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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 312

Córdoba, 07 de marzo de 2018

VISTO: El expediente N° 0669-120738/2015 del registro del ex Ministerio 

de Gestión Pública, hoy Secretaría General de la Gobernación.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 1010/2015 del entonces Ministerio de Ges-

tión Pública, se dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y 

oposición, en los términos del artículo 14 , punto II), apartado B) de la Ley 

N° 9361 para cubrir cargos vacantes de Jefes de Área, Subdirectores y 

Directores de Jurisdicción.

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

cante de la Subdirección de Jurisdicción Gestión de Calidad dependiente 

de la Dirección de Jurisdicción de Información del citado Ministerio, el que 

fuera debidamente publicado en la página web oficial del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba.

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, 

a su turno, aprobó mediante Resolución N° 11/2015, las bases y condicio-

nes generales del concurso de que se trata, con los alcances, requisitos, 

designación de los integrantes del Tribunal del Concurso y demás aspectos 

de la convocatoria efectuada.

Que en virtud del cronograma establecido, se receptaron las inscripciones 

de los postulantes desde el día 05 hasta el día 8 de septiembre de 2015.

Que entre los días 10 al 14 de septiembre de 2015 se fijó el plazo para las 

excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concur-

sos, las que en su caso, fueron debidamente resueltas, por parte de la Co-

misión Laboral de Concurso y Promoción procediéndose a la conformación 

definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 14/2015 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 el día 26 de septiembre de 2015.

Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del Ministerio 

de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba 

puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas las ju-

risdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia de 

los cuestionarios y estuvieron presentes durante toda la jornada en que se 

realizaron las Pruebas de Oposición.

Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición, continuó el 

proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de 

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio el que fuera notificado a los participantes.
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Que durante los días 26 al 28 de octubre de 2015 se receptaron las obser-

vaciones al orden de mérito provisorio.

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

curso y Promoción receptaron, consideraron y respondieron, cuando las 

hubo, las presentaciones, requerimiento de información y reclamos efec-

tuados 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 elaboró 

el Orden de Mérito Definitivo, el que fue notificado.

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

rado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al cargo 

vacante de la Subdirección de Jurisdicción Gestión de Calidad dependien-

te actualmente de la Dirección de Jurisdicción de Información de la Sub-

secretaría de Tecnología de la Información en la órbita de la Secretaría de 

Innovación y Modernización del Ministerio de Finanzas, corresponde a la 

señora Natalia Lorena Crosio.

Que resulta necesario encomendar a la Dirección de Jurisdicción de Re-

cursos Humanos de la citada cartera, la verificación del efectivo cumpli-

miento de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley 

N° 7233 para el ingreso de personal a la Administración Pública Provincial.

Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de Asun-

tos Legales del Ministerio de Finanzas con el N° 31/2018, por Fiscalía de 

Estado bajo el N° 92/2018, y en ejercicio de atribuciones constitucionales;
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente Decreto, a la 

señora Natalia Lorena CROSIO, D.N.I. N° 25.045.941, en el cargo vacante 

de Subdirectora de Jurisdicción Gestión de Calidad dependiente actual-

mente de la Dirección de Jurisdicción de Información de la Subsecretaría 

de Tecnología de la Información en la órbita de la Secretaría de Innovación 

y Modernización del Ministerio de Finanzas, por haber obtenido el primer 

lugar en el Orden de Mérito correspondiente al concurso de títulos, ante-

cedentes y oposición, convocado por Resolución N° 1010/2015 del citado 

Ministerio, en los términos del artículo 14, punto II, apartado B) de la Ley 

N° 9361.

Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Dirección de Jurisdicción de Recur-

sos Humanos del referido Ministerio, de corresponder, verificará el efectivo 

cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de 

la Ley N° 7233 para el ingreso de personal a la Administración Pública 

Provincial.

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

de Finanzas y Fiscal de Estado y firmado por la señora Secretaria General 

de la Gobernación.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la 

Secretaría de Capital Humano de Secretaría General de la Gobernación, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

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

DE FINANZAS - SILVINA RIVERO SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 

- JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 313

Córdoba, 07 de marzo de 2018

VISTO: El expediente N° 0027-059026/2015 del registro del Ministerio de 

Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 268/15 del Ministerio de Finanzas, se dispuso 

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

del artículo 14 , punto II), apartado B) de la Ley N° 9361 para cubrir cargos 

vacantes de Jefes de Área, Subdirectores y Directores de Jurisdicción.

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

te de la Jefatura de Área Servicios Registrales dependiente de la Dirección 

de Jurisdicción Registral en el ámbito del citado Ministerio, el que fuera 

debidamente publicado en la página web oficial del Gobierno de la Provin-

cia de Córdoba.

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° 02/2015, las bases y condiciones genera-

les del concurso de que se trata, con los alcances, requisitos, designación 

de los integrantes del Tribunal del Concurso y demás aspectos de la con-

vocatoria efectuada.

Que en virtud del cronograma establecido, se receptaron las inscripciones 

de los postulantes desde el día 05 hasta el día 8 de septiembre de 2015.

Que entre los días 10 al 14 de septiembre de 2015 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 conforma-

ción definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 006/2015 

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 el día 26 de septiembre de 2015.

Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del Ministerio 

de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba 

puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas las ju-

risdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia de 

los cuestionarios y estuvieron presentes durante toda la jornada en que se 

realizaron las Pruebas de Oposición.

Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición, continuó el 

proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de 

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio el que fuera notificado a los participantes.

Que durante los días 26 al 28 de octubre de 2015 se receptaron las obser-

vaciones al orden de mérito provisorio.

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

curso y Promoción receptaron, consideraron y respondieron, cuando las 

hubo, las presentaciones, requerimiento de información y reclamos efec-

tuados 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 elaboró 

el Orden de Mérito Definitivo, el que fue notificado.

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

rado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al cargo 

vacante de la Jefatura de Área Servicios Registrales de la Dirección de 

Jurisdicción Registral dependiente de la Dirección General del Registro 

General de la Provincia, en la órbita de la Secretaría de Ingresos Públicos 

del Ministerio de Finanzas, corresponde al señor Carlos Walter Rodríguez.

Que resulta necesario encomendar a la Dirección de Jurisdicción de Re-

cursos Humanos de la citada cartera ministerial, la verificación del efectivo 

cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de 

la Ley N° 7233 para el ingreso de personal a la Administración Pública 

Provincial.

Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de Asun-

tos Legales del Ministerio de Finanzas con el N° 662/2015, por Fiscalía de 

Estado bajo el N° 72/2018, y en ejercicio de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente Decreto, al 

señor Carlos Walter RODRÍGUEZ, D.N.I. N° 18.015.022, en el cargo va-

cante de Jefe de Área Servicios Registrales de la Dirección de Jurisdicción 

Registral dependiente de la Dirección General del Registro General de la 

Provincia, en la órbita de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio 

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

correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposición, convo-

cado por Resolución N° 268/2015 del citado Ministerio, en los términos del 

artículo 14, punto II, apartado B) de la Ley N° 9361.
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Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Dirección de Jurisdicción de Recur-

sos Humanos del referido Ministerio, de corresponder, verificará el efectivo 

cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de 

la Ley N° 7233 para el ingreso de personal a la Administración Pública 

Provincial.

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

de Finanzas y Fiscal de Estado y firmado por la señora Secretaria General 

de la Gobernación.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la 

Secretaría de Capital Humano de Secretaría General de la Gobernación, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

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

DE FINANZAS - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNA-

CIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 315

Córdoba, 07 de marzo de 2018

VISTO: El expediente N° 0027-058995/2015 del registro del Ministerio de Fi-

nanzas.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 268/15 del Ministerio de Finanzas, se dispuso el 

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

tículo 14 , punto II), apartado B) de la Ley N° 9361 para cubrir cargos vacantes 

de Jefes de Área, Subdirectores y Directores de Jurisdicción.

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

de la Subdirección de Jurisdicción Gestión Integral de Datos de la Dirección de 

Jurisdicción Recaudación y Análisis Fiscal en el ámbito del citado Ministerio, el 

que fuera debidamente publicado en la página web oficial del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba.

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, me-

diante Resolución N° 02/2015, las bases y condiciones generales del concurso 

de que se trata, con los alcances, requisitos, designación de los integrantes del 

Tribunal del Concurso y demás aspectos de la convocatoria efectuada.

Que en virtud del cronograma establecido, se receptaron las inscripciones de 

los postulantes desde el día 05 hasta el día 8 de septiembre de 2015.

Que entre los días 10 al 14 de septiembre de 2015 se fijó el plazo para las excu-

saciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos, las que 

en su caso, fueron debidamente resueltas, por parte de la Comisión Laboral 

de Concurso y Promoción procediéndose a la conformación definitiva de los 

Tribunales de Concurso por Resolución N° 006/2015 de la citada Comisión.

Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de los Tribu-

nales de Concurso, y la fecha para la prueba de oposición, prevista para el día 

26 de septiembre de 2015.

Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del Ministerio de 

Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba puso a 

disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas las jurisdicciones, 

quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia de los cuestionarios y 

estuvieron presentes durante toda la jornada en que se realizaron las Pruebas 

de Oposición.

Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición, continuó el pro-

ceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de dichas 

pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes inscriptos 

y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección del Orden de 

Mérito Provisorio el que fuera notificado a los participantes.

Que durante los días 26 al 28 de octubre de 2015 se receptaron las observacio-

nes al orden de mérito provisorio.

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, requerimiento 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 elaboró el Orden de Mérito 

Definitivo, el que fue notificado.

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

las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al cargo vacante 

de la Subdirección de Jurisdicción Gestión Integral de Datos de la Dirección de 

Jurisdicción Recaudación y Análisis Fiscal de la Dirección General de Rentas 

en la órbita de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Finanzas, 

corresponde al señor Gabriel Ignacio Aguirre.

Que resulta necesario encomendar a la Dirección de Jurisdicción de Recursos 

Humanos de la citada cartera ministerial, la verificación del efectivo cumpli-

miento de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 

para el ingreso de personal a la Administración Pública Provincial.

Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos 

Legales del Ministerio de Finanzas con el N° 014/2017, por Fiscalía de Estado 

bajo el N° 111/2018, y en ejercicio de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente Decreto, al señor 

Gabriel Ignacio AGUIRRE, D.N.I. N° 24.473.075, en el cargo vacante de Subdi-

rector de Jurisdicción Gestión Integral de Datos de la Dirección de Jurisdicción 

Recaudación y Análisis Fiscal de la Dirección General de Rentas en la órbita 

de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Finanzas, por haber 

obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito correspondiente al concurso 

de títulos, antecedentes y oposición, convocado por Resolución N° 268/2015 

del citado Ministerio, en los términos del artículo 14, punto II, apartado B) de 

la Ley N° 9361.

Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Dirección de Jurisdicción de Recursos 

Humanos del referido Ministerio, de corresponder, verificará el efectivo cumpli-

miento de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 

para el ingreso de personal a la Administración Pública Provincial.

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

Finanzas y Fiscal de Estado y firmado por la señora Secretaria General de la 

Gobernación.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la Secre-

taría de Capital Humano de Secretaría General de la Gobernación, publíquese 

en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL 

DE ESTADO - OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS - SILVINA RIVERO, 

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
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Decreto N° 321

Córdoba, 14 de marzo de 2018

VISTO: El expediente N° 0027-058992/2015 del registro del Ministerio de 

Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 268/15 del Ministerio de Finanzas, se dispuso 

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

del artículo 14 , punto II), apartado B) de la Ley N° 9361 para cubrir cargos 

vacantes de Jefes de Área, Subdirectores y Directores de Jurisdicción.

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

cante de la Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda 

de la Dirección de Jurisdicción Gestión de Deuda en el ámbito del citado 

Ministerio, el que fuera debidamente publicado en la página web oficial del 

Gobierno de la Provincia de Córdoba.

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° 02/2015, las bases y condiciones genera-

les del concurso de que se trata, con los alcances, requisitos, designación 

de los integrantes del Tribunal del Concurso y demás aspectos de la con-

vocatoria efectuada.

Que en virtud del cronograma establecido, se receptaron las inscripciones 

de los postulantes desde el día 05 hasta el día 8 de septiembre de 2015.

Que entre los días 10 al 14 de septiembre de 2015 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 conforma-

ción definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 006/2015 

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 el día 26 de septiembre de 2015.

Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del Ministerio 

de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba 

puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas las ju-

risdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia de 

los cuestionarios y estuvieron presentes durante toda la jornada en que se 

realizaron las Pruebas de Oposición.

Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición, continuó el 

proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de 

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio el que fuera notificado a los participantes.

Que durante los días 26 al 28 de octubre de 2015 se receptaron las obser-

vaciones al orden de mérito provisorio.

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

curso y Promoción receptaron, consideraron y respondieron, cuando las 

hubo, las presentaciones, requerimiento de información y reclamos efec-

tuados 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 elaboró 

el Orden de Mérito Definitivo, el que fue notificado.

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

rado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al cargo 

vacante de la Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda 

de la Dirección de Jurisdicción Gestión de Deuda de la Dirección General 

de Rentas en la órbita de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio 

de Finanzas, corresponde al señor Carlos Ceferino Koval Yanzi.

Que resulta necesario encomendar a la Dirección de Jurisdicción de Re-

cursos Humanos de la citada cartera ministerial, la verificación del efectivo 

cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de 

la Ley N° 7233 para el ingreso de personal a la Administración Pública 

Provincial.

Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de Asun-

tos Legales del Ministerio de Finanzas con el N° 462/2016, por Fiscalía de 

Estado bajo el N° 71/2018, y en ejercicio de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente Decreto, al 

señor Carlos Ceferino KOVAL YANZI, D.N.I. N° 25.344.372, en el cargo 

vacante de Subdirector de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de 

la Dirección de Jurisdicción Gestión de Deuda de la Dirección General de 

Rentas en la órbita de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de 

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

pondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposición, convocado por 

Resolución N° 268/2015 del citado Ministerio, en los términos del artículo 

14, punto II, apartado B) de la Ley N° 9361.

Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Dirección de Jurisdicción de Recur-

sos Humanos del referido Ministerio, de corresponder, verificará el efectivo 

cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de 

la Ley N° 7233 para el ingreso de personal a la Administración Pública 

Provincial.

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

de Finanzas y Fiscal de Estado y firmado por la señora Secretaria General 

de la Gobernación.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése a la 

Secretaría de Capital Humano de Secretaría General de la Gobernación, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FIS-

CAL DE ESTADO - OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS - SILVINA 

RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y TRES. SERIE “A”.  En la Ciudad de Córdoba, a veintiún días 

del mes de marzo del año dos mil dieciocho, con la Presidencia de su 

Titular Dra. Aída Lucía TARDITTI, se reunieron para resolver los Señores 

Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Luis Enrique RUBIO, María 

Marta CACERES de BOLLATI y Sebastián Cruz LOPEZ PEÑA y la asisten-

cia del Señor Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan 

ROSEMBERG y ACORDARON: 

Y VISTO: El Proyecto titulado: “Bases para la Mejora Continua” de la Sala 

Laboral VI de la Cámara Única del Trabajo del Poder Judicial de Córdoba, 

formulado por la Coordinadora del Centro de Estudios y Proyectos Judicia-

les, Magister Cecilia A. Gómez, a solicitud de las Sras. Vocales de la Sala 
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VI doctoras Nancy N. El Hay y Silvia M. Vitale, y que cuenta con la confor-

midad del Sr. Vocal Dr. Tomás Sueldo, integrante reciente de la misma.-  

Y CONSIDERANDO: I. Que la propuesta apunta a producir cambios sig-

nificativos en los procesos de trabajo y en la duración de los procesos 

judiciales.

II. Que el proyecto a implementar permite a futuro ser integrado a otros 

modelos o iniciativas de reforma por cuanto se trata de revisar el modo de 

encarar las actividades cotidianas, utilizar la herramienta de planificación 

de objetivos y resultado; y la prevención de errores.

III. Que el Tribunal Superior de Justicia alienta y valora positivamente la 

iniciativa presentada. 

Por ello y lo dispuesto por los Arts. 166 inc. 2° de la Constitución Provincial 

y 12 inc. 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia N° 8435, 

el Tribunal Superior de Justicia,

RESUELVE: I. Autorizar al Centro de Estudios y Proyectos Judiciales a dar 

inicio a la primera etapa de implementación del Proyecto Bases para la Me-

jora Continua en la Sala VI de la Cámara Única del Trabajo de la Ciudad de 

Córdoba, siguiendo el cronograma y plan de trabajo, tal como se encuentra 

establecido.- 

II. Conferirle el tratamiento de Experiencia Piloto al proyecto, quedando 

sujeto a los resultados obtenidos, luego de las mediciones establecidas, 

conforme a los objetivos y metas definidos en el mismo.

III. Agradecer a los integrantes de la Sala VI de la Cámara Única del Tra-

bajo, por su compromiso y valiosa colaboración, sin la cual sería imposible 

llevar adelante el proyecto.- El trabajo se desarrollará bajo la dirección del 

Vocal del Tribunal Superior de Justicia y Presidente de la Sala Laboral Dr. 

Luis E. Rubio y el asesoramiento y coordinación de la Magister Cecilia 

A. Gómez, del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales, organismo de 

Apoyo del Tribunal Superior de Justicia.- 

IV. Incorporar en la página WEB del Poder Judicial y dar la más amplia 

difusión periodística. 

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

firman la Señora Presidente y los Señores Vocales, con la intervención del 

Señor Fiscal General de la Provincia y la asistencia del Señor Administra-

dor General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.-

FDO.: AIDA L. TARDITTI, PRESIDENTE - LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL - MARIA 

MARTA CACERES DE BOLLATI, VOCAL - SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL 

- RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO. SERIE “A”. En la Ciudad de Córdoba, a veintiún días 

del mes de marzo del año dos mil dieciocho, con la Presidencia de su Titular 

Dra. Aída Lucía TARDITTI, se reunieron para resolver los Señores Vocales del 

Tribunal Superior de Justicia, Dres. Luis Enrique RUBIO, María Marta CACE-

RES de BOLLATI y Sebastián Cruz LOPEZ PEÑA y la asistencia del Señor 

Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y 

ACORDARON:

Y VISTO: El dictado de la Ley Provincial Nº 10.513 mediante la cual se le asigna 

competencia en materia de Violencia Familiar al Juzgado de Control, Niñez, 

Juventud y Penal Juvenil y Faltas con sede en la ciudad de Río Tercero, per-

teneciente a la Décima Circunscripción Judicial, el que pasa a denominarse 

Juzgado de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil, Violencia Familiar y Faltas.

Y CONSIDERANDO: 1. Que el art. 2 de la Ley N° 10.513, determina que “el 

Tribunal Superior de Justicia dictará las normas prácticas para la adecuación 

de la tramitación de las causas que están radicadas en dichas sedes” (sic), en 

consonancia con lo establecido por los artículos 166 inciso 2° de la Constitu-

ción Provincial y 12 inciso 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2. Que atento que la norma sancionada, tiene por única finalidad formular una 

reasignación de competencia en orden a la determinación del juez encargado 

de decidir las cuestiones de violencia familiar, corresponde establecer que el 

mismo contará, para la atención de las situaciones comprendidas en el marco 

de la ley, con la asistencia funcional y administrativa de la Mesa de Entradas 

de los Tribunales de Familia y Menores de la Ciudad de Río Tercero creada por 

Acuerdo Reglamentario Nº 885 - Serie “A”, de fecha 22 de mayo de 2007, la que 

pasará a denominarse a partir de la fecha “Mesa de Entradas de Violencia Fa-

miliar de la ciudad de Río Tercero”, y dependerá del Juzgado de Control, Niñez, 

Juventud, Penal Juvenil, Violencia Familiar y Faltas de Primera Nominación de 

esa Sede Judicial.

3. Que a los efectos de dar cumplimiento a la ley, corresponde que los juzgados 

que están interviniendo en la actualidad en violencia familiar en la sede men-

cionada remitan las causas correspondientes a dicha materia al ahora deno-

minado Juzgado de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil, Violencia Familiar 

y Faltas.

Por ello y lo dispuesto por los Arts. 166 inc. 2° de la Constitución Provincial y 12 

inc. 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia N° 8435, el Tribunal 

Superior de Justicia:

RESUELVE: Art. 1. DETERMINAR que los Magistrados, conforme a la compe-

tencia asignada por la Ley N° 10.513, contarán para la atención de la Violencia 

Familiar con la asistencia funcional y administrativa de la Mesa de Entradas 

de los Tribunales de Familia y Menores de la ciudad de Río Tercero creada por 

Acuerdo Reglamentario Nº 885 - Serie “A”, de fecha 22 de mayo de 2007, la que 

pasará a denominarse a partir de la fecha “Mesa de Entradas de Violencia Fa-

miliar de la ciudad de Río Tercero”, y dependerá, junto con el personal asignado, 

del Juzgado de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil, Violencia Familiar y 

Faltas de Primera Nominación de esa Sede Judicial.

Art. 2. DISPONER que los Juzgados que están interviniendo en la actualidad 

en Violencia Familiar en la sede mencionada remitan las causas correspon-

dientes a dicha materia al ahora denominado Juzgado de Control, Niñez, Ju-

ventud, Penal Juvenil, Violencia Familiar y Faltas.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE a los Jueces y demás organismos de la Sede Judi-

cial involucrada, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia e incorpórese 

en la página WEB del Poder Judicial. 

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

firman la Señora Presidente y los Señores Vocales del Tribunal Superior de 

Justicia, con la asistencia del Señor Administrador General del Poder Judicial, 

Lic. Ricardo J. ROSEMBERG.-

FDO.: AIDA L. TARDITTI, PRESIDENTE - LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL - MARIA MAR-

TA CACERES DE BOLLATI, VOCAL - SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL - RI-

CARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Resolución Normativa N° 18

Córdoba, 16 de Marzo de 2018

VISTO: La Resolución Normativa Nº 1/2017 (B.O. 24-07-2017) y modifica-

torias;

Y CONSIDERANDO: QUE es conveniente adecuar la operatoria de baja 

de la adhesión al sistema del régimen de retención sobre las remuneracio-
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nes de los agentes públicos, jubilados, y/o pensionados provinciales con-

forme las particularidades establecidas para la baja al sistema de débito 

directo automático en tarjeta de crédito vigente. 

QUE es política de esta Dirección General facilitar el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales por medio de la implementación de medios ágiles de 

pago y a través de la página web.

QUE con el mismo objetivo se estima conveniente permitir generar, sin cla-

ve, la declaración jurada del Impuesto de Sellos para reponer el saldo del 

mismo cuando los actos sujetos al impuesto sean indeterminados.

QUE se deslizó un error involuntario de tipeo en la Resolución Normativa 

N° 17/2018 (B.O. 06-03-2018), modificatoria de la Resolución Normativa N° 

1/2017 y sus modificatorias, por lo que es necesario subsanar el mismo.

QUE atento a todo lo expresado, resulta necesario modificar la Resolución 

Normativa Nº 1/2017 y su modificatoria la Resolución Normativa N°17/2018.

QUE es competencia del Sr. Secretario de Ingresos Públicos ejercer la Su-

perintendencia General sobre la Dirección General de Rentas y por vía de 

avocamiento las funciones establecidas para la misma.

POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por los Artículos 17 y 19 

del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modificatorias-; 

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS EN SU CARÁCTER DE 

SUPERINTENDENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Y 

POR AVOCAMIENTO R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR la Resolución Normativa Nº 1/2017 con sus 

modificatorias, publicada en el Boletín Oficial de fecha 24-07-2017, de la si-

guiente manera:

I. SUSTITUIR el Artículo 104 por el siguiente:

“Artículo 104º.- La permanencia en el presente régimen es de renovación au-

tomática. El contribuyente adherido podrá solicitar la baja por la página web 

de esta Dirección u opcionalmente en forma presencial ante esta Dirección, 

en cualquier momento y sin expresión de causa, exhibiendo último recibo 

de haberes, documento de identidad, y/u otra documentación respaldatoria 

de ser necesaria. La baja se hará efectiva a partir del procesamiento en el 

sistema.”

II. DEROGAR los Artículos 105, 106 y 107.

III. SUSTITUIR el Artículo 373 por el siguiente:

“Artículo 373º.- Luego de completar todos los datos que el sistema requiere 

para el cálculo del impuesto, el contribuyente o responsable debe confirmar 

y enviar la declaración jurada y emitir el formulario F-411 Rev. Vigente para 

los actos, contratos u operaciones de los cuales sea parte y/o responsable, 

que podrá ser abonado a través de pago electrónico o en las entidades re-

caudadoras autorizadas” 

IV. SUSTITUIR el Artículo 377 por el siguiente:

“Artículo 377º.- Cuando el valor de los actos sujetos al impuesto sea inde-

terminado, los contribuyentes o responsables podrán reponer el saldo del 

Impuesto de Sellos abonando la diferencia tal como lo prevé el Artículo 256 

del Código Tributario vigente a través de la emisión de la declaración jurada 

del Impuesto de Sellos. 

Para ello deberán ingresar a la página web de la Dirección General de Ren-

tas, generándose el formulario F-411 Rev. Vigente solo para el caso en que 

exista diferencia a abonar.

Deberá tenerse en cuenta que a los fines del cálculo de la diferencia, ésta 

deberá efectuarse dentro del término de los quince (15) días de haber fina-

lizado el acto. Vencido el plazo se liquidará con alícuota incremental y los 

recargos resarcitorios correspondientes.” 

ARTÍCULO 2°.- MODIFICAR la descripción del punto III del Artículo 1° de 

la Resolución Normativa Nº 17/2018 publicada en el Boletín Oficial el 06-03-

2018, de la siguiente manera:

DONDE DICE: “III - SUSTITUIR el inciso d) del Artículo 320 por el siguien-

te:….”

DEBE DECIR: “III - SUSTITUIR el primer párrafo del inciso d) del Artículo 

320 por el siguiente:….”

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial, 

PASE a conocimiento de los Sectores pertinentes y ARCHÍVESE.

FDO.: HEBER FARFÁN SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS MINISTERIO DE 

FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE NIVEL PRIMARIO

Resolución N° 20

Córdoba, 23 de marzo de 2018

VISTO:

Que teniendo en cuenta que se ha llevado a cabo el Concurso de Títulos, 

Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter de TITULAR de 

los cargos Directivos de Región Escolar Primera y Región Escolar Quinta 

en Centros Educativos de Educación Primaria dependientes de esta Direc-

ción General de Educación Primaria, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución N° 0143 Y 0184/2017 emitida por esta Dirección Gene-

ral se declaró “ad-referéndum” del Ministerio de Educación la vacancia en 

75 (setenta y cinco) cargos de Director dePrimera Categoría y 62 (sesenta 

y dos) cargos de Vicedirector en Centros Educativos de Educación Prima-

ria, convalidado por Resolución Ministerial N° 0373/2017 mientras que por 

Resolución N° 0144/2017 de la misma Dirección General se establecieron 

los requisitos para la valoración de antecedentes; 

Que conforme lo dispone la Ley N° 10.237, en su Art. 10° y el artículo 

6° del Decreto Reglamentario N°930/15, una vez declarada la vacancia, 

esta Dirección procedió a efectuar el llamado a Concurso de Títulos, An-

tecedentes y Oposición para la cobertura en carácter Titular de los cargos 

Directivos de Región Escolar Primera y Región Escolar Quinta en Centros 

Educativos de Educación Primaria;

Que por Resolución N° 0155/2017 y 0273/2017 de la Secretaría de Educa-

ción, se dispuso la designación de los miembros titulares y suplentes que 

conformaran los Jurados del Concurso; 

Que la Comisión Permanente de Concursos Docentes dependiente de la 

Secretaría de Educación del Ministerio de Educación de la Provincia de 

Córdoba, presentó ante esta Dirección General un informe pormenorizado 

de las instancias y etapas del Concurso de Títulos Antecedentes y Oposi-

ción para el proceso de designación de aspirantes a los cargos Directivos 

de Región Escolar Primera y Región Escolar Quinta en Centros Educativos 
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de Educación Primaria; 

Que de lo informado por el Tribunal de Concurso, se desprende que a partir 

del Concurso efectuado, se han podido cubrir satisfactoriamente 72 (seten-

ta y dos) de los 136 (ciento treinta y seis) cargos vacantes de Directivos de 

Región Escolar Primera y Región Escolar Quinta en Centros Educativos de 

Educación Primaria;

Que asimismo, como corolario han quedado desiertos 64 (sesenta y cua-

tro) cargos, detallados en Anexo I; 

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 930/15 

y los informes producidos por la Comisión Permanente de Concursos Do-

centes dependiente de la Secretaría de Educación del Ministerio de Edu-

cación de la Provincia.

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA

RESUELVE

Artículo 1º: DECLARAR DESIERTOS 64 (sesenta y cuatro) cargos Di-

rectivos de Región Escolar Primera y Región Escolar Quinta en Centros 

Educativos de Educación Primaria, según Anexo I, dependientes de esta 

Dirección General de Educación Primaria en virtud de lo expresado en los 

considerandos de la presente.-

Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente 

de Concursos, a las Regiones Escolares e Inspecciones Técnicas Zonales, 

a la Junta de Calificación y Clasificación, a los Centros Educativos, a los 

interesados, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

FDO.: LIC. STELLA MARIS ADROVER DIRECTORA GRAL. DE EDUCACIÓN PRI-

MARIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Anexo: https://goo.gl/Dge2Fb

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA

Resolución N° 1

Córdoba, 22 de marzo de 2018

VISTO: 

El expediente Nº 0710-068478/2018.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el procedimiento 

de contratación directa la realización de la Carrera de Posgrado “Maestría 

en Compras Públicas”, dictada por la Universidad Nacional de Gral. San 

Martín, destinada a agentes de este Ministerio.

Que a tales fines obra incorporado en autos el Plan de Estudios, objetivos, 

diseño y organización curricular, con indicación del contenido mínimo de 

cada asignatura correspondiente a la referida Carrera de Posgrado, del 

que se advierte la directa relación que posee con las funciones inherentes 

a la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente de esta 

Secretaría.

Que es dable destacar que dicha Universidad es la única Entidad Edu-

cativa que dicta cursos o carreras de posgrado en materia de Compras 

Públicas.

Que a tenor de lo antedicho resulta pertinente autorizar que las Cras. Ma-

ría Gimena Domenella y Marina Villarreal Barroso y la Abogada Bettiana 

Raquel Francisetti, de la citada Dirección General, efectúen la Carrera de 

Posgrado de que se trata, haciendo presente que la Entidad Universitaria 

ha otorgado becas por el cincuenta por ciento (50 %) del valor del arancel 

para cada una de las personas mencionadas, lo que constituye un directo 

beneficio para el erario provincial. 

Que a mérito de lo expresado, se ha incorporado Orden de Compra Nº 

2018/000032 por la suma total de $ 162.000.- confeccionada por el De-

partamento Presupuesto y Contable del Servicio Administrativo de este 

Ministerio. 

Que a fs. 48 toma la intervención de su competencia el Área Contratacio-

nes de la Dirección General de Coordinación Operativa. 

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el artículo 10, 

inciso b), punto 18 y artículo 11 de la Ley Nº 10155, en concordancia con el 

artículo 41 de la Ley N° 10.507, la Orden de Compra Nº 2018/000032 efec-

tuada por el Departamento Presupuesto y Contable aludido y de acuerdo 

con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales al N° 126/2018,

LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

R E S U E L V E :

Artículo 1º CONTRATAR en forma directa, con la UNIVERSIDAD NACIO-

NAL DE GENERAL SAN MARTÍN (C.U.I.T. 30-66247391-6), a los fines del 

cursado de la Carrera de Posgrado “Maestría en Compras Públicas”, por 

parte de los siguientes agentes de la Dirección General de Compras y Con-

trataciones, dependiente de esta Secretaría: MARÍA GIMENA DOMENE-

LLA (D.N.I. Nº 30.978.992), MARINA VILLARREAL BARROSO (D.N.I. Nº 

30.121.161) y BETTIANA RAQUEL FRANCISETTI (D.N.I. Nº 28.438.207) 

y en consecuencia, AUTORIZAR el pago de la suma de PESOS CIENTO 

SESENTA Y DOS MIL ($ 162.000.-), a favor de la mencionada Universidad. 

Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la pre-

sente Resolución por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS 

MIL ($ 162.000.-), a Jurisdicción 1.15 Ministerio de Finanzas, Programa: 

167-000, Partida: 3.05.06.00 “Servicios de Capacitación” del P.V.

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en 

el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

CONTADURÍA GRAL DE LA PROVINCIA

Resolución N° 4

Córdoba, 21 de marzo de 2018

VISTO: El Expediente N° 0180-019738/2017, en que se gestiona la baja 

de bienes, pertenecientes al Poder Judicial en condición de desuso en-

tregados al Ministerio de Educación y al Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. 

Y CONSIDERANDO: QUE a fs. 26/31 se agregan las constancias y deta-
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lle de las entregas y recepciones de los bienes muebles en desuso a las 

distintas dependencias.

QUE a fs. 13/22 el Superior Tribunal de Justicia mediante Acuerdo Nº 192 

Serie “C”, de fecha 25 de octubre del 2016, declara en desuso y aprueba 

la entrega de los bienes a distintos centros educativos dependiendo del 

Ministerio de Educación y al –Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

de la Provincia de Córdoba.. 

QUE el Artículo 124º inc. 3 c) del Decreto Nº 525/95 Reglamen-tario de 

la Ley 7631, disponen que los cambios de afectación de bienes muebles 

dentro de la Administración General de la Provincia serán autorizados por 

el Ministerio de Finanzas a tra-vés del Contador General de la Provincia 

cuando se produzca entre organismos atendidos por Servicios Administra-

tivos de distinta jurisdicción.

QUE el Artículo 148º de la Resolución Nº 02/2014 de la Secretaría de Ad-

ministración Financiera del Ministerio de Finanzas, modificada por Reso-

lución Nº 14/15 de la Contaduría General de la Provincia, establece que 

habrá cambio de afectación de un bien mueble si este se produce entre 

organismos de distinta jurisdicción por lo tanto se debe dar par-ticipación al 

Ministerio de Finanzas para que a través de la CGP se dicte el instrumento 

legal pertinente. El cambio de afectación implica una baja y alta simultánea 

en los inventarios de las jurisdicciones intervinientes. 

POR ELLO, y lo dispuesto por el Art. 124 Inc. 3 c.) del Decreto Nº 525/95 

reglamentario de la Ley 7631, y Art. 148º del Anexo “A”de la Resolución Nº 

02/2014 de la Secretaría de Administración Financiera, modificada por la 

Resolución Nº 14/15 de Conta-duría General de la Provincia. 

LA CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA

R E S U E LV E:

ARTÍCULO 1°:  AUTORIZAR el cambio de afectación de los bienes mue-

bles pertenecientes al Poder Judicial, que obran en anexo único que forma 

parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º: ORDENAR a las Dirección General de Administración del 

Poder Judicial para que realice la Baja Patrimonial de los bienes entrega-

dos, y a la Dirección de Administra-ción del Ministerio de Educación y del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, registren el Alta Patrimonial de 

dichos bienes en el Sistema Único de Administración Financiera (SUAF), 

todo ello dentro de los treinta (30) días de sancionada la presente Reso-

lución. 

ARTÍCULO 3°: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia, comu-níquese a las jurisdicciones intervinientes y archívese.

FDO.: DANIELA RODOLFI TUZINKEVICZ, CONTADORA GRAL.DE LA PROVINCIA

Anexo: https://goo.gl/S1tMxT

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

CRONOGRAMA DE PAGO DE HABERES MES DE MARZO 2018

FDO.: SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION - JOSE 

ERNESTO SONZINI, DIRECTOR GENERAL DE GESTION SALARIAL

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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