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Elaboración Anteproyecto Presupuesto General 2023 

 

CIRCULAR SCPeIP – N° 01/2022 

 
 

Córdoba, julio de 2022. 

REF: Elaboración del Anteproyecto Presupuesto General Ejercicio 2023. 

 
 
Señor/a Titular de la  

Unidad Administrativa 

 

Me dirijo a Ud. con motivo de lo dispuesto en la Resolución N° 2022/D-

00000164 del Ministro de Finanzas referida a la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2023 a 

fin de solicitar la información que deberá suministrar a esta Subsecretaría durante el proceso 

referenciado.  

En los anexos que se adjuntan se detallan los formularios y metodologías que 

deberán observarse para su respuesta: 

 

•    Anexo A – Presupuesto y Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

•    Anexo B – Cuentas Especiales y Recursos Afectados 

•    Anexo C – Planta de Personal 

•    Anexo D – Plan de Inversiones Públicas 

La información deberá ser remitida a esta subsecretaría conforme los plazos y 

formalidades previstos en cada caso, quedando a su disposición personal técnico para atender las 

consultas necesarias. 

Sin otro particular, saludo atentamente.  
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Anexo A – Presupuesto y Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

REF: Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Provincial  

Ejercicio 2023. 

 
Nos dirigimos a Ud. con motivo de la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto - Ejercicio 2023, 

a fin de requerirle información conforme a las siguientes pautas generales: 

1. Misión y Visión Institucional.  

2. Vinculación de Categorías Programáticas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). 

3. Alta, baja, modificaciones y descripciones de categorías programáticas. 

4. Validación de Mapa de Programas. Unidades de Organización y Ejecutoras.  

Resulta necesario destacar que las actividades a desarrollarse durante la Formulación del Proyecto de 

Presupuesto 2023, darán continuidad al importante proceso de vinculación entre el Presupuesto 

Provincial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en pos de identificar, clasificar y cuantificar 

los programas presupuestados y su correspondiente alineación a cada uno de los ODS, con especial 

abordaje y centralidad en los programas que se vinculen al ODS 5 “Igualdad de Género”. 

A los fines de cumplimentar con la información requerida, los datos relacionados a misión y visión 

institucional, como la descripción de las categorías programáticas deberán cargarse en el aplicativo 

informático SUAF, mientras que para cumplimentar la vinculación de categorías programáticas con los 

ODS se deberá completar la planilla “Vinculación Programas – ODS” antes del 26 de Agosto del 

corriente año.  

Ante cualquier duda y/o consultas deberán canalizarse por medio de correo electrónico al 

sectorialista asignado. 

 

PRESENTACIÓN: El titular del Servicio Administrativo deberá enviar todos los listados y Formularios 

anexos vía e-mail al sectorialista de Gestión Presupuestaria asignado con copia a la Máxima autoridad 

de su Jurisdicción. 

 

  



Las Malvinas son argentinas.  
 
 
 
                                                          
 

Elaboración Anteproyecto Presupuesto General 2023 

Anexo B -  CUENTAS ESPECIALES Y RECURSOS AFECTADOS 

 

REF: Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Provincial  

Ejercicio 2023. 

 

Nos dirigimos a Ud. con motivo de la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto - Ejercicio 2023, 

a fin de requerirle información referida a Cuentas Especiales y Recursos Afectados. 

Deberá incluir los Ingresos proyectados por: 

1.  Cuentas Especiales. 

2. Recursos Afectados, Convenios con Organismos Municipales, Provinciales, Nacionales o 

Internacionales.  

3. Otros conceptos por los cuales se recepten fondos de Entes, Organismos y Personas físicas o 

jurídicas de toda índole. Incluye Recursos propios de Agencias y otros Entes Estatales. 

Para los puntos 2 y 3 deberá acompañar todos los antecedentes que fundamenten el origen y/o la 

estimación de los recursos a percibir.  

Téngase presente que la Ley de Administración Financiera 9086 dispone textualmente: 

“Artículo 18.- Contenido del Presupuesto. EL presupuesto general de gastos y cálculo de 

recursos comprenderá a los poderes, jurisdicciones, entidades y organismos que integran 

la administración general y contendrá la totalidad de los ingresos y gastos previstos para 

el ejercicio...” 

La información requerida deberá ser informada utilizando el Formulario P2, disponible en la página 

web del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y enviada antes del 21 de septiembre del corriente año. 

Se informa que desde la Tesorería General de la Provincia se han otorgado acceso de consulta a las 

cuentas recaudadoras a todos los servicios administrativos.  

Ante cualquier duda y/o consultas deberán canalizarse por medio de correo electrónico al 

sectorialista asignado. 

PRESENTACIÓN:  

El titular del Servicio Administrativo deberá enviar todos los listados y formularios anexos vía e-mail al 

sectorialista de Gestión Presupuestaria asignado, al Cr. David Bivilaqua david.bivilaqua@cba.gov.ar y 

al Lic. Juan Manuel Lacava Corbacho juanmanuel.lacavacorbacho@cba.gov.ar con copia a la Máxima 

autoridad de su Jurisdicción.  
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Anexo C – PLANTA DE PERSONAL 

 

REF: Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Provincial  

Ejercicio 2023. 

 

Nos dirigimos a Ud. con motivo de la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto - Ejercicio 2023, 

a fin de requerirle información referida a Planta de Personal. 

A. PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE: agentes cuyo cargo requiere reflejo presupuestario 

conforme a la Legislación vigente. 

La base para la Planta de Personal Permanente para el Ejercicio 2023 será la vigente, según los registros 

cargados en SUAF, al 31/08/2022 más las modificaciones (altas, bajas, traslados, situaciones de revista 

y categorías). 

Cumplida esta actualización en el SUAF, deberá obtener las planillas que a continuación se detallan: 

Planilla A: Detalle Nominativo. 

Planilla B: Informe de Planta Ocupada. 

Planilla C: Mayor Función, Suplencias e Interinatos (para los agentes que retienen cargos en la 

Administración Pública Provincial). 

Planilla C1: Mayor Función, Suplencias e Interinatos (para los agentes que no retienen cargos en 

la Administración Pública Provincial). 

Planilla D: Cargos Retenidos - Por Cargos Ocupados que no generan Costo Salarial.  

Planilla E: Cargos Retenidos – Por Contratos dentro de la Administración Pública Provincial.  

B. NUEVOS REQUERIMIENTOS: 

La cantidad, calidad y costo de los nuevos requerimientos para planta permanente deberán enviarse 

justificando la solicitud y fundamentando: 

 Su financiamiento 

 Objetivo a cumplir 

Estas solicitudes deberán ser informadas por medio del “Formulario A: Requerimientos Adicionales de 

Planta Permanente y serán puestas a consideración del Poder Ejecutivo. En el caso de ser autorizadas 

la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas las incorporará en forma centralizada 

al proyecto general. 

C. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

 Listado de Cargos del Tramo de Personal Superior: desagregado por tipo de cargo, 

informándose apellido y nombres, DNI, lugar de trabajo efectivo e instrumento legal que 
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respalda la designación. Para el caso de los Cargos Vacantes especificar si existe alguna 

condición para la reserva del mismo (Ejemplo: Cargo Concursado, gestión de Interinato, etc. 

Indicar Nº de Expte). 

 Reserva de cargos en trámite: deberá contener las designaciones que se encuentran en trámite 

de cargos orgánicos y los traslados en trámites que aún no tengan Disposición Final desde el 1 

de Septiembre del 2022 al 31 de Diciembre del 2022, no contemplados en SUAF. 

 

La información requerida deberá ser informada antes del 2 de Septiembre del corriente año. 

 

Ante cualquier duda y/o consultas deberán canalizarse por medio de correo electrónico a su 

sectorialista asignado y  PlantaOcupada@cba.gov.ar . 

 
PRESENTACIÓN: El titular del Servicio Administrativo deberá enviar todos los listados y Formularios 

anexos vía correo electrónico a su sectorialista de Recursos Humanos, plantaocupada@cba.gov.ar y a 

la Cra. Mariana Simone mariana.simone@cba.gov.ar con copia a la Máxima autoridad  de su 

Jurisdicción. 

Asimismo, se indica que deberá remitir de manera digital vía correo electrónico, la “Planilla B: Informe 

de Planta Ocupada” y el “Formulario A: Requerimientos Adicionales de Planta Permanente, 

debidamente conformados por el Titular de la jurisdicción y el Responsable del Servicio Administrativo.  
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Anexo D: PLAN DE INVERSIONES PÚBLICAS 
 

REF: Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Provincial 
Ejercicio 2023. 

 
 
Nos dirigimos a Ud. con motivo de la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto - Ejercicio 2023, 

a fin de requerirle información referida al Plan Provincial de Inversiones Públicas y a los 

proyectos/obras a incluir para el próximo ejercicio presupuestario.  

Todos los requerimientos de Obra Pública se deben realizar a través de SUAF (Sistema Único de 

Administración Financiera), identificando cada obra y su monto. Posteriormente todos los Proyectos 

se analizarán en una única instancia bajo una visión de conjunto, permitiendo identificar eventuales 

sinergias o inconsistencias entre iniciativas de distintos organismos y, en virtud de los recursos 

disponibles, se definirán las inversiones a ser incluidas en el Proyecto de Presupuesto de la Provincia 

de Córdoba para el ejercicio 2023. 

 

Se solicita el envío del reporte completo del plan de inversiones públicas, requerido por el organismo 

y cargado en el SUAF, donde se indiquen las “obras de continuación” y las obras “nuevas”, con el 

correspondiente cronograma de gastos estimado. La información deberá ser enviada por mail hasta el 

día 26 de Agosto del corriente año.  

 

Ante cualquier duda y/o consultas deberán canalizarse por medio de correo electrónico al 

sectorialista asignado. 

 

PRESENTACIÓN: El Titular del Servicio Administrativo deberá enviar todos los listados y formularios 

anexos vía e-mail al sectorialista de Gestión Presupuestaria, a Ana Gabriela Castro 

ana.castro@cba.gov.ar y a Federico Lopez Sastre federico.lopezsastre@cba.gov.ar con copia a la 

Máxima Autoridad de la Jurisdicción. 

 

 
 
 

 

 


