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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1083
Córdoba, 18 de septiembre de 2019

 VISTO: el Expediente Letra “Z” Nº 2/2019,  Registro del Tribunal de Disci-

plina Notarial de la Provincia de Córdoba.

 Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones el Escribano Gastón Nicolás Zapiola, 

Adscripta al Registro Notarial Nº 452, con asiento en la Ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital de esta Provincia, solicita a su favor la titularidad de di-

cho Registro, en razón de que quien se desempeñaba en tal carácter, renunció 

para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria.

 Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que el Escribano Zapiola fue 

designado Adscripto al Registro Notarial cuya titularidad pretende mediante 

Decreto Nº 1777 del Poder Ejecutivo de la  Provincia, de fecha 02 de diciembre 

de 2008, prestando juramento de Ley el día 05 de diciembre de 2008, per-

maneciendo en sus funciones hasta el día 22 de agosto de 2019, fecha en 

que se aceptan las renuncias presentadas por los escribanos Juana Ada Gazi 

de Zapiola y el requirente, Titular y Adscripto respectivamente, la primera para 

acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria y el segundo para acceder 

a la titularidad del mencionado Registro, dejando constancia que el  mismo no 

cuenta con sanción disciplinaria alguna.

 Que tanto la Comisión de Matrículas y Registros del Colegio de Escribanos 

de la Provincia, como el Tribunal de Disciplina Notarial se expiden favorable-

mente respecto a la petición de autos.

 Por ello, lo dispuesto por los artículos 17, 29 y 33 de la Ley Nº 4183 (T.O. 

Decreto N° 2252/75), lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asun-

tos Legales del Ministerio de Gobierno bajo el N° 845/2019 y   por Fiscalía de 

Estado  con el N° 883/19 y en uso de atribuciones constitucionales;

 EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

 D E C R E T A

 

 Artículo 1º.-  DESÍGNASE al Notario Gastón Nicolás Zapiola (D.N.I. 

Nº 23.824.171 – Clase 1974), como Escribano Titular del Registro Notarial  

Nº 452 con asiento en la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba.

 Artículo 2º.-  El  presente   decreto   será  refrendado  por  los Señores  

Ministro de Gobierno  y Fiscal de Estado.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de     

Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, 

comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOA / DR. JUAN CARLOS MASSEI, MINIS-

TRO DE GOBIERNO / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

 Decreto N° 1054
Córdoba, 2 de setiembre de 2019

VISTO: el Acuerdo N° 09 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de 

Córdoba, de fecha 16 de mayo de 2019.

Y CONSIDERANDO: 

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

cumplidos los trámites de rigor, elevó la propuesta para la designación del 

señor Pablo José Javega, M.I. N° 27.921.615, como Fiscal de Instrucción 

en la Fiscalía de Instrucción y de Familia de Primer Turno de la Segunda 

Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto, remitiendo 

el listado con el puntaje obtenido por cada uno de los seleccionados.

 Que este Poder Ejecutivo, en los términos del Decreto N° 2635/99, soli-

citó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo para designar al señor 

Pablo José Javega, quien resultó séptimo en el orden de mérito remitido.

 Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 21 de agosto 

del año 2019, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3413/19, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución 

Provincial.

 Que en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y cons-

titucionales corresponde proceder a la designación del señor Pablo José 

Javega en el cargo mencionado.

 Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y modificatorias, y en ejercicio 

de las atribuciones conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la 
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Constitución de la Provincia; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A

 Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Pablo José JAVEGA, M.I. N° 

27.921.615, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción y de 

Familia de Primer Turno de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento 

en la ciudad de Río Cuarto.

 Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

en el Artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 921, 

Partida Principal 01, Parcial 01, Grupo 26, cargo 045, del Presupuesto Vi-

gente.

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

nistro de Justicia y Derechos Humanos, y Fiscal de Estado.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de 

Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI – GOBERNADOA / DR. JUAN MARTÍN FARFÁN – MINIS-

TRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA- 

FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1055
Córdoba,  2 de setiembre de 2019

VISTO: el Acuerdo N° 09 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de 

Córdoba, de fecha 16 de mayo de 2019.

Y CONSIDERANDO: Que por el citado Acuerdo, el Consejo de la Magis-

tratura, una vez cumplidos los trámites de rigor, elevó la propuesta para la 

designación de la señora María Cecilia Dupraz, M.I. N° 28.777.824, como 

Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de la Quinta Circunscrip-

ción Judicial con asiento en la ciudad de Las Varillas, remitiendo el listado 

con el puntaje obtenido por cada uno de los seleccionados.

 Que este Poder Ejecutivo, en los términos del Decreto N° 2635/99, 

solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo para designar a la 

señora María Cecilia Dupraz, quien resultó tercera en el orden de mérito 

remitido.

 Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 21 de agosto 

del año 2019, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3414/19, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución 

Provincial.

 Que en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y consti-

tucionales corresponde proceder a la designación de la señora María Ce-

cilia Dupraz en el cargo mencionado.

 Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y modificatorias, y en ejercicio 

de las atribuciones conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la 

Constitución de la Provincia;

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a la señora María Cecilia DUPRAZ, M.I. N° 

28.777.824, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de la 

Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Las Varillas.

 Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

en el Artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 921, 

Partida Principal 01, Parcial 01, Grupo 26, cargo 045, del Presupuesto Vi-

gente.

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

nistro de Justicia y Derechos Humanos, y Fiscal de Estado.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de 

Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI – GOBERNADOR / DR. JUAN MARTÍN FARFÁN – MINIS-

TRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA- 

FISCAL DE ESTADO 

viene de tapa
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Decreto N° 1051
Córdoba, 2 de setiembre de 2019

VISTO: el Expediente Nº 0039-006905/1999 del registro de Contaduría Ge-

neral de la Provincia del Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por las presentes actuaciones se gestiona la aceptación de la 

renuncia presentada por el abogado Luis Alberto González al mandato de 

Procurador Fiscal de la Dirección General de Rentas, el que fuera conferi-

do mediante Decreto N° 394/1983.

 Que habiéndose cumplimentado los requisitos exigidos por el artículo 

85 del Decreto N° 1205/2015; artículos 1319, 1320, 1324 incisos f), h), e 

i); 1334, correlativos y concordantes del Código Civil y Comercial de la 

Nación, corresponde aceptar la renuncia de que se trata conforme se ges-

tiona.

 Que obra visto bueno del señor Ministro de Finanzas.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo prescripto por el 

Artículo 144 inciso 1° de la Constitución Provincial, lo dictaminado por Fis-

calía Tributaria Adjunta con el Nº 034/2018, por la Dirección de Jurisdicción 

de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas al N° 395/2019, por Fiscalía 

de Estado bajo el N° 798 /2019 y en uso de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A

 Artículo 1º: ACÉPTASE la renuncia presentada por el abogado Luis 

Alberto GONZÁLEZ, M.I. Nº 8.276.869, M.P. N° 1-20060, al mandato de 

Procurador Fiscal de la Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba, en el que fuera designada mediante Decreto N° 394/1983.

 Artículo 2º: El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Finanzas y Fiscal de Estado.

 Artículo 3º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése a la Fiscalía Tri-

butaria Adjunta, a la Secretaría de Ingresos Públicos, publíquese en el Bo-

letín Oficial, notifíquese y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINIS-

TRO DE FINANZAS / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1040
Córdoba, 2 de setiembre de 2019

VISTO: el Acuerdo N° 17 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de 

Córdoba de fecha 28 de junio de 2019.

Y CONSIDERANDO: 

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

cumplidos los trámites de rigor, elevó la propuesta  para la designación 

del señor Diego Ortiz, M.I. N° 26.482.950, como Asesor Letrado Penal de 

Decimosexto Turno “reemplazante” de la Primera Circunscripción Judicial 

con asiento en la ciudad de Córdoba, hasta la cobertura definitiva del cargo 

mediante concurso organizado por ese Consejo o el cese del impedimento 

en caso de vacancia transitoria, conforme  lo dispuesto por el artículo 6 

inciso 10 y concordantes  de la Ley 8802.

 Que la Legislatura Provincial prestó acuerdo a la propuesta en los tér-

minos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución Provincial mediante Re-

solución N° R-3416/19 del 21 de agosto del año en curso.

 Que en consecuencia, cumplimentado los requisitos legales y constitu-

cionales corresponde proceder a la designación del señor Diego Ortiz en 

el cargo mencionado.

 Por ello, las normas citadas, y en ejercicio de las atribuciones conferi-

das por el Artículo 144 inciso 9 y 157 de la Constitución Provincial;       

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A

 Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Diego Ortiz, M.I. N° 26.482.950, 

como Asesor Letrado Penal de Decimosexto Turno “reemplazante” de la 

Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.

 Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

en el Artículo  anterior se  imputará  a  la  Jurisdicción 3.00,  Programa 920, 

Partida Principal 01, Partida Parcial 01, Grupo 26, cargo 054,  del Presu-

puesto Vigente

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

nistro de Justicia y Derechos Humanos, y Fiscal de Estado.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de 

Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI – GOBERNADOA / DR. JUAN MARTÍN FARFÁN – MINIS-

TRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA- 

FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1039
Córdoba, 2 de setiembre de 2019

VISTO: el Acuerdo N° 16 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de 

Córdoba de fecha 28 de junio de 2019.

Y CONSIDERANDO: Que por el citado Acuerdo, el Consejo de la Magis-

tratura, una vez cumplidos los trámites de rigor, elevó la propuesta para la 

designación del señor Sergio Ariel Ponce, M.I. N° 27.638.145, como Juez 

de Control “Reemplazante”  de la Sexta Circunscripción Judicial con asien-

to en la ciudad de Villa Dolores, hasta la cobertura definitiva del cargo me-

diante concurso organizado por ese Consejo o el cese del impedimento en 

caso de vacancia transitoria, conforme  lo dispuesto por el artículo 6 inciso 

10 y concordantes  de la Ley 8802.

 Que la Legislatura Provincial prestó acuerdo a la propuesta en los tér-

minos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución Provincial mediante Re-
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solución N° R-3415/19 del 21 de agosto del año en curso.

 Que en consecuencia, cumplimentado los requisitos legales y consti-

tucionales corresponde proceder a la designación del señor Sergio Ariel 

Ponce en el cargo mencionado.

 Por ello, las normas citadas, y en ejercicio de las atribuciones conferi-

das por el Artículo 144 inciso 9 y 157 de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A

 Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Sergio Ariel PONCE, M.I. N° 

27.638.145, como Juez de Control “reemplazante” de la Sexta Circunscrip-

ción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Dolores.

 Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

en el Artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 920, 

Partida Principal 01, Partida Parcial 01, Grupo 26, cargo 030, del Presu-

puesto Vigente.

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

nistro de Justicia y Derechos Humanos, y Fiscal de Estado.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de 

Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI – GOBERNADOR / DR. JUAN MARTÍN FARFÁN – MINIS-

TRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA- 

FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1020

Córdoba, 2 de setiembre de 2019

VISTO: El Expediente N° 0027-058197/2015, (3 cuerpos) del registro de la 

Dirección General de Administración del Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante Resolución N° 126/2015 del Ministerio de Finanzas se 

dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en 

los términos del artículo 14°, punto I) de la Ley N° 9361 para cubrir seis 

(6) cargos vacantes del Agrupamiento Servicios Generales y sesen-

ta (60) cargos del Agrupamiento Administrativo de la Jefatura de Área 

Auditoría de la Contaduría General de la Provincia, en el ámbito de la 

citada Jurisdicción.

 Que quienes ocuparon seis (6) primeros lugares del orden de méri-

to de dicho proceso concursal, fueron designados a través del Decreto 

N° 2051 de fecha 18 de diciembre de 2017.

 Que dos de ellos, los señores Mariana Soledad Oviedo e Ignacio 

Rota Layús, han declinado la designación dispuesta, en virtud de razo-

nes particulares.

 Que ante ello, la Dirección General de Coordinación Operativa del 

Ministerio de Finanzas impulsa la cobertura del cargo por parte del 

postulante que ostente el puntaje inmediato inferior, de conformidad a 

lo establecido por las Bases y Condiciones del Concurso aprobado por 

Resolución ministerial N° 126/2015.

 Que reelaborado el Orden de Mérito por el Tribunal Concursal, en 

razón de las observaciones oportunamente realizadas por Fiscalía de 

Estado (Dictamen N° 39/2017), y atento a las declinaciones efectuadas 

por los postulantes Castro Moreno y Torres, corresponde proceder a la 

designación de María Florencia Adén Monferrán y Florencia Garzón.

 Que lo propiciado encuadra en las prescripciones del Punto VI, párrafo 

segundo de las Bases y Condiciones del Concurso, aprobadas por Acta N° 

01/2015 de la Comisión Laboral respectiva.

 Que los artículos 12 y 13 de la Ley N 7233 consignan los requisitos 

para el ingreso de personal a la Administración Pública Provincial, por lo 

cual, resulta necesario encomendar a la Dirección General de Coordina-

ción Operativa de la cartera actuante la verificación del efectivo cumpli-

miento de los mismos.

 Por ello, normas legales citadas, las disposiciones de los artículos 14 

y 15 de la Ley N° 7233, 21 de la Ley N° 9361, 18 de la Ley N° 8575 y 144, 

inciso 10° de la Constitución Provincial, lo dictaminado por Fiscalía de Es-

tado bajo el N° 729/2019 y en en ejercicio de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A

 Artículo 1º.- DÉJANSE SIN EFECTO las designaciones de la señora 

Mariana Soledad OVIEDO, D.N.I. N° 30.330.366 y del señor Ignacio ROTA 

LAYÚS, D.N.I. N° 33.893.609, dispuesta por Decreto N° 2051 del 18 de di-

ciembre de 2017, en dos (2) cargos vacantes del agrupamiento Administra-

tivo dependientes del Ministerio de Finanzas, en virtud de los fundamentos 

expuestos en los considerando de este acto.

 Artículo 2º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente instrumen-

to legal, para la cobertura de dos (2) cargos vacantes del Agrupamiento 

Administrativo de la Jefatura de Área Auditoría de la Contaduría General 

de la Provincia del Ministerio de Finanzas, a las señoras María Florencia 

ADÉN MONFERRÁN, D.N.I. N° 32.027.923 y Florencia GARZÓN, D.N.I. 

28.653.904, de conformidad con los argumentos expuestos en este De-

creto y en los términos del concurso de títulos, antecedentes y oposición, 

convocado por Resolución del Ministerio de Finanzas N° 126/2015 y pres-

cripciones del artículo 14°, Punto I) de la Ley N° 9361.

 Artículo 3º. ESTABLÉCESE que la Dirección General de Coordinación 

Operativa del Ministerio de Finanzas, en caso de corresponder, verificará 

el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 12 

y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso de personal a la Administración 

Pública Provincial.

 Artículo 5º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

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

General de la Gobernación. 

 Artículo 6º.- 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: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE 

FINANZAS / CRA. SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNA-

CIÓN / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1149
Córdoba, 18 de septiembre de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0622-120266/2011, del Registro del Ministerio de 

Educación;

    

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones este Ministerio impulsa la creación  

de  un  Instituto  Provincial  de  Educación  Técnica en la localidad de 

Seeber  -Departamento San Justo-, bajo la dependencia de la Dirección 

General de Educación Técnica y Formación Profesional, y sobre la base 

de divisiones de ese nivel de enseñanza que funcionaban como Anexo al 

Instituto Provincial de Educación Técnica y Media N° 262 “Dr. BELISARIO 

ROLDÁN” de Brinkmann, dependiente de la mencionada Dirección Gene-

ral.

 Que obran en autos informes en relación con la demanda del servicio 

educativo en el sector en cuestión y su zona de influencia, de los que surge 

la necesidad de adecuar la oferta de enseñanza en el mismo, dentro del 

marco de las políticas educativas imperantes, que apuntan a garantizar la 

igualdad de oportunidades para el acceso a una educación de calidad, con 

equidad y respeto a la diversidad.

 Que por Resolución N° 0718/19 y su Anexo I, emanada de la citada 

Dirección General, se ha dispuesto -ad referéndum de la superioridad- la 

desanexación del servicio en cuestión y la asignación del cargo de Director 

de Tercera (Enseñanza Media) del Presupuesto General de la Provincia en 

vigencia, necesario para su funcionamiento como unidad educativa inde-

pendiente.  

 Que de la documental obrante en autos, surge que el nuevo servicio  

educativo  desarrollará  sus actividades en un edificio propio (fs. 2 del F.Ú. 

N° 11). 

 Que merituados todos los aspectos políticos y técnicos que hacen a 

la factibilidad, oportunidad y conveniencia de la creación que se procura, 

debe concluirse en que están dadas las condiciones para disponer tal me-

dida en esta instancia, al amparo de los artículos 5° y 6º de la Ley Nº 9870. 

 Por ello, la normativa citada, lo establecido por el artículo 11° inc. i) del 

Decreto - Ley N° 846/E/63, el Dictamen N° 1914/19 del Área Jurídica de 

este Ministerio, lo aconsejado a fs. 51 por la Dirección General de Asuntos 

Legales y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 556/16,

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1°.-  CREAR el Instituto Provincial de Educación Técnica N°  428   

en  la  localidad  de Seeber  -Departamento San Justo-, bajo la órbita de la 

Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, estable-

cimiento que funcionaba como Anexo al Instituto Provincial de Educación 

Técnica y Media N° 262 “Dr. BELISARIO ROLDÁN” de Brinkmann, depen-

diente de la mencionada Dirección General.

 Art. 2°. DISPONER que  el  servicio  educativo  creado  por  el  Art. 

1º de este instrumento legal será de Tercera Categoría y desarrollará sus 

actividades en un edificio propio.

 Art. 3º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 555

Córdoba, 18 de septiembre de 2019

VISTO: Las actuaciones caratuladas bajo control interno N° 62158800142-

519 presentadas por el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, en las 

que solicita la implementación para el período 2019 del Seminario “Vidas 

con banda sonora. Músicas e identidades en la Argentina”; 

Y CONSIDERANDO:  Que el Seminario “Vidas con banda sonora. Músicas 

e identidades en la Argentina” constituyó una propuesta originada en el 

Instituto Superior de Estudios Pedagógicos en el año 2018.

      Que el mencionado Seminario está destinado a fortalecer el vínculo 

entre la pedagogía y la cultura de modo que el estudiante de formación 

docente asuma su intervención en el campo de la enseñanza como una 

tarea de transmisión de la cultura.

 Que se procede a autorizar la implementación del aludido Seminario, 

convalidar las acciones concretadas en tal sentido y habilitar la expedición 

de las certificaciones correspondientes, en virtud del Dictamen N° 2035/19 

de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio. 

 Por ello y las facultades conferidas por Decreto N° 1043/17;  

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1°-  AUTORIZAR la implementación del Seminario “Vidas con ban-

da sonora. Músicas  e identidades en la Argentina” que fuera aprobado por 

Resolución N° 775/18 de esta Secretaría de Educación, a realizarse en 

el período 2019 en el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos y en los 

Institutos Asociados mencionados en el Anexo I que con dos hojas forma 

parte del presente instrumento legal y que acredita cincuenta horas reloj de 

cursado. 

 Art. 2°-PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese. 

FDO.: DELIA M. PROVINCIALI,  SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ANEXO 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/09/41059.pdf
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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 257
Córdoba, 10 de setiembre de 2019

VISTO: El expediente Nº 0027-073145/2019.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en autos se propicia la declaración en desuso y transferencia de-

finitiva sin cargo a favor de la Asociación Civil Casa del Niño, del vehícu-

lo marca Fiat, Modelo Ducato Combinato 2.8 JTD Interco, Motor marca 

Fiat Nº 1068950, Chasis marca Fiat Nº 93W244K7392049509, Dominio 

IRP385, Año 2010, cuya titularidad corresponde al Gobierno de la Provincia 

de Córdoba. 

 Que la Asociación Civil “Casa del Niño” posee personería jurídica otor-

gada por Resolución N° 004 “A”/94 de la Dirección General de Inspección 

de Personas Jurídicas.

 Que corresponde declarar en desuso dicho vehículo y proceder a la 

transferencia del mismo.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el Artículo 

131 del Decreto N° 525/95 reglamentario de la Ley N° 7631, Artículo 133 

del Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado de Administración 

Financiera de la Resolución Nº 003/18 de la Secretaría de Administración 

Financiera, lo informado por Contaduría General de la Provincia al Nº 10-

069/19 y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de 

Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 452/19,

 EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º DECLARAR en condición de desuso y dar de baja el vehí-

culo marca Fiat, Modelo Ducato Combinato 2.8 JTD Interco, Motor marca 

Fiat Nº 1068950, Chasis marca Fiat Nº 93W244K7392049509, Dominio 

IRP385, Año 2010.

 Artículo 2º TRANSFERIR sin cargo a la Asociación Civil “Casa del 

Niño” (CUIT 33-67867332-9) el vehículo marca Fiat, Modelo Ducato Com-

binato 2.8 JTD Interco, Motor marca Fiat Nº 1068950, Chasis marca Fiat Nº 

93W244K7392049509, Dominio IRP385, Año 2010.

 Artículo 3º La Repartición interviniente confeccionará la respectiva 

ficha de “Baja” con mención del instrumento legal autorizante con comuni-

cación a Contaduría General de la Provincia para su desglose.

 Artículo 4º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Resolución N° 258
Córdoba, 10 de setiembre de 2019

 

VISTO: El expediente Nº 0425-380992/2019, mediante el cual el Ministerio 

de Salud propicia una adecuación del Presupuesto General en vigencia de 

la Administración Provincial.

Y CONSIDERANDO: 

 Que es necesario incrementar el crédito presupuestario del Ministe-

rio de Salud en programas varios de rentas generales por un total de $ 

230.600.000.

 Que la adecuación propuesta se fundamenta en la necesidad de con-

tar con crédito presupuestario suficiente para afectar gastos de funciona-

miento de los establecimientos dependientes de la Cartera de Salud.

 Que, en virtud de ello, se propicia una modificación del Presupuesto 

General en vigencia, incrementando partidas varias de funcionamiento.

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales 

vigentes, de acuerdo con los artículos 31 y 110 in fine de la Ley Nº 9086.

 Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha 

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 Direc-

ción de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 451/19,

 EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros 

del Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial, de 

conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modifica-

ción de Crédito Presupuestario N°18 (Compensación Interinstitucional), del 

Ministerio de Salud, el que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte 

integrante de la presente Resolución.

     

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección Ge-

neral de Presupuesto e Inversiones Públicas y a Contaduría General de la 

Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatu-

ra, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO 

Resolución N° 269
Córdoba, 13 de setiembre de 2019

VISTO: El expediente Nº 0672-001950/2019, en que el Ministerio de Servi-

cios Públicos, propicia rectificar el Presupuesto General en vigencia de la 

Administración Provincial.

Y CONSIDERANDO: 

 Que es necesario dar reflejo presupuestario al mayor ingreso regis-

trado en el presente ejercicio, correspondiente a “Otras Multas NC” por un 

importe total de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREIN-

TA Y OCHO MIL ($ 4.438.000) en el Programa 569 “Fondo de Protección 

Ambiental Provincial (Fopap)- Ley 10.208”.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/09/41094.pdf
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  Que la utilización de los créditos presupuestarios incrementados por 

la presente está limitado a lo establecido en el Artículo 15 de la Ley de 

Administración Financiera, en el que se determina que solo se pueden 

comprometer las obligaciones hasta el límite de la percepción efectiva de 

los recursos afectados.  

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales 

vigentes, de acuerdo con los artículos 31, 37 y 110 in fine de la

 Ley Nº 9086.

 Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha 

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 Direc-

ción de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 472/19,

 EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º INCREMENTAR el cálculo de Ingresos y el total de Ero-

gaciones del Presupuesto General en vigencia de la Administración Pro-

vincial, de conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento 

Modificación de Crédito Presupuestario N° 21 (Rectificación) del Ministerio 

de Servicios Públicos el que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte 

integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección Ge-

neral de Presupuesto e Inversiones Públicas, a Contaduría General de la 

Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatu-

ra, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO 

MINISTERIO DE FINANZAS

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución N° 44
Córdoba, 09 de agosto de 2019

VISTO: El expediente Nº 0747-091647/2018/R1.

Y CONSIDERANDO: Que en las presentes actuaciones se gestiona la 

ampliación de la cantidad adjudicada correspondiente al Renglón N° 2 “Si-

llas y Sillones de Oficina” con motivo de la Subasta Electrónica Inversa – 

Cotización Nº 2018/000120, cuyo objeto es la adquisición de equipamiento 

mobiliario, sillas y sillones para la Sede de Gobierno de la ciudad de La 

Carlota, sita en calle Deán Funes N° 178.

 Que dicha ampliación se encuentra contemplada en las previsiones 

del artículo 13 de la Ley N° 10.155 que prevé ampliar hasta el límite del 

veinte por ciento (20%) las cantidades adjudicadas cuando la cantidad de 

bienes y/o modo de prestación de servicios pudiesen ser precisados en la 

contratación original de manera determinada.

 Que dicha contratación fue adjudicada por Resolución Nº 075/18 de 

esta Secretaría a favor de la firma DUR S.R.L.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el artí-

culo 13 de la Ley Nº 10.155 y su Decreto Reglamentario Nº 305/14, Ajuste 

Orden de Compra N° 2018/000196.01 confeccionada por el Departamento 

Presupuesto y Contable de la Dirección General de Coordinación Opera-

tiva y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de 

Asuntos Legales de este Ministerio al N° 382/19,

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º AMPLIAR la cantidad adjudicada del Renglón N° 2 “Sillas 

y Sillones de Oficina” de la Subasta Electrónica Inversa – Cotización Nº 

2018/000120 dispuesta por Resolución Nº 075/18 de esta Secretaría, a 

favor de la firma DUR S.R.L.” (C.U.I.T. N° 33-71114298-9), de seis (6) sillas 

operativas tipo INDIA, a un precio unitario de pesos nueve mil trescientos 

($ 9.300.-), dos (2) sillas fijas sin apoyabrazos, a un precio unitario de pe-

sos tres mil ($ 3.000.-) y dos (2) banquetas tipo Milo, a un precio unitario 

de pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500.-) lo que hace un total de pesos 

setenta mil ochocientos ($ 70.800.-).

 Artículo 2° IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución, por la suma de PESOS SETENTA MIL OCHOCIEN-

TOS ($ 70.800.-) a Jurisdicción 1.15 – Ministerio de Finanzas - al Programa 

158-000, Partida 11.01.06.00 “Equipos de Oficina y Muebles” del P.V.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archí-

vese.

FDO: HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS MINISTERIO DE 

FINANZAS

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES

Resolución N° 21
Córdoba, 18 de septiembre de 2019

VISTO: Las competencias de la Dirección General de Compras y Con-

trataciones por Ley N° 10.155 (Régimen de Compras y Contrataciones 

de la Administración Pública Provincial) y su Decreto Reglamentario N° 

305/2014; y el Expediente N° 0710-067296/2017 de Apertura de Procedi-

miento Sancionatorio a la firma JOSE ALBERTO TOSCANO S.A., C.U.I.T. 

N° 30-61108367-6,

Y CONSIDERANDO: Que, en su carácter de órgano rector, en los términos 

del artículo 30 del Decreto Reglamentario N° 305/2014, compete a esta Di-

rección General regular y controlar el sistema de compras y contrataciones 

públicas de la provincia.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/09/41107.pdf
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 Que conforme surge de las funciones que enumera el artículo 31.1 inc. i) 

del Decreto citado, esta Dirección General se encuentra facultada para aplicar 

las sanciones de suspensión, apercibimiento e inhabilitación según lo estable-

cido en el Anexo V de dicho Decreto.

 Que oportunamente, la Dirección General de Asuntos Legales del Ministe-

rio de Justicia y Derechos Humanos giró cuerpo de copias del expediente N° 

0011-056808/2017, con la intención de poner en conocimiento a la Dirección 

General de Compras y Contrataciones acerca del incumplimiento del provee-

dor JOSE ALBERTO TOSCANO S.A. requiriendo la intervención que a ésta le 

corresponda en virtud de las disposiciones establecidas en la Ley N° 10.155 y 

su decreto reglamentario.

 Que, en virtud de ello, se procedió a iniciar el presente procedimiento san-

cionatorio a la empresa antes mencionada, a los fines de dilucidar el compor-

tamiento de la firma en cuestión. 

 Que, del análisis del citado cuerpo de copias surge que el proveedor JOSE 

ALBERTO TOSCANO S.A. quedó primero en el orden de prelación del renglo-

nes N° 1, 2, 3, 4, y 8 y que se ha resuelto rechazar su oferta en virtud de que 

la misma no cumplimenta con las especificaciones técnicas requeridas en las 

condiciones de contratación, conforme a lo establecido en los Pliegos de Con-

diciones de Contratación Generales y Particulares - Pliego de Especificaciones 

Técnicas -, en los términos del artículo 7.1.1.3. del Decreto Reglamentario N° 

305/2014 de la Ley N° 10.155, lo cual fue oportunamente notificado al provee-

dor.

 Que, en el citado marco se procedió a correr vista a las partes interesadas 

para que tomen razón de lo actuado y formulen descargo.

 Que, se estimó oportuno disponer la producción de prueba de oficio, solici-

tando a la Dirección de Jurisdicción de Auditoría de Procesos y Contrataciones 

de la Dirección General de Compras y Contrataciones, que informe sobre la 

conducta de la firma en otros procedimientos de selección.

 Que, en razón del informe remitido por el mencionado organismo se soli-

citó al Servicio Penitenciario de Córdoba, al Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos y al Ministerio de Desarrollo Social una serie de expedientes para su 

estudio; habiéndose remitido los mismos. 

 Que, cumplidas las etapas procesales previas en los términos del punto 

4.2 del Anexo V del Decreto Reglamentario N° 305/2014, se dio intervención a 

la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este órgano rector, para que 

emita opinión jurídica sobre la cuestión planteada.

 Que, dicho órgano asesorativo entendió que: 

“1) En el Expediente N° 0485-022347/2017 (por el cual se procedió a formar 

cuerpo de copias del Expediente N° 0011-056808/2017), del Ministerio de Jus-

ticia y Derechos Humanos, y según el informe técnico rendido en dichos obra-

dos, la oferta del proveedor para los renglones N° 01, 03, 04 y 08 no se ajustó 

a lo solicitado en pliegos debido a que la concentración de la materia prima no 

fue la requerida por cuanto se trataba de productos diluidos no adecuados para 

la fabricación de bases…

 Que, en relación a lo mencionado en este punto, es de hacer notar que 

de los pliegos de especificaciones técnicas - glosados a fs. 9/12 del cuerpo de 

copias N° 0011-056808/2017 referenciado-, no surge con claridad el porcentaje 

de la materia prima exigida ni demás condiciones que deben reunir los produc-

tos; como así tampoco surge de las condiciones generales y particulares de la 

contratación (fs. 13/15) que la adquisición de insumos sea para la fabricación 

de bases (motivo esgrimido por el organismo contratante a fs. 75 para rechazar 

las ofertas).

Concluyendo, conforme al análisis efectuado en el Dictamen N° 28/2019, al 

que me remito en honor a la brevedad, que: “...esta instancia legal no puede 

dilucidar a ciencia cierta la responsabilidad real del proveedor en el marco de 

las actuaciones de referencia; por las razones expuestas.”

“2) En el Expediente N° 0011-056416/2017 del Servicio Penitenciario de Cór-

doba por el cual tramitó la Subasta Electrónica N° 2017/000039, la División 

Suministros del organismo informó que la muestra presentada por el proveedor 

para el renglón N° 6 “Jabón de lavar extra entre 200 y 250 gr.: marca Cosquín 

(marrón) x 200 Gr.” no se ajustó a las condiciones requeridas (peso 170 gr.).

 Que, conforme lo descripto en este punto, y según surge de la testimonial 

rendida, esta instancia legal advierte que el organismo administrativo no ha 

objetado las manifestaciones vertidas por un especialista en la materia en su 

declaración (fs. 139).

Continúa expresando que “… el punto 8.2.2.5.1 del Decreto Reg. N° 305/14 

establece que “El área de compras y contrataciones o el área que tenga a su 

cargo dicha función en el organismo contratante, evaluará la oferta y docu-

mentación presentada por el proveedor, pudiendo fundadamente rechazar la 

misma por las causales establecidas en el artículo 7, punto 7.1.3.3, siempre que 

no se opongan a lo establecido específicamente para la subasta electrónica.”. Al 

respecto, cabe advertir que el proveedor había sido oportunamente notificado 

del rechazo (fs. 115), y nada dijo al efecto, consintiéndolo con su silencio. 

 Que, no se pude obviar las observaciones realizadas anteriormente, pero, 

asimismo, tampoco se puede negar el posible error administrativo.

Por último, expresa que “…esta instancia legal no puede dilucidar a ciencia 

cierta la responsabilidad real del proveedor en el marco de las actuaciones de 

referencia...”

“3) En el Expediente N° 0011-056653/2017 del Servicio Penitenciario de Cór-

doba, por el cual se tramitó la Subasta Electrónica N° 2017/000065, y conforme 

lo manifestó el Departamento de Logística de la misma repartición, el provee-

dor presentó muestras que no se ajustaron a las condiciones requeridas en 

pliegos (fs. 198 y 236) …

 Que, al respecto se advierte que el artículo 21 de la Ley N° 10.155 esta-

blece que “la presentación de la oferta por el proponente implica su aceptación 

lisa y llana del conjunto normativo que rige el procedimiento de contratación 

respectivo”, el cual se complementa con el artículo 21 del Decreto Reglamenta-

rio N° 305/14, en cuanto expresa que “la presentación de ofertas significará la 

aceptación de todas las estipulaciones de la contratación”. Es por ello que mal 

podría alegar el proveedor en esta instancia, un desconocimiento de las con-

diciones de la contratación –que claramente conforman el conjunto normativo 

que rigió la contratación (ver pto. 6.2.6.1 del Dec. Reg. N° 305/14). 

 Que, se advierte asimismo que el pliego de la Subasta en cuestión exigía 

en su artículo 18 (ver fs. 17), que la muestra de los renglones debía ser “exac-

tamente igual a la que ofrezcan (forma, tamaño, cantidad)”; como así también 

que serán rechazadas las ofertas que se aparten de las condiciones de contra-

tación (art. 21, fs. 17vta).

 Que, la razón esgrimida por el proveedor en su defensa, en cuanto acusa 

que no ha podido conocer los motivos por los cuales se rechazó su oferta, no 

resulta atendible. Primero, por cuanto las muestras “a simple vista” no se ajus-

tan a lo exigido en las especificaciones técnicas (por ende, bastaba sólo con 

rever las mismas y revisar las muestras que había presentado para compren-

der la motivación del rechazo); y segundo, porque si aun así persistía alguna 

duda, bien podría haber solicitado vista de las actuaciones en los términos del 

artículo 14 de la Ley N° 5.350, tras haber sido notificado del rechazo (fs.  203 y 

237 del expediente analizado).

 Que, por último, el desistimiento de su oferta (F.U. N° 274 de los obrados re-

feridos), no es óbice para considerar su inconducta, ya que no viene a “sanear” 

sus incumplimientos. En tal sentido, el artículo 6.2.3.3 del Decreto Reglamen-

tario N° 305/2014 establece para dichas situaciones la posibilidad de aplicar 

sanciones, en caso de corresponder.”

“4) En el Expediente N° 0011-056444/2017, del Servicio Penitenciario de Cór-

doba por el cual tramitó la Subasta Electrónica N° 2017/000047, se desestimó la 

oferta del proveedor por no ajustarse las muestras a las condiciones requeridas 

en los pliegos de especificaciones técnicas…
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 Que, respecto a esta contratación, la firma sostiene que “la resolución de 

rechazo de la oferta carece de fundamentación y por lo tanto viola lo previsto en 

el art. 8.2.2.5.1 del Decreto Reglamentario N° 305/14” (F.U. N° 116 de autos).

 Que, en cuanto a la falta de fundamentación de la Resolución de rechazo 

acusada por la empresa, es de hacer notar que no resulta oportuna, por cuanto 

debería haber sido impugnada a través de las vías recursivas que ofrece la Ley 

N° 5.350. Se advierte asimismo que ante la notificación de rechazo expreso 

obrante a fs. 199 de los autos estudiados en este apartado, la firma nada dijo, 

entendiéndose por ende consentida la misma.”

“5) En el Expediente N° 0607-000183/2017 del Ministerio de Justicia y De-

rechos Humanos (incorporado oportunamente en copia fiel en F.U. N° 91 de 

estos autos), por el cual se tramitó la Subasta Electrónica N° 2017/000014, la 

Jefatura de Área del Programa de Intervención de la Secretaría de Niñez Ado-

lescencia y Familia manifestó a fs. 145/146, que el proveedor cotizó productos 

que no se ajustan a las especificaciones técnicas requeridas (manifiestan que 

la leche ofrecida no contiene una composición que aporte al niño más benefi-

cios nutricionales, haciendo mención a los nutrientes que debería contener el 

producto)…”

 Que en virtud de lo manifestado en el Dictamen antes mencionado al que 

me remito en honor a la brevedad se arribó a la siguiente conclusión: “…esta 

instancia legal no puede dilucidar a ciencia cierta la responsabilidad real del 

proveedor en el marco de las actuaciones de referencia.”

“6) En el Expediente N° 0427-057945/2017 del Ministerio de Desarrollo Social 

por el cual se tramitó la Subasta Electrónica N° 2017/000007, se consideró que 

la propuesta del proveedor no se ajustó a lo requerido en pliegos en virtud de la 

baja calidad de los productos ofrecidos para el renglón 3, ítems 1 y 2, y en razón 

de que el rótulo del producto ofertado para el renglón 6, ítem 4, no expresa sus 

condiciones químicas (fs. 275)…”

 Que a partir del estudio realizado en el Dictamen referenciado al que me 

remito en honor a la brevedad expresó que: “…esta instancia legal no puede 

dilucidar a ciencia cierta la responsabilidad real del proveedor en el marco de 

las actuaciones de referencia.”

 Que, sin perjuicio de las salvedades conjeturadas en los puntos 1), 2), 5) y 

6), en razón de lo manifestado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Le-

gales de esta Dirección General surge de manera ostensible la inconducta del 

proveedor JOSE ALBERTO TOSCANO S.A., apartándose de las condiciones 

de contratación al momento de perfeccionar sus respectivas ofertas.

 Que el rechazo o desistimiento de las ofertas de los proveedores en los tér-

minos del artículo 7 punto 7.1.3.3 (inciso a) del Dec. Reg. N° 305/2014 (aplicable 

al caso por remisión del artículo 8.2.2.5.1), los deja pasibles de sanciones en 

los términos del punto 3.1. inc. b) del Anexo V del mismo Decreto.

 Que, por otra parte, el punto 3.2. inc. a) del Anexo V supra citado, prevé la 

posibilidad de sancionar a un proveedor con suspensión de hasta dos años 

cuando éste incurra por segunda vez, dentro del período de un año, en alguna 

de las infracciones reprimidas con apercibimiento. 

 Que, los períodos de lance de las contrataciones incorporadas ad effectum 

videndi han transcurrido desde abril a noviembre de 2017, especialmente las 

analizadas en los puntos 3 y 4 se remontan a agosto y junio del mismo año 

respectivamente; habiéndose detectado que todos los informes de desistimien-

to de ofertas del proveedor en cuestión, todas las notificaciones de dichos de-

sistimientos y todos los actos administrativos dictados disponiendo el rechazo 

formal de las mismas, también se han producido durante el transcurso de 2017.

 Que, se colige con claridad que la firma JOSÉ ALBERTO TOSCANO S.A. 

ha incurrido en incumplimientos reiterados dentro del período de un año.

 Que, los incumplimientos por parte de la firma en cuestión, han entorpe-

cido sin justificación alguna el normal desenvolvimiento de las contrataciones 

públicas provinciales bajo análisis. En virtud de esta conducta desplegada, se 

han visto afectados los principios de eficiencia y economicidad en la aplicación 

de los recursos públicos, pregonados en el inc. d) del artículo 3° de la Ley N° 

10.155, a los que deben ajustarse todos los procedimientos de las contrata-

ciones; principios que son rectores del procedimiento administrativo provincial 

(artículo 7° de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley N° 5.350 (T.O Ley 

6.658), y que emanan directamente de las bases sentadas por el artículo 174 

de la Constitución de la Provincia de Córdoba.

 Por ello, y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Le-

gales de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 

Finanzas mediante Dictamen N° 28/2019.

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DEL MINISTERIO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1°: APLÍCASE a la firma JOSE ALBERTO TOSCANO S.A., 

C.U.I.T. N° 30-61108367-6, la Sanción de Suspensión por el término de dos 

(2) meses, conforme lo dispuesto por el artículo 3.2. inc. a) punto a) - del 

Anexo V del Decreto Reglamentario N° 305/2014.

 Artículo 2°: INFÓRMESE al Registro Oficial de Proveedores y Con-

tratistas del Estado, a fin de que proceda en los términos del artículo 4.2 

último párrafo del Anexo V del Decreto Reglamentario N° 305/2014.

 Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese a los interesados, publí-

quese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: CRA. MA. GIMENA DOMENELLA – DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES – SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución N° 275 - Letra:A

Córdoba, 27 de junio de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-142685/2018, mediante el cual la entidad 

civil denominada “ASOCIACION CIVIL CLUB ATLETICO ALL BOYS DE 

VGB”, 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:
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LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º:  AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION 

CIVIL CLUB ATLETICO ALL BOYS DE VGB”, con domicilio social en la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídi-

ca.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

“ASOCIACION CIVIL CLUB ATLETICO ALL BOYS DE VGB”.

 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 SANZ DIRECTORA GRAL. D.I.P.J.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA

SUBSECRETARÍA DE COOPERATIVAS Y 
MUTUALES

Resolución N° 79
Córdoba, 18 de Septiembre de 2019

 VISTO: Las actuaciones con  N° de Nota  473897 065 45 519, en al cual 

la Sra. Maria F. COLAUTTI,  en calidad de Presidenta de la Cooperativa de 

Electricidad, Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Consumo de Lozada 

Limitada, denuncia una serie de hechos por parte del consejo de admi-

nistración, los cuales, entiende, obstaculizan el desempeño en su cargo 

de presidente de la cooperativa, así como también relata una serie de 

cuestiones que considera irregular, como el incumplimiento de efectuar la 

convocatoria a asamblea en la fecha previamente acordada, entre otras.

 Que, por su parte, se adjunta al presente trámite -por tener conexión-, 

una nota por la que un grupo de asociados de la cooperativa de referencia, 

informan que han solicitado al consejo de administración la convocatoria a 

asamblea ordinaria.

 Que, por otro costado, el Consejo de Administración ingresa, con fecha 

25 de julio, una nota informando a este Órgano Local nueva composición 

del Consejo, de la que surge que se redistribuyeron cargos estatutarios.

 Que, asimismo, y también adjunta al trámite, nota obrante por la que 

los consejeros Moriconi, Colautti y Montoya denuncian la irregular destitu-

ción del cargo de presidente a la Sra. Colautti por parte del resto del Con-

sejo de Administración. Solicitan, asimismo, se arbitren todos los meca-

nismos legales para que la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios 

Públicos, Vivienda y Consumo de Lozada Limitada, convoque a asamblea.

 Que, por último, se incorpora copia de pedido de Asamblea Extraor-

dinaria formulado al Síndico suscripto por numerosos asociados, mencio-

nándose que dicha solicitud está firmada por el 15 % de los asociados a la 

entidad.  

Y CONSIDERANDO: 

  Que la Sra. Fernanda Colautti, alegando su carácter de presidente de 

la cooperativa de marras, denuncia que miembros del Consejo de Adminis-

tración entorpecen su accionar en el desempeño de su cargo, impidiéndole 

desarrollar su actividad de manera correcta. Señala que luego de tomar de-

cisiones, las mismas son revocadas por acuerdos de algunos consejeros, 

que los mismos se reúnen sin notificarla a ella ni a los consejeros Montoya 

y Moriconi y toman decisiones y las vuelcan en actas.  Señala que luego 

de pactar en reunión la fecha de la asamblea para el 23 de julio, el Síndico 

pide cambiarla, y resalta que el Síndico fue el presidente de la cooperativa 

durante los cuatro años anteriores a su gestión en los que no se llamó a 

asamblea ordinaria, encontrándose, al día de la fecha, con morosidad con 

la cooperativa. Que ha sido atacada por consejeros, el asesor contable y 

el Síndico, con faltas de respeto y amenazas, impidiéndole llevar adelante 

su gestión. Manifiesta también que las actas no son escritas en tiempo y 

forma por la secretaria, sino con bastante atraso, que no se asientan en 

ella sus observaciones y también que en el libro de actas de reuniones del 

Consejo no ha quedado asentado el sorteo de los consejeros salientes en 

la próxima asamblea ordinaria, que son: Concordano, Montoya y Sabattini. 

Solicita la intervención de esta Subsecretaría a fin de normalizar la situa-

ción.

 Que previo a continuar, cabe aclarar que se analizaran las denuncias 

y presentaciones solo a la luz de las disposiciones de la ley 20337, Re-

soluciones de la Autoridad de Aplicación, Estatuto social y reglamentos, 

excluyendo lo que no sea objeto de competencia de este Órgano Local.  

 Que en virtud de lo denunciado como medida para mejor proveer el 

Señor Subsecretario dispuso, por medio de Resolución N°60, la realización 

de una Inspección Técnico – Contable a la entidad. Del informe del inspec-

tor contable surge que, cuando él se apersonó con fecha 18 de julio de 

2019 a la entidad para realizar la tarea encomendada, la señora presidenta 

puso a disposición del mismo los libros de: Informe de Sindicatura N°2, de 

Actas de Asambleas N°1, de Registro de Asistencia a Asambleas N°2. La 

señora presidenta le manifestó al inspector actuante que el Libro de Reu-

niones del Consejo de Administración no se encontraba en la sede social 

porque lo tenía la secretaria en su poder y que los libros Diario e Inventario 

y Balances se encontraban en poder del asesor contable Cr. Horacio de 

los Ríos. Consultada por el Libro de Registros de Asociados le manifestó 

que este se lleva informáticamente, motivo por el cual se le solicito la auto-

rización para llevar el libro en forma mecanizada a lo cual contesto que no 

tienen autorización para llevar el libro en esta forma. Se intimó en ese mis-

mo acto para que en el término de cinco días acerquen los libros faltantes 

al Órgano Local. Con fecha 25/07/2019, el Contador Horacio de los Ríos, 

hizo entrega al inspector para su vista, los libros: de Reuniones de Consejo 

de Administración N°8, Diario N°8, Informe de Auditoria N°3, Inventario y 

Balance N°8, no así el Libro Registro de asociados o la correspondiente 

autorización para llevarlo en forma mecanizada. 

 Que es necesario precisar que la falta de presentación de los libros 

sociales en la sede de la entidad cuando fueron requeridos por el inspec-

tor designado por Resolución N° 60/2019 de esta Subsecretaría, configura 

una violación a lo dispuesto por Resolución 1141/80 del INAC. 

 Que el Libro de Informes de Sindicatura contenía transcripto, como 

última actuación a la fecha de la inspección, el informe correspondiente al 

ejercicio económico cerrado al 31/12/2018 sin estar firmado por el Síndico. 

  Que, sin embargo, de la lectura de los libros contables, Libro de Inven-
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tarios y Balances Nro. 8 y Libro Diario Nro. 8 se constató, que los estados 

contables cerrados al 31/12/2018 no se encontraban transcriptos. Sin em-

bargo, sí se encontraba transcripto el informe del auditor correspondiente 

a dicho periodo, en el Libro de Informe de Auditoria N°3, lo que se traduce 

en una grave contradicción. Por su parte, se destaca que, del Libro Informe 

de Sindicatura, se observa la transcripción del informe del síndico de abril 

de 2019 (sin la firma del Sr. Dal Bello), correspondiente al ejercicio cerrado 

al 31/12/2018, sin estar transcriptos los estados contables cerrados a esa 

fecha en los Libros Diario e Inventario y Balance, como se expresó supra. 

Es decir, cotejados los libros de Inventarios y Balances y el de Informes de 

Sindicatura, resulta llamativo que el segundo contenga el informe corres-

pondiente al ejercicio económico cerrado al 31/12/2018, cuando este esta-

do contable no corre agregado al primer libro, más aun considerando que 

el dictamen del síndico certifica la sinceridad del contenido del balance. 

 Que cabe advertir en esta instancia, que, revisado especialmente el Li-

bro de Sindicatura, no consta ningún tipo de observación referida a infrac-

ciones derivadas de incumplimientos de los consejeros al estatuto social, 

ni manifestación que refiera a un desempeño irregular de dicho órgano. 

Tampoco del vencimiento del plazo legal para la convocatoria a asamblea 

ordinaria, ni su comunicación ni requerimiento al consejo para la celebra-

ción de la asamblea, en cumplimiento de sus deberes legales (art. 79 inc. 

2, 5 y 10, art 80 L. 20.337). Tampoco hace referencia a que los libros no son 

llevados de legal forma ni advirtió la falta de constancias en relación a los 

libros citados supra. 

 Que, respecto del Libro de Actas de Consejo de Administración, al mo-

mento de ser solicitados, no se encontraba en la sede social, sin embargo, 

luego de su presentación a la inspección por esta Subsecretaría, el ins-

pector actuante informa que las dos últimas actas asentadas lo han sido 

con fecha 23 de Julio de 2019, con posterioridad a la fecha de inspección 

(18/07/19). Ambas actas, Nros. 1134 y 1135 datan de fecha 23/07/19 (de 

las cuales ya analizaremos su contenido), refieren a la “reanudación de un 

cuarto intermedio” sobre temas que no especifica, pero menciona observa-

ciones formuladas por la Presidente en el Libro de actas y que la Secretaria 

procede a responder dejando constancia. Como punto tercero del acta, se 

dió tratamiento a una nota presentada por los consejeros al Síndico, res-

pecto al apartamiento del cargo de Presidente a la Sra, Fernanda Colautti y 

una nueva conformación del consejo de administración.  Y el acta Nro 1135, 

de igual fecha, en la que se da tratamiento al sorteo de miembros salientes 

en el primer y segundo ejercicio.

 Que luego de análisis de los libros sociales y contables, cabe concluir 

a prima facie, que no son llevados en legal forma, en tiempo oportuno, 

que existen discordancias entre los libros, que participan los suplentes 

en las reuniones del consejo de administración, que el Síndico asistió, al 

menos, a las dos últimas reuniones, que no existen constancias de una 

participación activa en su rol de fiscalizador, conforme normas legales y 

estatutarias. Que surgen evidencias de conflicto en el seno del consejo de 

administración.

 Que con fecha 11 de Julio del corriente año, a fojas 1 del folio único 

N°12, la señora Sanz Carolina junto a otros asociados, hacen presente en 

esta Subsecretaría el pedido realizado por los asociados al Consejo de 

Administración de la entidad para que realice asamblea ordinaria. Adjuntan 

al mismo, solicitud dirigida al órgano de administración de la entidad con 

fecha 10 de julio, suscripta por 140 asociados. De dicha presentación se 

corrió traslado a la entidad con fecha 31 de julio, y se solicitó se informe 

la respuesta efectuada a los asociados y que acompañe la copia del acta 

donde hubieran dado tratamiento a lo solicitado por los socios. Respecto a 

ello, no se recibió respuesta ni se incorporó el acta solicitada, entendien-

do con ello que se omite voluntariamente el requerimiento, o no existió 

consideración por parte del consejo a dicha nota. En cualquier caso, se 

infiere al menos reticencia a dar respuesta a los asociados, y a convocar 

a asamblea. Cabe destacar que la entidad ya tiene vencido el plazo legal 

para convocar a asamblea ordinaria. 

 Que, en ese sentido, debe señalarse que, por su parte, el área de 

Fiscalización de este Órgano Local, con fecha 12 de julio había intimado 

de oficio a la entidad, para que en el término de 30 días celebre asamblea 

ordinaria (fs. 16 del folio único N°12), a fin de considerar el ejercicio cerrado 

el 31/12/2018, por encontrarse vencido el plazo legal para ello. Vale desta-

car que no se recibió respuesta favorable por parte de la cooperativa.

 Que, sin embargo, con fecha 25/07/2019 ingresa a esta Subsecretaría 

nota donde miembros del Consejo de Administración, informan la nueva 

composición de dicho órgano, lo que acreditarían con copia del acta de 

Reuniones del Consejo de Administración N°1134. Dicha nota, y atento a 

las presentaciones recibidas, quedó pendiente de análisis para verificar su 

eficacia conforme estatuto social, previo al registro de tales autoridades.  

 Que ello así, con fecha 30 de julio los señores Montoya Luciano, Mo-

riconi Rodrigo y Colautti Fernanda, solicitan a este O.L. que intervenga 

en la entidad a los fines de solicitarle el cumplimiento de las obligaciones 

legales y estatutarias debido a que la misma ha excedido ampliamente 

el plazo para convocar a asamblea ordinaria. Ello, sostienen, a pesar de 

haber solicitado la convocatoria a asamblea en reiteradas oportunidades 

a los restantes miembros del Consejo y al síndico. Denuncian, además, 

que en el marco de una reunión secreta que no fue comunicada a la totali-

dad de los miembros del órgano de administración, los restantes miembros 

destituyeron de su cargo a la señora presidenta. Señala que no se convocó 

a todos los miembros, lo que viciaría de nulidad las decisiones arribadas 

en dicha reunión. 

 Que corrido traslado, se le solicitó a los miembros del Consejo que 

efectúen descargo y adjunten, copias de las cinco actas anteriores a la N° 

1134 (del Libro de Reuniones del C. de A.) y de las últimas cinco actas del 

Libros de sindicatura. 

 Que, la entidad responde en nota suscripta por el Sr. Sabbatini como 

Presidente, que necesitaba más días hábiles (5) para “colectar documen-

tación que permita ejercer el derecho de defensa”, sin adjuntar tan sencilla-

mente copia alguna de las actas solicitadas. No se justifica la dificultad ni la 

necesidad de ampliar plazo para acercar al expediente las copias de actas 

solicitadas para su examen, no mencionan motivos que pudieran obsta-

culizar el ejercicio de su derecho de defensa, dejando vencer el plazo, sin 

perjuicio de que efectuaran su descargo con posterioridad, como así lo 

hicieron. 

 Que debe efectuarse en esta instancia el análisis de la nueva compo-

sición del consejo de administración, informada a esta Subsecretaría para 

su registro, mediante la presentación de fecha 25 de julio, efectuada por los 

señores Mariano Sabbatini y Paola A. Lizio, (lo que acreditarían con copia 

del Acta N°1134), más tarde controvertida por la señora María Fernanda 

Colautti y los señores Montoya y Moriconi. 

 Que del minucioso análisis del Acta N° 1134 surge los siguiente: se 

omite mencionar quien convocó a dicha reunión, y considerando que el 

artículo 70 de la Ley 20.337 señala que los miembros del C. de A. se reu-

nirán una vez al mes por lo menos cuando lo requiera cualquiera de sus 

miembros debiendo en esta caso el presidente convocar a reunión dentro 

del sexto día de recibido el pedido, y en el caso que este no lo hiciere podrá 

convocar a reunión cualquiera de los consejeros, se omite también men-

cionar si ha habido requerimiento a la presidenta a tal fin y su consiguiente 

omisión que habilite a los demás consejeros a convocar a dicha reunión. 

 Que se menciona en ella que es presidida por los consejeros Concor-

dano Silvia, Tarifa Ángel, Concordano Nora, Sabbatini Mariano, Dal Bello 
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Elvio, Ramos Luis, Baruchelli Ariel y Lizio Paola. Surge con claridad, en-

tonces, que la señora María F. Colautti no estuvo presente en la reunión; 

y se menciona esto porque más tarde, en la denuncia que formula junto a 

los señores Montoya y Moriconi, manifiesta que no fue notificada de esta 

reunión en forma previa. En definitiva, el acta no hace mención de quien 

preside la misma, y de sus integrantes surgen la presencia de titulares, 

suplentes y síndicos, sin distinción, sin perjuicio de que la misma se desa-

rrolló con el quorum necesario para sesionar.  

 Que sin perjuicio de lo dicho, y a fin de aclarar conceptos, es necesario 

precisar que, el señor Dal Bello Elvio, quien ostenta el carácter de Síndico, 

no puede ser tenido en cuenta a la hora de formar quorum para sesionar. 

Su facultad de asistir con voz a las reuniones del Consejo (artículo 79 de 

la Ley Cooperativa) no puede ser confundida a la hora de contabilizar su 

persona para formar el mínimo necesario para sesionar ni mucho menos 

para formar parte de las decisiones del Consejo emitiendo voto alguno. 

Tampoco pueden ser tenidos en cuenta para formar quorum los señores 

Ramos Luis y Baruchelli Ariel puesto que, como consejeros suplentes que 

son, reemplazan a los titulares en caso de ausencia (artículo 65 L.C.). 

 Que continuando con el Acta N° 1134, en el apartado “Tercero”, se de-

cide por unanimidad de los presentes en dicha reunión, el apartamiento 

del cargo de presidente a la señora María F. Colautti y la consecuente 

redistribución de cargos, la que es presidida por el síndico. Dos cuestiones 

a dilucidar surgen de este apartado: 

1.- presidencia de las reuniones del C. de A. por el síndico: el síndico no 

puede presidir las reuniones del Consejo pues se trata de un órgano ajeno 

al órgano de administración de la entidad. Él es el órgano de fiscalización 

de la entidad y como tal su función consiste en controlar el desenvolvimien-

to de la administración social a fin de evitar desviaciones que redunden 

en perjuicio para los asociados, y que verían de esta forma dificultada la 

concreción del fin social. Por esta razón es que no puede intervenir en las 

decisiones del C. de A., pues lo contrario implicaría poner en peligro su 

misión so riesgo de teñir de parcialidad su accionar. 

2.- apartamiento del cargo de presidente a la señora Colautti: de la reunión 

del Consejo de Administración de fecha 23 de julio de 2019 surgieron dos 

actas, la N°1134 y la N°1135. De la primera surge el apartamiento del cargo 

de presidenta y la consecuente redistribución de cargos del C. de A., y de la 

segunda surge el sorteo de los consejeros salientes. Es necesario recurrir 

a ambas para echar luz sobre lo que, en un principio, aparece como una 

confusa utilización de los mecanismos de movilidad de los miembros del 

consejo. 

La distribución de cargos es una facultad que la ley y el estatuto acuer-

dan a los consejeros elegidos por el órgano de gobierno de la entidad, la 

asamblea, para que ellos designen en la primera sesión que celebre el 

órgano de administración (artículo 53° del E.S.) posterior a la asamblea 

ordinaria (artículo 52° del E.S.), quienes van a cumplir los cargos previstos 

en el estatuto. En este sentido, los consejeros en reunión “acuerdan vo-

luntariamente” (en base a propuesta y aceptación que cada uno manifies-

ta) que cargos cumplirán cada uno. Esta facultad de distribuir (entiéndase 

proponer) cargos no puede ser utilizada para quitar (entiéndase apartar) 

cargos. Menos aún, cuando la persona que se intenta apartar del cargo, en 

este caso la señora Colautti, no estuvo presente en la reunión, pues está 

claro que no pudo manifestar su voluntad. No operó vacancia en el caso 

concreto, para agotar los mecanismos de reemplazo previstos legal y esta-

tutariamente, a fin de corrimiento de cargos. De otra forma, se viola todo el 

esquema estatutario previsto para ello. Estas consideraciones hacen que, 

una medida de apartamiento del cargo, que no tiene recepción normativa 

y que ha sido, en el caso que nos ocupa, utilizada arbitrariamente, me-

diante una “redistribución”, la tornen contraria a derecho. Si bien los con-

sejeros electos tienen derecho legal a distribuirse los cargos previstos en 

el estatuto, dicho cuerpo legal establece expresamente la oportunidad de 

hacerlo, y así lo dispone el art. 53 citado supra.  Lo expuesto concluye que 

tal decisión adoptada en la reunión objeto de análisis carece de eficacia y 

debe ser declarada irregular, por ser contraria a derecho. En el excepciona-

lísimo caso de considerarse procedente la facultad de volver a distribuirse 

los cargos fuera de la oportunidad estatutaria, no lo ha de ser nunca por 

rivalidades personales entre los miembros del consejo de administración, 

si no por un interés supremo de la entidad toda, a fin de permitir su regular 

funcionamiento en un acuerdo general, en tanto no se encuentre próxima 

la asamblea ordinaria. Caso contrario, procede la consideración de las con-

ductas de los consejeros por parte de la asamblea quien está facultada a 

remover de sus cargos a quienes oportunamente eligieron.

Por otro lado, en la misma reunión los consejeros presentes, emitieron Acta 

N° 1135 en la que efectuaron el sorteo previsto en el artículo 52° del E.S., a 

fin de establecer el orden de los consejeros salientes.  Ubicándonos sobre 

el porqué de la necesidad del sorteo, se debe mencionar que la cooperati-

va en cuestión celebró su última Asamblea Ordinaria con fecha 12/06/2018, 

en el que consideró los ejercicios económicos adeudados correspondien-

tes a los períodos 2.014, 2015, 2016, y 2017. Es decir, la cooperativa, bajo 

la presidencia del Sr. Elvio Dall Bello, hoy síndico de la entidad, y la Sin-

dicatura a cargo de la Sra. Concordano Nora, hoy tesorera de la entidad, 

no convocó a asamblea durante cuatro ejercicios (infringiendo el art. 47 y 

48 de la ley 20337), por lo que se debió elegir la totalidad de los miembros 

del consejo de administración y Sindicatura. Atento a que por estatuto la 

elección de autoridades es por tercios (art 52 ES), y el mandato es de tres 

ejercicios, el estatuto prevé para estos casos que el consejo resuelva por 

sorteo qué miembros serán renovados al cabo del primer y segundo ejerci-

cio respectivamente, siguiéndose luego por antigüedad. 

Si bien el artículo 52 ES omite mencionar el momento en que dicho sorteo 

debe ser realizado, surge claro a la luz de una interpretación teleológica y 

sistemática de los artículos 52 y 53 del cuerpo estatutario, que el momento 

en que debe ser realizado debe guardar una relación lógica y temporal con 

la celebración de la asamblea ordinaria, elección, primera sesión del Con-

sejo posterior a dicha asamblea y distribución de cargos. Es decir, debe 

el sorteo, ser contemporáneo a la asamblea ordinaria y realizarse en la 

primera reunión del Consejo que se celebre luego de esta. Una interpre-

tación diferente, que posibilite celebrar el sorteo en cualquier tiempo se 

tornaría en una herramienta arbitraria para apartar consejeros en cualquier 

tiempo. En este sentido, la Sra. Fernanda Colautti ya habría manifestado 

en su presentación que no se encontraba asentada en actas el sorteo ya 

efectuado en su oportunidad, señalando que los consejeros salientes en 

la próxima asamblea ordinaria serían los señores Concordano, Montoya y 

Sabattini. Resulta sin embargo que, de acuerdo al acta 1135, los salientes 

llamativamente son los consejeros Colautti, Montoya y Moriconi, actuales 

denunciantes. Sin perjuicio de ello, no habiendo un acta que respalde los 

dichos de la Sra. Colautti, corresponde la salida de los consejeros mencio-

nados en el acta bajo análisis.         

 Que a fs. 2/3 del folio único N° 15, la señora María Fernanda Colautti 

incorpora, para conocimiento de este OLC, copia del pedido de asamblea 

extraordinaria dirigido al síndico, realizada y suscripta por un numero-

so grupo de asociados que representarían más del 15 por ciento de los 

asociados de la entidad, en la que solicitan formalmente su convocatoria, 

atento a la grave crisis institucional. Advierten la falta de consideración de 

los estados contables y memoria correspondiente al ejercicio cerrado al 

31/12/2018, la falta de renovación de miembros del consejo de adminis-

tración y sindicatura titular y suplente, encontrándose los plazos legales 

vencidos. Que motiva tal solicitud  el incumplimiento del consejo y la falta 
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de respuesta a los reclamos efectuados con fecha 10 de julio, el incumpli-

miento a sus deberes como síndico establecidos en el art. 68 del estatuto 

social, y por incertidumbres respecto al funcionamiento y composición del 

consejo de administración, la remoción del cargo de presidente, violación 

al esquema de reemplazos dispuesta por la ley, las desavenencias exis-

tentes entre los miembros del consejo de administración que resultan de 

público conocimiento, perjudican notoriamente a los asociados en general. 

Destacan que se dificulta la toma de decisiones eficaces en desmedro 

de los fines cooperativos. En consecuencia, solicitan al Síndico la urgente 

convocatoria a extraordinaria.

Descargo: Con fecha 26 de agosto, excediendo el plazo otorgado y aún el 

solicitado, se presentó ante este O.L.C., nota donde miembros del consejo 

de administración efectúan su descargo sin acompañar, tampoco en esta 

oportunidad, la documental solicitada ni la que acredite sus dichos. Ma-

nifiestan, en una narración poco clara, que obra “Litis Administrativa pen-

diente” por haber dado intervención al INAES quien ejerce la competencia 

natural y es la autoridad de aplicación y solicita que este Órgano evite toda 

actuación en la cooperativa. Cabe resaltar dos cuestiones a este respec-

to: 1) Este Órgano Local afirma su competencia para resolver la cuestión, 

conforme al art. 99 de la Ley 20.337 y convenio suscripto con la Autoridad 

de Aplicación y aprobado por Ley 9538/08, 2) la entidad no incorpora copia 

de presentación alguna ante INAES, a fin de acreditar sus dichos, como 

tampoco se ha puesto en conocimiento a este organismo por parte de la 

Autoridad de Aplicación, de la mencionada presentación. 

  Que señalan que la presidente por su inacción y negligencia ha llevado 

a la cooperativa al borde de la paralización administrativa. Que los conseje-

ros Colautti, Moriconi y Montoya han sido los autores de las irregularidades 

que señalan. Que la mayoría del consejo planteó una moción de orden en 

la que le pedían la renuncia a la presidente, a la que respondió con un pase 

a cuarto intermedio por siete días, quedando todos notificados y a la que 

no asistieron. Ante ello el síndico convocó y se ungieron autoridades. 

 Que seguidamente, el descargo expresa que este Organismo intima a 

la cooperativa por Resolución Nro. 60 de fecha 18/7/2019, lo que no guarda 

relación con la nota de fecha 12 de julio por la que se intima a la celebra-

ción en 30 días a Asamblea Ordinaria. Que carece de andamiaje jurídico 

admitir la decisión más grave y ultrajante que es la intervención del ente. 

Aquí cabe hacer una aclaración, pues parece confundirse conceptos.  La 

resolución 60 a la que hace referencia el descargo dispone una inspección 

técnico institucional a la entidad y designa el agente actuante. No intima a 

la celebración de la asamblea. Al momento de la inspección, frente al he-

cho de no encontrarse algunos libros en la sede social, se efectuó reque-

rimiento de presentación de los mismos en la sede de la Subsecretaría de 

Cooperativas y Mutuales. Por su parte, y con previedad, el área Fiscaliza-

ción de este Organismo, había efectuado intimación ante el incumplimiento 

de presentación de convocatoria a asamblea, para consideración del ejer-

cicio correspondiente. Asimismo, cabe aclarar que si bien la intervención 

es una medida grave que puede determinar la justicia, no es de ninguna 

manera ultrajante, pues tiende a salvaguardar la vida de la entidad cuando 

sus órganos incurran en omisiones que impliquen un grave riesgo para la 

existencia de la misma. En el caso que nos ocupa, no se darían aún los 

extremos que importen solicitar una medida de esa naturaleza, debiendo 

agotarse otros resortes previstos en la misma ley de cooperativas, que 

permitan encauzar la vida institucional de la entidad.  

 Que manifiestan en el descargo que quien está obligada a convocar a 

asambleas ordinarias o extraordinarias es la presidente, por lo que no cabe 

atribuir responsabilidades al órgano de administración.  Sobre la solicitud 

de asamblea extraordinaria, achaca a los socios peticionantes intereses 

políticos y apetencias personales, y que no se requiere convocar a Ex-

traordinaria cuando se está dentro del periodo de una asamblea ordinaria. 

En ese punto, debe señalarse que la ley expresamente contempla el dere-

cho de los asociados a solicitar la convocatoria a asamblea extraordinaria 

cuando lo hagan al menos el diez por ciento del total si el estatuto no prevé 

un número menor. (art. 47 Ley 20.337). Es categórica la ley cuando ordena 

su realización dentro del plazo estatutariamente previsto.  Así lo contempla 

el estatuto social en el inc. d del art. 14, y el art. 33 al establecer “…. cuan-

do lo solicitaren asociados cuyo número equivalga por lo menos al cinco 

por ciento del total …”  Continúa el artículo ordenando la realización de la 

misma dentro del plazo de 30 días de recibida la solicitud.” Ello resalta la 

importancia que le da le ley a este resorte jurídico de los asociados para 

custodiar sus intereses en orden al mejor interés de la entidad.  Tanto la ley 

como el estatuto social establecen que el consejo podrá denegar el pedido 

incorporando los asuntos que lo motivan al orden del día de la Ordinaria, 

cuando ésta se realice dentro de los 90 días de presentación de la solicitud. 

Esto significa que, debiendo la Ordinaria celebrarse dentro de los cuatro 

meses del cierre del ejercicio (que el en caso opera el 31/12 de cada año), 

podrá denegarse el pedido de extraordinaria en tanto ésta se presentase 

dentro de los 90 días del acaecimiento del plazo legal.  La pretendida in-

terpretación expresada en el descargo es errónea y por lo tanto infundada 

su denegatoria en este responde. No se acreditó en autos la respuesta 

a la solicitud de asamblea ordinaria, ni a la extraordinaria pedida por los 

asociados, salvo la denegatoria expresada supra en el descargo, como 

tampoco se acreditó en el caso, que el consejo de administración haya 

convocado a asamblea que permita desestimar el pedido efectuado por los 

asociados al síndico. Por lo tanto, surge palmaria la infracción al artículo 33 

del E.S. y 47 de la ley que nos ocupa: por no haber convocado a asamblea 

ordinaria dentro de los cuatro meses de cierre del ejercicio social y por 

omitir convocar a asamblea extraordinaria cuando, en el caso, se reúnen 

los extremos legales para hacerlo. 

 Todo ello, que el tratamiento del ejercicio económico cerrado al 

31/12/2018 resulta a la fecha exigible, sumado a la intimación efectuada 

por este O.L. a realizar asamblea ordinaria y su omisión por parte de la 

cooperativa, los pedidos de celebración de asamblea ordinaria y extraordi-

naria efectuados por los asociados dirigidos al órgano de administración y 

al síndico de la entidad, y sus consiguientes omisiones, y que los asocia-

dos han agotado infructuosamente los recursos internos para obtener la 

celebración de la asamblea, y por sobre todo la ineficacia de la distribución 

de cargos que imposibilita que sea la misma entidad la que pueda convo-

car válidamente a asamblea, hace inequívoca la necesidad de convoca-

toria a asamblea. Agotadas las instancias de intimación por este ente de 

Fiscalización Pública, y la falta de respuesta por parte de los órganos con 

facultad para ello, deja expedita la vía legal de la convocatoria de oficio, 

a fin de poder encausar válidamente a los órganos sociales a su regular 

funcionamiento.  

 Que   en consecuencia, en virtud de los prescripto por el articulo 100 

inc. 5° de la ley 20.337, se estima necesario convocar de oficio a asamblea, 

en la presente oportunidad, de carácter extraordinario en la entidad, a fin 

de que sean los asociados, quienes, reunidos en asamblea, recompongan 

el órgano social y elijan las personas que desempeñaran el órgano de 

fiscalización. Dicha norma prescribe como facultad inherente a la fiscaliza-

ción publica, convocar de oficio a asambleas cuando se constatarán irre-

gularidades graves y se estimara la medida imprescindible para normalizar 

el funcionamiento de la cooperativa. Una vez conformados válidamente, 

estos deberán considerar de manera inmediata el ejercicio económico de-

bido cerrado al 31/12/2018. 

 Que en esta instancia se hace necesario determinar las pautas gene-

rales aplicables a la convocatoria de oficio, teniendo en cuenta la irregular 
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situación de la entidad, en especial la particular circunstancia en relación a 

los asociados, y la demora en normalizar la misma.

- PADRON DE ASOCIADOS: El padrón de asociados deberá ser puesto a 

disposición de este OLC, tanto el padrón de asociados con capital suscrip-

to correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2018, como el padrón de 

asociados en condiciones de votar, con la salvedad que se admitirá como 

válido el conformado hasta el día 18/07/2019 fecha en que se realizó la ins-

pección técnico -  contable dispuesta por este OLC, mediante Resolución 

N° 60/2019.

- ELECCIÓN DE CANDIDATOS: para la elección de los miembros de los 

órganos de administración y fiscalización se procederá en la forma prevista 

por los artículos 66, 67 y 68 del Reglamento Interno número uno general, 

en todo cuanto sea compatible con la convocatoria de oficio por esta Sub-

secretaría.

- La votación será por listas, procediéndose en la forma siguiente: a) hasta 

cinco días antes de la celebración de la Asamblea podrán presentarse a la 

cooperativa por duplicado, listas de asociados que se propongan sin es-

pecificar el cargo de cada uno; b) cada lista será auspiciada por no menos 

de diez asociados que reúnan las condiciones establecidas por el Estatuto 

para ser electos. La firmaran los asociados proponentes. Los asociados 

propuestos manifestaran por escrito su conformidad con la inclusión en 

las listas y contraerán el compromiso de asumir la candidatura si fueran 

electos; c) si hasta la expiración del periodo establecido no se presentara 

ninguna lista, el consejo de administración podrá confeccionar una que se 

considerara oficializada. Deberá contar con la conformidad escrita de los 

candidatos y el compromiso de asumir los respectivos cargos; d) a los fines 

de la realización del acto eleccionario, la asamblea designará una comisión 

receptora y escrutadora de votos de tres miembros entre los cuales se 

nombrará un presidente por parte de la Subsecretaría, y dos asociados 

elegidos de entre los presentes; una vez recibidas todas las boletas se 

procederá a efectuar públicamente el escrutinio. Labrará un acta que con-

tendrá el número de votos obtenidos por cada lista y el resultado final. El 

voto secreto con boleta no será necesario en el caso de que se presente 

una sola lista.

 Por todo lo expuesto, y en base a lo dictaminado por División Jurídica 

de esta Subsecretaria, bajo N° 28 de fecha 13 de Setiembre de 2019.

 EL SUBSECRETARIO DE COOPERATIVAS Y MUTUALES

 R E S U E L V E

 Artículo 1) DECLARAR IRREGULAR E INEFICAZ a los fines adminis-

trativos el apartamiento del cargo de la Sra. Presidente de la Cooperativa 

de Electricidad, Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Consumo de   Lo-

zada Limitada, María Fernanda Colautti y la redistribución efectuada en 

consecuencia plasmados en Acta de Reuniones del Consejo de Adminis-

tración N° 1134.

  Artículo 2) CONVOCASE DE OFICIO a Asamblea Extraordinaria en 

la COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, 

VIVIENDA Y CONSUMO DE LOZADA LIMITADA conforme lo establecido 

por el Art. 100 inc. 5 de la Ley N° 20.337, a fin de recomponer los órganos 

sociales (Consejo de Administración, Sindicatura), para el día 04 de octu-

bre de 2.019 a las 18, 30 hs, en el “Salón Social”, sito en calle Catamarca y 

Roberto Llorens, de la Localidad de Lozada, Provincia de Córdoba.

        

  Artículo 3) DETERMINASE cómo Orden del Día los siguientes puntos: 

1.- Elección de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente y 

Secretario de la Asamblea suscriban el acta respectiva. 2.-  Informe de los 

motivos por los cuales se convoca de oficio. 3.- Elección Parcial de Consejo 

de Administración y Sindicatura: a) Designación de dos asociados presen-

tes para conformar una Comisión Escrutadora, junto a un representante 

designado por la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales, b) Elección 

de tres consejeros titulares y un suplente por el término de tres ejercicios, 

c) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por vencimiento de 

mandatos, por el término de un ejercicio (Art.66 E.S.). 

          

 Artículo 4) Ajustar la elección a las pautas supra expuestas.

        

 Artículo 5). PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en Boletín 

Oficial y archívese. 

FIRMADO: ABRAHAM GALO, SUBSECRETARIO DE COOPERATIVAS Y MUTUA-

LES

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS

Resolución N° 284
Córdoba, 29 de agosto de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0493-026298/2019 en el que se propicia la for-

malización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros y en 

el Plan de Inversiones Públicas asignadas por el Presupuesto General  de 

la Administración Provincial en vigencia, la Ley N° 9086 y el Decreto N° 

150/04 y modificatorias, correspondiente a las Unidades Administrativas Nº 

35 y 40 de esta Jurisdicción, del mes de Junio de 2019.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Decreto N° 2881/2011 se restablecen las facultades oportuna-

mente conferidas a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdiccio-

nes de la Administración Central por Decreto Nro. 150/04, en el marco de 

la reglamentación de la Ley Nro. 9086 de Administración Financiera y de 

Control Interno de la Administración General del Estado Provincial.

 Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas 

modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

 Que las modificaciones propuestas se encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, de acuerdo a los Artículos 31 y 10 in fine de la citada 

Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la Administración 

General del Estado Provincial N° 9086 y en las previsiones estipuladas en 

el artículo 2 apartado “A” punto 3.10 y 3.11 del “Cuerpo Normativo Unifi-

cado del Sistema Integrado de Administración Financiera” de la Dirección 

General de Presupuesto e Inversiones Públicas, de la Dirección General 

de Tesorería y Crédito Público y de la Contaduría General de la Provincia 

aprobado por Resolución 03/2018 de la Secretaría de Administración Fi-

nanciera del Ministerio de Finanzas.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Di-

rección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el N° 

374/2019, en ejercicio de sus atribuciones;
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

R E S U E L V E:

 1º.- FORMALÍZASE la modificación en la asignación de Recursos 

Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial año 

2019, de conformidad con el reporte compactado, que incluye la compen-

sación de recursos financieros correspondiente al mes de Junio de 2019, 

de las Unidades Administrativas Nº 35 - Servicio Penitenciario de Córdoba 

- y  40 – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - de esta Jurisdicción, 

el que como Anexo Único, compuesto de tres (3) fojas útiles, forman parte 

integrante de la presente Resolución. 

 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección General de 

Presupuesto e Inversiones  Públicas, a la Contaduría General de la Provin-

cia, al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, publíquese en 

el Boletín Oficial, y archívese.

FDO: JUAN MARTIN FARFÁN, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

ANEXO 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Resolución N° 867
Córdoba, 16 de setiembre de 2019

VISTO: El Expediente N° 0427-070480/2019 en el que la Subsecretaría de 

Inclusión Social de este Ministerio, solicita la Declaración de Interés Minis-

terial a la Jornada de Concientización sobre la Enfermedad de Alzheimer 

bajo el lema “CADA 3 SEGUNDOS ALGUIEN EN EL MUNDO DESARRO-

LLA UNA DEMENCIA”, que se llevará a cabo el día 25 de septiembre del 

corriente año, en el Espacio Cultural Museo de las Mujeres de esta Ciudad 

de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 

 Que dicho evento es organizado por la Asociación de Lucha contra 

el Mal de Alzheimer (ALMA), miembro del Consejo Provincial del Adulto 

Mayor, con el objetivo de concientizar sobre la enfermedad y hacer  visible 

la temática.

 Que la referida Jornada se llevará a cabo con motivo de haber sido 

establecido el 21 de septiembre como el Día Mundial del Alzheimer.

 Que la Subsecretaría de Inclusión Social considera oportuno la decla-

ración de interés ministerial, por encontrarse relacionado dicho evento con 

los objetivos planteados en el marco del “Plan Córdoba Mayor”.

 Por ello, las disposiciones contenidas en el Decreto N° 592/2004 y lo 

dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministe-

rio bajo N° 966/2019,

EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

R E S U E L V E:

 Artículo 1°.- DECLARASE de Interés Ministerial la Jornada de Con-

cientización sobre la Enfermedad de Alzheimer, organizada por la Asocia-

ción de Lucha contra el Mal de Alzheimer (ALMA), bajo el lema “CADA 3 

SEGUNDOS ALGUIEN EN EL MUNDO DESARROLLA UNA DEMENCIA”, 

que se llevará a cabo el día 25 de septiembre del corriente año, en el 

Espacio Cultural Museo de las Mujeres de esta Ciudad de Córdoba.-

  Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.-

FDO: SERGIO H. TOCALLI, MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ACUERDO NUMERO: TREINTA. 

En la Ciudad de Córdoba a diecisiete  días del mes de  septiembre 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,  José 

GOMEZ  DEMMEL,  Italo VITOZZI y Fernando MARTINEZ PAZ y ACOR-

DARON: 

Y VISTO: … Y CONSIDERANDO:… 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

  RESUELVE: 

1°: CONFECCIONAR el Orden de Méritos definitivo correspondiente al 

concurso de VOCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL 

(Capital e interior provincial)  incorporando al mismo al concursante rela-

cionado en el presente Acuerdo.   2°:   Protocolícese,  notifíquese, publíque-

se  y  oportunamente archívese.-

Orden  Apellido Nombres Tipo Número Puntaje 

     Final

1 CARRANZA Horacio Augusto D.N.I. 18.430.419 85,15

2 DIAZ  REYNA Esteban José D.N.I. 22.035.867 83,82

3 VILLEGAS Alfredo Fernando D.N.I. 24.321.462 82,26

4 ROMERO Gerardo Sebastián D.N.I. 24.885.173 81,98

5 VAUDAGNA Daniel Antonio D.N.I. 27.444.010 78,05

6 ROJO Javier D.N.I. 25.758.407 77,14

7 PALACIO LAJE Carlos Enrique D.N.I. 17.157.599 74,85

8 GARCÍA Natacha Irina D.N.I. 21.510.921 73,40

9 ESCUDERO Carlos Rolando D.N.I. 16.373.760 73,11

10 COURETOT Roberto Eduardo D.N.I. 27.078.459 72,77

11 ROJAS MORESI María Gabriela D.N.I. 18.388.146 71,50

12 PUEYRREDON José Alberto Martín D.N.I. 22.161.364 70.56

13 RINS Nicolás Antonio D.N.I. 23.436.645 70,15

“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  02  de  octubre de 2019 a las 17:00 hs., en Avda. Gral. Paz nº 

70,  5º piso de la ciudad de Córdoba”

3 días - Nº 230097 - s/c - 24/09/2019 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/09/41098.pdf
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CÁMARA CIVIL, COMERCIAL, DE FAMILIA Y 
DEL TRABAJO - Marcos Juárez

AUTO NÚMERO: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE - En la Ciu-

dad de Marcos Juárez a los diecisiete días del mes de septiembre de 

dos mil diecinueve. 

Y VISTOS: Los autos caratulados: “Lista de Síndicos cuatrienio 

2020/2023, conforme art. 253 Ley concursal”, Expte. N° 8722679, 

donde se reúnen los Señores Vocales de ésta Excma. Cámara Civil, 

Comercial, Familia y Trabajo con competencia exclusiva y excluyente 

en materia concursal en la sede Marcos Juárez de la tercera Circuns-

cripción Judicial, a los fines dispuestos por el artículo 253, inc. 3º de 

la L.C.Q. y lo establecido por el  Excmo. Tribunal Superior de Justicia 

en los Acuerdos Reglamentarios nº 958 Serie A, del año 2008, nº 303 

Seria A del año 1995 y el nº 1270 Serie A del 17.03.2015.

Y CONSIDERANDO:

 I) Corresponde la confección de lista de sindicaturas concursales 

para el período 2020/2023, que para ello se efectúa la convocatoria a 

los postulantes para los sorteos a realizarse en los Juzgados con com-

petencia Concursal de la sede Marcos Juárez de la 3ra. Circunscrip-

ción, por haber transcurrido los cuatro años del último sorteo aprobado 

por esta Excma. Cámara.

 II) Que atento la facultad otorgada por el art. 253 inc. 3 L.C.Q., la 

lista única respectiva se formarán solamente por contadores en forma 

individual Clase B, ya que la competencia territorial de los juzgados 

de esta Sede abarca una población que no supera los doscientos mil 

habitantes; y contendrán un número de catorce síndicos individuales 

titulares y catorce Síndicos individuales suplentes para procesos de 

concursos y quiebras, contemplando en ellos, el cupo de nóveles sín-

dicos (A.R. nº 1270, Serie “A” T.S.J.).

 III) La convocatoria debe ser efectuada teniendo en consideración 

los requisitos y parámetros marcados por el Reglamento Único, apro-

bado mediante Acuerdo Reglamentario nº 958 de fecha 9 de diciembre 

de 2008 y su modificación por Acuerdo Reglamentario nº 1270 Serie “A” 

de fecha 17 de marzo de 2015.  Que la temporaneidad de la inscripción 

estará conformada por un período en el cual los postulantes que aspi-

ran a integrar las listas de síndicos, podrán presentar sus solicitudes 

de inscripción, que se obtienen de la página web del Consejo Profesio-

nal de Ciencias Económicas de Córdoba (cpcecba.org.ar/autogestión), 

debiendo ingresar la clave correspondiente, completar la solicitud de 

inscripción según corresponda, y anexar los antecedentes en formato 

PDF según las instrucciones del sistema informático creado a tal fin. 

En el plazo de 72 hs. de emitida la constancia de inscripción, el postu-

lante deberá validar la documentación que acredita los antecedentes 

acompañados, mediante los originales respectivos, que deberán ser 

presentados ante la sede central del Consejo Profesional de Cien-

cias Económicas o sus delegaciones. En dicha oportunidad deberán 

acompañar copia del comprobante de pago de la Tasa de Justicia (Ley 

10.594 art. 126, punto 2.3.2) rubricada por profesional. Las inscripcio-

nes cuyos antecedentes no hayan sido validados mediante los respec-

tivos originales, no serán consideradas.

 IV) Las solicitudes de que da cuenta el artículo precedente serán 

receptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, den-

tro del horario que este determine, a partir del treinta de septiembre 

del año dos mil diecinueve y hasta el veintitrés de octubre del mismo 

año inclusive. Siendo obligación del Consejo mencionado entregar la 

documentación a esta Excma. Cámara dentro de los diez días hábiles 

siguientes por razones operativas y bajo prevenciones de cargar con el 

mayor costo que su demora ocasione.

 V) Establecer, que a los fines del Orden de Mérito que hace alusión 

el Reglamento Único, corresponde tener en consideración las sancio-

nes firmes impuestas a los síndicos, por actos que se hubieren come-

tidos a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo Reglamentario nº 

958 de fecha 9 de diciembre de 2008.

 VI) La fecha de sorteo se realizará el día 5/12/2019 o día hábil 

siguiente, manteniéndose la vigencia de las listas existentes hasta la 

firmeza de la nueva lista. 

Por expuesto el Tribunal 

RESUELVE:

 1) Convocar a inscripción a los postulantes para integrar las Listas 

de Síndicos, las que se formarán solamente con contadores en forma 

individual previsto en la categoría “B” del art. 253 inc. 2 de la L.C.Q. 

para ser utilizadas en los Juzgados con competencia Concursal de la 

Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Marcos 

Juárez, de acuerdo a los requisitos establecidos por el Reglamento 

Único, aprobado por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, mediante 

Acuerdo Reglamentario Nro. 958, Serie A, de fecha 9 de Diciembre de 

2008 y su modificatorio, Acuerdo Reglamentario Nro. 1270, Serie A, de 

fecha 17 de marzo de 2015.

 2) Establecer que para inscribirse, los postulantes que aspiran a 

integrar las listas de síndicos, deberán ingresar a la página web del 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (cpcecba.

org.ar/autogestión), ingresar la clave correspondiente, completar la so-

licitud de inscripción según corresponda, y anexar los antecedentes en 

formato PDF según las instrucciones del sistema informático creado 

a tal fin. En el plazo de 72 hs. de emitida la constancia de inscrip-

ción, el postulante deberá validar la documentación que acredita los 

antecedentes acompañados, mediante los originales respectivos, que 

deberán ser presentados ante la sede central del Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas o sus delegaciones. En dicha oportunidad de-

berán acompañar copia del comprobante de pago de la Tasa de Jus-

ticia (Ley 10.594 art. 126, punto 2.3.2) rubricada por profesional. Las 

inscripciones cuyos antecedentes no hayan sido validados mediante 

los respectivos originales, no serán consideradas.

 3) Determinar que las solicitudes de que da cuenta el artículo pre-

cedente serán receptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Eco-

nómicas de Córdoba -Capital- dentro del horario que éste determine, 

a partir del treinta de septiembre del año dos mil diecinueve y hasta el 

veintitrés de octubre del mismo año inclusive. Debiendo ser entregadas 

a Esta Excma. Cámara dentro de los diez días hábiles siguiente bajo 

prevenciones de cargar con el mayor costo que su demora ocasione 

a fin de remitir a la oficina de Concursos y Junta de Calificaciones del 

Área de Recursos Humanos dependiente del Tribunal Superior de Jus-

ticia. 

 4) Las listas para los Juzgados quedará integrada, solamente por 

la Categoría “B”; y se formará siempre que se contare con postulantes 

suficientes, con un número de catorce Síndicos individuales titulares y 

catorce Síndicos individuales suplentes para procesos de concursos y 

quiebras, contemplando en ellos, el cupo de nóveles síndicos (A.R. nº 

1270, Serie “A” T.S.J.).

 5) Establecer, que a los fines de Orden de Mérito que hace alusión 

el Reglamento Único, corresponde tener en consideración las sancio-

nes firmes impuestas a los síndicos, por actos que se hubieren come-
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tidos a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo Reglamentario Nro. 

958, Serie A, del 9/12/08. 

 6) Fijar como fecha de sorteo de postulantes a integrar las listas el 

5/12/2019 o día hábil siguiente.

 7) Publicar la presente convocatoria, mediante edictos por el térmi-

no de cinco días, en el Boletín Oficial de la Provincia; incorpórese en la 

página WEB del Poder Judicial y remítanse gacetillas de prensa a los 

medios de comunicación locales. Comuníquese el presente al Excmo. 

Tribunal Superior de Justicia requiriendo se sirva autorizar la contrata-

ción de la citada publicidad.

Protocolícese y hágase saber en forma fehaciente al Consejo Profe-

sional de Ciencias Económica de Córdoba y a la delegación local de 

dicha entidad.

5 días - Nº 230271 - s/c - 26/09/2019 - BOE

 Centro Cívico del Bicentenario 
 Rosario de Santa Fe 650
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
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