forma parte 

integrante de la presente Ley como Anexo I.

 Artículo 3º.- El polígono que define el Radio Municipal de la localidad 

de Tanti ocupa una superficie total de nueve mil quinientas veinticuatro 

hectáreas, dos mil novecientos ochenta y seis metros cuadrados (9.524 ha, 

2.986,00 m²).

 Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:

a) MOJON 1 (M1), de coordenadas: X=6529726,24 e Y=4350375,44;

b) MOJON 2 (M2), de coordenadas: X=6529820,44 e Y=4351828,09;

c) MOJON 3 (M3), de coordenadas: X=6530003,57 e Y=4348523,99, y

d) MOJON 4 (M4), de coordenadas: X=6531200,74 e Y=4348429,35.

 Artículo 5º.- Modifícase el límite departamental que divide los De-

partamentos Punilla y Cruz del Eje, a efectos de que el Radio Municipal 

de la localidad de Tanti quede íntegramente comprendido en el Depar-

tamento Punilla.

 Artículo 6º.- La modificación del límite que divide los Departamentos 

Punilla y Cruz del Eje implica el traspaso de una superficie de un mil tres-

cientas cuarenta y cinco hectáreas, tres mil novecientos ochenta y siete 

metros cuadrados (1.345 ha, 3.987,00 m2) del Departamento Cruz del Eje 

al Departamento Punilla.

La poligonal que determina el nuevo perímetro del límite departamental, 

sus medidas y coordenadas georreferenciadas se detallan en la documen-

tación gráfica referida en el artículo 2º de esta Ley.

 Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A UN DÍA DEL MES DE MARZO 

DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS

FDO.: FRANCISCO JOSÉ FORTUNA, PRESIDENTE PROVISORIO - GUILLERMO 

CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO

ANEXO

Decreto N° 257

Córdoba, 13 de marzo de 2023

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.870, cúmplase, protocolícese, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

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

GOBIERNO Y SEGURIDAD - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/03/59667.pdf
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La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10871

 Artículo 1º.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Las Va-

ras, ubicada en el Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba, de 

conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102.

 Artículo 2º.- La extensión lineal -expresada en metros- de cada uno 

de los lados que conforman el polígono del Radio Municipal de la localidad 

de Las Varas, como así también los valores de las coordenadas georrefe-

renciadas de los cuarenta y siete (47) vértices que delimitan dichos lados, 

se detallan en la documentación gráfica confeccionada por la citada muni-

cipalidad y verificada por la Dirección General de Catastro según informe 

técnico Nº 24/2022 de fecha 26 de agosto de 2022 que, en una foja, forma 

parte integrante de la presente Ley como Anexo I.

 Artículo 3º.- El polígono que define el Radio Municipal de la localidad 

de Las Varas ocupa una superficie total de ciento cincuenta y siete hec-

táreas, seis mil ochenta y ocho metros cuadrados con cincuenta y nueve 

decímetros cuadrados (157 ha, 6.088,59 m²).

 Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:

a) A, de coordenadas X=6482094,00 e Y=4535854,01, y

b) B, de coordenadas X=6482413,22 e Y=4536233,31.

 Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A UN DÍA DEL MES DE MARZO 

DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.- 

FDO.: FRANCISCO JOSÉ FORTUNA, PRESIDENTE PROVISORIO - GUILLERMO 

CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO

ANEXO

Decreto N° 258

Córdoba, 13 de marzo de 2023

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.871, cúmplase, protocolícese, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

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

GOBIERNO Y SEGURIDAD - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 264

Córdoba, 15 de marzo de 2023

VISTO:  La disposición contenida en el artículo 53, tercer párrafo de la Ley 

Nº 8024 (t.o. Decreto Nº 407/20), reglamentada por Decreto Nº 408/2020. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que, sin perjuicio de los diversos mecanismos legales tendientes a 

asegurar la movilidad de los haberes de los jubilados y pensionados, resul-

ta conveniente en esta instancia el incremento del haber mínimo jubilatorio 

a los fines de brindar una adecuada protección social para los beneficiarios 

de menores ingresos.  

 Que deviene pertinente y prioritario apelar a esta herramienta a los 

fines de mejorar los ingresos de los adultos mayores que se encuentran en 

mayor estado de vulnerabilidad social.  

 Que, dentro de un manejo prudente de los fondos previsionales, resul-

ta factible introducir un nuevo aumento sobre el haber mínimo de manera 

de continuar avanzando en el objetivo de propender hacia la justicia social, 

en estricta observancia de los lineamientos trazados en la Constitución de 

la Provincia de Córdoba.  

 Por ello, la norma legal citada y en uso de las atribuciones conferidas 

por el artículo 144 de la Constitución Provincial;  

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 Artículo 1º.- FÍJASE a partir del 1º de marzo de 2023, el haber mínimo 

a percibir por los beneficiarios del Régimen General de Jubilaciones, Pensio-

nes y Retiros de la Provincia de Córdoba, en la suma de pesos sesenta mil ($ 

60.000,00), con las siguientes excepciones: a) los beneficiarios de Pensión por 

Indigencia otorgados en el marco de lo prescripto por los artículos 44 y 57 de la 

Ley Nº 8.024, reglamentada por el entonces Decreto Nº 382/92, en cuyo caso 

el haber será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del haber mínimo de 

jubilación establecido por el presente Decreto y b) los supuestos previstos en el 

artículo 53, tercer párrafo “in fine”, de la Ley Nº 8024 (t.o. por Decreto Nº 407/20).  

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

nistro de Finanzas y Fiscal de Estado.  

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Caja de Jubila-

ciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese.  

 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE 

FINANZAS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/03/59669.pdf
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Decreto N° 265

Córdoba,  15 de marzo de 2023

VISTO: el Expediente Letra “P”- Nº 4/2023, del registro del Tribunal de Dis-

ciplina Notarial de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones la Escribana María José PARDO, Ads-

cripta al Registro Notarial Nº 463, con asiento en la ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, solicita a su favor la titularidad de dicho Registro, en razón de 

que quien se desempeñaba en tal carácter, Escribana Silvia Cristina GONZÁ-

LEZ de PARDO, renunció para acogerse a la jubilación ordinaria.

 Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que la Escribana María 

José PARDO fue designada Adscripta al Registro Notarial cuya titularidad 

pretende, mediante Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia Nº 691, de 

fecha 09 de mayo de 2008,  desempeñándose en tal calidad hasta el 27 de 

enero de 2023, fecha en la que, por Resolución N° 27/2023 de la Presiden-

cia del Tribunal de Disciplina, se aceptó su renuncia y la de la señora Silvia 

Cristina GONZÁLEZ de PARDO como Adscripta y Titular, respectivamente, 

del mencionado Registro Notarial; la primera a los fines de acceder a la titu-

laridad y la  segunda para acogerse a la jubilación. Asimismo, se deja cons-

tancia de que la peticionante  no cuenta con sanción disciplinaria alguna.

 Que el Colegio de Escribanos de la Provincia y el Tribunal de Disciplina 

Notarial se expiden favorablemente respecto a la petición de autos.

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto por los artículos 17, 29 y 

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

Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno y 

Seguridad con el N° 41/2023, por Fiscalía de Estado bajo el N° 200/2023  

y en uso de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA 

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a la Notaria María José PARDO, D.N.I. Nº 

28.117.183, Matrícula Profesional N° 2023, como Escribana Titular del Re-

gistro Notarial Nº 463, con asiento en la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital 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, dése 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° 315

Córdoba, 17 de marzo de 2023

VISTO: El Complemento Previsional Solidario establecido por la Ley N° 

10.078.  

Y CONSIDERANDO:  

 Que a los fines de brindar una adecuada protección social para los be-

neficiarios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba de 

menores ingresos, resulta conveniente en esta instancia la actualización 

del importe del complemento previsional solidario instituido en el artículo 

5° de la Ley N° 10.078.  

 Que resulta pertinente y prioritario apelar a esta herramienta a los fi-

nes de mejorar los ingresos de los adultos mayores que se encuentran en 

mayor estado de vulnerabilidad social, en un marco de manejo prudente y 

austero de los fondos previsionales, de manera de continuar avanzando en 

el objetivo de propender hacia la justicia social en estricta observancia de 

los lineamientos trazados en la Constitución de la Provincia de Córdoba.  

 Por ello, las normas legales citadas y en uso de las atribuciones confe-

ridas por el artículo 144 inciso 1° de la Constitución Provincial;  

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 Artículo 1º.- AJÚSTASE, a partir del 1° de marzo de 2023, el impor-

te a percibir en concepto de “Complemento Previsional Solidario”, en los 

términos del artículo 5° de la Ley N° 10.078, el que garantizará un haber 

previsional bruto no menor a la suma de pesos ochenta y cinco mil ($ 

85.000,00). El “Complemento Previsional Solidario” se liquidará exclusiva-

mente a favor de los beneficiarios del Régimen Previsional de la Provincia 

definidos en la disposición legal precitada.  

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

nistro de Finanzas y Fiscal de Estado. 

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Caja de Jubilaciones, 

Pensiones y Retiros de Córdoba, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.  

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE 

FINANZAS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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Decreto N° 320

Córdoba, 20 de marzo de 2023

VISTO: Lo dispuesto por el artículo 43 del Código Electoral Provincial -Ley 

N° 9571- y sus modificatorias. 

Y CONSIDERANDO:

 Que el Código Electoral Provincial establece como facultad del Poder 

Ejecutivo la convocatoria a elección de Legisladores Provinciales, Gober-

nador, Vicegobernador e integrantes del Tribunal de Cuentas. 

 Que según los artículos 83, 126 y 139 de la Constitución Provincial, las 

autoridades citadas duran en sus funciones el período de cuatro años y 

cesan en sus cargos el mismo día en que expire dicho plazo. 

 Que conforme a ello, en estricto cumplimiento de la Constitución de la 

Provincia, del Código Electoral, y dentro de los términos fijados por la legis-

lación vigente, se considera oportuno y conveniente convocar al Pueblo de 

la Provincia de Córdoba para la elección de las personas que desempeña-

rán los cargos de Legisladores Provinciales, Gobernador, Vicegobernador 

y miembros del Tribunal de Cuentas para el nuevo período. 

 Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 44 del citado Código 

Electoral Provincial, la convocatoria debe realizarse, por lo menos, con no-

venta (90) días de anticipación al acto electoral. 

 Que así, como reafirmación del ejercicio del federalismo local, consa-

grado en nuestra Constitución y en la Constitución Nacional, se convoca 

al acto electoral más importante de la Provincia en forma separada de las 

elecciones nacionales; así como ya ocurriera en las últimas ocasiones en 

nuestra Provincia, fijándose a tal efecto el día 25 de junio de 2023, con el 

propósito de resguardar y asegurar el mantenimiento de la calma y trans-

parencia electoral obtenidos a partir de las reformas políticas vigentes en 

la Provincia.

 Que en el mismo sentido, cabe destacar que el sistema de votación 

por boleta única que se encuentra vigente en Córdoba, sistema que se 

encuentra a la vanguardia de los que rigen en todo el país, imposibilita la 

votación junto a las elecciones nacionales que aún mantiene el viejo siste-

ma de votos por candidatos y por partidos.

 Que la fecha de la convocatoria que se establece en este acto, surge 

luego de haber sido consultadas y escuchadas las inquietudes de los diri-

gentes de los distintos sectores del quehacer político, institucional y social 

de Córdoba. 

 Que el acto eleccionario debe realizarse en la forma y con el proce-

dimiento previstos por los artículos 78, 80, 126 y 140 de la Constitución 

Provincial y dentro del marco legal establecido por la Ley N° 9571 y sus 

modificatorias.

 Por ello, normas citadas, lo dispuesto por las Leyes Nros. 9572 -Régi-

men Jurídico de los Partidos Políticos-, 9840 -Creación del Fuero Electoral-, 

9898 -Comisión Interpoderes de seguimiento de los procesos electorales-, 

y en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Provincial; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- CONVÓCASE al Pueblo de la Provincia de Córdoba, y 

al Pueblo de cada uno de los Departamentos que la integran, en su caso, 

para el día veinticinco de junio de dos mil veintitrés, con el objeto de elegir 

las siguientes autoridades provinciales:

a) Cuarenta y cuatro (44) Legisladores Provinciales titulares y veintidós (22) 

suplentes, considerando a este efecto a la Provincia como Distrito Único. 

b) Un (1) Legislador Provincial titular y su correspondiente suplente, en 

cada uno de los siguientes Departamentos: CALAMUCHITA, CAPITAL, 

COLÓN, CRUZ DEL EJE, GENERAL ROCA, GENERAL SAN MARTÍN, 

ISCHILÍN, JUÁREZ CELMAN, MARCOS JUÁREZ, MINAS, POCHO, PRE-

SIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA, PUNILLA, RÍO CUARTO, RÍO PRI-

MERO, RÍO SECO, RÍO SEGUNDO, SAN ALBERTO, SAN JAVIER, SAN 

JUSTO, SANTA MARÍA, SOBREMONTE, TERCERO ARRIBA, TOTORAL, 

TULUMBA y UNIÓN, considerando, a este efecto, a cada uno de dichos 

Departamentos como Distrito Único. 

c) Gobernador y Vicegobernador de la Provincia.

d) Tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes para integrar 

el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Cada elector podrá votar por dos 

(2) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes, considerando a la 

Provincia de Córdoba, a este efecto, como Distrito Único.

 Artículo 2°.- En la elección provincial convocada en el artículo prece-

dente, será de aplicación el sistema electoral establecido en los artículos 

78, 126 y 140 de la Constitución Provincial y en los Capítulos I, II y IV del 

Título VII, del Libro 1° del Código Electoral Provincial -Ley N° 9571- y sus 

modificatorias, así como las demás normas nacionales que resultan de la 

remisión que tales dispositivos contemplan. 

 Artículo 3°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

en el presente Decreto se imputará a los programas y partidas correspon-

dientes del Presupuesto General para la Administración Pública Provincial, 

Ejercicio Año 2023, encontrándose facultado el Ministerio de Finanzas 

para realizar las adecuaciones pertinentes.

 Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por la señora Mi-

nistra de Coordinación y los señores Ministro de Gobierno y Seguridad y 

Fiscal de Estado. 

 Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese copia a los Po-

deres Legislativo y Judicial a los fines de su competencia, al Tribunal de 

Cuentas, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

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

COORDINACIÓN  - JULIÁN MARIA LÓPEZ, MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURI-

DAD - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 1 - Letra:D

Córdoba, 03 de enero de 2023

VISTO: El expediente Nº 0880-000110/2022, 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 Innovar y Emprender S.E.M. y de acuerdo a lo informado y postula-

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

necesario en este estadio, incrementar el crédito presupuestario del pro-

grama 19 “Aportes Agencia Córdoba Innovar Y Emprender S.E.M”, en la 

partida 06.02.02.00 “Transferencias a Organismos de la APNF para Gas-

tos de Funcionamiento”, por el importe de pesos ciento veinte millones ($ 

120.000.000,00) y en este sentido modificar las asignaciones de Recursos 

Financieros del Presupuesto General de la Administración Pública Provin-

cial, en vigencia, todo a los fines de solventar diversos programas que lleva 

adelante la mencionada 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-00000395, 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° 148 (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° 2023/D-00000001

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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

ANEXO

Resolución N° 2 - Letra:D

Córdoba, 03 de enero de 2023

VISTO:  El expediente Nº 0027-083711/2023.

Y CONSIDERANDO:

 Que, por Ley N° 10.556, se ratificó la adjudicación dispuesta por Decreto 

N° 2075/2017 de los “Servicios de Asistencia y Colaboración para la Optimiza-

ción de la Gestión de los Recursos a cargo de la Administración Tributaria de 

la Provincia de Córdoba”, a la firma SERVICIOS Y CONSULTORÍA S.A. Y CÍA. 

DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN S.A. – UNIÓN TRAN-

SITORIA (C.U.I.T. N° 30-71590293-8), habiéndose formalizado el pertinente 

Contrato con la adjudicataria, el día 31 de enero de 2018, según el modelo de 

Contrato de Servicios aprobado por Decreto N° 68/2018.

 Que, por Decreto N° 839/2021, se dispuso prorrogar la aludida Contra-

tación por el lapso de cuarenta y ocho (48) meses, siempre en los términos 

del Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación y del Plan de 

Trabajo e Inversión presentado oportunamente por la firma adjudicataria. 

 Que, con sustento en el Presupuesto General de la Administración Pú-

blica Provincial para el año 2023 - Ley N° 10.852 -, la Dirección General de 

Coordinación Operativa de esta Cartera de Estado, procura imputar la suma 

de pesos veintidós mil ciento veintiséis millones ($ 22.126.000.000,00), 

en la Jurisdicción 1.70, Programa 708-000 – Gastos Generales De la Ad-

ministración - Partida 03040500 - Comisiones y Gastos Bancarios, a los 

fines del compromiso preventivo de crédito presupuestario para la eroga-

ción proyectada en el año en curso, en relación con la referida Contrata-

ción, siempre atendiendo a lo dispuesto por los Decretos N° 1429/2017, N° 

2075/2017 - ratificado por Ley N° 10.556 -, N° 68/2018 y N° 839/2021.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, Orden de Compra N° 

2023/000001, confeccionada por el Área Administración dependiente de la 

Dirección General de Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictami-

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

de este Ministerio, al Nº 2023/DAL-00000002,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º IMPUTAR el egreso que demande para el Ejercicio 2023, 

el pago de comisiones que se devenguen con motivo de la contratación de 

los “Servicios de Asistencia y Colaboración para la Optimización de la Ges-

tión de los Recursos a cargo de la Administración Tributaria de la Provincia 

de Córdoba”, que fuera adjudicada a la firma SERVICIOS Y CONSULTO-

RÍA S.A. Y CÍA. DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN S.A. 

– UNIÓN TRANSITORIA (C.U.I.T. N° 30-71590293-8), mediante Decreto 

N° 2075/2017 – ratificado por Ley N° 10.556 – y prorrogada mediante el 

Decreto N° 839/2021, por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL CIENTO 

VEINTISEIS MILLONES ($ 22.126.000.000,00), correspondiente a la Ju-

risdicción 1.70 –Gastos Generales de la Administración - Programa 708-

000 - Partida 3.04.05.00 “Comisiones y Gastos Bancarios”, conforme Orden 

de Compra 2023/000001.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2023/D-00000002

FDO.: OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/03/59655.pdf
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Resolución N° 3 - Letra:D

Córdoba, 04 de enero de 2023

VISTO:  El expediente Nº 0165-185152/2022, en que se propicia realizar 

adecuaciones del Presupuesto General de la Administración Pública Pro-

vincial, en vigencia. 

Y CONSIDERANDO: 

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

de Ambiente, deviene conveniente y necesario en este estadio, adecuar 

los créditos presupuestarios del programa 556 “Ambiente- Recursos Afec-

tados”, por un importe total de pesos nueve millones cuatrocientos mil ($ 

9.400.000,00) y en este sentido, incrementar el cálculo de Ingresos y el 

total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Pública 

Provincial, en vigencia, todo ello a los fines de dar reflejo a la mayor recau-

dación de ingresos en contraste a lo presupuestado  originariamente.  

 Que la novedad  se encuadra en los artículos 31, 37 y 110 in fine de la 

Ley Nº 9.086, 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 2023/DAL-00000005, 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 expuesto en el Documen-

to Modificación de Crédito Presupuestario N° 119 (Rectificación) que, como 

Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Subsecretaría 

de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas, a la Contaduría General 

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

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2023/D-00000003

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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

ANEXO

Resolución N° 4 - Letra:D

Córdoba, 04 de eenero de 2023

VISTO:  El expediente Nº 0081-022641/2022, por el que se solicita la am-

pliación del Fondo Permanente “B” – PERFECCIONAMIENTO INSTITU-

CIONAL, CUENTA ESPECIAL del Tribunal de Cuentas de la Provincia, 

creado por Decreto N° 8424/1988 y cuya última modificación fuera dis-

puesta por Resolución Ministerial N° 001/2012 de este Ministerio.  

Y CONSIDERANDO: 

 Que, atento lo informado y postulado por el Tribunal de Cuentas de la 

Provincia (Orden 1 y 2: CBA_SUACADM01_2022_00000029 y CBA_SUA-

CADM01_2022_00000028), se propicia la ampliación del Fondo Perma-

nente hasta la suma de $ 1.000.000.- 

 Que obra intervención del señor Director de Jurisdicción de la Subse-

cretaría de Tesorería General y Crédito Público de esta Cartera de Estado 

(Orden 3: CBA_DTGCP01_2022_00000746), quien estima conveniente 

disponer la ampliación requerida por un monto menor, esto es, hasta la 

suma de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000.-), con límite por cada pago 

hasta diez (10) veces el valor del Índice Uno que fije anualmente la Ley de 

Presupuesto General de la Administración Pública Provincial. 

 Que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 63, Punto 2 del 

Anexo I al Decreto N° 150/2004, texto reglamentario de la Ley Nº 9086, y 

atendiendo a la vigente Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo, la habi-

litación de los Fondos Permanentes, la fijación de sus montos máximos y 

sus modificaciones, son dispuestas por este Ministerio de Finanzas, previa 

intervención de la Subsecretaría de Tesorería General y Crédito Público. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo informado por la Dirección de Ju-

risdicción dependiente de la Subsecretaría de Tesorería y Crédito Público, 

lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción Asuntos Legales de este 

Ministerio al Nº 2022/DAL-00000470, y en los términos de la Resolución 

Ministerial N° 119/2020; 

EL MINISTRO DE FINANZAS  

RESUELVE: 

 Artículo 1º AMPLIAR el Fondo Permanente “B” – PERFECCIONA-

MIENTO INSTITUCIONAL, CUENTA ESPECIAL del Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, por hasta la suma de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000.-), 

con límite por cada pago hasta diez (10) veces el valor del Índice Uno, del 

que será responsable el Titular del Servicio Administrativo del citado Órga-

no de Control Externo.  

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas de la 

Provincia, a Contaduría General de la Provincia, a la Dirección de Administra-

ción del Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Subsecretaría de Tesorería 

General y Crédito Público, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2023/D-00000004

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/03/59681.pdf%20
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Resolución N° 5 - Letra:D

Córdoba, 04 de enero de 2023

VISTO:  El expediente Nº 0081-022640/2022, por el que se solicita la am-

pliación del Fondo Permanente “A” – GASTOS GENERALES del Tribunal de 

Cuentas de la Provincia, creado por Resolución N° 001/1996 y cuya última 

modificación fuera por Resolución N° 426/2016, ambas de este Ministerio.  

Y CONSIDERANDO: 

 Que, atento lo informado y postulado por el Tribunal de Cuentas de la 

Provincia (Orden 1 y 2: CBA_SUACADM01_2022_00000026 y CBA_SUA-

CADM01_2022_00000025) y por el señor Director de Jurisdicción de la Sub-

secretaría de Tesorería General y Crédito Público de esta Cartera de Estado 

(Orden 3: CBA_DTGCP01_2022_00000745), deviene conveniente y nece-

sario disponer la ampliación del Fondo Permanente de que se trata por hasta 

la suma de pesos un millón setecientos mil ($ 1.700.000.-), con límite por 

cada pago hasta diez (10) veces el valor del Índice Uno que fije anualmente 

la Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial. 

 Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 63, Punto 2 del Anexo I 

al Decreto N° 150/2004, texto reglamentario de la Ley Nº 9086, y atendien-

do a la vigente Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo, la habilitación de 

los Fondos Permanentes, la fijación de sus montos máximos y sus modifi-

caciones, son dispuestas por este Ministerio de Finanzas, previa interven-

ción de la Subsecretaría de Tesorería General y Crédito Público. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo informado por la Dirección de Ju-

risdicción dependiente de la Subsecretaría de Tesorería y Crédito Público, 

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

Legales de este Ministerio al Nº 2022/DAL-00000469, y en los términos de 

la Resolución Ministerial N° 119/2020; 

EL MINISTRO DE FINANZAS  

RESUELVE: 

 Artículo 1º AMPLIAR el Fondo Permanente “A” – GASTOS GENERA-

LES del Tribunal de Cuentas de la Provincia, por hasta la suma de pesos 

un millón setecientos mil ($ 1.700.000.-), con límite por cada pago hasta 

diez (10) veces el valor del Índice Uno, del que será responsable el Titular 

del Servicio Administrativo del citado Órgano de Control Externo.  

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas de 

la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, a la Dirección de Adminis-

tración del Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Subsecretaría de Teso-

rería General y Crédito Público, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2023/D-00000005

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 35 - Letra:D

Córdoba, 24 de febrero de 2023

Expediente Electrónico Nº 0047-000296/2021/R1.

VISTO: este expediente en el que el señor Secretario de Arquitectura pro-

picia por Resolución Nº 000114/2023, se apruebe el Acta de Aceptación 

de Adecuaciones Provisorias de Precios N° 1 a 5 por las variaciones de 

costos verificadas en los meses de Julio y Octubre de 2021, Marzo, Junio y 

Agosto de 2022, en los Trabajos Complementarios N° 2 de la obra: “CONS-

TRUCCIÓN NUEVO PARQUE Y RECUPERACIÓN DE FACHADAS DEL 

EDIFICIO DE LA EX CÁRCEL DE ENCAUSADOS, UBICADO EN CALLE 

SANTIAGO TEMPLE ESQUINA BELGRANO -BARRIO GÜEMES - LO-

CALIDAD DE CÓRDOBA - DEPARTAMENTO CAPITAL - PROVINCIA DE 

CÓRDOBA”, suscripta con fecha 26 de enero de 2023, por el apoderado 

de la empresa MARTINAZZO JUAN PABLO, contratista de la obra, en el 

marco de las disposiciones del régimen previsto por Decreto Nº 800/2016.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Resolución Ministerial N° 270/2022, se adjudicaron los Tra-

bajos Complementarios N° 2 de la obra de referencia a la Empresa MAR-

TINAZZO JUAN PABLO, suscribiéndose el pertinente contrato el día 5 de 

septiembre de 2022 y el Acta de Replanteo confeccionada con fecha 7 de 

septiembre de 2022, siendo el plazo contractual de ejecución de obra de 

noventa (90) días, a contar desde la suscripción de la misma. Asimismo, 

por Resolución N° 127/2023 de la Secretaría de Arquitectura, se aprobó 

una ampliación, en los mencionados Trabajos Complementarios, de sesen-

ta (60) días, operando su vencimiento el día 5 de abril de 2023.  

 Que se han incorporado en autos Resoluciones Ministeriales N° 

346/2021, N° 085/2022, N° 335/2022 y N° 366/2022 aprobando las Ade-

cuaciones Provisorias N° 1 a 5 de la obra madre –tramitadas por expte. N° 

0047-008747/2021- por las variaciones verificadas en los meses de julio y 

octubre del 2021 y marzo, junio y agosto del 2022. 

 Que la Empresa MARTINAZZO JUAN PABLO formalizó el pedido de 

Adecuación Provisoria de Precios suscripto digitalmente con fecha 7 de 

septiembre del 2022. 

 Que luce en autos archivo titulado “Adecuación Provisoria – Obra Falta 

a Ejecutar – Agosto/2022” y aclaratoria incorporada por el Área de Costos 

de la Secretaría de Arquitectura, de las cuales surge que se procedió a ve-

rificar los cálculos en un todo de acuerdo al Decreto N° 800/2016 indicando 

que al momento del pedido, el porcentaje de la obra ejecutada era del 0% 

y según la obra madre, las variaciones en los meses de junio/2021, sep-

tiembre/2021, febrero/2022, mayo/2022 y julio/2022, alcanzaron el 12,91%, 

11,32%, 18,04%, 16,05% y 10,04%, respectivamente, implicando un re-

fuerzo económico para la obra que se trata de $ 62.563.959,70 (ajuste de 

$0,01 por redondeo). En consecuencia, el nuevo presupuesto total de la 

obra asciende a la suma de $ 135.934.519,89.

 Que se ha incorporado en autos Aceptación de las Adecuaciones Pro-

visorias suscripta digitalmente con fecha 26 de enero de 2023 por el apo-

derado de la Empresa MARTINAZZO JUAN PABLO, por la que acepta las 

Adecuaciones Provisorias de Precios de la obra de que se trata, habiendo 
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renunciado la contratista a todo reclamo por mayores costos, compensa-

ciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturale-

za, que pudieren generarse con la tramitación de las presentes, conforme 

lo estipulado por el artículo 14 Anexo I del Decreto Nº 800/2016. 

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2023/000059 

que certifican la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo 

gestionado implica.

 Que obra Dictamen N° 2023/00000031 de la Dirección General de 

Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de 

conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y 

cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto 

N° 800/2016 y disposiciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces 

Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, atento a que se ha 

verificado una variación en los precios ponderados de los factores de cos-

tos del contrato superior al diez por ciento (10%) respecto a los valores 

contractuales vigentes, con las consideraciones allí expresadas.

 Que en consecuencia, dicha asesoría considera que al darse el su-

puesto previsto en el artículo 18 del Decreto Nº 800/2016 y sus modifica-

torios y contempladas las demás previsiones de dicha normativa para los 

cálculos efectuados, verificada la existencia de los supuestos que tornan 

procedente la aplicación del precitado Decreto, lo cual queda evidenciado 

en lo actuado y aprobado, puede procederse como se gestiona, debiendo 

la Secretaría de Arquitectura solicitar oportunamente la integración de la 

garantía de contrato y formalizar addenda, habida cuenta que existe una 

modificación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas 

en la ejecución del contrato de obra pública. 

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

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

N° 2023/00000031 y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta de Aceptación de Adecuaciones 

Provisorias de Precios N° 1 a 5, por las variaciones de costos verifica-

das en los meses de Julio/2021, Octubre/2021 Marzo/2022, Junio/2022 y 

Agosto/2022, en los Trabajos Complementarios N° 2 de la obra: “CONS-

TRUCCIÓN NUEVO PARQUE Y RECUPERACIÓN DE FACHADAS DEL 

EDIFICIO DE LA EX CÁRCEL DE ENCAUSADOS, UBICADO EN CALLE 

SANTIAGO TEMPLE ESQUINA BELGRANO -BARRIO GÜEMES - LO-

CALIDAD DE CÓRDOBA - DEPARTAMENTO CAPITAL - PROVINCIA DE 

CÓRDOBA”, por la suma de Pesos Sesenta y Dos Millones Quinientos Se-

senta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Nueve con Setenta Centavos ($ 

62.563.959,70), suscripta digitalmente con fecha 26 de enero de 2023, por 

la empresa MARTINAZZO JUAN PABLO representada por su Apoderado 

Gustavo Roberto Sanchez, contratista de la obra, que como Anexo I, com-

puesto de una (1) foja, se acompaña y forma parte integrante del presente 

instrumento legal.

 Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de 

Pesos Sesenta y Dos Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Novecien-

tos Cincuenta y Nueve con Setenta Centavos ($ 62.563.959,70), conforme 

lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio, en su 

Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N° 2023/000059, con cargo 

a Jurisdicción 1.50, Programa 506-011, Partida 12.06.00.00, Obras - Ejecu-

ción por Terceros del P.V................................................... $ 62.563.959,70.

 Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscri-

bir la enmienda de contrato por adecuación provisoria de precios, debiendo 

la empresa MARTINAZZO JUAN PABLO, de corresponder, integrar el im-

porte adicional de garantía de cumplimiento de contrato.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la 

Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase 

a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SECRETARÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
ECONOMÍAS DEL CONOCIMIENTO

Resolución N° 16

Córdoba, 17 de Marzo del 2023

VISTO: la Resolución N° 081/2022 de esta Secretaría de Nuevas Tecnolo-

gías y Economía del Conocimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

de la Provincia de Córdoba.

CONSIDERANDO:

 Que mediante el precitado acto administrativo se aprobó la solicitud de 

la firma “PROTECTIA S.A. (C.U.I.T. Nº 30710577869)”  y se la inscribió a 

la misma en el “Registro de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la 

Economía del Conocimiento de la Provincia de Córdoba (RECOR) con ca-

rácter de “Beneficiario Provisorio” en los términos y condiciones dispuestos 

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

 Que la firma “PROTECTIA S.A. (C.U.I.T. Nº 30710577869)” ha acom-

pañado el acto administrativo de la autoridad competente a nivel nacional 

por medio del cual se dispone su inscripción definitiva en el mencionado 

Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Eco-

nomía del Conocimiento.

 Que en su mérito corresponde inscribir definitivamente a la firma la fir-

ma “PROTECTIA S.A. (C.U.I.T. Nº 30710577869)” en el Registro de Bene-

ficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de 

la Provincia de Córdoba (RECOR) de la Ley N° 10.649 y su modificatoria, 

Reglamentada por Decreto N° 193/2022.

 Que asimismo corresponde disponer la continuidad de los beneficios 

acordados mediante Resolución N° 081/2022 de esta Secretaría a la firma 

“PROTECTIA S.A. (C.U.I.T. Nº 30710577869)” por la actividad allí indicada, 

computando, a tales fines, el plazo que la firma se encontró inscripta en 

el RECOR, con carácter de “Beneficiario Provisorio” a los fines del cálculo 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/03/59651.pdf
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de los diez (10) años previstos en el último párrafo del artículo 2 de la Ley 

N°10.649 y su modificatoria.

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

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

Decreto N° 193/2021.

Por todo ello, las actuaciones cumplidas;

EL SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ECONOMÍA DEL 

CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1°.- INSCRIBIR definitivamente a la firma “PROTECTIA 

S.A. (C.U.I.T. Nº 30710577869)” en el Registro de Beneficiarios del Régi-

men de Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provincia de 

Córdoba (RECOR) de la Ley N° 10.649 y su modificatoria, Reglamentada 

por Decreto N° 193/2021, a partir de la fecha de la presente Resolución.

 ARTÍCULO 2°.- DISPONER la continuidad de los beneficios acor-

dados mediante Resolución N° 081/2022 de esta Secretaría a la firma 

“PROTECTIA S.A. (C.U.I.T. Nº 30710577869)” por la actividad allí indicada, 

computando, a tales fines, el plazo que la firma se encontró inscripta en 

el RECOR, con carácter de “Beneficiario Provisorio” a los fines del cálculo 

de los diez (10) años previstos en el último párrafo del artículo 2 de la Ley 

N°10.649 y su modificatoria. 

 ARTÍCULO 3°.- HÁGASE SABER a la firma “PROTECTIA S.A. (C.U.I.T. Nº 

30710577869)” que deberá informar los cambios en las condiciones que deter-

minaron su inscripción en el RECOR dentro de los VEINTE (20) días hábiles 

administrativos de acaecidos o conocidos, de conformidad  a lo previsto en el 

apartado 3.1 del Anexo I de la Resolución N° 02/2021 de esta Secretaría.

 ARTÍCULO 4°.- HÁGASE  SABER a la firma “PROTECTIA S.A. 

(C.U.I.T. Nº 30710577869)” que deberá cumplimentar con el proceso de 

validación anual antes del día 15 del mes siguiente al que se cumple un 

nuevo año de la notificación de la presente Resolución, de conformidad a 

lo dispuesto en el Capítulo III, Punto 3.1 del Anexo I de la Resolución N° 

02/2021 de esta Secretaría.  

 ARTÍCULO 5°.- COMUNÍQUESE, Notifíquese, Publíquese en el Bole-

tín Oficial, y archívese.

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

GÍAS Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

Resolución N° 17

Córdoba, 17 de Marzo del 2023

VISTO: la Resolución N° 020/2022 de esta Secretaría de Nuevas Tecnolo-

gías y Economía del Conocimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

de la Provincia de Córdoba.

CONSIDERANDO:

 Que mediante el precitado acto administrativo se aprobó la solicitud de 

la firma “ENREAR S.A. (30-71094584-1)” y se la inscribió a la misma en el 

“Registro de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del 

Conocimiento de la Provincia de Córdoba (RECOR) con carácter de “Be-

neficiario Provisorio” en los términos y condiciones dispuestos en el último 

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

 Que la firma “ENREAR S.A. (30-71094584-1)” Ha acompañado el acto 

administrativo de la autoridad competente a nivel nacional por medio del cual 

se dispone su inscripción definitiva en el mencionado Registro Nacional de 

Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.

 Que en su mérito corresponde inscribir definitivamente a la firma la 

firma “ENREAR S.A. (30-71094584-1)” en el Registro de Beneficiarios del 

Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provincia 

de Córdoba (RECOR) de la Ley N° 10.649 y su modificatoria, Reglamenta-

da por Decreto N° 193/2022.

 Que asimismo corresponde disponer la continuidad de los beneficios 

acordados mediante Resolución N° 020/2022 de esta Secretaría a la firma 

“ENREAR S.A. (30-71094584-1)” por la actividad allí indicada, computan-

do, a tales fines, el plazo que la firma se encontró inscripta en el RECOR, 

con carácter de “Beneficiario Provisorio” a los fines del cálculo de los diez 

(10) años previstos en el último párrafo del artículo 2 de la Ley N°10.649 y 

su modificatoria.

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

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

Decreto N° 193/2021.

Por todo ello, las actuaciones cumplidas;

EL SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ECONOMÍA DEL 

CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1°.- INSCRIBIR definitivamente a la firma “ENREAR S.A. 

(30-71094584-1)” en el Registro de Beneficiarios del Régimen de Promo-

ción de la Economía del Conocimiento de la Provincia de Córdoba (RE-

COR) de la Ley N° 10.649 y su modificatoria, Reglamentada por Decreto 

N° 193/2021, a partir de la fecha de la presente Resolución.
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 ARTÍCULO 2°.- DISPONER la continuidad de los beneficios acordados 

mediante Resolución N° 020/2022 de esta Secretaría a la firma “ENREAR S.A. 

(30-71094584-1)” por la actividad allí indicada, computando, a tales fines, el 

plazo que la firma se encontró inscripta en el RECOR, con carácter de “Bene-

ficiario Provisorio” a los fines del cálculo de los diez (10) años previstos en el 

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

 ARTÍCULO 3°.- HÁGASE SABER a la firma “ENREAR S.A. (30-71094584-

1)” que deberá informar los cambios en las condiciones que determinaron su 

inscripción en el RECOR dentro de los VEINTE (20) días hábiles administrati-

vos de acaecidos o conocidos, de conformidad  a lo previsto en el apartado 3.1 

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

 ARTÍCULO 4°.- HÁGASE  SABER a la firma “ENREAR S.A. (30-

71094584-1)” que deberá cumplimentar con el proceso de validación 

anual antes del día 15 del mes siguiente al que se cumple un nuevo 

año de la notificación de la presente Resolución, de conformidad a lo 

dispuesto en el Capítulo III, Punto 3.1 del Anexo I de la Resolución N° 

02/2021 de esta Secretaría.  

 ARTÍCULO 5°.- COMUNÍQUESE, Notifíquese, Publíquese en el Bole-

tín Oficial, y archívese.

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

GÍAS Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

Resolución N° 18

Córdoba, 17 de Marzo del 2023

VISTO: la Resolución N° 045/2022 de esta Secretaría de Nuevas Tecnolo-

gías y Economía del Conocimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

de la Provincia de Córdoba.

CONSIDERANDO:

 Que mediante el precitado acto administrativo se aprobó la solicitud de 

la firma “E-PARTNERS S.R.L. (C.U.I.T 30-71515250-5)”  y se la inscribió a 

la misma en el “Registro de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la 

Economía del Conocimiento de la Provincia de Córdoba (RECOR) con ca-

rácter de “Beneficiario Provisorio” en los términos y condiciones dispuestos 

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

 Que la firma “E-PARTNERS S.R.L. (C.U.I.T 30-71515250-5)” ha acom-

pañado el acto administrativo de la autoridad competente a nivel nacional 

por medio del cual se dispone su inscripción definitiva en el mencionado 

Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Eco-

nomía del Conocimiento.

 Que en su mérito corresponde inscribir definitivamente a la firma la 

firma “E-PARTNERS S.R.L. (C.U.I.T 30-71515250-5)” en el Registro de Be-

neficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento 

de la Provincia de Córdoba (RECOR) de la Ley N° 10.649 y su modificato-

ria, Reglamentada por Decreto N° 193/2022.

 Que asimismo corresponde disponer la continuidad de los beneficios 

acordados mediante Resolución N° 045/202 de esta Secretaría a la firma 

“E-PARTNERS S.R.L. (C.U.I.T 30-71515250-5)” por la actividad allí indica-

da, computando, a tales fines, el plazo que la firma se encontró inscripta en 

el RECOR, con carácter de “Beneficiario Provisorio” a los fines del cálculo 

de los diez (10) años previstos en el último párrafo del artículo 2 de la Ley 

N°10.649 y su modificatoria.

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

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

Decreto N° 193/2021.

Por todo ello, las actuaciones cumplidas;

EL SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ECONOMÍA DEL 

CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1°.- INSCRIBIR definitivamente a la firma “E-PARTNERS 

S.R.L. (C.U.I.T 30-71515250-5)” en el Registro de Beneficiarios del Régi-

men de Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provincia de 

Córdoba (RECOR) de la Ley N° 10.649 y su modificatoria, Reglamentada 

por Decreto N° 193/2021, a partir de la fecha de la presente Resolución.

 ARTÍCULO 2°.- DISPONER la continuidad de los beneficios acordados 

mediante Resolución N° 045/2022 de esta Secretaría a la firma “E-PARTNERS 

S.R.L. (C.U.I.T 30-71515250-5)” por la actividad allí indicada, computando, a ta-

les fines, el plazo que la firma se encontró inscripta en el RECOR, con carácter 

de “Beneficiario Provisorio” a los fines del cálculo de los diez (10) años previstos 

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

 ARTÍCULO 3°.- HÁGASE SABER a la firma “E-PARTNERS S.R.L. (C.U.I.T 

30-71515250-5)” que deberá informar los cambios en las condiciones que de-

terminaron su inscripción en el RECOR dentro de los VEINTE (20) días hábiles 

administrativos de acaecidos o conocidos, de conformidad  a lo previsto en el 

apartado 3.1 del Anexo I de la Resolución N° 02/2021 de esta Secretaría.

 ARTÍCULO 4°.- HÁGASE  SABER a la firma “E-PARTNERS S.R.L. (C.U.I.T 

30-71515250-5)” que deberá cumplimentar con el proceso de validación anual 

antes del día 15 del mes siguiente al que se cumple un nuevo año de la notifi-

cación de la presente Resolución, de conformidad a lo dispuesto en el Capítulo 

III, Punto 3.1 del Anexo I de la Resolución N° 02/2021 de esta Secretaría.  

 ARTÍCULO 5°.- COMUNÍQUESE, Notifíquese, Publíquese en el Bole-

tín Oficial, y archívese.

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

GÍAS Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
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Resolución N° 19

Córdoba, 17 de Marzo del 2023

VISTO: la Resolución N° 049/2022 de esta Secretaría de Nuevas Tecnolo-

gías y Economía del Conocimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

de la Provincia de Córdoba.

CONSIDERANDO:

 Que mediante el precitado acto administrativo se aprobó la solicitud 

de la firma “GIGA GLOBAL S.A.S (30-71716505-1)” y se la inscribió a la 

misma en el “Registro de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la 

Economía del Conocimiento de la Provincia de Córdoba (RECOR) con ca-

rácter de “Beneficiario Provisorio” en los términos y condiciones dispuestos 

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

 Que la firma “GIGA GLOBAL S.A.S (30-71716505-1)” ha acompañado 

el acto administrativo de la autoridad competente a nivel nacional por me-

dio del cual se dispone su inscripción definitiva en el mencionado Registro 

Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del 

Conocimiento.

 Que en su mérito corresponde inscribir definitivamente a la firma la 

firma “GIGA GLOBAL S.A.S (30-71716505-1)” en el Registro de Benefi-

ciarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de 

la Provincia de Córdoba (RECOR) de la Ley N° 10.649 y su modificatoria, 

Reglamentada por Decreto N° 193/2022.

 Que asimismo corresponde disponer la continuidad de los beneficios 

acordados mediante Resolución N° 049/2022 de esta Secretaría a la fir-

ma “GIGA GLOBAL S.A.S (30-71716505-1)” por la actividad allí indicada, 

computando, a tales fines, el plazo que la firma se encontró inscripta en 

el RECOR, con carácter de “Beneficiario Provisorio” a los fines del cálculo 

de los diez (10) años previstos en el último párrafo del artículo 2 de la Ley 

N°10.649 y su modificatoria.

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

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

Decreto N° 193/2021.

Por todo ello, las actuaciones cumplidas;

EL SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ECONOMÍA DEL 

CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1°.- INSCRIBIR definitivamente a la firma “GIGA GLOBAL 

S.A.S (30-71716505-1)” en el Registro de Beneficiarios del Régimen de 

Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provincia de Córdoba 

(RECOR) de la Ley N° 10.649 y su modificatoria, Reglamentada por Decre-

to N° 193/2021, a partir de la fecha de la presente Resolución.

 ARTÍCULO 2°.- DISPONER la continuidad de los beneficios acordados 

mediante Resolución N° 049/2022 de esta Secretaría a la firma “GIGA GLO-

BAL S.A.S (30-71716505-1)” por la actividad allí indicada, computando, a tales 

fines, el plazo que la firma se encontró inscripta en el RECOR, con carácter de 

“Beneficiario Provisorio” a los fines del cálculo de los diez (10) años previstos en 

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

 ARTÍCULO 3°.- HÁGASE SABER a la firma “GIGA GLOBAL S.A.S (30-

71716505-1)” que deberá informar los cambios en las condiciones que deter-

minaron su inscripción en el RECOR dentro de los VEINTE (20) días hábiles 

administrativos de acaecidos o conocidos, de conformidad  a lo previsto en el 

apartado 3.1 del Anexo I de la Resolución N° 02/2021 de esta Secretaría.

 ARTÍCULO 4°.- HÁGASE  SABER a la firma “GIGA GLOBAL S.A.S (30-

71716505-1)” que deberá cumplimentar con el proceso de validación anual 

antes del día 15 del mes siguiente al que se cumple un nuevo año de la notifi-

cación de la presente Resolución, de conformidad a lo dispuesto en el Capítulo 

III, Punto 3.1 del Anexo I de la Resolución N° 02/2021 de esta Secretaría.  

 ARTÍCULO 5°.- COMUNÍQUESE, Notifíquese, Publíquese en el Bole-

tín Oficial, y archívese.

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

GÍAS Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

COMISIÓN LABORAL DE 
CONCURSO Y PROMOCIÓN

Resolución N° 2

Córdoba, 15 de Marzo de 2023.

VISTO: La Resolución Nº 56/2022 del Ministerio de Ciencia y Tecnología, 

que dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición en 

los términos del artículo 14º, punto II) de la Ley Nº 9361, para cubrir cargos 

del Tramo Superior en la mencionada Jurisdicción. 

 

Y CONSIDERANDO:  

 Que mediante Resolución Nº 03 de fecha 30 de noviembre de 2022, 

de esta Comisión Laboral de Concurso y Promoción, se aprobaron las con-

diciones generales del concurso y se designaron a los Tribunales que sus-

tanciarán el proceso concursal.  

 Que, con fecha 09 de marzo de 2023, Andrea Verónica Alessio Lax, DNI 

23.196.211 presento su renuncia con nota digital GOBDIGI-0331787111-823 

como titular de la UPS para el cargo 210 de la Dirección de Jurisdicción de 

Promoción Científica de la Secretaría de Articulación Científica-Tecnológica. 

 Que con fecha 13 de marzo de 2023, la Unión del Personal Superior de la 

Administración Provincial presento nota digital GOBDIGI-0347167111-623, 

designando como miembro titular para el mencionado cargo a Ferraro Ro-

berto Miguel DNI 12.613.627 y, como suplente, a Maggi María Laura DNI 

25.040.006 para representar a dicha institución. 

 Por ello, en ejercicio de sus atribuciones y en el marco de los artículos 

16 y 18 de la Ley Nº 9361 y su reglamentación;  
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LA COMISIÓN LABORAL DE CONCURSO Y PROMOCIÓN 

RESUELVE 

 

 Artículo 1°: ESTABLÉCENSE los integrantes definitivos del Tribunal 

de Concurso del cargo 210 de la Dirección de Jurisdicción de Promoción 

Científica de la Secretaría de Articulación Científica-Tecnológica, para el 

llamado dispuesto mediante Resolución Nº 56/2022 del Ministerio de Cien-

cia y Tecnología conforme al detalle que, como Anexo I, compuesto de una 

(1) foja, forma parte integrante de la presente Resolución. 

  

 Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése a la Dirección de 

Jurisdicción de Recursos Humanos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, 

publíquese en el Boletín Oficial y en el portal web y archívese.  

FDO: VASSIA, JUAN MANUEL - CARRENO, GERMAN PABLO - ACEVEDO, ADRIANA 

ELISABETH - CARRERE, ANDREA FABIANA COMISIÓN LABORAL CONCURSO. 

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/03/59664.pdf

