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a SECCION

Decreto N° 465
Córdoba, 09 de Mayo de 2019
VISTO: El Expediente N° 0435-068852/2019, del registro del Ministerio de
Agricultura y Ganadería.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones, se propicia la declaración de Estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario, a partir del 1 de mayo de
2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019, a los productores agropecuarios
(agrícolas, ganaderos, tamberos, apícolas y frutihortícolas), que se vieran
afectados por los anegamientos causados por lluvias excesivas durante el
ciclo productivo 2018/2019, y que desarrollan su actividad en la zonas relevadas como afectadas por dicho fenómeno climático, con el consecuente
otorgamiento de beneficios impositivos a los mismos
Que a los fines de la delimitación del área dañada por la ocurrencia del
fenómeno climático adverso se utilizó el criterio de polígonos geo-referenciados dentro de las cuencas seleccionadas.
Que mediante Acta N° 1/2019, de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, en cumplimiento de las funciones conferidas por el
artículo 4° de la Ley N° 7121, se aconseja la declaración del Estado de
Emergencia y/o Desastre Agropecuario, fundada en la evaluación de los
efectos producidos por el mencionado fenómeno climático.
Que el sector de Emergencia Agropecuaria de la Secretaria de Agricultura y las distintas Agencias Zonales de la Cartera actuante, producen
informes técnicos por medio de los cuales se da cuenta de los daños causados por el fenómeno climático referido, fundamentando la declaración y
los beneficios que se gestionan.
Que en relación a las medidas tributarias propiciadas como consecuencia de la declaración del Estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario, las mismas radican en la prórroga o eximición de pago de cuotas de
distintas cargas impositivas provinciales, estableciéndose las consecuencias derivadas del incumplimiento del pago de los impuestos prorrogados.
Que ha tomado la intervención de su competencia el Área Ingresos
Brutos y Sellos, dependiente del Ministerio de Finanzas, mediante nota N°
25/2019, exponiendo que no existen objeciones que formular a la presente
gestión, puesto que los beneficios tributarios instados refieren a cuotas que
no se encuentran vencidas, respetándose de esta manera lo establecido
por el artículo 71 de la Constitución de la Provincia, Ley N° 7121 y el artículo 110 del Código Tributario Provincial (Ley N° 6006).
Que los señores Secretario de Ingresos Públicos del Ministerio de
Finanzas y Ministro de Agricultura y Ganadería otorgan su Visto Bueno a
las medidas propiciadas.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dispuesto por los
artículos 4, 5 y 8, inciso a), correlativos y concordantes de la Ley N° 7121,
110 de la Ley N° 6006 ( T.O. Decreto N° 400/2015), 8 de la Ley N° 9456,
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y 4 de la Ley Nº 9703, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales
del Ministerio de Agricultura y Ganadería con el N° 71/2019, por Fiscalía
de Estado bajo el Nº 401/2019, y en uso de atribuciones conferidas por los
artículo 71 y 144, inciso 1° de la Constitución Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- DECLÁRASE a partir del día 1° de Mayo y hasta el
día 31 de Diciembre de 2019, en estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario, según corresponda, a los productores agropecuarios (agrícolas,
ganaderos, tamberos, apícolas y frutihortícolas) afectados por el fenómeno de anegamiento por lluvias extraordinarias localizadas, durante el ciclo
productivo 2018/2019, que desarrollan su actividad en las zonas afectadas
por dicho fenómeno, las que han sido delimitadas utilizando el criterio de
polígonos geo-referenciados, dentro de Cuencas Hidrográficas del territorio provincial, según el Anexo Único, compuesto por doce (12) fojas útiles
que se acompaña y forma parte de éste acto.
ARTÍCULO 2°.- PRORRÓGASE sin recargos ni intereses hasta el
31 de Diciembre de 2019 el pago de las cuotas 04 a la 11 del año 2019,
correspondientes al Impuesto Inmobiliario Básico Rural, Fondo para el
Mantenimiento para la Red Firme Natural (FoMaRFiN), Fondo Rural para
Infraestructura y Gasoductos (FRIG), Fondo Especial de Conservación del
Suelo, Fondo Especial de Pavimentación de Caminos Rurales de las Redes Secundarias y Terciarias y Fondo de Consorcios Canaleros y de Obras
Hídricas en General, a los productores agropecuarios comprendidos en
el artículo 1° precedente y que se encuentren en estado de Emergencia
Agropecuaria en el marco de esta norma.
ARTÍCULO 3°.- EXÍMESE del pago de las cuotas 04 a la 12 del año
2019 correspondientes al Impuesto Inmobiliario Básico Rural, Fondo para
el Mantenimiento para la Red Firme Natural (FoMaRFiN), Fondo Rural para
Infraestructura y Gasoductos (FRIG), Fondo Especial de Conservación
del Suelo, Fondo Especial de Pavimentación de Caminos Rurales de las
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Redes Secundarias y Terciarias y Fondos de Consorcios Canaleros y de
Obras Hídricas en General, a los productores agropecuarios comprendidos
en el Artículo 1° precedente y que se encuentren en estado de Desastre
Agropecuario en el marco de la esta norma.
ARTÍCULO 4º.- ESTABLÉCESE que el incumplimiento en el pago del
impuesto y fondos mencionados, en el plazo fijado, en los artículos precedentes, hará renacer la vigencia de los recargos previstos en la legislación
tributaria, desde el momento en que operó el vencimiento original del gravamen.
ARTÍCULO 5º.- ESTABLÉCESE para los productores beneficiados
por el presente Decreto que hubieren abonado los impuestos cuya exención se dispone por el mismo, la acreditación de los importes ingresados
contra futuras obligaciones tributarias, conforme lo disponga la Dirección
General de Rentas.
Excepcionalmente, la Dirección General de Rentas podrá efectuar la devolución de las sumas ingresadas, según lo previsto en el párrafo anterior,
en aquellos casos que el sujeto pasible del impuesto no lo fuere por otros
inmuebles y/o automotores y los bienes afectados por el siniestro hubieren
sufrido destrucción total.
ARTÍCULO 6°.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería confeccionará un registro de productores afectados según lo previsto por la Ley Nº
712,1 quedando facultado, al igual que la Dirección General de Rentas del
Ministerio de Finanzas, para dictar las normas complementarias que se
requieran para la ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto.
ARTÍCULO 7°.- ESTABLÉSECE el día 31 de Mayo de 2019 como fecha límite hasta la cual los productores alcanzados por las disposiciones
del presente Decreto deberán presentar a través de la Plataforma de Servicios “Ciudadano Digital” del Gobierno de la Provincia de Córdoba creado
por Decreto Nº 1280/2014, las Declaraciones Juradas que a tal efecto disponga el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
ARTÍCULO 8°.- FACÚLTASE al Ministerio de Agricultura y Ganadería,
previo conocimiento de la Secretaría de Ingresos Públicos, dependiente del
Ministerio de Finanzas, a:
a) Prorrogar la fecha dispuesta en el artículo precedente cuando existan
razones que así lo ameriten; y
b) Dictar las normas complementarias que se requieran a los fines de
recibir, excepcionalmente, a través del Sistema Único de Atención al
Ciudadano –SUAC- , cuando cuestiones de orden operativo imposibiliten la presentación en tiempo y forma de las declaraciones juradas
conforme lo dispuesto en el artículo precedente.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
MINERÍA
Resolución N° 40
Córdoba, 10 de junio de 2019.
VISTO: El expediente Nº 0426-009663/2019, mediante el cual se tramita
la Declaración de Interés Provincial del “XIII Congreso de Mineralogía, PeBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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ARTÍCULO 9º.- ESTABLÉCESE que, a los fines de gozar de los beneficios previstos por el presente Decreto, los contribuyentes y/o responsables deberán cumplimentar los requisitos y condiciones que la Dirección
General de Rentas disponga.
ARTÍCULO 10º.- FACÚLTASE al Ministerio de Agricultura y Ganadería
para que, previo cumplimiento de las disposiciones y procedimientos establecidos en la Ley N° 7121 e intervención de la Unidad de Asesoramiento
Fiscal de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Finanzas,
modifique la declaración de estado de emergencia o desastre, según el
caso, de los inmuebles que se encuentren gozando de los beneficios previstos en el presente Decreto, conforme surja de la variación o desaparición que se verifique en las circunstancias de hecho que dieron lugar a la
inclusión de aquellos en uno u otro estado, disponiendo a dichos efectos
las medidas pertinentes para evitar la afectación de los derechos de los
contribuyentes.
ARTÍCULO 11º.- El presente Decreto será refrendado por los señores
Ministro de Agricultura y Ganadería, Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado.
ARTÍCULO 12º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese. FDO: GOBERNADOR, JUAN SCHIARETTI / MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA / SERGIO BUSSO, MINISTRO DE FINANZAS, OSVALDO GIORDANO / FISCAL DE ESTADO, JORGE EDUARDO CORDOBA

ANEXO:

trología Ígnea y Metamórfica, y Metalogénesis”, que se llevará a cabo los
días 07, 08 y 09 de agosto de 2019 en el Centro Cultural Córdoba de esta
ciudad.
Y CONSIDERANDO:
Que el citado evento es organizado por la Asociación Mineralógica Argentina (AMA) y la Asociación Geológica Argentina (AGA), cuyo objetivo es
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crear un ámbito de difusión de información e intercambio entre profesionales.
Que cabe destacar que los minerales, las rocas y los yacimientos son
temas importantes para el país en su conjunto y para Córdoba específicamente, ya que la actividad minera productiva es creciente en nuestro
territorio.
Que dicho Congreso es de significativa importancia ya que reunirá a
importantes personalidades académicas y científicas.
Que mediante Resolución Nº 885-HCD-2018 emitida por el Honorable
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
se declaró de Interés Académico la participación de estudiantes y docentes
de la citada Facultad en el Congreso de Mineralogía, Petrología Ígnea y
Metamórfica y Metalogénesis (XIII MINMET y IV PIMMA).
Que además, dicho Congreso cuenta con los siguientes avales: Centro
Cultural Córdoba, CONICET -U.N.C.- CICTERRA, Academia Nacional de
Ciencias, Doctorado en Ciencias Geológicas FCEFyN, Escuela de Geología -U.N.C.-, CONICET CÓRDOBA, Cultura.cba, CONAE, y Cultura -Municipalidad de Córdoba-.

MINISTERIO DE FINANZAS

Que obra intervención del señor Secretario de Minería avalando la presente gestión.
Por ello, actuaciones cumplidas, prescripciones normativas del Decreto Nº 592/04, y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos
Legales de este Ministerio con N° 074/2019,
EL MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA
R E S U E LV E :
Artículo 1° DECLÁRASE de Interés Provincial la realización del “XIII
Congreso de Mineralogía, Petrología Ígnea y Metamórfica, y Metalogénesis”, que se llevará a cabo los días 07, 08 y 09 de agosto de 2019, en el
Centro Cultural Córdoba de esta ciudad.
Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: Roberto Hugo AVALLE -Ministro de Industria, Comercio y Minería-.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas y de acuerdo a lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio
al N° 257/2019,

Resolución N° 159
Córdoba, 06 de junio de 2019

EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :

VISTO: El expediente N° 0027-059051/2015.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones obran constancias relacionadas con
el concurso del cargo vacante Nº 115 “JEFATURA DE DIVISIÓN GESTIÓN
AL CIUDADANO DELEGACIÓN VILLA MARÍA” dependiente de la Jefatura
de Área Descentralización de la Dirección General del Registro General
de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos de este
Ministerio, en los términos de la convocatoria llevada a cabo a través de la
Resolución Ministerial N° 268/2015.
Que no habiendo postulantes que hayan aprobado la prueba de oposición, corresponde declarar fracasado el concurso de títulos, antecedentes
y oposición para cubrir el cargo de que se trata.

Resolución N° 156
Córdoba, 05 de junio de 2019
VISTO: El expediente Nº 0672-001086/2019, mediante el cual el Ministerio
de Servicios Públicos propicia una readecuación del Presupuesto General
en vigencia de la Administración Provincial.
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el Convenio Particular de Gerenciamiento y Administración de Proyectos entre el Ministerio Servicios Públicos y la Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento S. E. M se acuerda la necesidad de
modificar la estructura de obras consideradas urgentes de ejecutar en el
presente ejercicio.
Que resulta necesario adecuar el plan de obras vigente, individualizanBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 1º DECLARAR fracasado el concurso de títulos, antecedentes y oposición, para cubrir el cargo Nº 115 “JEFATURA DE DIVISIÓN
GESTIÓN AL CIUDADANO DELEGACIÓN VILLA MARÍA” dependiente de
la Jefatura de Área Descentralización de la Dirección General del Registro
General de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos
de este Ministerio, por lo expresado en considerandos.
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dese a la
Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: Osvaldo E. Giordano, Ministro de Finanzas

do obras de provisión de agua potable y redes cloacales en el Programa
N° 849 – PROGRAMA DEL DESARROLLO INTERIOR Y APOYO SOCIAL,
Subprograma 4 Pdias - Acueductos Y Agua Potable y Subprograma 5 Pdias
- Servicios Sanitarios.
Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales
vigentes de acuerdo con los artículos 31 y 110 in fine de la Ley Nº 9.086
y el artículo 44 de la de la Ley N° 10.592 de Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial para el año 2019.
Que el Decreto Nº 150/04 faculta a este Ministerio a efectuar las adecuaciones de montos, fuentes de financiamiento, plazos, alcance y toda
otra que corresponda, en los Proyectos de Inversión incluidos en el Plan
de Inversiones Públicas, a los fines de reflejar las modificaciones que se
dispongan durante su ejecución.
Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha
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manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuestaria
de la operación que se propone.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de asuntos Legales de este Ministerio al Nº 279/2019,
EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E L V E:
Artículo 1º ADECUAR el Plan de Obras del Presupuesto General en
vigencia de la Administración Provincial correspondiente a la Jurisdicción
6.05 Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S. E. M., Programa
N° 849 – PROGRAMA DEL DESARROLLO INTERIOR Y APOYO SOCIAL,

Resolución N° 120
Córdoba, 29 de abril de 2019
VISTO: El expediente Nº 0027-070479/2018.
Y CONSIDERANDO:
Que la firma Box Custodia de Archivos S.A. peticiona la redeterminación de precios respecto de la ampliación de cantidades de la adjudicación
autorizada por Resolución N° 023/17, en el marco de la Subasta Electrónica Inversa N° 2016/000042 por el servicio de administración, informatización, digitalización, almacenamiento, consultas, custodia y traslado de
documentación de archivos de la Dirección General de Catastro en sus
distintas sedes y provisión de insumos relacionados que fuera adjudicado
por Resolución N° 043/16 y rectificado por Resolución N° 046/16, ambas
de la Secretaría de Ingresos Públicos y cuyo precio fuere redeterminado
por Resolución Ministerial N° 169/18 y que posteriormente se realizó una
ampliación de las cantidades adjudicadas mediante Resolución N° 23/17
de la mencionada Secretaría.
Que con fecha 28 de marzo de 2019 se suscribió “Acta Acuerdo” con
la mencionada firma, en la que se determina que la ampliación de cantidades dispuesta por la Resolución N° 23/17 de la Secretaría de Ingresos
Públicos, se materializó por el precio mensual adjudicado por Resolución
N° 046/16 de la mencionada Secretaría para el Servicio de Digitalización
de Documentos, debiendo abonarse un nuevo precio por la suma de pesos
seiscientos sesenta y un mil trescientos noventa ($ 661.390) en contraprestación por el servicio mencionado, en razón de la variación de costos
operada conforme surge del informe técnico elaborado por el Área Contrataciones de la Dirección General de Coordinación Operativa a fs. 36.
Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo establecido en los artículos 3 y 30 de las Condiciones de Contratación Generales y Particulares,

Resolución N° 116

Subprograma 4 Pdias - Acueductos Y Agua Potable y Subprograma 5 Pdias
- Servicios Sanitarios, individualizando las obras originalmente aprobadas
en la Jurisdicción 1.55 Ministerio de Servicios Públicos, Programa N° 572
“AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS”, las que se detallan en Anexo I el que con una (1) foja útil forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, a Contaduría General de la
Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: Osvaldo E. Giordano, Ministro de Finanzas

ANEXO:

Orden de Compra Nº 2019/000040 confeccionada por el Departamento
Presupuesto y Contable de la Dirección General de Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales de este Ministerio al N° 171/19,
EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :
Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta entre la Contadora
Andrea NOGALES (D.N.I. N° 22.560.179), en su carácter de apoderada de
la firma BOX CUSTODIA DE ARCHIVOS S.A. y el Licenciado Heber Farfan
en su carácter de Secretario de Ingresos Públicos, con fecha 28 de marzo
de 2019, la que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante
de la presente Resolución en concepto de redeterminación de precios por
ampliación de cantidades para el Servicio de Digitalización de Documentos que fuera adjudicada mediante Resolución N° 23/17 de la Secretaría de
Ingresos Públicos.
Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo anterior por la suma de PESOS CIEN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($ 100.890.-) a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas-, Programa 153-003, Partida 3.05.99.00 “Otros Servicios Técnicos,
Profesionales y de Terceros N.C.”, del P. V.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO:

la Subasta Electrónica Inversa N° 2018/000001 por el servicio de retiro,
Córdoba, 26 de abril de 2019

VISTO: El expediente Nº 0027-071837/2018.
Y CONSIDERANDO:
Que la firma Box Custodia de Archivos S.A. peticiona la redeterminación de precios por reconocimiento de variación de costos, en el marco de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

embalaje, administración, informatización, digitalización, almacenamiento,
consultas y traslado de documentación de la Dirección General de Catastro de la Provincia que fuera adjudicado por Resolución N° 001/18 de
la Secretaría de Ingresos Públicos y redeterminado mediante Resolución
Ministerial N° 444/18.
Que con fecha 28 de marzo de 2019 se suscribió “Acta Acuerdo” con
la mencionada firma, determinando a partir del día 1° de noviembre de
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2018 en adelante y hasta el 31 de diciembre de 2019, fecha que finaliza
el contrato, para el Item N° 2 un nuevo precio mensual por la suma de
pesos cincuenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y tres con sesenta y tres
centavos ($ 58.463,63.-), en contraprestación por el servicio mencionado,
en razón de la variación de costos operada conforme surge del informe
técnico elaborado por el Área Contrataciones de la Dirección General de
Coordinación Operativa a fs. 28/29.
Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los
artículos 6 y 8 del Anexo I al Decreto N° 1160/16, Orden de Compra Nº
2019/000041 confeccionada por el Departamento Presupuesto y Contable
de la Dirección General de Coordinación Operativa y de acuerdo con lo
dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este
Ministerio al N° 161/19,
EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :
Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta entre la Contadora
Andrea NOGALES (D.N.I. N° 22.560.179), en su carácter de apoderada de
la firma BOX CUSTODIA DE ARCHIVOS S.A. y el Licenciado Heber Farfan
en su carácter de Secretario de Ingresos Públicos, con fecha 28 de marzo
de 2019, la que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL TESORERÍA Y
CRÉDITO PÚBLICO
Resolución N° 34
Córdoba, 06 de junio de 2019

de la presente Resolución, en concepto de segunda redeterminación de
precios a partir del día 1° de noviembre de 2018 en adelante y hasta el 31
de diciembre de 2019, fecha que finaliza el contrato, para el Item N° 2, por
variación de costos de los servicios de digitalización de documentación de
la Dirección General de Catastro de la Provincia que fuera adjudicado por
Resolución N° 001/18 de la Secretaría de Ingresos Públicos y redeterminado mediante Resolución Ministerial N° 444/18.
Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo anterior por la suma de PESOS CIENTO VEINTICUATRO ML OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 124.854,52.-) a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de
Finanzas-, al Programa 153-003, Partida 3.04.02.00 “Almacenamiento” del
P. V. de acuerdo al siguiente detalle: $ 17.836,36.- por el período noviembre-diciembre de 2018 y $ 107.018,16.- por el periodo enero-diciembre de
2019.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO:

Que el Departamento Jurídico del Ministerio de Finanzas ha dictaminado que puede esta Dirección de Tesorería General y Créditos Públicos
dictar una Resolución, disponiendo la baja contable de una orden de pago
en casos como el presente.
Por ello, atento al Informe del Departamento Técnico de la Contaduría
General de la Provincia obrante en copia auténtica a fs. 23 y al Dictamen
346/2004 del Departamento Jurídico,

VISTO: el expediente 0172-047663/2018 en el que obra a fs. 18 el Documento Único de Ejecución de Erogaciones Nº 830 intervención 1 tipo
ordenado a pagar Ejercicio 2018, emitido por la Secretaría General de la
Gobernación.

EL TESORERO GENERAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE TESORERIA Y CREDITOS PUBLICOS
R E S U E L V E:

Y CONSIDERANDO:
Que el mencionado DUEE fue emitido con el objeto de atender el pago
de los autos “SARRIA SANTIAGO MIGUEL C/ PROVINCIA DE CORDOBA – PLENA JURISDICCIÓN”, tramitado por ante la Cámara Contencioso
Administrativa de Segunda Nominación, por un total de $ 256.261,61.

I) ORDENAR la baja contable total del Documento Único de Ejecución de Erogaciones Nº 830 intervención 1 tipo ordenado a pagar Ejercicio
2018, emitido por la Secretaría General de la Gobernación, por la suma de
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 256.261,61).

Que, atento al cumplimiento del embargo por la misma suma ordenado
mediante oficio obrante en copia a fs. 5 del FU 20, por lo que el DUEE de
autos ya no refleja una deuda exigible, toda vez que la misma ha sido abonada totalmente por otra vía.

II) PROTOCLICESE, elévese al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
comuníquese a Contaduría General de la Provincia y a Procuración del
Tesoro, publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.
FDO: Armando Guillermo García, Tesorero Gral. de la Direc. Gral.
de Tesorería y Crédito Público

Que, por imperio de los artículos 81 y 88 de la Ley 9086, las órdenes
de pago no caducan con el cierre de ejercicio.
Que mantener vigente la totalidad del DUEE citado, implica una distorsión en las cuentas del Estado Provincial, las que aparecerán tergiversadas
con la inclusión, como deuda, de una obligación inexistente.
Que a fs. 21, obra certificación de que del DUEE de autos no se pagó ni
se pagará.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución N° 634
Córdoba, 3 de junio de 2019
VISTO: La Nota N° DEMS01-358697042-019 del registro del Ministerio de
Educación;
Y CONSIDERANDO: Que las presentes actuaciones se relacionan con la
cobertura de veinte (20) cargos vacantes de Director de Primera, de Segunda y de Tercera (Enseñanza Media), y de quince (15) cargos vacantes
de Vicedirector de Primera y de Segunda (Enseñanza Media), en el ámbito
de la Dirección General de Educación Secundaria cuya declaración de vacancia fuera dispuesta por el art. 1° de la Resolución N° 0284/19 emanada
de la citada Dirección General, en los términos establecidos por Ley N°
10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15.
Que en los Anexos I y II de la referida Resolución N° 0284/19, se detallan los cargos que se encuentran vacantes y se convocan para cubrir
mediante Concurso de Títulos Antecedentes y Oposición.
Que el art. 10 de la Ley N° 10237, establece taxativamente: “Estado
de vacancia y convocatoria. Producida la vacante, en el término de cinco
(5) días la Dirección General de Nivel/Modalidad en cuyo ámbito se hubiese generado aquella, declarará la misma ad referéndum del Ministerio
de Educación de la Provincia de Córdoba, y formalizará la convocatoria

Resolución N° 623
Córdoba, 3 de junio de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0722-129787/2016, del registro del Ministerio de
Educación;
Y CONSIDERANDO: Que constan en autos la Resolución N° 1103/2017 y su
modificatoria N° 0285/18 ambas emanadas de la Dirección General de Educación Primaria, mediante las cuales se dispuso ad referendum de la Superioridad, la reubicación de la docente Alicia Cristina ORONA en el cargo vacante
de Maestra de Grado (Enseñanza Primaria) y se procedió al cambio de imputación del referido cargo.
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, Decreto-Ley N°
1910/E/57 y su Reglamentario 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 ratifica-
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respectiva…”
Que declarada la vacancia en el marco legal aludido y ya en sustanciación el Concurso de que se trata, corresponde previo a la designación de
los aspirantes que resultaren adjudicatarios, convalidar lo actuado en virtud que no existe impedimento jurídico formal para adoptar dicha medida.
Por ello, los informes producidos, el Dictamen Nº 0925/19 del Área Jurídica de este Ministerio y lo aconsejado a fs. 22 por la Dirección General
de Asuntos Legales;
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Art. 1º.- CONVALIDAR lo actuado por la Dirección General de Educación Secundaria, en relación a declarar la vacancia de veinte (20) cargos de Director de Primera, de Segunda y de Tercera (Enseñanza Media),
y de quince (15) cargos vacantes de Vicedirector de Primera y de Segunda
(Enseñanza Media), en el ámbito de dicho organismo, cuya declaración de
vacancia fuera dispuesta por el art. 1° de la Resolución N° 0284/19 emanada de la citada Dirección General, en los términos establecidos por Ley
N° 10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15.
Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Dirección General de Administración de Capital Humano, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación

ción en esta instancia de los instrumentos legales en análisis.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por el
Área Jurídica de este Ministerio con el N° 0177/19, 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 EDUCACION
RESUELVE
Art. 1º. RATIFICAR la Resolución N° 1103/2017 y su modificatoria N°
0285/18 ambas emanadas de la Dirección General de Educación Primaria,
mediante las cuales se dispuso, la reubicación de la docente Alicia Cristina
ORONA (M.I.N° 14.354.978) en el cargo vacante de Maestra de Grado (Enseñanza Primaria) y se procedió al cambio de imputación del referido cargo, en
los términos y condiciones que se consignan en la misma, cuya copia forma
parte integrante de este instrumento legal como Anexo, compuesto de dos (2)
fojas
Art. 2º.PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial
y archívese.
FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación

ANEXO:
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Resolución N° 622
Córdoba, 3 de junio de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0109-106985/2012, del registro del Ministerio de
Educación;
Y CONSIDERANDO:
Que consta en autos la Resolución N° 0295/18 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 “BERNARDINO RIVADAVIA” de la localidad de Lozada -Departamento
Santa María- y el cambio de imputación del cargo de la docente Patricia
Marcela DOPAZO.
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, y N° 925/02 y Resolución N° 46/01 de este Ministerio, encontrándose tales determinaciones técnica, administrativa e institucional
plasmadas en la resolución de marras.
Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifi-

Resolución N° 621
Córdoba, 3 de junio de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0722-134251/2017, del registro del Ministerio de
Educación;
Y CONSIDERANDO:
Que consta en autos la Resolución N° 0475/18 emanada de la Dirección General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso ad referendum de la Superioridad, la reubicación de la docente Teresita Claudia
GEZ y el cambio de imputación del cargo que detenta en la Escuela de
Nivel Primario “FRAY MAMERTO ESQUIÚ” de la localidad de Villa Dolores
-Departamento San Javier-.
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 los requerimientos jurídico-formal-pedagógico estatuido por Leyes Nros. 26206 y 9870, Decreto-Ley N°
1910/E/57 y su Decreto Reglamentario 3999/E/67, 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° 620

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° 0569/19, lo aconsejado a fs.
61 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones
conferidas por Decreto N° 556/16,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Art. 1º. RATIFICAR la Resolución N° 0295/18 emanada de la Dirección General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso, el cambio de situación de la Escuela de Nivel Inicial “BERNARDINO RIVADAVIA” de la localidad de Lozada -Departamento Santa María- y el cambio
de imputación del cargo de la docente Patricia Marcela DOPAZO (M.I. N°
20.996.683), 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° 0013/19, lo aconsejado a fs.
31 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones
conferidas por Decreto N° 556/16,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Art. 1º. RATIFICAR la Resolución N° 0475/18 emanada de la Dirección General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso, la
reubicación de la docente Teresita Claudia GEZ (M.I.N° 18.496.397) y el
cambio de imputación del cargo que detenta en la Escuela de Nivel Primario “FRAY MAMERTO ESQUIÚ” de la localidad de Villa Dolores -Departamento San Javier-, 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:

Y CONSIDERANDO:
Córdoba, 3 de junio de 2019

VISTO: El Expediente N° 0111-061424/2013 -dos (2) cuerpos- del Registro
del Ministerio de Educación;
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Que por Resolución N° 0951/18 de la Dirección General de Institutos
Privados de Enseñanza se implementa el Plan de Estudios de la Carrera “Tecnicatura Superior en Entrenamiento Personalizado y Musculación”,
que otorga el título de “Técnico Superior en Entrenamiento Personalizado y
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Musculación”, de 2 (dos) años y medio de duración, en el establecimiento
privado adscripto “I.S.A.D. -Instituto Superior en Actividades Deportivas” de Capital, a partir del ciclo lectivo 2019.
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 jurídicos-formales-pedagógicos estatuidos por la Ley N° 5326, encontrándose tal determinación técnica, administrativa e institucional plasmada
en la resolución de marras.
Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la
ratificación en esta instancia del instrumentos legal en análisis.
Por ello, actuaciones cumplidas, el Dictamen N° 0312/19 del Área
Jurídica de este Ministerio, lo aconsejado a fs. 389 por la Dirección
General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones conferidas por
Decreto N° 556/2016,

Resolución N° 619
Córdoba, 3 de junio de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0722-131254/2016, del registro del Ministerio de
Educación;
Y CONSIDERANDO:
Que consta en autos la Resolución N° 0698/2018 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 “DOMINGO FRENCH” de la localidad de Cabalango-Departamento Punilla- y el cambio de imputación del cargo de la docente Laura
María LOSADA.
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, Decreto-Ley N° 1910/E/57 y su Reglamentario 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 ratifi-

MINISTERIO DE EDUCACION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Resolución N° 304
Córdoba, 4 de junio de 2019
VISTO: El procedimiento establecido por la Ley N° 10237 y su Decreto
reglamentario N° 930/15 respecto a la designación de los miembros de los
Jurados de Concursos para la cobertura de cargos de Inspección;
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Art. 1°.- RATIFICAR la Resolución N° 0951/18 de la Dirección General
de Institutos Privados de Enseñanza la que compuesta de una (1)
foja útil, se adjunta y forma parte de la presente Resolución, por la que
se implementa el Plan de Estudios de la Carrera “Tecnicatura Superior en
Entrenamiento Personalizado y Musculación”, que otorga el título de “Técnico Superior en Entrenamiento Personalizado y Musculación”, de 2 (dos)
años y medio de duración, en el establecimiento privado adscripto “I.S.A.D.
-Instituto Superior en Actividades Deportivas” de Capital, a partir del ciclo
lectivo 2019.
Art. 2°.- 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° 0144/19, lo aconsejado a fs.
33 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° 0698/2018 emanada de la Dirección General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso, el
cambio de situación de la Escuela de Nivel Primario “DOMINGO FRENCH”
de la localidad de Cabalango -Departamento Punilla-, y el cambio de imputación del cargo de la docente Laura María LOSADA (M.I. N° 17.154.583)
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:

Y CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 660/19 la Dirección General de Educación Inicial ha convocado a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para
cubrir cinco (5) cargos de Inspectores Técnicos Seccionales dependientes
de esa Dirección General;
Que por Resolución N° 1010/19 la Dirección General de Educación Primaria ha convocado a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para
cubrir cinco (5) cargos de Inspectores Técnicos Seccionales dependientes
de esa Dirección General;
Que por Resolución N° 411/19 la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional ha convocado a Concurso de Títulos, Antece-
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dentes y Oposición para cubrir dos (2) cargos de Inspectores dependientes
de esa Dirección General;
Que por Resolución N° 031/19 la Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria ha convocado a Concurso de Títulos, Antecedentes y
Oposición para cubrir tres (3) cargos de Inspectores dependientes de esa
Dirección General;
Que en esta instancia procede la designación de los Miembros de los
jurados de cada uno de los concursos convocados;
Que por Resolución Ministerial N° 172 de fecha 22 de febrero de 2019
se delegó en la Secretaría de Educación la facultad de designar los miembros titulares y suplentes que conforman los jurados de concursos para la
cobertura de cargos directivos y de inspección, para las convocatorias que
se realizaren en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo
Provincial en el ciclo lectivo 2019;
Que conforme lo expresado y según las previsiones del Art.6° de la
Ley N° 10237 y Art. 29° del Decreto 930/15 es necesario efectuar la designación de los integrantes del Jurado, dos miembros en representación del
Ministerio y un miembro designado por la entidad gremial más representativa;
Que oportunamente se procederá a la elección que efectúan los aspi-

PODER JUDICIAL
RESOLUCIÓN NUMERO: Tres. Córdoba, tres de junio dos mil diecinueve.
Y VISTO: Los Ac. Regl n.º 1172, serie A del 11/09/2013, n.º 1495, serie A
del 28/05/2018 y que por Ac. Regl. n.º 1498, serie A de fecha 06/06/2018 se
puso en marcha, en una primera etapa, la experiencia piloto tendiente a la
implementación de la gestión electrónica de los expedientes judiciales -de
cobro de pagarés- que ingresaran a la Secretaría de Gestión Común de los
Juzgados de Procesos de Cobros Particulares de esta ciudad, a fin evaluar
la posibilidad de extender su íntegra implementación a todos los procesos
judiciales cuya competencia fue asignada a esa dependencia.
Y CONSIDERANDO: I. Este Cuerpo tiene la firme voluntad de proseguir
con la tarea y el compromiso de mejorar el funcionamiento del servicio de
administración de justicia, tal como lo viene realizando desde hace años de
manera sistemática y progresiva, gestión que ha facilitado la operatividad
interna y externa del S.A.C. y optimizado el sistema de servicio y la tramitación remota de las causas judiciales ingresadas al Poder Judicial por
parte de todos los operadores y auxiliares del derecho. II. En ese marco,
y habida cuenta la experiencia positiva recogida con motivo de la prueba
piloto correspondiente a la implementación del expediente electrónico en
la Secretaria de Gestión Común de los Juzgados de Procesos de Cobro
Particulares, este Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Secretaría Civil y Comercial y en ejercicio de las facultades que le fueron conferidas por el art. 6 del citado Ac. Regl., estima oportuno dar por concluida
la prueba piloto dispuesta para la gestión de causas que se inicien ante
los Juzgados de Cobros Particulares mediante el Ac. Regl. n.º 1495 y extendido el alcance por Resolución n.º 2 del 29 de octubre de 2018. III. Con
motivo de la finalización del programa dispuesto corresponde modificar el
acápite primero del Anexo I del Ac. Regl. n.º 1498 serie A, del 06/06/2018,
incorporando a la tramitación electrónica a abogados que litiguen en carácter de patrocinantes, y extendiendo la validez de la certificación de Poderes
Generales a todo el ámbito del Poder Judicial de Córdoba. El texto quedará
redactado de la siguiente manera: “1) Ingreso de peticiones de los aboBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

rantes, donde será designado el integrante del Jurado que representara a
los mismos;
Por ello y lo establecido en los instrumentos legales referidos en el
presente;
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Art. 1º- DESIGNAR a los Miembros titulares y suplentes que
conforman los Jurados de cada uno de los concursos convocados por las
Direcciones Generales que se mencionan en el Anexo N° I, compuesto
de dos fojas, que representan al Ministerio de Educación y nominar a los
miembros titulares y suplentes elegidos por la entidad gremial con mayor
representatividad en la Provincia, en este caso la Unión de Educadores de
la Provincia de Córdoba (U.E.P.C.).
Art. 2º- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín y
archívese.
FDO.: Delia M. Provinciali, Secretaria de Educación

ANEXO:

gados apoderados o patrocinantes de la parte actora: la presentación de
peticiones podrá efectuarse los 365 días del año, estando disponible el sistema las 24hs., salvo los periodos de ventana técnicos para tareas de mantenimiento que se realizarán preferentemente en horarios no hábiles. Los
abogados deberán iniciar las demandas o presentar sus escritos judiciales
mediante el sistema de expediente electrónico implementado a través del
presente Acuerdo, sobre la base de un catálogo de demandas y escritos
estandarizados. A la demanda se adjuntará el título o documento base de
la acción escaneado, el que se presentará en original para su reserva en
secretaria. Los documentos que conforme a la ley resulten pertinentes a
los fines de la acreditación de la personería invocada como abogados apoderados, se deberán adjuntar en el sistema de presentación de demandas
electrónicas como copia digitalizada y luego, por una única vez, concurrir a
la Secretaria Legal y Técnica del Poder Judicial con el original del poder en
cuestión a fin de que esa dependencia certifique la autenticidad de la copia
digital presentada electrónicamente. Efectuada tal operación, y mientras
persista su validez, la copia del poder autenticado se reputará valido para
todas las futuras actuaciones y presentaciones electrónicas que el letrado
efectúe. Los demás documentos originales cuyas imágenes digitalizadas
se adjunten electrónicamente, incluidas las presentaciones que deban ser
firmadas por las partes, deberán ser reservados por el interesado con cargo de presentarlos en caso de que el magistrado competente lo requiera.
El incumplimiento de esta carga dará lugar a los apercibimientos que pudieran corresponder”. IV. Para los expedientes iniciados electrónicamente,
esto es, mediante la digitalización de datos, documentos y procedimientos,
como así también la utilización de la firma digital corresponde disponer,
en atención a las garantías que brinda el Sistema de Administración de
Causas su íntegra tramitación electrónica, sin restricción alguna respecto
de las instancias por las que deba atravesar. V. Agradecer la colaboración
de los letrados de la ciudad de Córdoba que voluntaria y gentilmente se
ofrecieron a participar en la implementación del expediente electrónico.
Por ello, SE RESUELVE:
Artículo 1º: DAR POR FINALIZADA a partir del 07/06/2019 la prueba
piloto dispuesta por Ac. Reg. n.º 1498 y extendida por Resolución n.º 2 de
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fecha 29 de octubre de 2018, por lo cual todas las causas judiciales que
se inicien a partir del 10 de junio de 2019 ante la Secretaria de Gestión
Común de los Juzgados de Procesos de Cobro Particulares, se realizarán
mediante tramitación electrónica exclusivamente.
Artículo 2º: MODIFICAR el acápite primero del Anexo I del Ac. Regl.
n.º 1498 serie A, del 06/06/2018 de conformidad a lo dispuesto en el considerando III.
Artículo 3º: DISPONER la tramitación digital del expediente electrónico, en todas las instancias por las que eventualmente deba cursar.
Artículo 4º: AGRADECER la colaboración de los letrados de la ciudad

de Córdoba que voluntaria y gentilmente se ofrecieron a participar en la
implementación del expediente electrónico.
Artículo 5º: PROTOCOLICESE en un registro especial. Publíquese
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Incorpórese en la página
Web del Poder Judicial. Comuníquese a los Tribunales involucrados y al
Colegio de Abogados. Dese la más amplia difusión.
FIRMADO: Dra. María Marta Cáceres de Presidente Sala Civil y Comercial Tribunal Superior; Dra. Verónica Rapela Secretaria Sala
Civil y Comercial T.S.J. Coordinadora S.A.C.

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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