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a SECCION

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL QUINIENTOS SESENTA
Y SEIS - SERIE “A”. En la ciudad de Córdoba, a veintitrés días del mes de
mayo del año dos mil diecinueve, bajo la Presidencia de su titular, Doctora
María Marta CÁCERES de BOLLATI, se reúnen los Sres. Vocales integrantes del Tribunal Superior de Justicia, Doctores Aída Lucía TARDITTI, María
de las Mercedes BLANC de ARABEL y Sebastián Cruz LOPEZ PEÑA, con
la intervención del Dr. Héctor R. DAVID, Fiscal Adjunto de la Fiscalía General de la Provincia, y la asistencia del Administrador General del Poder
Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON:
Y VISTO: Que por Acuerdo Reglamentario Nº 1402 Serie “A” de fecha
01/03/2017 se aprobó la actualización del Sistema de Concursos para la
promoción a los cargos de Secretarios de Cámara y Fiscalía de Cámara,
Secretarios de Primera Instancia, Secretarios de Fiscalía, Ayudantes Fiscales, Auxiliares Colaboradores de la Defensa y Prosecretarios Letrados
del Poder Judicial de la Provincia.
Y CONSIDERANDO: 1. – Que, no obstante el espíritu del dictado de dicho
resolutorio, en cuanto a la necesidad de contar con un cuerpo inalterable
que sirviese de referencia, la realidad impone anexar modificaciones a la
mencionada norma e, incluso, dejar estipulado que, conforme el avance de
nuevas tecnologías, métodos y procesos (Know-how), el mencionado instrumento deberá incorporar, en el futuro, nuevas valoraciones. Lo anterior
en un todo en armonía con el Acuerdo N° 283 Serie “A” del 02-05-2016 que
formalizó el Programa de Mejora Continua del Sistema de Concursos del
Poder Judicial, en pos de lograr eficacia, eficiencia y justicia en la igualdad
de oportunidades y de la selección por idoneidad de los funcionarios de
este Poder Judicial. 2. – Es entonces que, dentro de este nuevo diseño,
resulta ineludible reafirmar la necesidad de una férrea regulación y reconocimiento a aquellos agentes que, de modo constante, se capacitan y se
forman en un campo específico donde desarrollan su labor cotidiana. El
perfil requerido por las temáticas y fueros requiere de un personal eficaz,
con un trazo especial, que no solo apliquen el derecho, sino que también
sean idóneos en el conocimiento de nuevas circunstancias, para lo cual se
necesita una permanente actualización dada la realidad imperante en la
sociedad actual. Es por ello que se recomienda a la comunidad judicial la
necesidad de exigir el respeto y cumplimiento del Principio de Especialidad
y, por ende, se exhorta a la designación de Magistrados y funcionarios
especializados adaptados a los nuevos estándares que impone el contexto social que nos gobierna. El diagnóstico precedente hace ineludible
reformular los criterios de análisis y valoración del rubro del Acuerdo citado
el que, en su “Artículo 7 - ANTECEDENTES LABORALES, DE CAPACITACIÓN Y TITULOS” experimentará las siguientes modificaciones;
2.1) Antigüedad en el Poder Judicial, hasta CINCO (5) PUNTOS.2.2) La “Antigüedad en la dependencia específica” que se concursa y la
“Antigüedad en otras dependencias del fuero o de apoyo a la dependencia
concursada, o en dependencias de competencia múltiple que incluya la
competencia específica que se concursa”, se computarán conjuntamente,
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otorgándose, por ambas categorías, un total de CINCO (5) PUNTOS, bajo
la denominación genérica “Antigüedad en la dependencia especifica u otra
dependencia relacionada al cargo que se concursa”.
Para arribar a la asignación de puntaje específica se procederá al cálculo
de dicho rubro para el cual se computarán al 100% los años de “Antigüedad en la dependencia específica que se concursa” y al 50% los años en
“Antigüedad en otras dependencias del fuero o de apoyo a la dependencia
concursada”, o “en dependencias de competencia múltiple que incluye la
competencia específica que se concursa”. Por ejemplo: Si un agente trabajó
5 años en una dependencia específica que se concursa y 8 años en una
dependencia del fuero, o de apoyo a la dependencia concursada, o bien en
dependencias de competencia múltiple que incluya la competencia específica que se concursa, su antigüedad se computará de la siguiente manera:
los primeros 5 años se computarán de manera directa y los segundos 8
años se computarán en la mitad (8 / 2 = 4), obteniendo en total nueve años
(5 años + 4 años = 9 años). Es así que se concederá el máximo puntaje
establecido al aspirante que más antigüedad compute por la suma de los
dos tipos de dependencias mencionadas, y al resto, un valor proporcional.
2.3) Presentismo: hasta TRES (3) PUNTOS. Para la asignación del puntaje
se tendrán en cuenta las inasistencias por Razones Particulares (Art. 43
del R.A.L), las Faltas de Puntualidad imputadas al mencionado artículo, Licencias sin Goce de Haberes, Bajas Provisorias e Inasistencias Injustificadas que el aspirante haya tenido en los últimos cuatro (4) años anteriores al
de la convocatoria. Obtendrán el máximo puntaje los agentes que no hayan
hecho uso de las mismas en el período mencionado y proporcionalmente
de acuerdo a su utilización. No recibirán puntaje los agentes que registren
más de quince (15) días gozados por: Razones Particulares (Art. 43 del
R.A.L), faltas de puntualidad imputadas al mencionado artículo, licencias
sin goce de haberes, bajas provisorias e inasistencias injustificadas por
igual período.
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2.4) Funciones: En este rubro la valoración se hará conforme la vinculación
que la función tenga con el cargo a concursarse.
2.5) Antecedentes de capacitación (Participación en actividades de Capacitación y Formación, en Investigación y Proyectos, Actividad Institucional,
Premios y Distinciones, Publicaciones, Actividad Docente, Actividad Comunitaria y Estudios): Del mismo modo, dentro de este título introducirá una
evidente mejora en la ponderación de los antecedentes de los agentes
al momento de la confección del orden de mérito del concurso rendido.
A partir del dictado del presente, atento el marco en que el mismo se encuentra confeccionado y atendiendo a la necesidad de mejora continua
en el proceso de selección y de formación permanente del personal de
este Poder Judicial, al momento de la apreciación de los antecedentes, se
computarán todos aquellos que posean una antigüedad no mayor a ocho
años, tiempo que se estima razonable dados los cambios que impone la
realidad actual. El plazo fijado comenzará a computarse a partir de la fecha
de cierre de la última CONVOCATORIA ÚNICA Y ANUAL DE ACTUALIZACIÓN DE ANTECEDENTES, que convoca la Oficina de Concursos y Junta
de Calificaciones.
A su vez, este ítem también verá una optimización en la atención de los
antecedentes incluidos en: Participación en actividades de Capacitación y Formación, en Investigación y Proyectos, Publicaciones, Actividad
Docente: ya que cada uno los antecedentes de estas categorías serán
analizados respecto a la vinculación que tengan con los diversos fueros
que componen el organigrama judicial. En el caso del ítem “Concursos de
cargos o Funciones Jerárquicos aprobados en el P.J.C.” de la categoría
“Actividad Institucional”, se computará no sólo la vinculación al Fuero que
se concursa, sino también para aquellos que sean para un cargo de igual
o de superior jerarquía. Lo afirmado en pos de procurar, en el proceso de
selección, una mayor precisión en la preferencia por especialización del
personal judicial. Encomiéndese a la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones establecer la vinculación de cada uno de los antecedentes de
las categorías mencionadas con respecto a los fueros especializados. Para
ello se conformará un Equipo de Referentes, quienes asesorarán a dicha
Oficina ante las dudas que pudiesen surgir.
2.6) Títulos (grado y postgrado) obtenidos a la fecha del listado confeccionado por la Junta de Calificaciones vigente al momento de la prueba de
oposición, hasta OCHO (8) PUNTOS.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el artículo 7 del Acuerdo Reglamentario Nº 1402
Serie “A” de fecha 01/03/2017, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 7. - ANTECEDENTES LABORALES, DE CAPACITACIÓN Y TITULOS
LOS antecedentes serán valorados hasta un máximo de TREINTA Y
CINCO (35) PUNTOS, correspondiendo a:
a) Antigüedad en el Poder Judicial, hasta CINCO (5) PUNTOS;
b) Antigüedad en la dependencia específica u otra dependencia relacionada al cargo que se concursa, hasta CINCO (5) PUNTOS;
c) Trabajar en la Sede Judicial para la cual se inscribe, al momento
de cierre de inscripción, hasta UN (1) PUNTO.
En los rubros a), b) y c) del presente artículo, para cada orden de
mérito se otorgará el máximo puntaje establecido al aspirante que
haya prestado mayor tiempo de servicio y al resto, un puntaje proporcional al período de desempeño. A tal efecto, se considerará como
último día de cálculo la fecha de cierre de inscripción. Respecto de
la antigüedad en el Poder Judicial, no se tomarán en cuenta a estos
efectos las licencias otorgadas sin goce de haberes o bajas provisorias. Asimismo se toma en consideración los servicios reconocidos
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por la sección Junta de Calificaciones al cierre de inscripción en un
noventa por ciento (90%) si se tratare de un organismo público o un
ochenta por ciento (80%) si lo fuere en el ámbito privado.
d) Residir en la Sede Judicial para la cual se inscribe, a la fecha de
cierre de inscripción del llamado al concurso respectivo y conforme
el domicilio declarado en su legajo personal: CINCUENTA CENTÉSIMAS (0,50) DE PUNTO.
e) Presentismo, HASTA TRES (3) PUNTOS. Para la asignación del
puntaje se tendrán en cuenta las inasistencias por Razones Particulares (Art. 43 del R.A.L), las Faltas de Puntualidad imputadas al
mencionado artículo, Licencias sin Goce de Haberes, Bajas Provisorias e Inasistencias Injustificadas que el aspirante haya tenido en
los últimos cuatro (4) años anteriores al de la convocatoria. Obtendrán el máximo puntaje los agentes que no hayan hecho uso de las
mismas en el período mencionado y proporcionalmente de acuerdo
a su utilización. No recibirán puntaje los agentes que registren más
de quince (15) días gozados por: Razones Particulares (Art. 43 del
R.A.L), faltas de puntualidad imputadas al mencionado artículo, licencias sin goce de haberes, bajas provisorias e inasistencias injustificadas por igual período.
f) Funciones, hasta TRES (3) PUNTOS. Serán valoradas todas
aquellas funciones que tengan vinculación directa con el cargo a
concursarse.
g) Antecedentes de capacitación (Participación en actividades de
Capacitación y Formación, en Investigación y Proyectos, Actividad Institucional, Premios y Distinciones, Publicaciones, Actividad
Docente, Actividad Comunitaria y Estudios), hasta NUEVE COMA
CINCO (9,5) PUNTOS. En este epígrafe se computarán todos aquellos antecedentes que posean una antigüedad no mayor a ocho (8)
años computados desde la fecha de realización del antecedente y
la fecha de cierre de la última CONVOCATORIA ÚNICA Y ANUAL
DE ACTUALIZACIÓN DE ANTECEDENTES considerada para los
Listados confeccionados por la Junta de Calificaciones y vigentes al
momento de la prueba de oposición.
Asimismo, los antecedentes serán analizados respecto a la vinculación
que tengan con los diversos fueros que componen el organigrama judicial.
En cuanto al ítem “Concursos de cargos o Funciones Jerárquicos en el
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Poder Judicial de la Provincia” se computarán los concursos que tengan
vinculación al fuero y que se correspondan con un cargo mayor o igual
al que se concursa en cada caso.
Dada la naturaleza propia de determinados antecedentes, quedan exceptuados de la vinculación *”Participante de Asesorías Móviles”, *”Autor-Coautor de Proyectos de Gestión e Innovación en el mejoramiento
del servicio de Justicia del P.J.C., aprobados y/o implementados, con
informe DE APLICACIÓN Y VALORACIÓN del Superior”, *”Premios” y
*”Actividad Comunitaria”; y del límite temporal (8 años): *”Funciones” y
*”Felicitación/Reconocimiento/Agradecimiento motivadas por su desempeño en el PJC”.
En los rubros f) y g) del presente artículo para cada orden de mérito se
otorgará la máxima puntuación al aspirante que más puntaje tenga en
el rubro en cuestión en el listado confeccionado por la Junta de Calificaciones vigente al momento de la prueba de oposición prevista en el
artículo 6 del presente, y al resto, un valor proporcional.
h) Títulos (grado y postgrado) obtenidos a la fecha de los listados mencionados en el punto anterior (g), hasta OCHO (8) PUNTOS.
La evaluación de los antecedentes será realizada por la Oficina de Con-

Escritura Pública N° 104 - PRIMER TESTIMONIO.- Folio 278.- ESCRITURA NUMERO CIENTO CUATRO.- En la ciudad de Córdoba, República Argentina, a veintiuno de Mayo de dos mil diecinueve, ante mí, Rogelio A. Cabanillas, escribano público, titular del registro número uno,
comparece el doctor Gonzalo PAULI, argentino, casado, nacido el 25 de
Agosto de 1957, Documento Nacional de Identidad número 13681553, vecino de esta ciudad, con domicilio a los efectos de la presente en calle 27
de Abril número 842, persona de mi conocimiento, de lo que doy fe, así
como de que lo hace en nombre y representación de la “CAJA DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”, CUIT 30-99901080-2, con domicilio en calle Veintisiete de Abril número ochocientos cuarenta y dos de esta ciudad
de Córdoba, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración,
quien justifica el carácter invocado y las facultades para este acto, con: a)
Acta Número dieciséis de la Junta Electoral de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba, de
fecha dieciséis de Septiembre de dos mil dieciséis, por la que se efectuó la
proclamación del compareciente como Vocal Titular del Consejo de Administración de la entidad, anexada a la escritura corriente al folio 467 y siguiente del protocolo de dos mil dieciséis; b) Acta número 2939 del Consejo de Administración de la nombrada Caja, de fecha 11 de Septiembre de
2018, en cuya reunión el doctor Paulí resultó elegido Presidente de dicho
Consejo por el periodo comprendido entre el 30 de Septiembre de 2018 al
29 de Setiembre de 2019, la que en fotocopia certificada se agregó en este
registro a la escritura número 292 del protocolo del año dos mil dieciocho;
y c) Acta número 2987 de reunión del Consejo de Administración de la Caja
por la que se resuelve autorizar el otorgamiento de este poder, que en copia se agregó a la escritura precedente.- Y el compareciente, en el carácter
acreditado, dice: Que, con fecha uno de Diciembre de dos mil diez la Caja
de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba suscribió un convenio con el Tribunal Superior de Justicia
de la Provincia de Córdoba, por el que éste le encomendó a la nombrada
Caja, y ésta aceptó, la gestión de cobro extrajudicial o judicial de las siguientes acreencias impagas de las que aquel es titular: a) tasas de justicia
y servicio administrativo del Poder Judicial; b) valor de venta del Boletín
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

cursos y Junta de Calificaciones del Área de Recursos Humanos, quien
dispondrá las medidas necesarias para su consecución.
Artículo 2. LA presente acordada entrará en vigencia a partir del día de
la fecha y será de aplicación a los concursos en trámite, en cuanto resulte
compatible.Artículo 3. PUBLIQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia y dese la
más amplia difusión.Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su contenido,
firman la Señora Presidenta y los Señores Vocales con la intervención del
Dr. Héctor R. DAVID, Fiscal Adjunto de la Fiscalía General de la Provincia,
y la asistencia del Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo
Juan ROSEMBERG.
FDO: Dra. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dra. AIDA L. TARDITTI, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dra. M. DE LAS MERCEDES BLANC de ARABEL, VOCAL
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr. SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA,
VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr. HECTOR RENE DAVID,
FISCAL ADJUNTO / Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL

Judicial, que haya sido editado por el Tribunal Superior; c) valor de venta de
papel como consecuencia de la aplicación de la ley sobre destrucción de
expedientes; d) honorarios provenientes de regulaciones efectuadas a favor del Estado Provincial por la actuación de los Asesores Letrados, Asesores Legales, Asesores de Familia, Asesores de Menores, Procuradores del
Trabajo y Peritos Oficiales; e) multas del art. 14, inc. 8º de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, aplicadas por el Tribunal Superior; f) otros importes provenientes de cánones, derechos, o actividades comerciales o de servicios
distintas de las gravadas por la tasa de justicia y g) toda otra acreencia a
favor del Tribunal Superior de Justicia. El convenio a que se hace referencia, que se agregó a la escritura número 71 de fecha 11 de Mayo de 2011,
autorizada por el infrascripto escribano al folio doscientos ochenta y seis y
siguientes de este registro número uno, que literalmente transcripto dice:
“CONVENIO SOBRE PROCURACIÓN PARA EL CO¬BRO DE RUBROS
PREVISTOS POR LA LEY 8002.Entre el Tribunal Superior de Justicia de la
Provincia de Córdoba, representado en este acto por el Administrador General del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, Dr. GUSTAVO ARGENTINO PORCEL DE PERALTA, en adelante el “TRIBUNAL SUPERIOR”, por
una parte y la CAJA DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, representada en este acto por su Presidenta, Dra. ADRIANA BEATRIZ BADUY, en
adelante la “CAJA”, por otra parte, convienen en celebrar el siguiente acuerdo: PRIMERO (OBJETO) El Tribunal Superior encomienda a la Caja y ésta
acepta, la gestión de cobro extrajudicial o judicial de las siguientes acreencias impagas de las que es titular: a) tasas de justicia y servicio administrativo del Poder Judicial; b) valor de venta del Boletín Judicial, que haya sido
editado por el Tribunal Superior; c) valor de venta de papel como consecuencia de la aplicación de la ley sobre destrucción de expedientes; d)
honorarios provenientes de regulaciones efectuadas a favor del Estado
Provincial por la actuación de los Asesores Letrados, Asesores Legales,
Asesores de Familia, Asesores de Menores, Procuradores del Trabajo y
Peritos Oficiales; e) multas del art. 14, inc. 8º de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, aplicadas por el Tribunal Superior; f) otros importes provenientes
de cánones, derechos, o actividades comerciales o de servicios distintas
de las gravadas por la tasa de justicia y g) toda otra acreencia a favor del
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Tribunal Superior de Justicia. La gestión se hará efectiva a través del cuerpo de procuradores de la Caja, en las condiciones establecidas en este
convenio y en el anexo que se incorpora al presente como formando parte
del mismo. SEGUNDO (HONORARIOS) Los Procuradores se regirán en
materia de honorarios, por las siguientes pautas (art. 1 ley 9459): a) Aplicación prioritaria de las cláusulas de este convenio y sólo para casos no
contemplados en este acuerdo las previstas en la Ley de Aranceles, ello
mientras subsista el actual régimen arancelario; b) El Procurador por su
actuación profesional renuncia expresamente a exigir de su comitente, el
pago de costos, costas y/u honorarios regulados, a regularse o estimados,
sea por actuación o cobro extrajudicial y/o judicial; c) El Procurador sólo
tendrá derecho al reintegro de los gastos de juicio que hubiera anticipado y
que por insolvencia del deudor demandado no haya podido recuperar, los
que serán a cargo del Tribunal Superior; d) Por tareas extrajudiciales los
honorarios a percibir del deudor no podrán exceder del diez por ciento
(10%) de la deuda, con la salvedad de honorarios mínimos previstos en la
Ley Arancelaria. f) El Procurador renuncia expresamente al derecho de preferencia en el cobro de sus honorarios que le otorgan los arts. 3879 inc. l°
y 3900 del Código Civil y art. 594 del Código de Procedimiento Civil y Comercial. En consecuencia, percibirá sus honorarios –judiciales o extrajudiciales– con posterioridad a que el demandado hubiere completado el pago
total correspondiente a capital e intereses que se reclaman. En caso de
que por insolvencia del deudor no se alcanzare a cubrir íntegramente el
capital e intereses reclamados y los honorarios, ambos conceptos se imputarán proporcionalmente. Tercero (Gastos) El Tribunal Superior deberá proveer los fondos necesarios para el otorgamiento de los poderes generales
para pleitos a favor de los procuradores. La Caja no se hará responsable en
manera alguna por mala praxis o cualquier incumplimiento de los procuradores, ni asumirá gastos de ninguna naturaleza. Cuarto (Rescisión) Las
partes podrán rescindir el presente acuerdo sin expresión de causa, debiendo notificar tal circunstancia en forma fehaciente con una antelación no
menor de sesenta (60) días, sin que tal rescisión de lugar a reclamos de
ninguna naturaleza. Quinto (Domicilios) Las partes constituyen domicilio a
los efectos de este acuerdo, en donde serán válidas todas las comunicaciones judiciales o extrajudiciales, en los siguientes lugares, a saber: El Tribunal Superior en calle Caseros Nº 551, Primer Piso y la Caja en calle 27 de
abril Nº 842, ambos de esta Ciudad de Córdoba. Se firman tres ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad Capital de Córdoba a un
día del mes de diciembre de dos mil diez”.- SIGUE diciendo el compareciente: Que este convenio marco se encuentra complementado por el convenio anexo, que se agregó a la precitada escritura número 71 de fecha 11
de Mayo de 2011, cuyo texto se transcribe seguidamente: “CONVENIO
ANEXO DE PROCURACIÓN PARA EL COBRO DE LOS RUBROS PREVISTOS POR LA LEY 8002.-1. La Caja de Previsión y Seguridad Social de
Abogados y Procu¬ra¬dores de la Provincia de Córdoba, representada en
este acto por su Presidente, conforme autorización dada por el Honorable
Consejo de Administración en adelante la “Caja” otorgará a favor del abogado Dr. …, (Mat. Nº … ) en adelante el “Procurador” un poder general para
pleitos con las facultades de práctica, a fin de que represente al TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA CÓRDOBA, en el marco del
convenio suscripto entre éste y la CAJA con fecha uno de diciembre de
2010 ¬ para la gestión de cobro extrajudicial o judicial de las siguientes
acreencias impagas: a) tasas de justicia y servicio administrativo del Poder
Judicial; b) valor de venta del Boletín Judicial, que haya sido editado por el
TRIBUNAL SUPERIOR; c) valor de venta de papel como consecuencia de
la aplicación de la ley sobre destrucción de expedientes; d) honorarios provenientes de regulaciones efectuadas a favor del Estado Provincial por la
actuación de los Asesores Letrados, Asesores Legales, Asesores de FamiBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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lia, Asesores de Menores, Procuradores del Trabajo y Peritos Oficiales; e)
multas del art. 14, inc. 8º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aplicadas
por el TRIBUNAL SUPERIOR; f) otros importes provenientes de cánones,
derechos, o actividades comercial o de servicios distintas de las gravadas
por la tasa de justicia; g) toda otra acreencia a favor del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. 2. El PROCURADOR deberá encontrarse sin deuda
en sus obligaciones previsionales para con la Caja al suscribir este convenio y mientras tenga vigencia, siendo su incumplimiento causal de rescisión. 3. El PROCURADOR y el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, de
conformidad a lo establecido en el Convenio suscripto entre este último y
LA CAJA, se regirán en materia de honorarios, por las siguientes pautas
(art. 1 ley 9459): a) Aplicación prioritaria de las cláusulas de este convenio
y sólo para casos no contemplados en este acuerdo las previstas en la Ley
de Aranceles, ello mientras subsista el actual régimen arancelario; b) El
PROCURADOR por su actuación profesional renuncia expresamente a
exigir de su comitente, el pago de costos, costas y/u honorarios regulados,
a regularse o estimados, sea por actuación o cobro extrajudicial y/o judicial;
c) El PROCURADOR sólo tendrá derecho al reintegro de los gastos de
juicio que hubiera anticipado y que por insolvencia del deudor demandado
no haya podido recuperar, los que serán a cargo del TRIBUNAL SUPERIOR;. e) Por tareas extrajudiciales los honorarios a percibir del deudor no
podrán exceder del diez por ciento (10%) de la deuda, con la salvedad de
honorarios mínimos previstos en la Ley Arancelaria. g) El PROCURADOR
renuncia expresamente al derecho de preferencia en el cobro de sus honorarios que le otorgan los arts. 3879 inc. l° y 3900 del Código Civil y art. 594
del Código de Procedimiento Civil y Comercial. En consecuencia, percibirá
sus honorarios –judiciales o extrajudiciales– con posterioridad a que el demandado hubiere completado el pago total correspondiente a capital e intereses que se reclaman. En caso de que por insolvencia del deudor no se
alcanzare a cubrir íntegramente el capital e intereses reclamados y los
honorarios, ambos conceptos se imputarán proporcionalmente. 4. El TRIBUNAL SUPERIOR por intermedio de su Administración General del Poder Judicial, entregará mensualmente a los PROCURADORES, los instrumentos públicos que acrediten la deuda impaga correspondiente a los
rubros que componen la gestión de cobro. Los certificados correspondientes a la Primera Circunscripción se entregaran por sorteo u otro medio que
garantice un reparto igualitario entre los Procuradores, y los correspondientes a las demás circunscripciones judiciales, por asignación específica
a cada Procurador acordada de común acuerdo con los mismos. La documentación se entregará en soporte papel y en soporte magnético. 5. En los
meses de Mayo y Noviembre de cada año, o cuando lo solicite el Area de
Administración del TSJ, el Procurador informará por escrito y en soporte
magnético, sobre el listado total de los juicios a su cargo, etapas procesales, trámites realizados para el cobro extrajudicial de los créditos pertenecientes al comitente, todo conforme al sistema de control implementado
por parte de dicha Administración General, que permitirá efectuar un seguimiento actualizado de las causas, la evolución de las mismas y una evaluación de las tareas, del procedimiento y de las obligaciones funcionales del
PROCURADOR. 6. El PROCURADOR deberá rendir cuentas mensualmente a la Administración General del Poder Judicial, acompañando los
correspondientes comprobantes de pago. Las sumas de dinero percibidas
por la gestión judicial o extrajudicial, serán depositados en el Banco Provincia de Córdoba en la Cuenta Nº 600052/01 en formulario especial autorizado a tal efecto. 7. Conjuntamente con el informe mensual especificado en el
punto anterior se deberá remitir listado de títulos de baja por incobrables,
prescriptos u otras causas. 8. El PROCURADOR podrá renunciar a gestionar el cobro extrajudicial o judicial de la deuda que resulte del instrumento
jurídico que se le entregue, con causa justificada, la que será evaluada por
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la Administración General del Poder Judicial y si correspondiere, entregará
la gestión a otro procurador. La renuncia, con expresión de causa, deberá
presentarse dentro de los diez (10) días corridos, contados desde que la
misma tuvo origen. Las causales de justificación son las siguientes: ser
pariente consanguíneo, político o por adopción, ser socio, ser interesado
en el pleito o en otro por vinculación, ser acreedor, deudor o fiador de la
parte demandada, tener amistad íntima o enemistad manifiesta con el deudor. Estas causales son meramente enunciativas. 9. El PROCURADOR
deberá expedir intimación al deudor, a los fines del pago de las acreencias
pretendidas, con más los honorarios y costos de franqueo. Asimismo si el
requerimiento de pago no fuere satisfecho en término y no se demostrare
haber abonado la deuda con anterioridad, el PROCURADOR promoverá
acción judicial, tomando la previsión correspondiente con el objeto de evitar que opere la prescripción, en cuyo caso la gestión deberá ser inmediata. 10. El PROCURADOR es responsable de todo cuanto se vincule a la
tramitación extrajudicial y judicial a su cargo: verificación de deuda hasta la
iniciación del juicio, vencimiento de términos, falta de interposición de recursos, perención de instancia, prescripción y cualquier otro acto procesal
que implique cumplir responsablemente con todas y cada una de las obligaciones que surjan del mandato que se le ha conferido.11. El PROCURADOR con el objeto de garantizar el éxito en el cobro del crédito, deberá
procurar el embargo de bienes del demandado, en la primera oportunidad
que estime procedente, seguirá con el proceso judicial, respetando las normas legales vigentes, hasta que se perciban las sumas por las que se demandó con más sus intereses y costas. De no lograrse el cobro, designará
martillero, observando en los demás supuestos lo regulado en la normativa
procesal. Para el caso de subasta se requerirá la autorización especial de
la Administración General del Poder Judicial del Tribunal Superior.12. Para
garantizar su responsabilidad funcional en el ejercicio de la actividad profesional, el PROCURADOR hace extensiva a favor del TRIBUNAL SUPERIOR la fianza inmobiliaria que tiene establecida a favor de la CAJA con
motivo del acuerdo que los vincula para el cobro de aportes de la ley 6468
(t.o. ley 8404), con el alcance establecido en dicho acuerdo.13. Este convenio concluye y el mandato se extingue: a) por común acuerdo de las
partes; b) cuando cualquiera de ellas así lo solicitase en forma fehaciente
con una anticipación no menor de seis meses (6) meses; c) en todos los
casos de culpa o responsabilidad de cualquiera de las partes que autorice
a uno y otro a rescindir el convenio; d) por incompatibilidad funcional, e) por
fallecimiento o incapacidad; f) por rescisión o cumplimiento del plazo del
convenio entre el TRIBUNAL SUPERIOR y la CAJA. 14. Este convenio y las
comunicaciones de su disolución no requieren de escritura pública, debiendo hacerse sólo en forma fehaciente. Extinguido el mandato por las
causales a), b) y f) el PROCURADOR se obliga irrevocablemente a concluir los juicios que estuvieren pendientes de trámite y a su cargo, hasta
obtener el cobro de los rubros adeudados; por las causales c), d) y e), el
cese del mandato será inmediato al momento de comunicarse. La extinción
del mandato no dará lugar a que una de las partes requiera de la otra el
pago de indemnización o reclamo alguno, con excepción de aquellos producidos por hechos ilícitos durante la vigencia de este acuerdo o por incumplimiento contractual o negligencia profesional. Operado el cese del
mandato, el PROCURADOR deberá hacer entrega a la Administración General del Poder Judicial, en el término de quince (15) días y bajo inventario,
la totalidad de la documentación que se le haya proporcionado, en razón o
con motivo del ejercicio de la procuración. 15. En ningún caso y bajo ningún
pretexto el PROCURADOR podrá considerarse empleado en relación de
dependencia de la CAJA, ni del PODER JUDICIAL, ni invocar en su vinculación contractual la Ley de Contrato de Trabajo, ni la Ley de Riesgos del
Trabajo, ni convenio colectivo de trabajo alguno aplicables a los agentes,
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empleados o subordinados, en relación de dependencia. 16. A todos los
efectos legales derivados del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Córdoba, renunciando a cualquier otro fuero de excepción o jurisdicción que pudiere corresponderles. A tal fin, la CAJA constituye domicilio en su sede sita en
calle 27 de Abril Nº 842 de la Ciudad de Córdoba, y el PROCURADOR en
calle …, también en esta ciudad de Córdoba, donde se tendrán por válidas
todas las notificaciones que entre ellos se cursen. 17. Se firman cuatro
ejemplares, uno para cada una de las partes, uno para el TRIBUNAL SUPERIOR y otro para el COLEGIO DE ABOGADOS otorgante de la matrícula, a los fines de su registro en los términos del art. 8 de la ley 9459, en la
ciudad de Córdoba, a un días del mes de diciembre de dos mil diez”.- CONTINUA DICIENDO el compareciente: Que, conforme a lo convenido, la gestión encomendada por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de
Córdoba se hará efectiva a través de los procuradores designados por la
Caja que preside, quienes actuarán de acuerdo a las pautas que en tal
sentido se establecen en los convenios individuales suscriptos por la Caja
con cada uno de tales procuradores, habiéndose en consecuencia suscripto el convenio que a continuación se transcribe: ““CONVENIO ANEXO DE
PROCURACIÓN PARA EL COBRO DE LOS RU¬BROS PREVISTOS POR
LA LEY 8002.- 1- La CAJA DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE
ABOGADOS Y PROCURA¬DORES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA,
representada en este acto por su Presi¬dente, conforme autorización dada
por el Honora¬ble Consejo de Administración en adelante la “CAJA”, otorgará a favor de la abogada Dra. MARÍA SOLEDAD TORRE, DNI 24.089.591,
en adelante la “PROCURADORA”, un poder general para pleitos con las
facultades de práctica, a fin de que represente al TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, en el marco del convenio suscripto entre
éste y la CAJA con fecha 1 de diciembre de 2010, para la gestión de cobro
extrajudicial o judicial de las siguientes acreencias impagas: a) tasas de
justicia y servicio administrativo del Poder Judicial; b) valor de venta del
Boletín Judicial, que haya sido editado por el TRIBUNAL SUPERIOR; c)
valor de venta de papel como consecuencia de la aplicación de la ley sobre
destrucción de expedientes; d) honorarios prove¬nientes de regulaciones
efectuadas a favor del Estado Provincial por la actua¬ción de los Asesores
Letrados, Asesores de Familia, Asesores de Menores, Pro¬curadores del
Trabajo y Peritos Oficiales; e) multas del art. 14, inc. 8º de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, aplicadas por el TRIBUNAL SUPERIOR; f) otros importes provenientes de cánones, derechos, o actividades comercial o de servicios distintas de las gravadas por la tasa de justicia.- 2. La PROCURADORA mientras esté vigente este convenio deberá encontrarse al día en
el cumplimiento de las obligaciones previsionales propias para con la
CAJA, siendo su inobservancia causal de revocación.- 3. El PROCU¬RADOR y el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, de conformidad a lo establecido en el Convenio suscripto entre este último y LA CAJA, se regirán en
materia de honorarios, por las siguien¬tes pautas (arts. 1 y 2 ley 9459): a)
Tendrán prioridad las cláusulas del presente convenio siendo de aplicación supletoria las previsiones de la ley de aranceles, para las situaciones
aquí no contempladas; b) La PROCURADORA por su actuación profesional como apoderada de la CAJA renuncia expresamente a exigir de ésta y
del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, el pago de sus costos, costas
y/u honorarios regulados, a regularse o simplemente estimados, sea por
actuación o cobro extrajudicial y/o judicial en contra de deudores. La renuncia se hace extensiva en iguales términos al supuesto que el T.S.J fuere
condenado en costas o por trámites, actuación o cobro extrajudicial; c) La
PROCURA¬DORA sólo tendrá derecho al reintegro de los gastos de juicio
que hubiera antici¬pado y que por insolvencia del deudor demandado no
haya podido recuperar, los que serán a cargo del TRIBUNAL SUPERIOR;
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d) Por tareas extrajudiciales los honorarios a percibir del deudor no podrán
exceder del diez por ciento (10%) de la deuda, con la salvedad de honorarios mínimos previstos en la Ley Aran¬celaria. e) La PROCURADORA renuncia expresamente a todo derecho de preferencia en el cobro de sus
honorarios; en consecuencia los percibirá proporcionalmente y al tiempo
del cobro de la deuda de capital e intereses.- 4. El TRIBUNAL SUPERIOR
por intermedio del Área de Administra¬ción del Poder Judicial, entregará
mensualmente a la PROCURADORA, los instrumentos públicos que acrediten la deuda impaga correspondiente a los rubros que componen la gestión de cobro. La documentación se entregará en soporte papel y en soporte magnético.- 5- Mensualmente La PROCURADORA informará por escrito
a la Administración General del Poder Judicial de los juicios a su cargo,
etapas procesales, trámites realizados para el cobro extrajudicial de los
créditos pertenecientes al comitente, todo conforme al sistema de control
implementado por dicha Administración, que permitirá efectuar un seguimiento actualizado de las causas, la evolución de las mismas y una evaluación de las tareas, del procedimiento y de las obligaciones funcionales de
la PROCURADORA.- 6. La PROCURADORA deberá rendir cuentas mensualmente a la Administración General del Poder Judicial, acompañando
los correspondientes comprobantes de pago. Las sumas de dinero percibidas por la gestión judicial o extrajudicial, serán depositados en el Banco
Provincia de Córdoba en la Cuenta N° 600052/01 en formulario especial
autorizado a tal efecto. 7. La PROCURADORA podrá renunciar a gestionar
el cobro extrajudicial o judicial de la deuda que resulte de la liquidación,
sólo con causa justificada, la que será evaluada por el Área de Administración, la que, de admitir la excusación, entregará la liquidación a otro procurador para la gestión de cobro. La renuncia, con expresión de causa, deberá presentarse dentro de los diez (10) días corri¬dos, contados desde la
entrega del título o de que la causa tuvo origen, lo que se dé primero. Entre
las causas justificadas para renunciar a la gestión de cobro extrajudicial o
judicial de la deuda, se hallan: el parentesco consanguíneo, político o por
adopción, la sociedad comercial o profesional; ser interesado en el pleito o
en otro por vinculación que hayan dado origen a la deuda; , ser acreedor,
deudor o fiador del deudor de aportes, tener amistad íntima o enemistad
manifiesta con el deudor. Estas causales son meramente enunciativas, no
taxativas.- 8. La PROCURADORA deberá expedir intimación al deudor no
más allá de diez (10) días de recibido el instrumento que acredite la deuda,
a los fines del pago de las acreencias pretendidas, con más los honorarios
y costos de franqueo. Tal intimación deberá efectuarse por un término no
mayor a diez (10) días.- 9. Si el requerimiento extrajudicial de pago no
fuere satisfecho en término y no constare el pago cancelatorio de la deuda
con anterioridad, el Área de Administración expedirá liquidación de deuda
correspondiente. En base a dicha liquidación la PROCURADORA promoverá la acción judicial pertinente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrega de la liquidación, siendo a cargo de la PROCURADORA verificar los períodos de aportes adeudados a fin de evitar eventuales
excepciones de prescripción, en cuyo caso la gestión deberá ser inmediata.- 10. La PROCURADORA es responsable de todo cuanto se vincule a la
tramitación extrajudicial y judicial a su cargo: verificación de deuda hasta la
iniciación del juicio, vencimiento de términos, falta de interposición de recursos, perención de instancia, prescripción y cualquier otro acto procesal
que implique cumplir responsablemente con todas y cada una de las obligaciones que surjan del mandato que se le ha conferido.- 11. La PROCURADORA en defensa del crédito a favor del T.S.J deberá trabar embargo
sobre bienes propiedad del demandado en la primera oportunidad que
estime procedente y seguirá con el proceso judicial, respetando las normas
legales vigentes, hasta que se perciban las sumas por las que se de¬mandó con más sus intereses y costas. De no lograrse el cobro, deberá solicitar
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autorización al T.S J para la designación de martillero, observando lo regulado en la normativa procesal. El pedido de subasta deberá contar igualmente con previa autorización. 12. Para garantizar su responsabilidad funcional en el ejercicio de la actividad profesional, la PROCURADORA hace
extensiva a favor del TRIBUNAL SUPERIOR la fianza inmobiliaria que tiene establecida a favor de la CAJA con motivo del acuerdo que los vincula
para el cobro de aportes de la ley 6468 (t.o. ley 8404), con el alcance establecido en dicho acuerdo.- 13. Este convenio concluye y el mandato se
extingue: a) por común acuerdo de las partes; b) cuando cualquiera de
ellas así lo comunicase en forma feha¬ciente con una anticipación no menor de treinta (30) días; c) en todos los casos de culpa o responsabilidad
de cualquiera de las partes que autorice a uno y otro a rescindir el convenio
conforme la ley civil de fondo d) por incompatibilidad funcional, por incompatibilidad funcional u horaria, deceso o incapacidad sobreviniente de la
PROCURADORA y e) por rescisión o cumplimiento del plazo del con¬venio entre el TRIBUNAL SUPERIOR y la CAJA.- 14. Extinguido el manda¬to
por las causales a), b) y e) la PROCURADORA se obliga irrevocablemente
a con¬cluir los juicios que estuvieren pendientes de trámite y a su cargo,
hasta obte¬ner el cobro de los rubros adeudados; por las causales c) y d)
el cese del mandato será inmediato al momento de comunicarse. 15. La
extinción del manda¬to no dará lugar a que una de las partes requiera de
la otra el pago de indem¬nización o reclamo alguno, con excepción de
aquellos producidos por hechos ilícitos durante la vigencia de este acuerdo
o por incumplimiento contractual o negligencia profesional. Operado el
cese del mandato, la PROCURADORA deberá hacer entrega a la Administración General del Poder Judicial, en el término de quince (15) días y bajo
inventario, la totalidad de la documentación que se le haya proporcionado,
en razón o con motivo del ejercicio de la procuración.- 16. En ningún caso
y bajo ningún pretexto la PROCURADORA podrá considerarse empleado
en relación de dependencia de la CAJA, ni del PODER JUDICIAL. No podrá in¬vocar a su favor la “Ley de Contrato de Trabajo”, la Ley de “Accidentes de Trabajo”, ni “Convenio Colectivo de Trabajo” alguno.- 17. A todos los
efectos legales derivados del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Córdo¬ba, renunciando a cualquier otro fuero de excepción o jurisdicción que pudiere corresponderles. A tal fin, la Caja constituye domicilio en su sede sita en calle
27 de Abril Nº 842 de la Ciudad de Córdoba, y la PROCURADORA en calle
Arturo M. Bas 327, 2º Piso Of. 4, también de esta ciudad de Córdoba, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones que entre ellos cursen.18. Se firman cuatro ejemplares, uno para cada una de las partes, uno
para el TRIBUNAL SUPERIOR y otro para el COLEGIO DE ABOGADOS
DE CORDOBA otorgante de la matrícula profesional de la Procuradora
para su registro y archivo en los términos del art. 8 de la Ley 9459, en la
ciudad de Córdoba, a 30 días del mes de Abril de dos mil diecinueve.- Sigue una firma ilegible y un sello aclaratorio que dice: Gonzalo Paulí, Presidente.- Viene otra firma ilegible y su aclaración que dice: Torre María Soledad, DNI 24089591, Mat. 1-32836”.- Es copia fiel de su original.- AÑADE el
compareciente, en el carácter invocado: Que de conformidad a lo acordado por su representada con el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia
de Córdoba, y en virtud asimismo del convenio suscripto con la misma,
confiere PODER GENERAL a favor de la doctora María Soledad TORRE,
Documento Nacional de Identidad número 24.089.591, Matrícula Profesional 1-32836, para que en nombre y representación del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, actúe como abogada apoderada de dicha institución, e intervenga en la iniciación y
tramitación de juicios para el cobro de las acreencias a la que hacen referencia los convenios transcriptos supra, a cuyo fin se la faculta para entablar las antes mencionadas acciones; contestar eventuales reconvencio-
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nes; ofrecer, sustanciar y diligenciar todo tipo de pruebas; recusar,
apelar e interponer todo tipo de recursos; desistir de la acción y de
estos recursos; comprometer las causas a árbitros o mediadores; asistir al cotejo de documentos y reconocerlos o desconocerlos; asistir a
toda clase de audiencias; nombrar tasadores, peritos y rematadores;
pedir declaraciones de quiebras, concursos civiles y comerciales; asistir a juntas de acreedores; verificar, impugnar y aceptar créditos y su
graduación; observar, aprobar y desaprobar concordatos; solicitar embargos preventivos, definitivos y ejecutivos e inhibiciones y demás medidas cautelares y sus cancelaciones; intimar desalojos y desahucios;
requerir medidas conservatorias y preparatorias; cobrar y percibir créditos, aportes, valores y sumas de dinero y otorgar recibos; oponer e
interrumpir prescripciones; exigir fianzas; efectuar todo tipo de citaciones, intimaciones, requerimientos y notificaciones judiciales y extraju-

Consejo de la Magistratura
ACUERDO NÚMERO: NUEVE. En la ciudad de Córdoba a dieciséis
días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, con la presidencia
de la Dra. María Marta CACERES DE BOLLATI, se reunieron los Señores Consejeros integrantes del Consejo de la Magistratura creado
por Ley 8802, Dres. Laura ECHENIQUE, Héctor DAVID, María L. LABAT, Italo VITOZZI, Emilio F. ANDRUET, Fernando MARTÍNEZ PAZ y
Eduardo KRIVORUK y
ACORDARON: Y VISTO: … Y CONSIDERANDO: …
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
RESUELVE:
1°: Confeccionar el ORDEN DE MERITOS, correspondiente al concurso
para cobertura de cargos de FISCAL DE INSTRUCCIÓN CON COMPETENCIA MÚLTIPLE (interior provincial) con el puntaje total obtenido por los
concursantes, conforme al cuadro anexo.
2°: Protocolícese, notifíquese y archívese.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución N° 526
Córdoba, 20 de mayo de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0109-128273/2016, del registro del Ministerio de
Educación;
Y CONSIDERANDO:
Que consta en autos la Resolución N° 0544/18 emanada de la Dirección General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso ad
referendum de la Superioridad, el cambio de situación de la Escuela de
Nivel Primario “FRENCH y BERUTTI” de la localidad de Cachi Yaco-Departamento Sobremonte- y el descenso escalafonario del cargo de la docente
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

diciales; diligenciar exhortos, oficios y mandamientos; realizar todos
los actos administrativos, procesales y judiciales que correspondan a
la naturaleza de los juicios, causas y asuntos en que intervenga y realizar
cuantos más actos, gestiones, trámites y diligencias sean conducentes al
mejor desempeño del presente mandato, sin facultad de sustitución parcial
ni general.- LEIDA que le es, la otorga y firma, ante mí, doy fe.- Sigue la
firma del doctor Gonzalo Paulí.- Ante mí: R.CABANILLAS.- Está mi sello.CONCUERDA con su matriz, que bajo el número expresado, folio doscientos setenta y ocho, pasó ante mí y queda en el registro uno a mi cargo, doy
fe.- Para la poderdante expido esta primera copia en ocho fojas de actuación notarial numeradas correlativamente desde la A015349507 a la
A015349514 que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.Fdo: Rogelio A. Cabanillas – Escribano Público – Titular del Registro N°1

ANEXO I - FISCAL DE INSTRUCCIÓN CON COMPETENCIA
MÚLTIPLE (interior provincial)
Orden Apellido Nombres
Tipo Número
Puntaje
					
Final
1 COMPANYS
Juliana Erica
D.N.I. 25.456.922
91,03
2 NUÑEZ
Ramiro José
D.N.I. 24.472.052
84,19
3 DUPRAZ
María Cecilia
D.N.I. 28.777.824
84,10
4 KELM
Paula Andrea
D.N.I. 27.249.064
82,73
5 ZAMBRANA
Lucrecia Beatriz
D.N.I. 26.567.464
80,18
6 PONCE
Sergio Ariel
D.N.I. 27.638.145
78,53
7 JAVEGA
Pablo José
D.N.I. 27.921.615
77,18
8 JULIAN
Diego
D.N.I. 30.090.101
74,64
9 OSELLA
Georgina Soledad
D.N.I. 33.814.557
73,97
10 BRUERA
Paula del Lujan
D.N.I. 29.282.140
72,44
11 ORTIZ
Diego
D.N.I. 26.482.950
71,86
12 GALLARATTO Analía Verónica
D.N.I. 26.905.033
71,51
“El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba hace saber que
la audiencia pública prevista por el art. 29 de la Ley 8802 ha sido fijada
para el día 07 de junio de 2019 a las 16:00 hs., en Avda. Gral. Paz nº 70, 5º
piso de la ciudad de Córdoba”
3 días - Nº 210893 - s/c - 29/05/2019 - BOE

María Luz PERALTA.
Que conforme a las constancias documentales e informativas incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a
derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda.
Que en efecto, las medidas cumplen con los requerimientos jurídico-formal-pedagógico estatuido por Leyes Nros. 26206 y 9870, Decretos
N° 41009/A/38 Decreto-Ley N° 1910/E/57 y su Reglamentario Decreto N°
3999/E/67, encontrándose tales determinaciones técnica, administrativa e
institucional plasmadas en la resolución de marras.
Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratificación en esta instancia del instrumento legal en análisis.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 0092/19, lo aconsejado a fs.
37 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones
conferidas por Decreto N° 556/16,
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LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

Art. 1º. RATIFICAR la Resolución N° 0544/18 de la Dirección
General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso, el cambio
de situación de la Escuela de Nivel Primario “FRENCH y BERUTTI” de la
localidad de Cachi Yaco -Departamento Sobremonte- y el descenso escalafonario del cargo de la docente María Luz PERALTA (M.I. N° 14.304.897)

Resolución N° 524
Córdoba, 20 de mayo de 2019
		
VISTO: El Expediente Nº 0109-126288/2015, del registro del Ministerio de
Educación;

en los términos y condiciones que se consignan en la misma, cuya copia
forma parte integrante de este instrumento legal como Anexo, compuesto
de una (1) foja.
Art. 2º.PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación

ANEXO:

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 0001/19, lo aconsejado a fs.
38 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones
conferidas por Decreto N° 556/16,

Y CONSIDERANDO:

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

Que consta en autos la Resolución N° 0542/18 emanada de la Dirección General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso ad referendum de la Superioridad, la recategorización de la Escuela de Nivel
Primario “PEDRO BONIFACIO PALACIOS” de la localidad de Los Reartes
-Departamento Calamuchita-.
Que conforme a las constancias documentales e informativas incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a
derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda.
Que en efecto, la medida cumple con el requerimiento jurídico-formal-pedagógico estatuido por Leyes Nros. 26206 y 9870, Decretos N°
41009/A/38, encontrándose tal determinación técnica, administrativa e institucional plasmada en la resolución de marras.
Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifi-

Resolución N° 525
Córdoba, 20 de mayo de 2019
		
VISTO: El Expediente Nº 0109-119901/2014, del registro del Ministerio de
Educación;
Y CONSIDERANDO:
Que consta en autos la Resolución N° 0261/2018 emanada de la
Dirección General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso ad
referendum de la Superioridad, el cambio de situación de la Escuela de
Nivel Inicial “ANTÁRTIDA ARGENTINA” de la localidad de Arroyo Algodón
-Departamento General San Martín-.
Que conforme a las constancias documentales e informativas incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a
derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda.
Que en efecto, la medida cumple con el requerimiento jurídico-formal-pedagógico estatuido por Leyes Nros. 26206 y 9870, Decretos N°
41009/A/38, y N° 925/02 y Resolución N° 46/01 de este Ministerio, encontrándose tal determinación técnica, administrativa e institucional plasmada
en la resolución de marras.
Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifiBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Art. 1º. RATIFICAR la Resolución N° 0542/18 emanada de la Dirección General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso, la
recategorización de la Escuela de Nivel Primario “PEDRO BONIFACIO
PALACIOS” de la localidad de Los Reartes -Departamento Calamuchita-,
en los términos y condiciones que se consignan en la misma, cuya copia
forma parte integrante de este instrumento legal como Anexo, compuesto
de una (1) foja.
Art. 2º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación

ANEXO:

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 0078/19, lo aconsejado a fs.
37 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones
conferidas por Decreto N° 556/16.
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Art. 1º. RATIFICAR la Resolución N° 0261/18 emanada de la Dirección General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso, el cambio
de situación de la Escuela de Nivel Inicial “ANTÁRTIDA ARGENTINA” de la
localidad de Arroyo Algodón -Departamento General San Martín-, en los
términos y condiciones que se consignan en la misma, cuya copia forma
parte integrante de este instrumento legal como Anexo, compuesto de una
(1) foja.
Art. 2º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación

ANEXO:
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LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE
PERSONAS JURIDICAS

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION
CIVIL AGRUPACION GAUCHA JUAN MOREIRA”, con domicilio social en
la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona
Jurídica.

Resolución N° 147 - Letra:A
Córdoba, 10 de Abril de 2019
VISTO: El Expediente N° 0007-147145/2019, mediante el cual la entidad
civil denominada “ASOCIACION CIVIL AGRUPACION GAUCHA JUAN
MOREIRA” con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.
CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169,
174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las
facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

Resolución N° 165 - Letra:A

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACION CIVIL AGRUPACION GAUCHA JUAN MOREIRA”.
Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables
a los fines de la rubrica, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.
Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.
FDO. VERONICA G.SANZ DIRECTORA GRAL D.I.P.J.

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Córdoba, 17 de abril de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-136596/2017, mediante el cual la entidad
civil denominada “FUNDACION CERRITO” con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para
funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION
CERRITO”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.
Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“FUNDACION CERRITO”.

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se
ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales
exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d,
169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de
las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

Resolución N° 166 - Letra:A
Córdoba, 17 de abril de 2019
VISTO: El Expediente N° 0713-001053/2018, mediante el cual la entidad
civil denominada “AGRUPACION GAUCHA EL CENCERRO-ASOCIACION
CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se
ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables
a los fines de la rubrica, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.
Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese. FDO. VERONICA G. SANZ DIRECTORA GRAL . D.I.P.J.

exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169,
174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las
facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:
LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “AGRUPACION GAUCHA EL CENCERRO-ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social
en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.
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Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“AGRUPACION GAUCHA EL CENCERRO-ASOCIACION CIVIL”.

a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.

Resolución N° 167 - Letra:A

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:

FDO. VERONICA G. SANZ DIRECTORA GRAL . D.I.P.J.

Córdoba, 17 de abril de 2019
VISTO: El Expediente N° 0007-145021/2018, mediante el cual la entidad
civil denominada “ASOCIACION CIVIL FLYA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para
funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION
CIVIL FLYA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República
Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.
Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACION CIVIL FLYA”.

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se
ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales
exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d,
169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de
las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

Resolución N° 168 - Letra:A

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables
a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.
Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese. FDO. VERONICA G. SANZ DIRECTORA GRAL . D.I.P.J.

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Córdoba, 17 de abril de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-147442/2019, mediante el cual la entidad
civil denominada “CENTRO VECINAL VILLA RIO Y PARQUE SAN JOSE”,
con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se
ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales
exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d,
169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de
las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “CENTRO
VECINAL VILLA RIO Y PARQUE SAN JOSE”, con domicilio social en la
Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.
Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“CENTRO VECINAL VILLA RIO Y PARQUE SAN JOSE”.
Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P., no pudiendo realizar trámite alguno sin el
previo cumplimiento de lo normado por el presente artículo.
Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese. FDO. VERONICA G. SANZ DIRECTORA GRAL . D.I.P.J.
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Resolución N° 12 - Letra:C

Resolución N° 15 - Letra:C
Córdoba, 22 de abril de 2019

Córdoba, 16 de abril de 2019

VISTO: El Expte N° 0528-012328/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “ASOCIACIÓN CIVIL DE ELECTRICISTAS DE RIO CUARTO”
, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

VISTO: El Expte N° 0007-147605/2019, mediante el cual la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN CIVIL LOS HALCONES” , con domicilio social en
la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal
para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d,
169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de
las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d,
169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de
las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:

Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN
CIVIL DE ELECTRICISTAS DE RIO CUARTO”, con domicilio social en la
Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.-

Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN
CIVIL LOS HALCONES”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba,
República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.-

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACIÓN CIVIL DE ELECTRICISTAS DE RIO CUARTO”.Artículo 3°: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables
a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.Artículo 4°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcionario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por
la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.-

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACIÓN CIVIL LOS HALCONES”.Artículo 3°: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables
a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.Artículo 4°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcionario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por
la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.-

FDO: DE PALACIOS Manuel Luis, Dirección Gral. De Inspección de Per-

FDO: DE PALACIOS Manuel Luis, Dirección Gral. De Inspección de Per-

sonas Jurídicas Ministerio de Finanzas

sonas Jurídicas Ministerio de Finanzas

Resolución N° 16 - Letra:C
Córdoba, 17 de abril de 2019
VISTO: El Expte N° 0007-147649/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “ASOCIACIÓN CIVIL CASA PUEBLO SUR” , con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización
estatal para funcionar como Persona Jurídica.
CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d,
169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de
las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:
LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN
CIVIL CASA PUEBLO SUR”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
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“ASOCIACIÓN CIVIL CASA PUEBLO SUR”.Artículo 3°: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables
a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.-

nario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por
la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.FDO: DE PALACIOS Manuel Luis, Dirección Gral. De Inspección de Per-

Artículo 4°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcio-

Resolución N° 18 - Letra:C

sonas Jurídicas Ministerio de Finanzas

Resolución N° 19 - Letra:C
Córdoba, 22 de abril de 2019

Córdoba, 22 de abril de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-146821/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “FUNDACIÓN ARIAS BAZAN” , con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para
funcionar como Persona Jurídica.

VISTO: El Expte N° 0007-147077/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “FUNDACIÓN VOCESITAS DE ACOSTA” , con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización
estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.

Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d,
169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de
las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d,
169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de
las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:

Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACIÓN
ARIAS BAZAN”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República
Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.-

Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACIÓN
VOCESITAS DE ACOSTA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba,
República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.-

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“FUNDACIÓN ARIAS BAZAN”.-

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“FUNDACIÓN VOCESITAS DE ACOSTA”.-

Artículo 3°: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables
a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.-

Artículo 3°: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables
a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.-

Artículo 4°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcionario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por
la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones N°003/18 “G” y 001/19 “G”.-

Artículo 4°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcionario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por
la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.-

Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.-

Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.-

FDO: DE PALACIOS Manuel Luis, Dirección Gral. De Inspección de Per-

FDO: DE PALACIOS Manuel Luis, Dirección Gral. De Inspección de Per-

sonas Jurídicas Ministerio de Finanzas

sonas Jurídicas Ministerio de Finanzas

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

12

1

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
AÑO CVI - TOMO DCLIII - Nº 99
CORDOBA, (R.A.) LUNES 27 DE MAYO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

Resolución N° 20 - Letra:C

CIVIL EL ALMENDRO”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba,
República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.Córdoba, 23 de abril de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-147667/2019, mediante el cual la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN CIVIL EL ALMENDRO” , con domicilio social en
la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal
para funcionar como Persona Jurídica.
CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d,
169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de
las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:
LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
Resolución N° 509
Córdoba, 15 de mayo de 2019
		
VISTO: Las presentes actuaciones que tratan de la ejecución de la obra “Conservación de Rutina en Ruta Provincial S-359 - Tramo: Tío Pujio – Autopista
Ruta Nacional N° 9”, a cargo de la Municipalidad de Tío Pujio.
Y CONSIDERANDO: Que el Departamento I Conservación de Pavimentos, en
informe obrante en autos, eleva para su aprobación el Certificado N° 04 Parcial
por el mes de Junio de 2018, el cual solicita se considere como Certificado Final
y por un importe de $ 32.729,75.
Que el Departamento I Administración y Personal informa que el monto
total de Contrato es de $ 155.956,75; arrojando una diferencia en el monto de
contrato de $ 1.593,25, la cual fue desafectada mediante su respectivo Ajuste
Orden de Compra N° 2017/001130.01 al cierre del Ejercicio 2018.
Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 451/19 que luce
en autos, señala que es de importancia traer a colación la existencia del Dictamen N° 197 de fecha 20 de Mayo de 2008, de la Dirección de Asuntos Legales
del Ministerio de Infraestructura (ex Ministerio de Obras y Servicios Públicos),
por el cual se considera a esta Dirección Provincial de Vialidad como órgano
competente en razón de la materia, para la aprobación de las Actas de Recepción en los contratos de obras públicas, aprobación de los Certificados Finales
y devolución del Fondo de Reparo.
Que concluye expresando el mencionado Departamento Asesor que, por
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Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACIÓN CIVIL EL ALMENDRO”.Artículo 3°: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables
a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.Artículo 4°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcionario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por
la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.- FDO: DE PALACIOS Manuel Luis, Dirección Gral. De
Inspección de Personas Jurídicas Ministerio de Finanzas

todo lo expuesto y documentación acompañada, correspondería a la Superioridad conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 8555, aprobar la
documentación elevada por el Departamento I Conservación de Pavimentos y
Departamento I Administración y Personal.
POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley N° 8555 y las
previsiones de la Ley N° 8614;
EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
R E S U E L V E:
Art. 1°.- Aprobar el Certificado N° 04 Parcial por el mes de Junio de 2018
y por un importe de Pesos de TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 32.729,75), correspondiente
a la Obra “Conservación de Rutina en Ruta Provincial S-359 - Tramo: Tío Pujio
– Autopista Ruta Nacional N° 9”, a cargo de la Municipalidad de Tío Pujio.Art. 2º.- Considerar el Certificado antes mencionado, com Certificado
Final de Obra.Art. 3°.- Protocolícese comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
dése copia al Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento y pase al Departamento II Secretaría General.- FDO: OSVALDO RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE
Dirección Provincial de Vialidad Córdoba / Dr. EZEQUIEL VIGLIANCO,
VOCAL DIRECTORIO Dirección Provincial de Vialidad Córdoba / Ing. HIPOLITO FAUSTINELI, VOCAL DIRECTORIO Dirección Provincial de Vialidad
Córdoba
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Resolución N° 511
Córdoba, 15 de mayo de 2019
VISTO: Las presentes actuaciones que tratan de la ejecución de la obra
“Conservación de Rutina en Ruta Provincial N° 1 – Tramo: Freyre – Colonia
Iturraspe – Prog. 9,0 a Estación Luxardo”, a cargo de la Comuna de Colonia
Iturraspe.

Que concluye expresando el mencionado Departamento Asesor que,
por todo lo expuesto y documentación acompañada, correspondería a la
Superioridad conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 8555,
aprobar la documentación elevada por el Departamento I Conservación de
Pavimentos y Departamento I Administración y Personal.
POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el
Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley N°
8555 y las previsiones de la Ley N° 8614;

Y CONSIDERANDO:
Que el Departamento I Conservación de Pavimentos, en informe
obrante en autos, eleva para su aprobación el Certificado N° 7 Final, por el
mes de Noviembre de 2018 de $ 41.220,00.
Que el Departamento I Administración y Personal informa que el monto total de Contrato es de $ 274.188,00; arrojando un saldo de $ 812,00
que fue desafectado mediante su respectivo Ajuste Orden de Compra N°
2017/001532.01 al cierre del Ejercicio 2018.
Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 450/19 que
luce en autos, señala que es de importancia traer a colación la existencia
del Dictamen N° 197 de fecha 20 de Mayo de 2008, de la Dirección de
Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura (ex Ministerio de Obras y
Servicios Públicos), por el cual se considera a esta Dirección Provincial de Vialidad como órgano competente en razón de la materia, para la
aprobación de las Actas de Recepción en los contratos de obras públicas,
aprobación de los Certificados Finales y devolución del Fondo de Reparo.

Resolución N° 508
Córdoba, 15 de mayo de 2019
VISTO: Las presentes actuaciones que tratan de la ejecución de la obra
“Conservación de Rutina en Ruta Provincial N° 10 - Tramo: La Puerta – Diego de Rojas”, a cargo de la Comuna de Plaza de Mercedes. Y
CONSIDERANDO:
Que el Departamento I Conservación de Pavimentos, en informe
obrante en autos, eleva para su aprobación el Certificado N° 06 Final
por el mes de Noviembre de 2018 y por un importe de $ 37.760,00.
Que el Departamento I Administración y Personal informa que el
monto total de Contrato es de $ 290.720,00; arrojando una diferencia
en el monto de contrato de $ 830,00, la cual fue desafectada mediante
su respectivo Ajuste Orden de Compra N° 2018/000217.01 al cierre del
Ejercicio 2018. 		
Que el Departamento II Asesoría Jurídica
en Dictamen N° 452/19 que luce en autos, señala que así las cosas,
conforme las constancias de autos, puede la Superioridad dictar Resolución, aprobando el Certificado de Obra Final N° 06, a los fines de la
recepción definitiva de la obra.
Que concluye expresando el mencionado Departamento Asesor
que, por todo lo expuesto y documentación acompañada, no tiene
objeción jurídica alguna que formular. Razón por la cual estima que,
de compartir el criterio sustentado, correspondería a la Superioridad
conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 8555, proceder en
el marco del presente pronunciamiento, aprobando la documentación
elevada, en los términos de lo informado por los Departamentos I Conservación de Pavimentos y Departamento I Administración y Personal.
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EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
R E S U E L V E:
Art. 1°.- Aprobar el Certificado N° 7 Final, por el mes de Noviembre de 2018 por Pesos CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE ($
41.220,00), correspondiente a la Obra “Conservación de Rutina en Ruta
Provincial N° 1 – Tramo: Freyre – Colonia Iturraspe – Prog. 9,0 a Estación
Luxardo”, a cargo de la Comuna de Colonia Iturraspe.Art. 2°.- Protocolícese comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dése copia al Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento y pase al
Departamento II Secretaría General.FDO: OSVALDO RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE Dirección Provincial de
Vialidad Córdoba / Dr. EZEQUIEL VIGLIANCO / VOCAL DIRECTORIO, Dirección Provincial de Vialidad Córdoba / Ing. HIPOLITO FAUSTINELI, VOCAL
DIRECTORIO Dirección Provincial de Vialidad Córdoba

POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el
Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley
N° 8555 y las previsiones de la Ley N° 8614;
EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
R E S U E L V E:
Art. 1°.- Aprobar el Certificado N° 06 Final por el mes de Noviembre de 2018 y por un importe de Pesos TREINTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS SESENTA ($ 37.760,00), correspondiente a la Obra
“Conservación de Rutina en Ruta Provincial N° 10 - Tramo: La Puerta –
Diego de Rojas”, a cargo de la Comuna de Plaza de Mercedes.Art. 2°.- Protocolícese comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dése copia al Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento y pase al
Departamento II Secretaría General.FDO: OSVALDO RUBEN VOTTERO / PRESIDENTE Dirección Provincial de
Vialidad Córdoba / Dr. EZEQUIEL VIGLIANCO / VOCAL DIRECTORIO Dirección Provincial de Vialidad Córdoba / Ing. HIPOLITO FAUSTINELI, VOCAL
DIRECTORIO Dirección Provincial de Vialidad Córdoba
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POLICÍA DE LA PROVINCIA
Resolución N° 71601 - Letra:J
Córdoba, 21 de mayo de 2019.
VISTO el Expediente Nº: 0182-037303/2019, por el cual se tramita el llamado a Licitación Pública Nº: 9/2019 destinada a la “ADQUISICION DE
CARTUCHOS CALIBRE 9 mm DE 124 grains, 147 grains y 12/70 AT, CON
DESTINO A LA DIRECCION LOGISTICA (DIVISION ARMAMENTO Y
EQUIPOS) DE ESTA REPARTICION”.
CONSIDERANDO las constancias obrantes en autos, lo dispuesto por la
Ley Nº: 10.155/2013 “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial”, reglamentada por el Decreto Nº: 305/2014
modificado por el Decreto Nº: 969/2018 y lo tipificado en el Índice Uno,
fijado por el art. 39 de la Ley Nº 10.592.
EL JEFE DE POLICIA DE LA PROVINCIA
R E S U E L V E
1. APROBAR los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas que rigen la presente licitación.

nada a la “ADQUISICION DE CARTUCHOS CALIBRE 9 mm DE 124 grains, 147 grains y 12/70 AT, CON DESTINO A LA DIRECCION LOGISTICA
(DIVISION ARMAMENTO Y EQUIPOS) DE ESTA REPARTICION”, hasta
la suma total estimada de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA MIL ($ 4.550.000), según Pliegos de Condiciones Generales,
Particulares y de Especificaciones Técnicas.
3. La División Compras fijará fecha y hora de apertura de los sobres
propuestas de dicha licitación pública.
4. La erogación correspondiente se hará como: Jurisdicción 1.10, Programa 756 (Mantenimiento de la Seguridad y el Orden y Lucha contra Siniestros), Partida Principal 02 (Bienes de Consumo), Parcial 07 (Material
para Seguridad), Subparcial 02 (Balas, Cartuchos y Municiones), hasta la
suma total estimada de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL ($ 4.550.000), del Presupuesto Vigente.
5. La publicidad correspondiente se realizará en el Boletín Oficial y
en el portal web oficial de la Provincia de Córdoba, sin perjuicio de utilizar
otros medios de difusión, según lo establecido en el Art. 16º de la Ley Nº:
10.155/2013 “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración
Pública Provincial”.
6. Protocolícese, Comuníquese a quienes corresponda y Archívese copia.

2. AUTORIZAR al Departamento Finanzas a realizar, por intermedio
de la División Compras, el llamado a Licitación Pública Nº: 9/2019 desti-

FDO: Crio. Gral. Tec. Sup. Gustavo Marcelo Velez, Jefe de Policía

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Responsable: Liliana Lopez
http://boletinoficial.cba.gov.ar
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Centro Cívico del Bicentenario
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