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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 332

Córdoba, 23 de marzo de 2023

VISTO: el Expediente Letra “C” N° 4/2022 del registro del Tribunal de Disci-

plina Notarial de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones el Escribano Gustavo Miguel 

COLOMER, Titular del Registro Notarial N° 531, con asiento en la ciu-

dad de Córdoba, propone la designación del Notario Luis María CABA-

LLERO SONZINI, Matrícula Profesional N° 2889, en calidad de Ads-

cripto al mencionado Registro.

 Que obra la petición del Escribano Titular y la conformidad del 

propuesto como Adscripto, adjuntándose sus datos personales y 

profesionales.

 Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que el Escribano 

Gustavo Miguel COLOMER, fue designado Titular del Registro Notarial 

N° 531 con asiento en la ciudad de Córdoba, mediante Decreto del 

Poder Ejecutivo Provincial N° 859/1996, prestando Juramento de Ley 

el día 1° de agosto de ese mismo año, continuando en el ejercicio de 

sus funciones notariales hasta el día de la fecha. Asimismo, se señala 

que el Escribano Luis María CABALLERO SONZINI no es titular ni 

adscripto 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° 23/2022, por Fiscalía de Estado bajo el N° 239/2023 y 

en uso de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1°.- DESÍGNASE al Escribano Luis María CABALLERO 

SONZINI, D.N.I. N° 25.757.662, Matrícula Profesional N° 2889, como Ads-

cripto al Registro Notarial N° 531, 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, 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° 350

Córdoba,  23 de marzo de 2023

VISTO: El expediente Digital N° 0424-083410/2022 del registro del Minis-

terio de Finanzas. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante Resolución N° 2022/D-00000287 rectificada por su simi-

lar N° 2022/D-00000308, ambas del Ministerio de Finanzas, se dispuso el 

llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los términos del 

artículo 14, punto II) B), de la Ley N° 7631, para cubrir los cargos vacantes 

de Jefes de Área, Subdirectores y Directores de Jurisdicción de su órbita. 

 Que en el Anexo I a la citada Resolución se llamó a cubrir el cargo 

vacante de Dirección de Jurisdicción Control Cajas Profesionales depen-

diente de la Secretaría de Estudios Económicos y de Previsión Social del 

citado Ministerio; lo que fue debidamente publicado en la página web oficial  

del Gobierno de la Provincia. 



4

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 60
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”

 Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley 

N° 9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, la 

que aprobó, mediante Resolución N° 2022/CLCP-00000002, las bases y 

condiciones generales del concurso de que se trata, con los alcances, re-

quisitos, designación de los integrantes del Tribunal del Concurso y demás 

aspectos de la convocatoria efectuada. 

 Que en virtud del cronograma establecido, se receptaron las inscripcio-

nes de los postulantes desde el día 10 hasta el día 14 de noviembre de 2022.  

 Que entre los días 17 y 22 de noviembre de 2022, se fijó el plazo para 

las excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Con-

cursos; las que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la 

Comisión Laboral de Concurso y Promoción, procediéndose a la confor-

mación definitiva de los Tribunales de Concurso, por Resolución N° 2022/

CLCP-00000004 de la citada Comisión. 

 Que se publicó en la página Web Oficial, la conformación definitiva de 

los Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, prevista 

para los días 15 y 16 de diciembre de 2022.  

 Que a requerimiento de la Secretaría General de la Gobernación, la 

Escribanía General de Gobierno actuó como fedataria respecto de la eje-

cución del convenio de cooperación suscripto por el Ministerio de Coor-

dinación  y la Universidad Tecnológica Nacional –Facultad Regional Cór-

doba-, a los fines de la realización de las pruebas de oposición en sus 

instalaciones, actuación que consta en la Escritura N° 589, Sección B, del 

15 de diciembre de 2022 del mencionado órgano notarial. 

 Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición y notifi-

cado su resultado, continuó el proceso con la recepción de las Entrevistas 

Personales y la evaluación de los antecedentes de los concursantes que 

aprobaron dichas instancias; culminando la etapa evaluativa con la confec-

ción del Orden de Mérito Provisorio, que fue notificado a los participantes. 

 Que durante los tres días hábiles siguientes  a la finalización del perio-

do de vistas del expediente, se habilitó la recepción de observaciones al 

orden de mérito provisorio en cuestión. 

 Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral de 

Concurso y Promoción receptaron, consideraron y respondieron, cuando 

las hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos 

efectuados por los concursantes, en los términos de las bases concursales 

y del artículo 78 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 6658), tras lo cual se ela-

boró el Orden de Mérito Definitivo; también debidamente notificado. 

 Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo, habiendo su-

perado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley, para acceder al cargo 

vacante de Dirección de Jurisdicción Control Cajas Profesionales, depen-

diente de la Secretaría de Estudios Económicos y de Previsión Social del 

Ministerio de Finanzas, corresponde a la señora Ana Carina RODRIGUEZ. 

 Que obra el Visto Bueno del señor Ministro de Finanzas a la designa-

ción propiciada. 

 Que resulta necesario encomendar a la sectorial de Recursos Humanos 

de la Cartera ministerial actuante, la verificación del efectivo y oportuno cumpli-

miento de la capacitación obligatoria para cargos de conducción, conforme a la 

Resolución N°  477/2022 de la Secretaría General de la Gobernación. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dispuesto por los 

artículos 18 de la Ley N° 8575, 14 y concordantes de la Ley N° 7233; 21 

y 22 de la Ley N° 9361, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de 

Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas al N° 2023/DAL-00000022, por 

Fiscalía de Estado bajo el N°  115/2023 y en ejercicio de atribuciones con-

feridas por el artículo 144, incisos 1° y 10°  de la Constitución Provincial; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha de este instrumento le-

gal, a la señora Ana Carina RODRIGUEZ, D.N.I. N° 29.029.961, en el cargo 

de Directora de Jurisdicción Control Cajas Profesioinales, dependiente de 

la Secretaría de Estudios Económicos y de Previsión Social del Ministerio 

de Finanzas, por haber obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito co-

rrespondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposición, convocado 

por Resolución N° 2022/D-00000287, rectificada por su similar N° 2022/D-

00000308 de la citada Cartera ministerial, en los términos del artículo 14, 

punto II) B)  de la Ley N° 9361. 

 Artículo 2º.- INSTRÚYESE a la sectorial de Recursos Humanos del 

Ministerio actuante para que verifique el efectivo y oportuno cumplimiento, 

por parte de la señora RODRIGUEZ, de la capacitación obligatoria para 

cargos de conducción, según lo dispuesto por la Resolución Digital N° 

477/2022 de la Secretaría General de la Gobernación. 

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

nistro de Finanzas y Fiscal de Estado y firmado por el señor Secretario 

General de la Gobernación. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la Secretaría 

de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, notifíque-

se, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.  

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

FINANZAS - JULIO CESAR COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBER-

NACIÓN - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

 

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 19 - Letra:D

Córdoba, 18 de enero de 2023

VISTO:  El expediente Nº 0027-083599/2022 

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante Resolución Ministerial Nº 2022/D-00000442 se au-

torizó el llamado a Licitación Pública Presencial Nº 12/2022, con el ob-

jeto de la contratación del “Servicio de mantenimiento y soporte de apli-

cativos de software, desarrollo evolutivo de software de los procesos de 

trámites digitales y sistemas de gestión interna de la Dirección General 

de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba” (CBA_

P54_2022_D-00000442). 

 Que con fecha 16 de enero de 2023 la Comisión de Apertura del cita-

do proceso licitatorio certifica, mediante acta, que no se han presentado 

ofertas en la fecha y horario previstos para la presentación de las mismas 

(CBA_DCSYPDAMF01_2023_00000157). 



4

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 60
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”

 Que el Área Contrataciones de la Dirección General de Coordinación 

Operativa, propicia el acto administrativo de rigor que declare desierta la 

Licitación Pública Presencial Nº 12/2022, en el marco de las previsiones 

del artículo 7.1.7 del Decreto N° 305/14, reglamentario de la Ley N° 10.155 

(CBA_DCSYPDAMF01_2023_00000159).  

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, la normativa precitada y 

de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales de este Ministerio al Nº 2023/DAL-00000031, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º DECLARAR desierta la Licitación Pública Presencial Nº 

12/2022, cuyo llamado se autorizara mediante Resolución Ministerial N° 2022/

D-00000442, con el objeto de la contratación del “Servicio de mantenimiento 

y soporte de aplicativos de software, desarrollo evolutivo de software de los 

procesos de trámites digitales y sistemas de gestión interna de la Dirección Ge-

neral de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba”, atento 

lo expresado en considerandos del presente instrumento legal. 

 Artículo 2º AUTORIZAR al Servicio Administrativo de este Ministerio 

a realizar los ajustes contables pertinente a los fines de lo dispuesto en el 

Artículo 1° de la presente Resolución.? 

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2023/D-00000019

FDO.: OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Resolución N° 22 - Letra:D

Córdoba, 19 de enero de 2023

VISTO:  El expediente Nº 0025-083688/2022 en que se propicia la aproba-

ción de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros asignados 

por el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial en vi-

gencia para el Ejercicio 2022. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que resulta necesario aprobar la adecuación de los créditos de diversas 

estructuras presupuestarias con motivo del cierre de ejercicio del año 2022. 

 Que la señora Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Ado-

lescentes y la Ministra de Hábitat y Economía Familiar solicitaron incremen-

tar los recursos “06999900 Otras Transferencias Corrientes” y “12999900 

Otras Transferencias de Capital”, respectivamente, debido a que los montos 

percibidos al 31 de diciembre del año 2022 superaron los montos estima-

dos en el Presupuesto vigente en el aludido año.  

 Que en virtud de lo expuesto se modificó el Cálculo de Ingresos y Ero-

gaciones del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial 

– Ejercicio 2022 – por la suma de pesos trescientos millones quinientos 

sesenta mil ($ 300.560.000,00). 

 Que, en este estadio, deviene necesario y conveniente aprobar el in-

cremento del Cálculo de Ingresos y el total de Erogaciones, la modificación 

de asignaciones de Recursos Financieros y del Cálculo de Contribuciones 

y Erogaciones Figurativas, como así también, la adecuación del Plan de In-

versiones Públicas, siempre del Presupuesto General de la Administración 

Pública Provincial en vigencia para el Ejercicio 2022. 

 Que la modificación y aprobación referenciadas, encuadran en lo previsto 

por los artículos 27, 31, 37 y 110 in fine de la Ley Nº 9086, texto reglamentado. 

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

ción de Jurisdicción Seguimiento y Control Presupuestario, dependiente 

de la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y lo 

dictaminado por el Área Legales de la Dirección de Jurisdicción Asuntos 

Legales de este Ministerio, al Nº?2023/DAL-00000032 y los términos de la 

Resolución Ministerial N°119/2020, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º APROBAR el incremento del Cálculo de Ingresos y el to-

tal de Erogaciones y la modificación de asignaciones de Recursos Finan-

cieros del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial en 

vigencia para el Ejercicio 2022, de conformidad con el detalle analítico 

expuesto en la Planilla Anexa I y en la Planilla Anexa II, ambas formando 

parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2º APROBAR la modificación del Cálculo de Contribuciones 

y Erogaciones Figurativas del Presupuesto General de la Administración 

Pública Provincial en vigencia para el Ejercicio 2022, de conformidad con el 

detalle analítico expuesto en la Planilla Anexa III que forma parte integrante 

de la presente Resolución. 

 Artículo 3º APROBAR la adecuación del Plan de Inversiones Públicas 

del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial en vigen-

cia para el Ejercicio 2022, de conformidad con el detalle analítico expuesto 

en la Planilla Anexa IV que forma parte de la presente Resolución. 

 Artículo 4º PROTOCOLICESE, dése intervención a la Subsecretaria 

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-00000022

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/03/59876.pdf%20


4

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 60
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”

Resolución N° 23 - Letra:D

Córdoba, 23 de enero de 2023

VISTO:  El expediente Nº 0311-016088/2022, en que se propicia ajustes en 

la distribución de los Recursos Financieros asignados por el Presupuesto 

General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio año 2022 – Ley 

N° 10.788. 

Y CONSIDERANDO: 

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

dustria Comercio y Minería, deviene conveniente y necesario incrementar el 

crédito presupuestario – Ejercicio 2022 - del programa 854-000 “Comercio”, por 

la suma total de pesos ciento cincuenta millones ($ 150.000.000,000) y del pro-

grama 872-000 “Fortalecimiento de Parques Industriales”, por un monto total de 

pesos cincuenta millones ($ 50.000.000,00), ello a los fines de realizar aportes 

no reintegrables para el desarrollo de Centros Comerciales a Cielo Abierto y 

de Parques Industriales, respectivamente, encontrándose individualizados los 

municipios beneficiarios de las aludidas participaciones.   

 Que, bajo tal premisa y con sustento en los artículos 31 y 110 in fine 

de la Ley N° 9086, texto reglamentado, oportunamente, mediante docu-

mento digital extendido con fecha 22 de diciembre de 2022, se dispuso 

modificar las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto 

General de la Administración Pública Provincial (cfr. orden 11:  documen-

to CBA_DDMF01_2023_00000010, embebido en el documento CBA_

P54_2023/D-00000009). 

 Que, al tiempo de asignar numeración a aquel documento digital ex-

tendido con fecha 22 de diciembre de 2022, dentro de una serie orde-

nada (protocolo), en dos oportunidades sucedieron inconsistencias que 

justificaron tener por desestimados pretendidos protocolos (cfr. orden 6, 

8, 9 y 10: CBA_P54_2022/D-00000423; CBA_P273_2023/AAL-00000004; 

CBA_P54_2023/D-00000008 y CBA_P273_2023/AAL-00000005). 

 Que, finalmente se recabó adjuntar al documento CBA_

P54_2023/D-00000009, el aludido documento digital extendido con fecha 

22 de diciembre de 2022, otorgándole a este último la siguiente numera-

ción: 2023/D-00000009 del 06 de enero 2023. 

 Que, así acaecido, dable es poner de resalto que, con fecha cierta del 

22 de diciembre de 2022, autoridad competente, en ejercicio de la función 

administrativa formuló declaración unilateral productora de efectos jurídi-

cos en forma directa; que los “Considerando” del acto administrativo en 

cuestión relaciona hechos sucedidos en el año 2022 y normas de aplica-

ción para el mismo año, a la vez que su Anexo expone variables que refie-

ren todas al Presupuesto General de la Administración Pública Provincial 

– Ejercicio año 2022 – Ley N° 10.788. 

 Que, sin pérdida de lo indicado en el párrafo precedente, al sólo efecto 

de despejar cualquier equívoco, deviene prudente en este estadio rectificar 

el Artículo 1° de la citada Resolución, como sigue: donde dice “MODIFI-

CAR las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General 

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

detalle analítico expuesto en el Documento Modificación de Crédito Pre-

supuestario N° 166 (Compensación Interinstitucional) que, como Anexo, 

forma parte integrante de la presente Resolución”, debe decir “MODIFICAR 

las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la 

Administración Pública Provincial – Ejercicio 2022 – Ley N° 10.788, de con-

formidad con el detalle analítico expuesto en el Documento Modificación 

de Crédito Presupuestario N° 166 (Compensación Interinstitucional) que, 

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

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado oportunamen-

te por la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y 

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

Legales de este Ministerio, al Nº 2022/DAL-00000445, y los términos de la 

Resolución Ministerial N° 119/2020, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º SUSTITUIR el Artículo 1° de la Resolución N° 2023/D-

00000009 de este Ministerio, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 1°. MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros del 

Presupuesto General de la Administración Pública Provincial – Ejercicio 

2022 – Ley N° 10.788, de conformidad con el detalle analítico expuesto 

en el Documento Modificación de Crédito Presupuestario N° 166 (Com-

pensación 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° 2023/D-00000023

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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

Resolución N° 32 - Letra:D

Córdoba, 31 de enero de 2023

VISTO:  El expediente Nº 0180-023820/2022, por el que se solicita la am-

pliación del Fondo Permanente “E” –Juzgado Electoral de la Provincia- del 

Poder Judicial, creado por Resolución N° 142/2007 y cuya última modifica-

ción fue por Resolución N° 299/2020, ambas de este Ministerio. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que, atento lo informado y postulado por el Poder Judicial de la Provin-

cia (Orden 1) y por el señor Director de Jurisdicción de la Subsecretaría de 

Tesorería General y Crédito Público de esta Cartera de Estado (Orden 2), 

deviene conveniente y necesario en este estadio, disponer la ampliación 

del Fondo Permanente “E” –Juzgado Electoral de la Provincia- del Poder 

Judicial, por hasta la suma de pesos mil millones ($ 1.000.000.000.-).  

 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-
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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 2023/DAL-000000052 y en los términos de 

la Resolución Ministerial N° 119/2020; 

EL MINISTRO DE FINANZAS  

RESUELVE: 

 Artículo 1º AMPLIAR el Fondo Permanente “E” –Juzgado Electoral de 

la Provincia-del Poder Judicial, por hasta la suma de pesos mil millones ($ 

1.000.000.000.-), del que será responsable el Titular del Servicio Adminis-

trativo del citado Organismo. 

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas de 

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

nistración del Poder Judicial 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-00000032

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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

Resolución N° 33 - Letra:D

Córdoba, 31 de enero de 2023

VISTO:  El Expediente Nº 0040-083667/2022. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Decretos Provinciales Nº 1150/2022, N° 1162/2022 y N° 

1366/2022, todos modificatorios del Decreto N° 1615/2019, se establece la 

nueva estructura orgánica del Poder Ejecutivo, en la que se crea el Minis-

terio de Hábitat y Economía Familiar.  

 Que por Resolución Ministerial Nº 2022/D-00000410 se aprueba la 

readecuación presupuestaria y se asigna al nuevo Ministerio de Hábitat y 

Economía Familiar los siguientes programas presupuestarios: 

Programa 640 - Ministerio De Hábitat y Economía Familiar - atendido por 

el Fondo Permanente “A” GASTOS GENERALES de la ex Secretaría de 

Equidad y Promoción del Empleo, creado por Resolución N° 21/2016 y 

modificado por Resolución N° 29/2017 ambas de este Ministerio.  

Programa 656 - Banco De La Gente - atendido por el Fondo Permanente 

“D” BANCO DE LA GENTE de la ex Secretaría de Equidad y Promoción del 

Empleo, creado por Resolución N° 23/2016 y cuya última modificación fue 

por Resolución N° 324/2018 ambas de este Ministerio.  

Programa 642 - (C.E.) Programa de Fortalecimiento de la Economía Familiar 

Cta especial Ley 8665 y Convenios - atendido por el Fondo Permanente “E” 

SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA de la ex Secretaría 

de Equidad y Promoción del Empleo, creado por Resolución N° 183/2016 y 

modificado por Resolución N° 33/2017 ambas de este Ministerio. 

 Que a tal efecto, es necesario modificar la titularidad de los Fondos 

Permanentes citados. 

 Que, conforme lo determina el artículo 63 de la Ley 9086, es facultad de 

este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los Fondos Per-

manentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servicios Administrativos, determi-

nando su régimen y límites al momento de su creación y modificación. 

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

cretaría de Tesorería General y Crédito Público (Orden 1) y de acuerdo con 

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

Legales de este Ministerio al Nº 2023/DAL-00000051 y en los términos de 

la Resolución Ministerial N°119/2020, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º DISPONER que la titularidad de los Fondos Permanentes 

de la ex Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, que se detallan 

a continuación, corresponden al Servicio Administrativo del Ministerio de 

Hábitat y Economía Familiar: “A” GASTOS GENERALES; “D” BANCO DE 

LA GENTE y “E” SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 

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

Provincia, al Servicio Administrativo del Ministerio de Hábitat y Economía Fami-

liar, a la Contaduría General 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-00000033

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Por encomienda de firma – Resolución Ministerial N° 119/2020 
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 72 - Letra:D

Córdoba, 27 de marzo de 2023

Expediente Digital Nº 0045-023064/2021/A29.-

VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de 

la Provincia de Córdoba solicita la aprobación de una ampliación de plazo y 

del nuevo plan de avance y curva de inversión, correspondientes a la obra: 

“PAVIMENTACIÓN CAMINOS SECUNDARIOS Y TERCIARIOS S-331, 

T-123-04, T-123-23 – LONGITUD: 5,65 Km – TRAMO: MONTE MAÍZ – CO-

LONIA BARGE - DEPARTAMENTOS: UNIÓN – MARCOS JUÁREZ”.

Y CONSIDERANDO:

 Que la obra mencionada fue adjudicada al Consorcio Caminero Único, 

creado por Ley N° 10.546 y su Decreto Reglamentario N° 1053/2018, por 

Resolución N° 344/2021, suscribiéndose el Contrato de Obra con fecha 17 

de noviembre del 2021 y el Acta de Replanteo total confeccionada con fe-

cha 7 de febrero de 2022, con un plazo de ejecución de doscientos cuaren-

ta (240) días a contar desde la fecha de suscripción de la misma (Artículo 

1° Resolución N° 344/2021). Asimismo, se aprobó mediante Resolución 

N° 2023/00000013 una ampliación de plazo de obra de noventa (90) días, 

fijando como nueva fecha de finalización el día 4 de marzo de 2023. 

 Que obra en POP Nota de Pedido N° 14 de fecha 16 de febrero del 2023, 

por la cual la contratista solicita una ampliación de plazo de sesenta (60) días 

“Debido a la demora en la aprobación de la ampliación de obra que se en-

cuentra ejecutándose actualmente y precipitaciones acaecidas”, renunciando al 

reclamo de gastos improductivos, gastos generales directos e indirectos, como 

cualquier otro que pudiera corresponder por la instrumentación, tramitación y/o 

aprobación del pedido de ampliación de plazo, conforme archivo titulado “NOTA 

DE CONFORMIDAD POR AMPLIACIÓN DE PLAZO”.

 Que según archivo titulado “INFORME RESUMEN DE NUEVO PLAN DE 

AVANCE Y CURVA DE INVERSIÓN”, confeccionado con fecha 23 de febrero de 

2023, se destaca que “…se procedió a analizar la documentación presentada 

por la contratista observándose que la misma refleja, por una parte, los progre-

sos reales logrados hasta esta instancia de ejecución de obra y, por otra, una 

redistribución temporal de los trabajos faltantes del proyecto con sus respecti-

vas inversiones, ampliándose el plazo de tiempo dispuesto contractualmente 

para terminar la obra en 60 días hasta el 03/05/2023…”. 

 Que se acompaña Nuevo Plan de Inversión – Plan 06, contando con 

el visto bueno técnico de la Dirección de Vialidad en el citado “INFORME 

RESUMEN DE NUEVO PLAN DE AVANCE Y CURVA DE INVERSIÓN”. 

 Que obra Dictamen Nº 2023/00000087 de la Dirección General de Asun-

tos Legales de este Ministerio en el que se expresa que lucen agregadas las 

constancias obrantes en Sistema POP, en especial la intervención de los orga-

nismos con competencia técnica de la Dirección de Vialidad, lo establecido en 

el art. 41 correlativos y concordantes del Pliego General de Condiciones (T.O. 

por Decreto Provincia N° 4758/77), con las observaciones allí expresadas.

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

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

Nº 2023/00000087 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE la ampliación de plazo por sesenta (60) 

días en la ejecución de la obra: “PAVIMENTACIÓN CAMINOS SECUN-

DARIOS Y TERCIARIOS S-331, T-123-04, T-123-23 – LONGITUD: 5,65 

Km – TRAMO: MONTE MAÍZ – COLONIA BARGE - DEPARTAMENTOS: 

UNIÓN – MARCOS JUÁREZ”, a cargo del CONSORCIO CAMINERO ÚNI-

CO, fijándose como nueva fecha de vencimiento el día 3 de mayo del 2023.

 Artículo 2º.- APRUÉBASE el nuevo Plan de Avance y Curva de Inver-

sión, correspondiente a la obra mencionada en el artículo anterior, confor-

me planillas que, como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas útiles forma 

parte integrante del presente instrumento legal.

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

letín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamenta-

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

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 73 - Letra:D

Córdoba, 27 de marzo de 2023

Expediente Digital N° 0047-001118/2023.-

VISTO: este expediente mediante el cual el Secretario de Arquitectura depen-

diente de este Ministerio, propicia se disponga la incorporación en el Plan de 

Inversión de Obras Públicas para el Ejercicio Presupuestario Año 2023, de la 

obra: “EJECUCIÓN DEL TRASLADO DEL ÁREA MONITOREO BOTÓN ANTI-

PÁNICO EN LA CENTRAL DE POLICÍA DE LA PROVINCIA – LOC. CÓRDO-

BA – DPTO. CAPITAL”, en el marco del artículo 31 de la Ley Nº 9086.

Y CONSIDERANDO: 

 Que se insta el presente pedido a los fines de incorporar en el referido 

Plan, la obra que se describe en la nota obrante en autos, ya que al mo-

mento de confeccionar el Presupuesto para el año 2023 no fue individuali-

zada, en razón de  “…haber surgido su necesidad con fecha posterior a la 

elaboración del anteproyecto del Plan de Inversión de Obras Públicas para 

el presente ejercicio presupuestario”, solicitando además, sea afectada pre-

supuestariamente “…en forma total en el corriente año 2023…”, en razón 

del plazo de ejecución con que cuenta la misma. 

 Que la Dirección General de Administración de este Ministerio expresa que 

la obra solicitada deberá ser individualizada en el Plan de Obras del Ejerci-

cio Presupuestario - Año 2023, en el “Programa 506-002”, incorporando Plani-

lla Anexa sobre el monto de los trabajos e informando que los mismos serán 

compensados con los créditos asignados a la jurisdicción de este Ministerio. 

Asimismo, aclara que los programas presupuestarios involucrados poseen una 

obra nominada “Obras de Emergencias e Imprevistas sin Discriminar”.

 Que obra Dictamen N° 2023/00000093 de la Dirección General de Asun-

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

cias agregadas en autos y conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/03/59871.pdf
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Nº 9.086 y artículo 2º del Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado 

de Administración Financiera aprobado por el artículo 1º de la Resolución Nº 

3/2018 de la Secretaría de Administración Financiera del Ministerio de Finan-

zas, puede dictarse el acto administrativo conforme lo propiciado en autos. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

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

2023/00000093 y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- DISPÓNESE la incorporación en el PLAN DE OBRAS 

PÚBLICAS - AÑO 2023 – “Programa 506-002” de la obra: “EJECUCIÓN 

DEL TRASLADO DEL ÁREA MONITOREO BOTÓN ANTIPÁNICO EN LA 

CENTRAL DE POLICÍA DE LA PROVINCIA – LOC. CÓRDOBA – DPTO. 

CAPITAL”, conforme planilla que como Anexo I compuesta de una (1) foja, 

se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.

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

letín Oficial, pase a la Dirección General de Administración de este Mi-

nisterio, dese intervención a la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e 

Inversiones Públicas y a la Contaduría General de la Provincia y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

CRONOGRAMA DE PAGOS

FDO.: JULIO CESAR COMELLO, SECRETARIO GRAL DE LA GOBERNACION 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Acuerdo Reglamentario N° 201 - Serie:C

28 de marzo de 2023

VISTO: La presentación efectuada por el Inspector de la Justicia de Paz, 

perteneciente a la Oficina de Asistencia y Control de la Justicia de Paz de 

este Poder Judicial, mediante la cual solicita la actualización del valor aran-

celario establecido para el diligenciamiento de las cédulas de notificación.

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante Acuerdo Reglamentario N° 195 - Serie “C”, del 22/06/22, este 

Tribunal Superior de Justicia dejó sin efecto los valores fijados mediante Acuer-

do Reglamentario Nº 189/20 21 – Serie “C” y estableció el arancel a abonar por 

el diligenciamiento de cédulas de notificación para los Señores Jueces de Paz, 

a partir del 01 de julio del año 2022, en la suma de Pesos Veintiocho ($28,00) 

por kilómetro recorrido de ida y vuelta a partir de los límites del éjido comunal. 

 Que a los fines de compensar los incrementos de precios verificados 

desde el dictado de la citada acordada hasta la fecha, a un monto tal que 

resulte exclusivamente reparatorio del costo que los Jueces de Paz tienen 

que soportar por la labor antes citada, el Área de Administración depen-

diente de la Administración General, conforme a un estudio de costos reali-

zado; sugiere que dicho valor se incremente a partir del 01 de abril del año 

2023, a la suma de Pesos Cuarenta y Cinco ($45,00).

Que por ello;

SE RESUELVE: 

 1.- DEJAR sin efecto, a partir del 01/04/2023, el valor establecido en 

el punto 2.- del Acuerdo Reglamentario Nº 195 - Serie “C”, del 22/06/2022, 

de este Tribunal Superior de Justicia, relacionado con el arancel a abonar 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/03/59872.pdf
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por el diligenciamiento de cédulas de notificación por los Jueces de Paz de 

este Poder Judicial.

 2.- ESTABLECER, a partir del 01/04/2023, el arancel a abonar por di-

ligenciamiento de cédulas de notificación en la suma de Pesos Cuarenta y 

Cinco ($45,00) por kilómetro recorrido de ida y vuelta a partir de los límites 

del éjido comunal.

 3.- PUBLIQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia.

 4.- COMUNIQUESE al Inspector de Justicia de Paz.

FDO.: DOMINGO JUAN SESIN, PRESIDENTE - AIDA LUCIA TERESA TARDITTI, 

VOCAL - MARIA MARTA CACERES, VOCAL - LUIS EUGENIO ANGULO MARTIN, 

VOCAL - LUIS MARIA SOSA LANZA CASTELLI, ADMINISTRADOR GENERAL.


