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Designación de Jueces

PODER

EJECUTIVO

Decreto N° 1383
Córdoba, 12 de Diciembre de 2014

VISTO: el Acuerdo N° 13 del Consejo de la Magistratura de la
Provincia de Córdoba, de fecha 30  de Abril  de 2014.

Y CONSIDERANDO:

Que por el citado Acuerdo, el Consejo de la Magistratura, una
vez cumplidos los trámites de rigor, elevó la propuesta  para la
designación del señor Omar René Sarich, M.I. N° 12.962.294,
como Vocal de Cámara en lo Civil y Comercial, del Trabajo y de
Familia de la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Cruz del Eje, remitiendo el listado con el puntaje
obtenido por cada uno de los seleccionados.

Que este Poder Ejecutivo, en los términos del Decreto N° 2635/
99, solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo para
designar al Sr.  Omar René Sarich, quien resultó séptimo en el
orden de mérito remitido.

Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 3 de
diciembre del año 2014, prestó el acuerdo solicitado por
Resolución R-2727/14, de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 104 inciso 42 de la Constitución Provincial.

Que en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y
constitucionales corresponde proceder a la designación del Sr.
Omar René Sarich  en el cargo mencionado.

Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y modificatorias, y en
ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 144 inciso
9 y 157 de la Constitución de la Provincia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE al señor Omar René Sarich,
(M.I. N° 12.962.294), en el cargo de Vocal de Cámara en lo Civil
y  Comercial, del Trabajo y de Familia de la Séptima
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cruz del Eje.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo  anterior se  imputará  a  la  Jurisdicción
3.00,  Programa 920, Partida Principal 01, Parcial 01, Grupo 26,
cargo 010,  del Presupuesto Vigente.

ARTÍCULO 3º.- El  presente  Decreto será  refrendado  por la

señora  Ministra de Justicia y Derechos Humanos, y el señor
Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE,  comuníquese al Tribu-
nal Superior de Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

FDO: JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

DRA. GRACIELA DEL VALLE CHAYEP
MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1515
Córdoba, 30 de Diciembre de 2014

VISTO: el Acuerdo N° 20 del Consejo de la Magistratura de la
Provincia de Córdoba, de fecha 23 de mayo de 2014.

Y CONSIDERANDO:

Que por el citado Acuerdo, el Consejo de la Magistratura, una
vez cumplidos los trámites de rigor, elevó la propuesta  para la
designación de la señora Adriana Susana Carranza Torres, M.I.
N° 12.670.997, como Vocal de Cámara en lo Criminal de Sexta
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba, remitiendo el listado con el puntaje
obtenido por cada uno de los seleccionados.

Que este Poder Ejecutivo, en los términos del Decreto N° 2635/
99, solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo para
designar a la  Sra. Adriana Susana Carranza Torres, quien
resultó octava en el orden de mérito remitido.

Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 3 de
diciembre del año 2014, prestó el acuerdo solicitado por
Resolución R-2726/14, de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 104 inciso 42 de la Constitución Provincial.

Que en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales
y constitucionales corresponde proceder a la designación de

CONTINÚA EN PÁGINA 2

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA

Acuerdo Reglamentario Nº 1254 - Serie “A”. En la
ciudad de CÓRDOBA, a veintitrés días del mes de diciembre del año
dos mil catorce, con la Presidencia de su titular Dr. Carlos Francisco
GARCIA ALLOCCO, se reunieron para resolver los Señores Vocales
del Tribunal Superior de Justicia Doctores Aída Lucía Teresa TARDITTI,
Domingo Juan SESIN y María Marta CÁCERES de BOLLATI, con
la asistencia de la Señora Directora General del Área de Administración
a cargo de la Administración General, Cra. Beatriz María ROLAND de
MUÑOZ y ACORDARON: Y VISTO: La necesidad de
promover acciones tendientes a eficientizar el funcionamiento de la
administración de justicia en el fuero Civil y Comercial, tal como se viene
cumpliendo como política implementada desde varios años atrás por el
Poder Judicial, verbigracia: Sistema de Administración de Causas,
Informatización de los Juicios Ejecutivos Fiscales, Secretaría de Gestión
Común para los Juicios Ejecutivos Fiscales y aplicación de la e-cédula
en los fueros del Trabajo y de Familia, entre otras cuestiones. En tal
perspectiva y acorde a las facultades previstas en el art. 12 inc. 24 de la
ley 8435, corresponde hacer una asignación excluyente de competencia
para la atención de cierto tipo de causas que se tramitan en el
mencionado fuero Civil y Comercial. Y CONSIDERANDO: I.
Que por Acuerdo Reglamentario N° 1172, Serie “A”, del once de
septiembre del año dos mil trece, se resolvió que a partir del día primero
de noviembre del año dos mil trece, en los Juzgados de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Décimo Cuarta y Cuadragésima
Séptima Nominación del Centro Judicial de la Capital, se tramitaran
exclusivamente la totalidad de los juicios nominados ‘Presentación Múltiple
– Ejecutivos Particulares’ que fueran iniciados a partir de la mencionada
fecha, hasta su completa conclusión. II. Que por Acuerdo Reglamentario
Nº 1215 de fecha 26/06/14 se puso en funcionamiento a partir del 01/
08/14 la Oficina de Ejecuciones Particulares en la Sede Judicial de Villa
Carlos Paz, por Acuerdo Reglamentario Nº 1251 de fecha 16/12/14,
Nº 1246 de fecha 01/12/14 y Nº 1253 de fecha 23/12/14, se dispuso la
puesta en funcionamiento, a partir del 01/03/15, de las Oficinas de
Ejecuciones Particulares en los Centros Judiciales de Río Tercero,
Marcos Juárez y Bell Ville.III. Que las consultas efectuadas a diferentes
Jueces y Funcionarios de la Sede Judicial de Villa María, además de
servir como una constatación situacional similar a la observada
oportunamente en el Centro Judicial de la Capital y sedes mencionadas,
donde el número de operaciones que el conjunto de expedientes que
tramitan ejecuciones particulares genera, ha devuelto como resultado
que por definición son dichas causas, cumplidas prácticamente en su
mayoría en rebeldía y con una tramitación que naturalmente se ha
estandarizado, mas no por ello, de poco desgaste jurisdiccional sino por
el contrario, son dichos procesos ejecutivos particulares generalmente
de acreencias con reclamos de cuantificación económica baja, los que
en la mayoría de los casos se efectivizan mediante embargos de sueldos,
y por ello suponen un proceso de averiguación y mantenimiento laboral
regular y luego la traba del embargo, como así también, la actualización

CONTINÚA EN PÁGINA 4



Primera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCII - Nº 25 CÓRDOBA, 9 de febrero de 20152

PODER LEGISLATIVO
(Audiencia Pública Legislativa)

Córdoba, 06/02/2015.- VISTO:… Y CONSIDERANDO:… La
Vicegobernadora de la Provincia de Córdoba en su carácter de
Presidenta de la Legislatura Provincial DECRETA: Art. 1°.-
Convócase a Audiencia Pública Legislativa, en los términos del
artículo 1º inc.b) Ley Nº 9003, y su modificatoria Ley Nº 9163, a
los efectos que personas jurídicas o de existencia visible eleven
sus opiniones, consideraciones, observaciones u objeciones que
consideren de interés referidas a las condiciones morales y técnicas
de los postulantes a: a) Fiscal Adjunto de la Fiscalía General de la
Provincia, abogado Pablo Alfredo Bustos Fierro, y b) Vocal del
Tribunal Superior de Justicia, abogado Sebastián Cruz López
Peña.- Art. 2°.- En cumplimiento a lo prescripto por el art.6 Ley Nº
9003 y su modificatoria, se consigna que: a) La Audiencia Pública
Legislativa se desarrollará en el Palacio Legislativo, Salón
Protocolar, sito en calle Deán Funes Nº 92 de la Ciudad de
Córdoba, el día jueves 12 de febrero de 2015 a partir de las 10.15
hs. b) Datos del postulante a Fiscal Adjunto de la Fiscalía General
abogado Pablo Alfredo Bustos Fierro: argentino, nacido el 28/07/
1960, casado, DNI 16159798, domiciliado en la cdad de Córdoba,
Abogado recibido en la UNC en 1994, asistente a numerosos
cursos de actualización, profundización y perfeccionamiento en
distintas ramas del Derecho; docente por concurso de la asignatura
“Dcho. Procesal Penal” en la Fac. de Dcho. y Cs. Sociales de la
UNC; fue docente por extensión de funciones de la asignatura
Práctica Profesional I de la misma institución; docente a cargo de
cursos referidos a legislación sobre estupefacientes del Curso de
Especialización en Investigación del Narcotráfico organizados por
la Policía de Córdoba; docente y coordinador en cursos organizados
por la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, por la
UNC, por el TSJ, por la Fundación Progreso y Libertad, por la
UNRC, casi todos ellos referidos a distintas materias del Derecho
Penal y Procesal Penal. Antecedentes laborales: Empleado del
Poder Judicial de la Nación, ocupando los diferentes cargos
escalafonarios desde 1984; Prosecretario Administrativo de la
Cám.Fed. de Apelaciones de Cba. desde 1992; Secretario Rela-
tor Cám. Fed de Apelaciones de Cba. desde1996; Secretario de
Juzgado con funciones en la Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba desde 2002; Secretario Penal Interino Cám. Fed. de
Apelaciones de Cba desde 2006; Secretario de Cámara del Tribu-
nal Oral Federal N° 1 de Córdoba desde marzo de 2007; Secretario
de Cámara de Dchos Humanos del Tribunal Oral Federal N° 1 de
Córdoba, a partir del año 2008 hasta la actualidad. Publicaciones:
Autor y coautor de numerosos comentarios críticos de
jurisprudencia, con especial incumbencia en Dcho Penal y
Procesal Penal Federal, publicados por la Revista Lexis-Nexis
Córdoba, en Boletines de Jurisprudencia y en Revista
AbeledoPerrot. Cursó, aprobó y fue ternado por el Consejo de la
Magistratura de la Nación para el cargo de Juez de Cámara del
TOF Nº 1 Cba.- c) Datos del postulante a Vocal del Tribunal
Superior de Justicia, abogado Sebastián Cruz López Peña,
argentino, nacido el 2/12/74, DNI 24356085, casado, domiciliado
en la cdad de Córdoba; Abogado desde 2001 recibido de la Univ.
Católica de Córdoba, Abogado Especialista en Derecho Penal
(Carrera de Especialización en Dcho Penal 2004, Univ. Nac. de
Córdoba), Diploma en Estudios Avanzados (Suficiencia
Investigadora 2003) y Doctorando en Derecho Univ. Complutense
de Madrid en el tema: “Dolo y Error de Prohibición en el Delito
Fiscal”. Distinguido por la Bolsa de Comercio de Cba como “Joven
sobresaliente del año 2007”. Ha dictado numerosas conferencias
sobre temas de Dcho. Penal y Ejecución Penal. Es autor y coautor
de notas sobre Dcho Penal en revistas especializadas y en
compilaciones jurídicas. Actividad académica: Profesor titular en
la Carrera de Especialización en Derecho Penal Económico de la
Universidad Blas Pascal, Profesor titular en la Asignatura “Dcho
Penal Económico” Fac. de Dcho de la Univ. Empresarial Siglo 21,
profesor titular interino de “Derecho Penal I” y Profesor Adjunto de
“Finanzas y Derecho Tributario” Fac.de Dcho y Cs Sociales
Univ. Católica de Cba. Antecedentes laborales: Estudio jurídico
desde 2001, Director de Política Judicial y Reforma Procesal del
Ministerio de Justicia de la Pcia de Córdoba (diciembre 2007 a
diciembre 2011), Director General de Asuntos Judiciales de la
Procuración del Tesoro de la Provincia de Córdoba desde diciembre
de 2011, Fiscal Ad-Hoc  año 2008 para la Fiscalía General ante
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba.- d) Los
datos consignados de los postulantes son un extracto y surgen de
los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo; pueden ser
consultados en la Secretaría de Coordinación Operativa y
Comisiones de la Legislatura de Córdoba.- e) Las entidades y
personas físicas cuya participación se invita son aquellas
vinculadas a la actividad jurídica y todas las que tuvieran legítimo
interés en hacer conocer su opinión respecto a las postulaciones
mencionadas, quienes deberán inscribirse en la Secretaría de
Coordinación Operativa y Comisiones de la Legislatura sita en
calle Rivera Indarte 33-PB con 24 hs de anticipación a la realización
de la audiencia, y elevar un memorial escrito detallado sobre los
conceptos requeridos. - f) Cada entidad podrá estar representada
por no más de 2 miembros.- Los arts. 3 y 4 son de forma. Dcto.
Nº 004/15.- Fdo.: Alicia Pregno – Vicegobernadora; Guillermo
Arias–Sec. Legislativo.

2 días – s/c.-

la Sra. Adriana Susana Carranza Torres en el cargo mencio-
nado.

Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y modificatorias, y en
ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 144 inciso
9 y 157 de la Constitución de la Provincia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE a la señora Adriana Susana
Carranza Torres, (M.I. N° 12.670.997), en el cargo de Vocal de
Cámara en lo Criminal de Sexta Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo  anterior se  imputará  a  la  Jurisdicción
3.00,  Programa 920, Partida Principal 01, Parcial 01, Grupo 26,
cargo 010,  del Presupuesto Vigente.

ARTÍCULO 3º.- El  presente  Decreto será  refrendado  por la
señora  Ministra de Justicia y Derechos Humanos, y el señor
Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE,  comuníquese al Tribu-
nal Superior de Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

FDO: JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

DRA. GRACIELA DEL VALLE CHAYEP
MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1516
Córdoba, 30 de Diciembre de 2014

VISTO: el Acuerdo N° 37 del Consejo de la Magistratura de la
Provincia de Córdoba, de fecha 4 de Septiembre  de 2014.

Y CONSIDERANDO:

Que por el citado Acuerdo, el Consejo de la Magistratura, una

vez cumplidos los trámites de rigor, elevó la propuesta  para la
designación del señor Álvaro Diego Ganame, M.I. N° 24.357.637,
como Asesor Letrado Penal de 23° Turno de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba,
remitiendo el listado con el puntaje obtenido por cada uno de los
seleccionados.

Que este Poder Ejecutivo, en los términos del Decreto N° 2635/
99, solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo para
designar al señor Álvaro Diego Ganame, quien resultó primero
en el orden de mérito remitido.

Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 3 de
diciembre del año 2014, prestó el acuerdo solicitado por
Resolución R-2728/14, de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 104 inciso 42 de la Constitución Provincial.

Que en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y
constitucionales corresponde proceder a la designación del Sr.
Álvaro Diego Ganame  en el cargo mencionado.

Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y modificatorias, y en
ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 144 inciso
9 y 157 de la Constitución de la Provincia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE al señor Álvaro Diego Ganame
(M.I. N° 24.357.637), en el cargo de Asesor Letrado Penal de
23° Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo  anterior se  imputará  a  la  Jurisdicción
3.00,  Programa 921, Partida Principal 01, Parcial 01, Grupo 26,
cargo 054,  del Presupuesto Vigente.

ARTÍCULO 3º.- El  presente  Decreto será  refrendado  por la
señora  Ministra de Justicia y Derechos Humanos, y el señor
Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE,  comuníquese al Tribu-
nal Superior de Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

FDO: JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

DRA. GRACIELA DEL VALLE CHAYEP
MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

VIENE DE TAPA

Designación...

Decreto N° 9
Córdoba, 12 de Enero de 2015

VISTO: El expediente Nº 0532-077584/2013, del registro de
la Dirección General de Rentas dependiente del Ministerio de
Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se tramita la renuncia
presentada por el Abogado Ricardo Alberto Muñoz al cargo de
Procurador Fiscal de la Provincia de Córdoba, designado
oportunamente por Decreto N° 266/12.

Que el citado profesional acompaña informe general y particu-
lar de las causas en trámite que le fueran asignadas,
cumplimentando con las disposiciones del artículo 12 del Decreto
Nº 97/08.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, normas legales
citadas, lo dispuesto por los Artículos 1909, 1910, 1963, inciso
2°  y concordantes del Código Civil, lo dictaminado por la Fiscalía
Tributaria Adjunta con el Nº 11/2014, el Área Legales del
Ministerio de Finanzas al Nº 496/14 y por Fiscalía de Estado al
Nº 0943/2014  y en uso de las atribuciones conferidas por el
Artículo 144 inciso 1) de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A :

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE la renuncia presentada por el
Abogado Ricardo Alberto MUÑOZ D.N.I. Nº 8.578.227, Matrícula
Profesional del Colegio de Abogados de Río Cuarto N° 2-4, al
cargo de Procurador Fiscal de la Provincia de Córdoba
dependiente de Fiscalía Tributaria Adjunta, debiendo el mismo
proceder conforme las pautas establecidas en el Artículo 12 y
concordantes del Decreto N° 97/08.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el
señor Ministro de Finanzas y por el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése a la
Fiscalía Tributaria Adjunta, a la Secretaría de Ingresos Públicos,
notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO
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Decreto N° 1366
Córdoba, 12 de Diciembre de 2014

VISTO: El expediente Nº 0039-024969/2003.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se tramita la renuncia
presentada por razones particulares por la Abogada Consuelo
Pizarro Aliaga al cargo de Procuradora Fiscal de la Provincia
de Córdoba, designada oportunamente por Decreto N° 248/
03.

Que la citada profesional acompaña informe general y par-
ticular de las causas en trámite que le fueran asignadas.

Que lo actuado tiene por finalidad dar cumplimiento a lo
dispuesto por el Decreto Nº 97/08, como así también lo
establecido por los artículos 1909, 1910, concordantes y
correlativos del Código Civil.

Que la Fiscalía Tributaria Adjunta en Dictamen N° 12/2014 se
expide favorablemente respecto de la aceptación de la renuncia
de que se trata.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, normas legales
citadas, lo dispuesto por el Artículo 12 del Decreto N° 97/08, lo
dictaminado por el Área Legales del Ministerio de Finanzas al
Nº 546/14, por Fiscalía de Estado al N°  953/14 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Artículo 144 inciso 1) de la
Constitución Provincial,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A :

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE la renuncia presentada por la
Abogada Consuelo PIZARRO ALIAGA D.N.I. Nº 26.482.352,
Matrícula Profesional N° 1-31857 al cargo de Procuradora
Fiscal de la Provincia de Córdoba dependiente de Fiscalía
Tributaria Adjunta, debiendo la misma proceder conforme las
pautas establecidas en el Artículo 12 y concordantes del Decreto
N° 97/08.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el
señor Ministro de Finanzas y por el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése a
la Fiscalía Tributaria Adjunta, a la Secretaría de Ingresos
Públicos, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1441
Córdoba, 23 de Diciembre de 2014

VISTO: El expediente Nº 0532-067308/2010, del registro de
la Dirección General de Rentas dependiente del Ministerio de
Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se tramita la renuncia
presentada por el Abogado Domingo Luis Piacenza al cargo
de Procurador Fiscal de la Provincia de Córdoba, designado
oportunamente por Decreto N° 1928/09.

Que el citado profesional acompaña informe general y par-
ticular de las causas en trámite que le fueran asignadas,
cumplimentando con las disposiciones del artículo 12 del Decreto
Nº 97/08.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, normas legales
citadas, lo dispuesto por los Artículos 1909, 1969, concordantes
y correlativos del Código Civil, lo dictaminado por la Fiscalía
Tributaria Adjunta con el Nº 10/2014, el Área Legales del
Ministerio de Finanzas al Nº 473/14 y por Fiscalía de Estado al

Nº  0860/14  y en uso de las atribuciones conferidas por el
Artículo 144 inciso 1) de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A :

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE la renuncia presentada por el
Abogado Domingo Luis PIACENZA D.N.I. Nº 7.680.095,
Matrícula Profesional N° 3-34761 al cargo de Procurador Fis-
cal de la Provincia de Córdoba dependiente de Fiscalía
Tributaria Adjunta, debiendo el mismo proceder conforme las
pautas establecidas en el Artículo 12 y concordantes del Decreto
N° 97/08.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el
señor Ministro de Finanzas y por el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése a
la Fiscalía Tributaria Adjunta, a la Secretaría de Ingresos
Públicos, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1461
Córdoba, 29 de Diciembre de 2014

VISTO: La renuncia presentada por el señor Síndico Titular
de la Sociedad “Banco de la Provincia de Córdoba S.A.”, Dr.
Hugo Daniel Abrahan.

Y CONSIDERANDO: Que atento los términos de la renuncia
elevada a consideración de este Poder Ejecutivo, corresponde
aceptar la misma, agradeciendo al señor Abrahan los servicios
prestados en el ejercicio de dicha función.

 Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo
144 de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A :

ARTÍCULO 1°.- ACÉPTASE la renuncia presentada por el
señor Hugo Daniel Abrahan (M.I. N° 8.556.435) al cargo de
Síndico Titular del Banco de la Provincia de Córdoba S.A.
agradeciéndosele los servicios prestados en el ejercicio de
dicha función.

ARTÍCULO 2°.- INSTRÚYESE al representante de la
Provincia de Córdoba ante las Asambleas ordinarias y
extraordinarias de la sociedad Banco de la Provincia de
Córdoba S.A. a fin que instrumente los mecanismos legales y
estatutarios necesarios a fin de cumplimentar con lo dispuesto
en el artículo anterior.

ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por los
señores Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése al
representante de la Provincia de Córdoba ante las Asambleas
ordinarias y extraordinarias de la sociedad Banco de la
Provincia de Córdoba S.A. a sus efectos, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CR. MANUEL FERNANDO CALVO
MINISTRO DE GESTIÓN PÚBLICA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1432

Córdoba, 17 de Diciembre de 2014

VISTO: La existencia de situaciones en que se requiere en las
distintas Jurisdicciones del Poder Ejecutivo Provincial la realización
transitoria de funciones de mayor responsabilidad y/o asignación
de mayor carga horaria a los agentes.

Y CONSIDERANDO:
Que este Poder Ejecutivo posee una Estructura Orgánica

aprobada por el Decreto N° 1387/13 y su modificatorio N° 37/14
ambos ratificados por Ley N° 10.185, y Decretos Nros. 1579/13,
2592/11, 331/11 y complementarios y modificatorios.

Que, no obstante ello, en numerosas ocasiones resulta
necesario readecuar, de manera transitoria, la organización de
los procesos de trabajo como así también las funciones de los
agentes con el propósito de que la gestión de gobierno logre los
objetivos que permitan satisfacer las demandas siempre
cambiantes de la sociedad.

Que, atento a ello, a los fines de coadyuvar a una más eficiente
y dinámica prestación de los servicios de la Administración Pública
Provincial, y con un criterio de flexibilidad necesario en este
contexto, resulta necesario generar herramientas para asignar
al personal de la Administración Pública Provincial, funciones de
mayor responsabilidad o mayor carga horaria y su consecuente
remuneración, siempre de manera transitoria.

Que el artículo 29° incisos 3 y 4 de la Ley N° 9361 faculta a este
Poder Ejecutivo a crear adicionales para ajustar la política salarial
a fin de corregir distorsiones, como así también a determinar la
remuneración que le corresponde al personal que por razones
de servicio deba trabajar en horarios y cantidad de horas
semanales diferentes a las dispuestas por el artículo 30 de la Ley
N° 7233.

Que, atento las competencias propias del Ministerio de Gestión
Pública, y a los fines de garantizar una aplicación homogénea en
las distintas Jurisdicciones del Poder Ejecutivo, resulta
conveniente delegar en esta cartera la determinación de la
correspondencia de la asignación de funciones, carga horaria y
adicionales en cada una de las situaciones.

Que el Ministerio de Finanzas efectuará el reflejo presupuestario
a los fines del cumplimiento del presente Decreto.

Por todo ello, lo dispuesto por el artículo 144º inc. 1 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, el artículo 29° incisos 3
y 4 de la Ley N° 9361 y la Ley N° 9820, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA

Artículo 1º: ESTABLÉCESE, a partir de la fecha del presente
Decreto, un adicional para el Personal regido por la Ley N°
9361 a quien, en forma transitoria, se le asignen funciones de
mayor responsabilidad que las propias y/o habituales de su
cargo de revista, que se denominará “Asignación Transitoria de
Funciones de Mayor Responsabilidad”, conforme las siguientes
pautas:

a)La asignación de funciones de mayor responsabilidad, como
así también la correspondencia y valor del adicional, serán
determinados –a pedido fundado de la máxima autoridad de la
Jurisdicción en la que se desempeña el agente- por el Ministerio
de Gestión Pública.

b)El agente deberá prestar su consentimiento para el
desempeño de las tareas asignadas, las cuales deberán
cumplirse en el ámbito de la Jurisdicción a la que pertenece el
agente.

c)El Adicional se calculará como un porcentaje del monto que
surge como la suma del salario básico del cargo de revista del
agente, el adicional por productividad y el adicional por
escalafonamiento (éste para los cargos del Tramo Ejecución) y
el adicional remunerativo Dto. N° 640/04 (éste para los cargos
del Tramo Superior). El porcentaje se asignará de acuerdo a la
responsabilidad de las tareas a desarrollar, según los siguientes
niveles:

i. Diez por Ciento (10%)
ii. Veinte por Ciento (20%)
iii. Treinta por Ciento (30%)
iv. Cuarenta por Ciento (40%)
v. Cincuenta por Ciento (50%)
vi. Sesenta por Ciento (60%)
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vii. Setenta por Ciento (70%)
viii. Ochenta por Ciento (80%)
ix. Noventa por Ciento (90%)
x. Cien por Ciento (100%)

Artículo 2º: ESTABLÉCESE, a partir de la fecha del
presente Decreto, un adicional para el Personal regido por
la Ley N° 9361, a quien en forma transitoria se le asigne
una carga horaria superior a la que corresponde a su
cargo de revista, que se denominará “Ampliación Transitoria
de Jornada”, conforme las siguientes pautas:

a) La asignación de la mayor carga horaria serán
determinada –a pedido fundado de la máxima autoridad de
la Jurisdicción en la que se desempeña el agente- por el
Ministerio de Gestión Pública.

b) El agente deberá prestar su consentimiento para
la ampliación de la jornada laboral, la cual deberá cumplirse
en el ámbito de la Jurisdicción a la que pertenece el agente.

c) El Adicional se calculará como un porcentaje del
salario bruto del agente –excepto el Adicional por título y el
creado en el artículo precedente- de acuerdo a la cantidad
de horas adicionales, con los siguientes niveles:

c.1) Personal del Tramo Ejecución:
i. Una (1) hora diaria o cinco (5) horas semanales:

diez por ciento (10%).
ii. Dos (2) horas diarias o diez (10) horas semanales:

veinte por ciento (20%).
c.2) Personal del Tramo Superior:
i. Una (1) hora diaria o cinco (5) horas semanales:

cinco por ciento (5%).
ii. Dos (2) horas diarias o diez (10) horas semanales:

diez por ciento (10%). Válido solo para categorías 12 a 14.
d) Las unidades de Recursos Humanos de las

Jurisdicciones deberán controlar el efectivo cumplimiento
de la carga horaria correspondiente al adicional otorgado.

Artículo 3º: DISPÓNESE que tanto la asignación de las
funciones de mayor responsabilidad como la ampliación de
la carga horaria y el consecuente pago de los adicionales
correspondientes, será dispuesta por el Ministerio de Gestión
Pública por un plazo determinado en forma taxativa en el
instrumento legal correspondiente. Vencido dicho plazo,
culmina la asignación de funciones o la ampliación de la
carga horaria y el pago de adicionales, de pleno derecho
y sin necesidad de notificación alguna, pudiendo disponer
su renovación el Ministerio de Gestión Pública a pedido del
titular de la jurisdicción.

Artículo 4º: FACÚLTASE, tanto a los titulares de las
jurisdicciones como al Ministro de Gestión Pública a dis-
poner, por motivos fundados, la finalización de la asignación
de funciones de mayor responsabilidad o de la ampliación
de la jornada laboral y el consecuente pago de los
adicionales, con anterioridad al vencimiento establecido en
cada caso.

Artículo 5º: ENCOMIÉNDASE al Ministerio de Finanzas
la realización de las adecuaciones presupuestarias
pertinentes a los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el
presente Decreto.

Artículo 6º: EL presente Decreto será refrendado por
los señores Ministro de Finanzas, Ministro de  Gestión
Pública y Fiscal de Estado.

Artículo 7º: PROTOCOLÍCESE,  publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

 CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
 MINISTRO DE FINANZAS

CR. MANUEL FERNANDO CALVO
MINISTRO DE GESTIÓN PÚBLICA

DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

VIENE DE TAPA

de planillas de liquidación, solicitud de orden de pagos y libramiento de
ella - IV. Que este Tribunal Superior de Justicia, ha tenido experiencias
y ha realizado mediciones de impacto de gestiones vinculadas con
priorizar sectores, mediante la afectación de competencia material
exclusiva para cierto tipo de pleitos para que con ello, se puedan
profundizar los cambios operativos y tecnológicos que tienden a
estandarizar tareas a gran  escala y con ello, importar un menor desgaste
a las personas que cumplen dichas tareas y a la vez, mejorar en una
mayor utilización los recursos informáticos existentes, todo lo cual hace
a un servicio de justicia más eficiente y eficaz y que habrá de redundar
también, en un esfuerzo menos disperso para los abogados litigantes
y proponer alternativas en el proceso de un ámbito de litigación con
todas las garantías procesales correspondientes, pero simultáneamente
con una celeridad que es siempre deseable para todos los que están
vinculados con el servicio de administración de justicia. V) Que como se
dijera en los fundamentos de la norma reglamentaria mencionada
supra, este Alto Cuerpo ha decidido seguir profundizando en dichas
prácticas, a los fines de que con ello se pueda asegurar que el sistema
de administración de justicia sea brindado con una mayor diligencia en
su resultado final y más conveniencia operativa para la comunidad de
abogados litigantes. Para lo cual se habrán de potenciar las prácticas
informáticas orientándolas a ellas, en un camino siempre más próximo
a la natural despapelización de ciertos procedimientos judiciales y
finalmente, a una completa digitalización para lo cual, los avances logrados
no solo en el fuero de ejecuciones fiscales sino en la utilización generalizada
de las e-cédulas, es una muestra elocuente de ello. VI) Corresponde
entonces, en mérito a la facultad prevista por la Ley Orgánica del Poder
Judicial, en su art.12 inc.24, crear en la Sede Judicial de Villa María una
Oficina única, dependiente de los cuatro juzgados Civiles existentes, en
la que se concentre la iniciación, tramitación y gestión total de los
expedientes cuyo objeto sea el cobro de títulos ejecutivos completos
(cheques, pagares, etc.) o incompletos (mutuos, etc.) promovidos por
personas físicas o jurídicas privadas (ya sean Bancos, Financieras,
Cooperativas, etc.), en forma unitaria o múltiple y aún cuando se haya
optado por la vía declarativa (vgr. por cobro de tarjetas de créditos);
quedando excluidos los juicios ejecutivos que persigan el cobro de
alquileres a los fines de no entorpecer la conexidad prevista por el Art. 7
inc. 3° del CPCC. La creación de una entidad judicial con las características
descriptas, podrá hacerse extensiva a otras Sedes Judiciales donde se
justifique su existencia. VII) Que a los fines de la conformación de la
Oficina de Ejecuciones Particulares, se debe contar con la dotación
funcional que se determine para gestionar la tramitación de los
expedientes, como así también la atención al público, y demás tareas
internas de secretaría (guardado de documental; protocolización de
resoluciones, redacción de decretos; resoluciones de cajón y proyectos
de sentencias entre otros). A tales fines, debe requerirse al Área de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la creación de una
aplicación informática necesaria, como así también la implementación
de los respectivos protocolos electrónicos de Sentencias y Autos
Interlocutorios. VIII) Asimismo, corresponde disponer que los juicios
ejecutivos que se encuentran tramitando ante dichos Juzgados (con y
sin sentencia) sean remitidos a dicha Oficina continuando los mismos
bajo la competencia correspondiente a cada Juez. De la misma manera,
la Delegación de Administración de esa Sede dispondrá de qué manera
se distribuirán los turnos entre dichos juzgados. Por todo ello y en virtud
de las atribuciones de superintendencia previstas por los arts. 166 inc.
2° de la Constitución Provincial y 12 incs. 1°, 24°, 25°; 32° y 33° de la
Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435, SE RESUELVE: Artículo
1°.- DISPONER a partir del día 01 de marzo del año dos mil quince, la
creación de la Oficina de Ejecuciones Particulares en la Sede Judicial de
Villa María, perteneciente a la Cuarta Circunscripción. Artículo 2°.-
DISPONER la remisión de los expedientes con procesos descriptos en
el Considerando V) que se encuentran en trámite desde dichos juzgados
a la Oficina creada, continuando dichas actuaciones bajo la competencia
respectiva de cada juez interviniente. Artículo 3°.- REQUERIR al Área
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la implementación
informática correspondiente a esta nueva oficina, como así también las
herramientas necesarias para la protocolización electrónica de las
resoluciones que se dicten.Artículo 4°.- DISPONER que la Sala Civil y
Comercial del Tribunal Superior de Justicia por la Coordinación Gen-
eral del S.A.C. Civil y Comercial, proceda al dictado de los instrumentos
necesarios para la especificación de las cuestiones operativas de la
presente decisión. Artículo 5°.- PROTO COLÍCESE. Notifíquese a
los juzgados involucrados, a la Federación de Colegios de Abogados, al
Colegio de Abogados de Córdoba y al Colegio de Martilleros de la
Provincia. Tome razón la Oficina de Asistencia y Coordinación de los
Centros Judiciales del Interior de la Provincia. Publíquese en el Boletín
Oficial de la Provincia. Incorpórese en la página WEB del Poder Judicial,

y dese la más amplia difusión.Con lo que terminó el acto que previa
lectura y ratificación de su contenido, firman el Señor Presidente y los
Señores Vocales, con la asistencia de la Señora Directora General del
Área de Administración a cargo de la Administración General, Cra.
Beatriz María ROLAND de MUÑOZ.-

DR. CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO
PRESIDENTE

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. DOMINGO JUAN SESIN
VOCAL

DRA. MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI
VOCAL

CRA. BEATRIZ MARÍA ROLAND DE MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

A CARGO ADMINISTRACIÓN GENERAL

Acuerdo Reglamentario Nº 1256 - Serie “A”. En la
ciudad de Córdoba, a tres días del mes de febrero del año dos mil
quince, con la Presidencia de su Titular Dr. Domingo Juan SESIN, se
reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de
Justicia, Dres Aída Lucía Teresa TARDITTI, María de las Mercedes
BLANC G. de ARABEL, y Carlos Francisco GARCÍA ALLOCCO,
con la asistencia de la Señora Directora General del Área de
Administración, a cargo de la Administración General, Cra. Beatriz
María ROLAND de MUÑOZ y ACORDARON: Y VISTO: Que por
Ley Nº 9599 modificado en su Artículo 1º por Ley Nº 10079 del 11/09/
12, por la que se crea en la Séptima circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Cosquín, un Juzgado de Primera Instancia con
competencia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Segunda
Nominación. Y CONSIDERANDO: Que en razón de la creación del
Juzgado mencionado y a los fines de lograr un equilibro cuantitativo y
cualitativo de las causas, corresponde que dicho tribunal estará de
turno en un año calendario. Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones
de superintendencia (L.O.P.J. art. 12, incs. 4° y 25° y 73), el Tribunal
Superior de Justicia,  RESUELVE: Artículo 1º.- DISPONER que a
partir del 04 de febrero del corriente año y por el término de un año
calendario, el Juzgado de Primera Instancia con competencia en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Familia de Segunda Nominación,
perteneciente a la Séptima Circunscripción, se encuentre de turno
permanente.Artículo 2°.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la
Provincia. Comuníquese a la Delegación de Administración General
local, a los Juzgados Civiles, Federación de Colegios de Abogados, al
Colegio de Abogado de Córdoba, Oficina de Asistencia y Coordinación
de lo Centros Judiciales del Interior de la Provincia y dese la más amplia
difusión.- Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de
su contenido, firman el Señor Presidente y los Señores Vocales, con la
asistencia de la Señora Directora General del Área de Administración a
cargo de la Administración General, Cra. Beatriz María ROLAND de
MUÑOZ.-

DR. DOMINGO JUAN SESIN
PRESIDENTE

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

MARÍA DE LAS MERCEDES BLANC G. DE ARABEL
VOCAL

DR. CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO
VOCAL

CRA. BEATRIZ MARÍA ROLAND DE MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

A CARGO ADMINISTRACIÓN GENERAL

Acuerdo Reglamentario Nº 1255 - Serie “A”. En la
ciudad de CÓRDOBA, a veintitrés días del mes de diciembre del año
dos mil catorce, con la Presidencia de su titular Dr. Carlos Francisco
GARCIA ALLOCCO, se reunieron para resolver los Señores Vocales
del Tribunal Superior de Justicia Doctores Aída Lucía Teresa TARDITTI,
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Domingo Juan SESIN y María Marta CÁCERES de BOLLATI, con
la asistencia de la Señora Directora General del Área de Administración
a cargo de la Administración General, Cra. Beatriz María ROLAND de
MUÑOZ y ACORDARON: Y VISTO: La necesidad de promover
acciones tendientes a eficientizar el funcionamiento de la administración
de justicia en el fuero Civil y Comercial, tal como se viene cumpliendo
como política implementada desde varios años atrás por el Poder
Judicial, verbigracia: Sistema de Administración de Causas,
Informatización de los Juicios Ejecutivos Fiscales, Secretaría de Gestión
Común para los Juicios Ejecutivos Fiscales y aplicación de la e-cédula
en los fueros del Trabajo y de Familia, entre otras cuestiones. En tal
perspectiva y acorde a las facultades previstas en el art. 12 inc. 24 de
la ley 8435, corresponde hacer una asignación excluyente de
competencia para la atención de cierto tipo de causas que se tramitan
en el mencionado fuero Civil y Comercial. Y CONSIDERANDO: I. Que
por Acuerdo Reglamentario N° 1172, Serie “A”, del once de septiembre
del año dos mil trece, se resolvió que a partir del día primero de
noviembre del año dos mil trece, en los Juzgados de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de Décimo Cuarta y Cuadragésima Séptima
Nominación del Centro Judicial de la Capital, se tramitaran
exclusivamente la totalidad de los juicios nominados ‘Presentación Múltiple
– Ejecutivos Particulares’ que fueran iniciados a partir de la mencionada
fecha, hasta su completa conclusión. II. Que por Acuerdo Reglamentario
Nº 1215 de fecha 26/06/14 se puso en funcionamiento a partir del 01/
08/14 la Oficina de Ejecuciones Particulares en la Sede Judicial de Villa
Carlos Paz, por Acuerdo Reglamentario Nº 1251 de fecha 16/12/14,
Nº 1246 de fecha 01/12/14, Nº 1253 de fecha 23/12/14 y Nº 1254 de
fecha 23/12/14, se dispuso la puesta en funcionamiento, a partir del 01/
03/15, de las Oficinas de Ejecuciones Particulares en los Centros
Judiciales de Río Tercero, Marcos Juárez, Bell Ville y Villa María. III.
Que las consultas efectuadas a diferentes Jueces y Funcionarios de la
Sede Judicial de Río Cuarto, además de servir como una constatación
situacional similar a la observada oportunamente en el Centro Judicial
de la Capital y sedes mencionadas, donde el número de operaciones
que el conjunto de expedientes que tramitan ejecuciones particulares
genera, ha devuelto como resultado que por definición son dichas
causas, cumplidas prácticamente en su mayoría en rebeldía y con una
tramitación que naturalmente se ha estandarizado, mas no por ello, de
poco desgaste jurisdiccional sino por el contrario, son dichos procesos
ejecutivos particulares generalmente de acreencias con reclamos de
cuantificación económica baja, los que en la mayoría de los casos se
efectivizan mediante embargos de sueldos, y por ello suponen un
proceso de averiguación y mantenimiento laboral regular y luego la
traba del embargo, como así también, la actualización de planillas de
liquidación, solicitud de orden de pagos y libramiento de ellas . IV. Que
este Tribunal Superior de Justicia, ha tenido experiencias y ha realizado
mediciones de impacto de gestiones vinculadas con priorizar sectores,
mediante la afectación de competencia material exclusiva para cierto
tipo de pleitos para que con ello, se puedan profundizar los cambios
operativos y tecnológicos que tienden a estandarizar tareas a gran
escala y con ello, importar un menor desgaste a las personas que
cumplen dichas tareas y a la vez, mejorar en una mayor utilización los
recursos informáticos existentes, todo lo cual hace a un servicio de
justicia más eficiente y eficaz y que habrá de redundar también, en un
esfuerzo menos disperso para los abogados litigantes y proponer
alternativas en el proceso de un ámbito de litigación con todas las
garantías procesales correspondientes, pero simultáneamente con
una celeridad que es siempre deseable para todos los que están
vinculados con el servicio de administración de justicia. V) Que como se
dijera en los fundamentos de la norma reglamentaria mencionada
supra, este Alto Cuerpo ha decidido seguir profundizando en dichas
prácticas, a los fines de que con ello se pueda asegurar que el sistema
de administración de justicia sea brindado con una mayor diligencia en
su resultado final y más conveniencia operativa para la comunidad de
abogados litigantes. Para lo cual se habrán de potenciar las prácticas
informáticas orientándolas a ellas, en un camino siempre más próximo
a la natural despapelización de ciertos procedimientos judiciales y
finalmente, a una completa digitalización para lo cual, los avances logrados
no solo en el fuero de ejecuciones fiscales sino en la utilización generalizada
de las e-cédulas, es una muestra elocuente de ello.VI) Corresponde
entonces, en mérito a la facultad prevista por la Ley Orgánica del Poder
Judicial, en su art.12 inc.24, crear en la Sede Judicial de Río Cuarto una
Oficina única, dependiente de los cinco juzgados Civiles existentes, en
la que se concentre la iniciación, tramitación y gestión total de los
expedientes cuyo objeto sea el cobro de títulos ejecutivos completos
(cheques, pagares, etc.) o incompletos (mutuos, etc.) promovidos por
personas físicas o jurídicas privadas (ya sean Bancos, Financieras,
Cooperativas, etc.), en forma unitaria o múltiple y aún cuando se haya
optado por la vía declarativa (vgr. por cobro de tarjetas de créditos);
quedando excluidos los juicios ejecutivos que persigan el cobro de

alquileres a los fines de no entorpecer la conexidad prevista por el Art. 7
inc. 3° del CPCC. La creación de una entidad judicial con las características
descriptas, podrá hacerse extensiva a otras Sedes Judiciales donde se
justifique su existencia.VII) Que a los fines de la conformación de la
Oficina de Ejecuciones Particulares, se debe contar con la dotación
funcional que se determine para gestionar la tramitación de los
expedientes, como así también la atención al público, y demás tareas
internas de secretaría (guardado de documental; protocolización de
resoluciones, redacción de decretos; resoluciones de cajón y proyectos
de sentencias entre otros). A tales fines, debe requerirse al Área de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la creación de una
aplicación informática necesaria, como así también la implementación
de los respectivos protocolos electrónicos de Sentencias y Autos
Interlocutorios.VIII) Asimismo, corresponde disponer que los juicios
ejecutivos que se encuentran tramitando ante dichos Juzgados
(con y sin sentencia) sean remitidos a dicha Oficina contin-
uando los mismos bajo la competencia correspondiente a cada
Juez. De la misma manera, la Delegación de Administración de esa
Sede dispondrá de qué manera se distribuirán los turnos entre dichos
juzgados.  Por todo ello y en virtud de las atribuciones de superintendencia
previstas por los arts. 166 inc. 2° de la Constitución Provincial y 12 incs.
1°, 24°, 25°; 32° y 33° de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435,
SE RESUELVE: Artículo 1°.- DISPONER a partir del día 01 de
marzo del año dos mil quince, la creación de la Oficina de Ejecuciones
Particulares en la Sede Judicial de Río Cuarto, perteneciente a la
Segunda Circunscripción. Artículo 2°.- DISPONER la remisión de los
expedientes con procesos descriptos en el Considerando V) que se
encuentran en trámite desde dichos juzgados a la Oficina creada,
continuando dichas actuaciones bajo la competencia respectiva de
cada juez interviniente. Artículo 3°.- REQUERIR al Área de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones, la implementación informática
correspondiente a esta nueva oficina, como así también las herramientas
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VISTO:El Decreto N° 1432/2014.

Y CONSIDERANDO: Que existe la necesidad de la Administración Pública Provincial de readecuar, de manera transitoria, la
organización de los procesos de trabajo y consecuentemente las funciones de los agentes con el propósito de que la gestión de
gobierno logre los objetivos que permitan satisfacer las demandas de la sociedad.

Que en este contexto, es menester asignar al personal de la Administración Pública Provincial, funciones de mayor responsabilidad
o mayor carga horaria con su correspondiente reflejo remunerativo, siempre de manera transitoria.

Que en atención a la facultad conferida al Poder Ejecutivo por el artículo 29° incisos 3 y 4 de la Ley N° 9361, se han creado por medio
del Decreto N° 1432/2014, los adicionales denominados “Asignación Transitoria de Funciones de Mayor Responsabilidad” y “Ampliación
Transitoria de Jornada”.

Que ha sido delegada en esta cartera la determinación de dichos adicionales, atento las competencias propias del Ministerio de
Gestión Pública, y a los fines de garantizar una aplicación homogénea en las distintas Jurisdicciones del Poder Ejecutivo.

Que en este orden de ideas, es fundamental brindar a las diferentes Áreas de la Administración Pública Provincial, un procedimiento
unificado para la solicitud de los adicionales mencionados y así ordenar la tarea puesta en cabeza del Ministerio de Gestión Pública.

Por ello, las facultades conferidas a este Ministerio porLey N° 10.185 y Decreto N° 1432/2014,

EL MINISTRO DE GESTIÓN PÚBLICA
RESUELVE:

Artículo 1°: APRUÉBASE el procedimiento para la solicitud y autorización de “Asignación Transitoria de Funciones de Mayor
Responsabilidad” y “Ampliación Transitoria de Jornada”, en el marco del Decreto N° 1432/2014, el cual integra la presente resolución
como Anexo I.

Artículo 2°: APRUÉBASE el Formulario F.41 que deberá ser utilizado para sustanciar el procedimiento aprobado en el Artículo
precedente.

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE,  comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial  y archívese.

CR. MANUEL FERNANDO CALVO
MINISTRO DE GESTIÓN PÚBLICA

ANEXO

http://goo.gl/oNuOdp

necesarias para la protocolización electrónica de las resoluciones que
se dicten. Artículo 4°.- DISPONER que la Sala Civil y Comercial del
Tribunal Superior de Justicia por la Coordinación General del S.A.C.
Civil y Comercial, proceda al dictado de los instrumentos necesarios
para la especificación de las cuestiones operativas de la presente decisión.
Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE. Notifíquese a los juzgados
involucrados, a la Federación de Colegios de Abogados, al Colegio de
Abogados de Córdoba y al Colegio de Martilleros de la Provincia. Tome
razón la Oficina de Asistencia y Coordinación de los Centros Judiciales
del Interior de la Provincia. Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia.
Incorpórese en la página WEB del Poder Judicial, y dese la más amplia
difusión.Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su
contenido, firman el Señor Presidente y los Señores Vocales, con la
asistencia de la Señora Directora General del Área de Administración a
cargo de la Administración General, Cra. Beatriz María ROLAND de
MUÑOZ.-

DR. CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO
PRESIDENTE

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. DOMINGO JUAN SESIN
VOCAL

DRA. MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI
VOCAL

CRA. BEATRIZ MARÍA ROLAND DE MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

A CARGO ADMINISTRACIÓN GENERAL

MINISTERIO DE

GESTION PUBLICA


