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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1080
Córdoba, 12 de setiembre de 2019

VISTO: El expediente Nº 0451-008246/2019 del Registro del Ministerio de 

Obras Públicas y Financiamiento. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por las presentes actuaciones se tramita la aprobación del mo-

delo de “CONVENIO DE PRÉSTAMO SUBSIDIARIO Y DE SUBEJECU-

CION ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA, CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA DE LA NACIÓN Y LA PROVINCIA DE CORDOBA – 

CONTRATO BID N° 4229/OC-AR-” destinado al PROGRAMA DE APO-

YO AL PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA Y A LA POLÍTICA 

DE UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL.

 Que como antecedentes de autos obran Decreto P.E.N.  N° 822/2017 

de fecha 13 de octubre de 2017, aprobando Modelo de Acuerdo para 

el Establecimiento de una Línea de Crédito Condicional (CCLIP) AR 

O0003 a celebrarse entre la República Argentina y el Banco Interame-

ricano de Desarrollo (BID), y el Modelo de Contrato de Préstamo BID 

N° 4229/OC-AR a celebrarse entre la República Argentina y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID).

  Que el Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia 

y a la Política de Universalización de la Educación Inicial está dirigido 

a apoyar la estrategia integral para la primera infancia mediante el fi-

nanciamiento de acciones que contribuyan a incrementar el número de 

niños de cero a cinco años que alcanza un nivel de habilidades físicas, 

de lenguaje y comunicación, cognitivas y socioemocionales esperables 

para su edad.

 Que en función a lo expuesto precedentemente, el objetivo del Pro-

grama es incrementar la cobertura de servicios públicos dirigidos a la 

promoción del desarrollo de habilidades físicas de lenguaje y comu-

nicación, cognitivas y socioemocionales de niños de 0 a 5 años, que 

cumplen con criterios de calidad, desarrollándose su ejecución en dos 

componentes; 1) Fortalecimiento de Intervenciones no escolarizadas 

de promoción de desarrollo infantil, y 2) Mejoramiento del Desempeño 

Educativo en la Educación Inicial.

Que se acompaña en autos Informe Técnico exhaustivo realizado por 

la Secretaría de Financiamiento en el cual se analiza la estructuración 

financiera de la Línea de Crédito ofrecida por el BID, a través del es-

quema subsidiario con la República Argentina, en el cual se remarca 

la innegable contribución que los proyectos ofrecen a la mejora en la 

calidad educativa de los cordobeses.

 Que del Informe Técnico elaborado por la Secretaria de Financia-

miento citado ut-supra, en relación a las condiciones financieras pro-

puestas, se detallan; Monto del Préstamo hasta la suma de Dólares 

Estadounidenses Treinta y Un Millones Doce Mil Seiscientos Sesenta y 

Ocho con 80/100 (USD 31.012.668,80), por un plazo de hasta 25 años, 

con hasta cinco (5) años de gracia, tasa de interés Libor más margen 

0.93%-, servicios de interés semestral, sin calificación de riesgo, con 

garantía de recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Im-

puestos y como ley aplicable el régimen legal imperante en el país.

 Que analizadas exhaustivamente las condiciones requeridas y 

enumeradas precedentemente por el citado organismo técnico conclu-

ye que: “…esta unidad técnica vuelve a destacar la conveniencia de la 

facilidad crediticia que está procurando la Provincia…”, agregando: “…

obtener una tasa de financiación a 25 años por debajo del 6% anual en 

dólares, refleja condiciones financieras aconsejables a ser empleadas 

para la financiación de obras de infraestructura social, finalizando: “…

esta unidad técnica recomienda dar impulso procesal al trámite…”.

 Que en virtud de lo prescripto por la Ley Provincial 9050, la Agencia 

Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), resulta el Organismo 

competente en el análisis de la operatoria impulsada, ello, atento su 

carácter de Unidad Ejecutora del financiamiento externo Provincial, en 

el marco de la aludida ley.

 Que interviene el Área Presupuesto y Deuda Pública de la citada 

Agencia, en el cual se adjunta cronograma de servicios proyectados 

para el préstamo propuesto, perfil de vencimientos de amortizaciones 

e intereses estimados en el préstamo para el periodo de duración del 

mismo, en conjunto con las restantes operaciones de crédito publico 

vigentes administradas por ACIF.

 Que luce agregado informe elaborado por la Unidad de Administra-

ción Financiera, en el cual se consigna que las obras a financiarse por 

el empréstito que se trata, se encuentran nominadas en el presupuesto 

de la Agencia para el año 2019, Ley 10592, Jurisdicción 6.05, Progra-

ma 849, Programa de Desarrollo Interior y Apoyo Social, Subprograma 

03 PDIAS – SS Sociales y Administración Gubernamental – PP 12-
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Construcción de Jardines de Infantes de Córdoba.

 Que a su turno, la Unidad de Asesoramiento Jurídico emite pronun-

ciamiento en el cual se analizan los antecedentes y operatoria propi-

ciada en autos, elaborando pormenorizado análisis legal del contenido 

y cláusulas de los instrumentos a suscribirse, en el cual se concluye 

la inexistencia de observaciones a formular para dar continuidad al 

trámite bajo análisis.

 Que la Subsecretaria de Estudios Económicos de la Secretaria 

Legal y Técnica del Ministerio de Finanzas, incorpora análisis en re-

lación a lo dispuesto por las leyes N° 25.917 y 27.428 relativas a la 

Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno y su 

respectivo Decreto Reglamentario N° 1731/04, expidiéndose que la do-

cumentación que corre agregada en autos garantiza el cumplimiento 

de las exigencias previstas en el marco de la referida ley para nuevas 

operaciones de endeudamiento, adjuntando proyección del esquema 

ahorro-inversión-financiamiento.

 Que luce agregado en autos Dictamen elaborado por la Contaduría 

General de la Provincia, manifestando que: “…de acuerdo a lo expues-

to y en función a lo obrante en las presentes actuaciones, no se en-

cuentran impedimentos para aprobar el modelo de Convenio de Prés-

tamo Subsidiario BID 2929-AR, a suscribir con el Estado Nacional…”.

 Que obra en autos Dictamen emitido por la Dirección General de 

Asuntos Legales del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, 

destacando que de acuerdo a las intervenciones realizadas por las 

diferentes Áreas Técnicas con competencia en la materia, se observa 

el cumplimiento referido a las prácticas y recaudos legales que brindan 

viabilidad jurídica a la operatoria que se trata.

 Por ello, las normas citadas, los Informes técnicos obrantes en au-

tos, el Dictamen Nº 275 /19 de la Unidad de Asesoramiento Jurídico de 

la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento S.E.M., lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Obras 

Públicas y Financiamiento bajo el Nº 314/19 y por Fiscalía de Estado 

bajo el Nº 895/19, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 

144 de la Constitución Provincial; 

 EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

 Artículo 1º. APRUÉBASE el modelo de “CONVENIO PRÉSTAMO 

SUBSIDIARIO Y DE SUBEJECUCIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA NACIÓN 

Y LA PROVINCIA DE CÓRDOBA – CONTRATO BID N° 4229/OC-AR-” 

por un importe de hasta la suma de Dólares Estadounidenses  Treinta 

y Un Millones Doce Mil Seiscientos Sesenta y Ocho con 80/100 (USD 

31.012.668,80), a suscribir entre el Ministerio de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología y la Provincia de Córdoba, el que como Anexo I, 

forma parte integrante del presente Decreto.

 Artículo 2º. AUTORIZASE la cesión en garantía del cumplimiento 

de las obligaciones a ser asumidas bajo el contrato subsidiario de prés-

tamo referido en el artículo anterior, de los derechos de la Provincia 

provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

 Artículo 3º.- FACÚLTESE al señor Ministro de Obras Públicas y 

Financiamiento y al señor Presidente de la Agencia Córdoba de Inver-

sión y Financiamiento S.E.M. para que, en forma conjunta o indistinta, 

suscriban el contrato cuyo modelo se aprueba en el artículo primero, 

en el marco de las disposiciones de los mismos, así como la demás 

documentación que sea menester para la efectivización del financia-

miento ofrecido, encontrándose facultados también para contratar to-

dos los servicios, técnicos o profesionales, de estudio y estructuración 

que se requieran para el cumplimiento de las obligaciones que surjan 

de los contratos a suscribir, como así también a dictar las normas que 

resulten necesarias a tal efecto.

La Facultad del párrafo anterior incluye la redacción, elaboración, 

eventual modificación y aprobación del Reglamento Operativo que rija 

la operatoria del préstamo.

 Artículo 4º.- FACÚLTESE al señor Ministro de Obras Públicas y Fi-

nanciamiento y al señor Presidente de la Agencia Córdoba de Inversión 

y Financiamiento S.E.M. para que, en forma conjunta o indistinta, sus-

criban las addendas al mencionado Convenio de Préstamo Subsidiario 

y la Subejecución siempre que no incrementen el monto del préstamo, 

no incrementen la tasa de interés pactada i modifiquen la ley aplicable 

y jurisdicción del préstamo.

La facultad anterior incluye, previa opinión fundada del Ministerio de 

Educación, la posibilidad de modificar los componentes del proyecto 

que forman anexo al Convenio Subsidiario y de Subejecución siempre 

que no incrementen el Monto del Préstamo que por el presente se au-

toriza.

 Artículo 5º.- FACÚLTASE al Ministerio de Finanzas a efectuar los 

ajustes contables y las adecuaciones presupuestarias que resulten 

pertinentes en cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto, en 

caso de corresponder.

 Artículo 6º.- El presente Decreto será refrendado por los señores 

Ministro de Obras Públicas y Financiamiento, Ministro de Educación, 

Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado.

 Artículo 7º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publí-

quese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE 

EDUCACIÓN / RICARDO ROBERTO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y 

FINANCIAMIENTO / JORGE EUDARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/09/41244.pdf
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MINISTERIO DE GOBIERNO

DIRECCION DE PREVENCION DE 
ACCIDENTES DE TRANSITO

Resolución N° 55
Córdoba,  23 de septiembre de 2019.

VISTO: la presentación formalizada por la señora Sonia Gabriela, BRO-

CHERO egresada en calidad de Técnico Superior en Seguridad Vial del 

Instituto Superior Carlos Alberto LEGUIZAMÓN dependiente del Ministerio 

de Educación de la Provincia, que se tramita en expediente administrativo 

N° 0458-000052/2019.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en la presentación que nos ocupa, el referido ciudadano   solicita 

se contemple la posibilidad que, por los canales técnicos de esta Dirección 

General de Prevención de Accidentes de Tránsito, se proceda a asignarle 

matrícula de Capacitador en Normas de Tránsito y Seguridad Vial, en ra-

zón de haber culminado sus estudios y haber egresado con el título tercia-

rio de Técnico Superior en Seguridad Vial .

 Que conforme las constancias de autos, el Instituto Superior Carlos 

Alberto Leguizamón se encuentra adscripto a la enseñanza oficial bajo 

dependencia del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

 Que tal presentación además viene acompañada por Certificación que 

incumbe al Instituto Superior de que se trata.

 Que se ha tenido a la vista el diagrama curricular de la Tecnicatura 

Superior en Seguridad Vial, que se dicta en tres años lectivos con una 

intensa profundización de conocimientos en las distintas temáticas inhe-

rentes y propias a la Seguridad Vial, así como un amplio contenido en 

áreas como la pedagogía, metodología de la investigación, ingeniería vial, 

Epidemiología, Primeros Auxilios, Psicología aplicada al Tránsito y Práctica 

Profesional.

 Que, en definitiva y conforme lo determina el artículo 9°, inciso b) de 

la Ley Provincial de Tránsito y Seguridad Vial N°8560 y artículos 9°, inciso 

b) y 10 inciso 5), Punto A) e inciso 6) del Decreto Reglamentario N°318/07, 

esta Dirección General, en calidad de Autoridad de Aplicación de la Ley 

Provincial de Tránsito 8560, entiende propicio proceder  al reconocimiento 

del referido ciudadano en calidad de Capacitador en Normas de Tránsito y 

Seguridad Vial  y extender las certificaciones pertinentes.

 Por ello y lo dictaminado por la dependencia jurídica de esta Dirección 

General  bajo el N° 70

EL DIRECTOR GENERAL DE

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

R E S U E L V E :

 1°.- RECONOCER en calidad de Capacitador en Normas de Trán-

sito y Seguridad Vial a la señora Sonia Gabriela, BROCHERO (M.I.N° 

22.370.695) egresado en calidad de Técnico Superior en Seguridad Vial  

del Instituto Superior Carlos Alberto LEGUIZAMÓN; y ORDENAR que por 

el Área técnica de esta Dirección General de Prevención de Accidentes de 

Tránsito se proceda a la inscripción en la matrícula respectiva conforme el 

Anexo que se adjunta y forma parte integrante de la presente.

 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO: MIGUEL ANGEL RIZZOTTI, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCION DE AC-

CIDENTES DE TRANSITO

ANEXO 

Resolución N° 54

Córdoba,  23 de septiembre de 2019.

VISTO: la presentación formalizada por la señora Cecilia Alejandra, CAM-

PAL egresada en calidad de Técnico Superior en Seguridad Vial del Insti-

tuto Superior Carlos Alberto LEGUIZAMÓN dependiente del Ministerio de 

Educación de la Provincia, que se tramita en expediente administrativo N° 

0458-000053/2019.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en la presentación que nos ocupa, el referido ciudadano   so-

licita se contemple la posibilidad que, por los canales técnicos de esta 

Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito, se proceda 

a asignarle matrícula de Capacitador en Normas de Tránsito y Seguri-

dad Vial, en razón de haber culminado sus estudios y haber egresado 

con el título terciario de Técnico Superior en Seguridad Vial.

 Que conforme las constancias de autos, el Instituto Superior Carlos 

Alberto Leguizamón se encuentra adscripto a la enseñanza oficial bajo 

dependencia del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

 Que tal presentación además viene acompañada por Certificación 

que incumbe al Instituto Superior de que se trata.

 Que se ha tenido a la vista el diagrama curricular de la Tecnicatu-

ra Superior en Seguridad Vial, que se dicta en tres años lectivos con 

una intensa profundización de conocimientos en las distintas temáticas 

inherentes y propias a la Seguridad Vial, así como un amplio conte-

nido en áreas como la pedagogía, metodología de la investigación, 

ingeniería vial, Epidemiología, Primeros Auxilios, Psicología aplicada 

al Tránsito y Práctica Profesional.

 Que, en definitiva y conforme lo determina el artículo 9°, inciso b) 

de la Ley Provincial de Tránsito y Seguridad Vial N°8560 y artículos 9°, 

inciso b) y 10 inciso 5), Punto A) e inciso 6) del Decreto Reglamentario 

N°318/07, esta Dirección General, en calidad de Autoridad de Aplica-

ción de la Ley Provincial de Tránsito 8560, entiende propicio proceder  

al reconocimiento del referido ciudadano en calidad de Capacitador 

en Normas de Tránsito y Seguridad Vial  y extender las certificaciones 

pertinentes.

 Por ello y lo dictaminado por la dependencia jurídica de esta Direc-

ción General bajo el N° 69

EL DIRECTOR GENERAL DE

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

R E S U E L V E :

 1°.- RECONOCER en calidad de Capacitador en Normas de Tránsito y 

Seguridad Vial a la señora Cecilia Alejandra, CAMPAL (M.I.N° 29.606.670) 

egresado en calidad de Técnico Superior en Seguridad Vial  del Instituto 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/09/41217.pdf
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Superior Carlos Alberto LEGUIZAMÓN; y ORDENAR que por el Área téc-

nica de esta Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito se 

proceda a la inscripción en la matrícula respectiva conforme el Anexo que 

se adjunta y forma parte integrante de la presente.

 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese. FDO: MIGUEL ANGEL RIZZOTTI, DIRECTOR GENERAL DE PRE-

VENCION DE ACCIDENTES DE TRANSITO

ANEXO 

Resolución N° 53
Córdoba,  24 de septiembre de 2019.

VISTO: la presentación formalizada por el señor Lucas Armando, PALA-

VECINI egresado en calidad de Técnico Superior en Seguridad Vial del 

Instituto Superior Carlos Alberto LEGUIZAMÓN dependiente del Ministerio 

de Educación de la Provincia, que se tramita en expediente administrativo 

N° 0458-000065/2019.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en la presentación que nos ocupa, el referido ciudadano   solicita 

se contemple la posibilidad que, por los canales técnicos de esta Dirección 

General de Prevención de Accidentes de Tránsito, se proceda a asignarle 

matrícula de Capacitador  en Normas de Tránsito y Seguridad Vial, en ra-

zón de haber culminado sus estudios y haber egresado con el título tercia-

rio de Técnico Superior en Seguridad Vial .

 Que conforme las constancias de autos, el Instituto Superior Carlos 

Alberto Leguizamón se encuentra adscripto a la enseñanza oficial bajo 

dependencia del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

 Que tal presentación además viene acompañada por Certificación que 

incumbe al Instituto Superior de que se trata.

 Que se ha tenido a la vista el diagrama curricular de la Tecnicatura 

Superior en Seguridad Vial, que se dicta en tres años lectivos con una 

intensa profundización de conocimientos en las distintas temáticas inhe-

rentes y propias a la Seguridad Vial, así como un amplio contenido  en 

áreas como la pedagogía, metodología de la investigación, ingeniería vial, 

Epidemiología, Primeros Auxilios, Psicología aplicada al Tránsito y Práctica 

Profesional.

 Que, en definitiva y conforme lo determina el artículo 9°, inciso b) de 

la Ley Provincial de Tránsito y Seguridad Vial N°8560 y artículos 9°, inciso 

b) y 10 inciso 5), Punto A) e inciso 6) del Decreto Reglamentario N°318/07, 

esta Dirección General, en calidad de Autoridad de Aplicación de la Ley 

Provincial de Tránsito 8560, entiende propicio proceder  al reconocimiento 

del referido ciudadano en calidad de Capacitador en Normas de Tránsito y 

Seguridad Vial  y extender las certificaciones pertinentes.

  Por ello y lo dictaminado por la dependencia jurídica de esta Dirección 

General  bajo el N° 68

EL DIRECTOR GENERAL DE

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

R E S U E L V E :

 1°.- RECONOCER en calidad de Capacitador en Normas de Tránsito y 

Seguridad Vial al señor Lucas Armando, PALAVECINI (M.I.N° 23.196.521) 

egresado en calidad de Técnico Superior en Seguridad Vial  del Instituto 

Superior Carlos Alberto LEGUIZAMÓN; y ORDENAR que por el Área téc-

nica de esta Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito se 

proceda a la inscripción en la matrícula respectiva conforme el Anexo que 

se adjunta y forma parte integrante de la presente.

 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO: MIGUEL ANGEL RIZZOTTI, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCION DE AC-

CIDENTES DE TRANSITO

ANEXO 

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 270
Córdoba, 13 de setiembre de 2019

VISTO: La Nota Nº FTA01-641889035-519, 

Y CONSIDERANDO: 

 Que el Decreto Nº 1205/15, reglamentario del Código Tributario Provin-

cial, prevé en el Título XIII el sistema de Procuración Fiscal para la gestión 

de cobro de los tributos provinciales impagos, las multas por infracción a 

las leyes tributarias y las impuestas por los organismos y reparticiones del 

Estado Provincial –centralizadas o descentralizadas-, recargos resarcito-

rios, intereses por mora y accesorios y cualquier acreencia no tributaria, 

con exclusión de los impuestos a las Actividades del Turf y a las Loterías, 

Rifas, Concursos, Sorteos y otros Juegos de Azar, a tenor de lo preceptua-

do en el artículo 73 del citado Decreto.

 Que el artículo 84 del citado dispositivo determina las pautas que los 

Procuradores Fiscales deberán observar para llevar adelante la gestión de 

cobro de acreencias tributarias que se les encomiende.

 Que a efectos de lograr una adecuada y dinámica gestión en base 

a tales pautas, mediante Resolución Ministerial Nº 254/16 se autorizó la 

provisión de fondos a dichos Procuradores Fiscales, destinados a afrontar 

gastos operativos de escasa significación económica para la gestión de 

cobro de acreencias tributarias, con intervención de la Fiscalía Tributaria 

Adjunta como organismo a cargo de tal provisión.

 Que a tal fin se estableció un valor uniforme y común para todas las 

gestiones encomendadas, equivalente a la cuarta parte del valor de la 

unidad arancelaria de honorarios profesionales del abogado, denominada 

“jus”, prevista en el artículo 36 de la Ley Nº 9459 para cada liquidación de 

deuda asignada a cada Procurador Fiscal. 

 Que la Fiscalía Tributaria Adjunta elaboró el procedimiento a los fines 

de posibilitar la provisión de fondos para los gastos de que se trata, el cual 

se incorporara como Anexo I a la Resolución Ministerial Nº 254/16.

 Que en la instancia, el señor Fiscal Tributario Adjunto propicia extender 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/09/41212.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/09/41209.pdf
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idéntica operatoria para la gestión de cobro de acreencias no tributarias 

asignada a los Procuradores Fiscales, en particular, a la gestión relaciona-

da con el cobro de multas de tránsito impuestas por la Policía Caminera de 

la Provincia de Córdoba, circunscripta a aquellas liquidaciones judiciales 

cuyos infractores residan en la Provincia de Córdoba.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, las previsiones del artículo 

19 del Decreto Nº 1791/15, artículo 73, correlativos y concordantes del De-

creto Nº 1205/15, reglamentario del Código Tributario Provincial y lo dicta-

minado por Fiscalía Tributaria Adjunta al Nº 001418/2019 y por la Dirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 484/2019,                 

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

 Artículo 1º DISPONER  que el procedimiento de provisión de fondos a 

Procuradores Fiscales autorizado y aprobado por Resolución Ministerial Nº 

254, de fecha 29 de julio de 2016,  para la gestión de cobro de acreencias 

tributarias, sea extensivo con la misma operatoria e idénticos términos, 

para la gestión de cobro de acreencias no tributarias, en particular, a la 

gestión relacionada con el cobro de multas de tránsito impuestas por la 

Policía Caminera de la Provincia de Córdoba, circunscripta a aquellas liqui-

daciones judiciales cuyos infractores residan en la Provincia de Córdoba.

 Artículo 2º ESTABLECER que las erogaciones que se generen con 

motivo de lo dispuesto en el artículo anterior, sean atendidas a través del 

Fondo Permanente “P” – PROCURADORES FISCALES, de este Ministe-

rio, creado por Resolución Ministerial Nº 321/16 y en su caso, de ser nece-

sario, efectuar la ampliación del citado Fondo Permanente, para el cabal 

cumplimiento de lo dispuesto en el presente instrumento legal.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Resolución N° 217
Córdoba, 14 de agosto de 2019

VISTO: El expediente Nº 0027-070689/2018/R4.

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 1 del F.U. 3 la firma PEREYRA ISMAEL FEDERICO peticiona 

la redeterminación de precios por reconocimiento de variación de costos en 

el marco de la Subasta Electrónica Inversa – Cotización N° 2018/000105, 

llevada a cabo con el objeto de la instalación o mantenimiento o reparación 

de aire acondicionado Split- Sede La Carlota, adjudicada por Resolución 

N° 88/18 de la Dirección General de Coordinación Operativa, con corri-

miento de periodo mediante Resolución N° 11 “A”/2019 de la Jefatura de 

Área Administración a cargo del Servicio Administrativo de este Ministerio.

 Que obra a fs. 23 Acta Acuerdo suscripta con la mencionada firma, con 

fecha 24 de julio de 2019, determinando a partir del día 1° de junio de 2019 

en adelante y hasta la finalización del contrato que operará el día 31 de 

enero de 2021, un nuevo precio mensual en contraprestación por el servi-

cio de limpieza de que se trata, en razón de la variación de costos operada 

conforme surge del informe técnico elaborado por el Área Contrataciones, 

el que asciende a pesos treinta mil novecientos veintisiete con sesenta 

centavos ($ 30.927,60.-).

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, Informe Técnico del Área 

Contrataciones obrante a fs. 21/22, Orden de Compra Nº 2019/000100 - 

Ejercicio 2019 confeccionada por el Departamento Presupuesto y Conta-

ble, ambos de la Dirección General de Coordinación Operativa y de acuer-

do con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales 

de este Ministerio al Nº 379/2019,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

 Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la firma PE-

REYRA ISMAEL FEDERICO” (C.U.I.T. 20-30469630-4), con fecha 24 de 

julio de 2019, la que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integran-

te de la presente Resolución en concepto de redeterminación de precios a 

partir del 1° de junio de 2019 en adelante y hasta la finalización del contrato 

que operará el día 31 de enero de 2021, por variación de costos por la 

contratación llevada a cabo con el objeto de la instalación o mantenimiento 

o reparación de aire acondicionado Split- Sede La Carlota, adjudicada por 

Resolución N° 88/18 de la Dirección General de Coordinación Operativa, 

con corrimiento de periodo mediante Resolución N° 11 “A”/2019 de la Je-

fatura de Área Administración a cargo del Servicio Administrativo de este 

Ministerio.

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

presente Resolución, por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y 

NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 149.952.-) a Jurisdic-

ción 1.15 Ministerio de Finanzas, como sigue: $ 52.483,20 por el periodo 

junio-diciembre de 2019, al Programa 158-000, Partida: 3.03.01.00 “Mante-

nimiento y Reparación de Inmuebles” del P.V.; $ 89.971,20, por el periodo 

enero-diciembre de 2020 y $ 7.497,60.- por el mes de enero de 2021, como 

Importes Futuros.

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

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

vese. FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/09/41236.pdf
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MINISTERIO DE FINANZAS

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución N° 51
Córdoba, 18 de setiembre de 2019

VISTO: El expediente Nº 0463-069635/2018.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones obra Resolución N° 054/18 de esta 

Secretaría, mediante la cual se adjudicó la Subasta Electrónica Inversa – 

Cotización N° 2018/000093 por la contratación de un sistema de climatiza-

ción de la Sede del Ministerio de Finanzas, sito en calle Colón N° 55 de la 

ciudad de Río Cuarto, a la firma SIMSA AIRE ACONDICIONADO S.R.L.

 Que a fs. 105 obra informe de la Dirección de Infraestructura y Descen-

tralización, en el que propicia que sean arbitrados los medios necesarios 

a los fines de la no continuación del trámite, dado que las circunstancias 

que refieren a las necesidades y conveniencia de la Administración Públi-

ca Provincial ya no revisten la significación que oportunamente les habría 

dado origen.

 Que como consecuencia de ello, al no encontrarse perfeccionada la 

contratación puede en la instancia dejarse sin efecto el procedimiento de 

que se trata.

 Que la Dirección General de Coordinación Operativa deberá arbitrar 

los mecanismos, a través del Servicio Administrativo de este Ministerio, 

para efectuar los ajustes contables que resulten pertinentes.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dispuesto en los artículos 

27 inciso a) de la Ley N° 10.155 y 6, Puntos 6.2.3.1 y 6.2.3.2 del Decreto N° 

305/14, lo informado por el Área Contrataciones a fs. 106 y de acuerdo a lo 

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este 

Ministerio al Nº 475/19,

 

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º DEJAR SIN EFECTO la Subasta Electrónica Inversa – Co-

tización N° 2018/000093, realizada con el objeto de la contratación de un 

sistema de climatización de la Sede del Ministerio de Finanzas, sito en 

calle Colón N° 55 de la ciudad de Río Cuarto, atento a lo expresado en 

considerandos de la presente Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS MINISTERIO DE 

FINANZAS

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución N° 276 - Letra:A

Córdoba, 27 de Junio de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-147263/2018, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “ASOCIACION CIVIL DE TERAPIA MANUAL ORTOPEDI-

CA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, 

solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

 Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles Y Fun-

daciones, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, forma-

les y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169, 

174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

LA DIRECCCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

CIVIL DE TERAPIA MANUAL ORTOPEDICA”, con domicilio social en la 

Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Ju-

rídica.

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

ASOCIACION CIVIL DE TERAPIA MANUAL ORTOPEDICA”.

 Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la ins-

cripción por ante la A.F.I.P. a los fines de habilitar el espacio de libros socia-

les y contables digitales, 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.
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Resolución N° 261 - Letra:A

Córdoba,12 de Junio de 2019 

VISTO: El Expediente Nº 0007-142378/2018, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FEDERACION CORDOBESA DE MOTOCICLISMO    ”, 

con domicilio social en la, Provincia de Córdoba, República Argentina, soli-

cita autorización estatal para la Reforma del Estatuto Social, dispuesta en 

Asamblea Extraordinaria con fecha 03 de agosto de 2018.

CONSIDERANDO: 

 Que, atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos 

los requisitos formales, fiscales, estatutarios y legales con relación a la 

Asamblea   Extraordinaria con fecha 03 de agosto de 2018   de la entidad 

civil denominada “FEDERACION CORDOBESA DE MOTOCICLISMO   ”, 

CUIT N° 30-66840187-9 con domicilio social en la, Provincia de Córdoba, 

en la cual se resolvió la Reforma Integral del Estatuto Social, en procura de 

mejorar el funcionamiento de la entidad.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc. b) y d), 168, 

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 N° 8652:   

      

LA DIRECCCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada 

por RESOLUCION 124 “A”  de fecha 02 de noviembre de 1972.

 Artículo 2º: APROBAR la Reforma Integral del Estatuto Social de la 

entidad civil denominada “FEDERACION CORDOBESA DE MOTOCI-

CLISMO”, CUIT N° 30-66840187-9, con domicilio social en la, Provincia de 

Córdoba, sancionada en Asamblea   Extraordinaria con fecha 03 de agosto 

de 2018, en procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.

 Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.

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

Resolución N° 243 - Letra:A

Córdoba, 29 de Mayo de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-148101/2019, mediante el cual la entidad 

civil denominada “ASOCIACION CIVIL DEPORTIVO MARACAIBO”, 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:

LA DIRECCCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

CIVIL DEPORTIVO MARACAIBO”, con domicilio social en la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

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

“ASOCIACION CIVIL DEPORTIVO MARACAIBO”.

 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.

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.

Resolución N° 360
Córdoba, 26 de agosto de 2019

VISTO: El expediente No. 0260-013499/2019 en el que a fs. 3/16 obran 

Pruebas presentadas mediante las cuales se observó la infracción a la Ley 

8801 y su Decreto Reglamentario 818/02, correspondiente al señor DIEGO 

ESTEBAN GIODA D.N.I No. 21.022.383 Prestador de Turismo Alternativo.

Y CONSIDERANDO: 

 Que Coordinación de Turismo Alternativo en su intervención de fs. 2 

expresa, que el señor Diego Esteban Gioda presto servicio de guiado en el 

Cerro Champaquí, dicha zona  es determinada de Riesgo  y para prestar el 

servicio  las personas deben estar Registradas y Habilitadas en la Agencia 

Córdoba Turismo.

 Que la Dirección de Inversiones y Servicios Turísticos en su informe de 

fs. 18  entiende que corresponde la aplicación de  una Sanción pecuniaria 

de conformidad con los alcances de la Ley 8801 Artículos 4 y 6,  y los 

Artículos 8 y 37 correspondiente al Decreto 818/02, al señor Diego Este-

ban Gioda D.N.I 21.022.383 de Dieciocho Mil Setecientos Cincuenta Pesos 

($18.750,00), de conformidad con los alcances del Artículo 10 inc a), de  la 

Ley No. 8801 y el Artículo 29 de la Ley No. 10326.

 Que Coordinación de Asuntos Legales en su Dictamen No. 204/19 es-

tima que no hay impedimentos Jurídico-formales para hacer lugar a la pe-

tición formulada, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 10º inc. a) de la 

Ley 8801, Artículos 8 y 37 del Decreto 818/02 y lo dispuesto por el Artículo 

29 de la Ley 10326, constancias de autos e informes de las áreas preo-

pinantes, razón por la cual corresponde el dictado del acto administrativo 

de rigor, teniendo en cuenta las instrucciones dadas por la Dirección de 

Inversiones y Servicios Turísticos. 

 Por ello, lo informado por la Dirección de Inversiones y Servicios Tu-

rísticos, la  Coordinación  de Asuntos  Legales  de  esta   Agencia, las   
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disposiciones    del    Artículo  10º inc. a)   de   la   Ley   No. 8801  y    su  

Decreto Reglamentario Artículos 8 y 37 del Decreto 818/02 y lo dispuesto 

por el Artículo 29 de la Ley 10326, en uso de sus atribuciones;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

RESUELVE:

 Artículo 1º.-  SANCIONAR con multa de PESOS: DIECIOCHO MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA ($18.750,00.-) al señor DIEGO ESTEBAN 

GIODA D.N.I. No. 21.022.383,  por infracción al Artículo 10º inc. a) de la Ley 

No. 8801 y Artículos 8 y 37 del Decreto 818/02 y lo dispuesto por el Artículo 

29 de la Ley 10326, suma que deberá hacer efectiva dentro del término de 

DIEZ (10) días contados a partir de su notificación bajo apercibimiento de 

proseguir su cobro por vía judicial.

 Artículo 2º.-  PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese. 

 FDO: CDOR. JULIO BAñUELOS (PRESIDENTE), AB. DIEGO TOMASELLI (DIREC-

TOR), CARLOS JOSÉ PEZ ALLENDE (DIRECTOR INVERSIONES Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS).-

Resolución N° 293
Córdoba, 30 de Julio 2019

VISTO: El expediente No. 0260-013397/2019 en el que a fs. 4 obra Acta 

de Inspección No. 00006584, mediante la cual se inspeccionó el estable-

cimiento denominado “RESIDENCIA SERRANA”, sita en Avenida Ferracini 

No. 1992  de  La  Falda – Departamento Punilla – de  esta  Provincia, 

propiedad  del Instituto Obra Social del Ejercito (I.O.S.E.), Cuit: No.  30-

54669068-3. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Acta arriba citada se comprobó que la colonia en cuestión 

funciona sin estar registrada en esta Agencia.

 Que en el mismo acto de la inspección se citó y emplazó al responsa-

ble del establecimiento para que en el término de cinco (5) días produjera 

descargo y ofreciera pruebas, además con fecha 27/02/19 se notificó vía 

correo electrónico, donde se le otorgó como plazo máximo hasta el día 

31/05/2019 para que cumpla con dicho trámite sin que hasta la fecha y no 

obstante el tiempo transcurrido haya cumplido a tal requerimiento, motivo 

por el cual corresponde dar por decaído el derecho dejado de usar.

 Que a fs. 2 obra el informe de Coordinación de Fiscalización, Control y 

Registro en el que expresa que la citada colonia no se encuentra inscripta 

en esta Agencia y que la tarifa a tenerse en cuenta para la aplicación de 

multa es de Pesos: Dos Mil ($ 2.000.-).

 Que Coordinación de Asuntos Legales de en su Dictamen No. 157/19 

opina que en el sub-examen se han violentado las disposiciones previstas 

en el Artículo 2º del Decreto No. 3131/77 modificado por Decretos Nos.  

3620/89 y 863/94, por lo que corresponde sancionar a la colonia en cues-

tión en los términos del Artículo 5º de dicha normativa.

 Que en virtud de todo lo expuesto esta Agencia estima sancionar con 

multa de Pesos: TREINTA MIL ($30.000.-) monto equivalente a Quince (15) 

tarifas a razón de Pesos: Dos Mil ($2.000.-).

 Por ello, el Dictamen  No. 157/19  de  Coordinación de Asuntos Legales, 

las disposiciones del Artículo 2º y 5° del Decreto Nº 3131/77 y sus modifi-

catorios; en uso de sus atribuciones;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

RESUELVE:

 Artículo 1º.-  SANCIONAR con multa de Pesos: TREINTA  MIL 

($30.000.-)  al Instituto Obra Social del Ejercito Cuit: No. 30-54669068-3, 

titular de la Colonia de Vacaciones denominada “RESIDENCIA SERRANA”, 

sita en Avenida Ferracini No. 1992 de La Falda – Departamento Punilla – de 

esta Provincia, por funcionar sin estar inscripto en esta Agencia, en infrac-

ción a las disposiciones previstas en el Artículo 2º del Decreto No. 3131/77 

modificado por Decretos Nos. 3620/89 y 863/94 y Artículo 5º de dicha nor-

mativa, suma que deberá hacer efectiva dentro el término de Diez (10) días 

contados a partir de su notificación, bajo apercibimiento de proseguir su 

cobro por vía judicial.

 Artículo 2º.-  PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: CDOR. JULIO BAñUELOS (PRESIDENTE), AB. DIEGO TOMASELLI (DIREC-

TOR), CARLOS JOSÉ PEZ ALLENDE (DIRECTOR INVERSIONES Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS).-

Resolución N° 274

Córdoba, 22 de julio de 2019

VISTO: 

 El  expediente No. 0260-013395/2019 en el que a fs. 7, 8 y 9 obran 

Actas de Inspección No. 00006540, 6327 y 0006469 mediante las cuales 

se inspeccionó el establecimiento denominado “NUOVA TERRA”, sito en 

calle Las Magnolias No. 414  de Villa General Belgrano  – Departamento 

Calamuchita – de esta Provincia, propiedad de la señora ELIZABET SCAC-

CIAFERRO Cuit: No. 27-17805646-3. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Actas arriba citadas se comprobó que el  negocio funciona sin 

estar registrado previamente en esta Agencia.

 

 Que en el mismo acto de la inspección se citó y emplazo al respon-

sable del establecimiento para que en el término de cinco (5) días produ-

jera descargo y ofreciera pruebas, haciéndolo a fs. 6, además con fecha 

09/05/19 se notificó vía correo electrónico, donde se le otorgó como plazo 

máximo hasta el día 31/05/2019 para que cumpla con dicho trámite, sin 

que hasta la fecha y no obstante el tiempo transcurrido haya cumplido a tal 

requerimiento, motivo por el cual corresponde dar por decaído el derecho 
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dejado de usar.

 

  Que Coordinación Fiscalización, Control y Registro en su intervención 

de fs. 2 expresa que el citado establecimiento no se encuentra registrado 

en esta Agencia y que la tarifa a tenerse en cuenta para la aplicación de 

multa es de Pesos: Dos Mil ($2.000.-).

 

 Que Coordinación de Asuntos Legales en su Dictamen No. 153/19 con-

sidera en el sub-examen la firma titular del establecimiento ha violentado 

las disposiciones de la Ley No. 6483, por lo que se ha hecho pasible de 

multa en los términos del Artículo 1º de la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso 

a) del Decreto No. 5162/86.

 

 Que en virtud de todo lo expuesto  esta  Agencia  estima sancionar  al   

titular  del  establecimiento   denominado “NUOVA TERRA”, con multa de 

Pesos: TREINTA MIL ($30.000.-) monto equivalente a Quince (15) tarifas.                                                                                                               

 Por ello, las disposiciones de la Ley No. 6483; Artículo 1º de la Ley No. 

7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86; en uso de sus atribu-

ciones;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

RESUELVE:

 Artículo 1º.- SANCIONAR con multa de Pesos: TREINTA MIL  

($30.000.-) a la señora ELIZABET SCACCIAFERRO Cuit: No. 27-

17805646-3, titular del establecimiento denominado “NUOVA TERRA”, sito 

en calle Las Magnolias No. 414 de Villa General Belgrano  – Departamento 

Calamuchita – de esta Provincia, por infracción  a la Ley No. 6483, Artículo 

1º de la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86, suma 

que deberá hacer efectiva dentro del término de DIEZ (10) días contados a 

partir de su notificación bajo apercibimiento de proseguir su cobro por vía 

judicial.

 Artículo 2º.-  PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.                                                                 

FDO: CDOR. JULIO BAñUELOS (PRESIDENTE), AB. DIEGO TOMASELLI (DIREC-

TOR), CARLOS JOSÉ PEZ ALLENDE (DIRECTOR INVERSIONES Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS).-

Resolución N° 271

Córdoba, 22 de julio de 2019

VISTO: El expediente No. 0260-013393/2019 en el que a fs. 5 obra Acta 

de Inspección No. 00006571, mediante la cual se inspeccionó la colonia 

de vacaciones “29 DE OCTUBRE”, sita en calle Cárcano No. 1001 de Va-

lle Hermoso – Departamento Punilla – de esta Provincia, propiedad de la 

Asociación Gremial Obreros y Empleados de la Conservación Ecológica 

Ambiental y Servicios Especiales (A.G.O.E.C) Cuit: No. 30-69015357-9.

Y CONSIDERANDO:

  Que por Acta arriba citada se comprobó que la colonia en cuestión 

funciona sin estar registrada en esta Agencia.

 Que en el mismo acto de la inspección se citó y emplazó al res-

ponsable del establecimiento para que en el término de cinco (5) días 

produjera descargo y ofreciera pruebas, además con fecha 21/05/19 se 

notificó vía correo electrónico, donde se le otorgó como plazo máximo 

hasta el día 31/05/2019 para que cumpla con dicho trámite sin que 

hasta la fecha y no obstante el tiempo transcurrido haya cumplido a 

tal requerimiento, motivo por el cual corresponde dar por decaído el 

derecho dejado de usar.

 Que a fs. 2 obra el informe de Coordinación de Fiscalización Con-

trol y Registro en el que expresa que la citada colonia no se encuentra 

inscripta en esta Agencia y que la tarifa a tenerse en cuenta para la 

aplicación de multa es de Pesos: Dos Mil ($2.000.-).

 Que Coordinación de Asuntos Legales en su Dictamen No. 154/19, 

expresa que en el sub-examen se han violentado las disposiciones 

previstas en el Artículo 2º del Decreto No. 3131/77 modificado por De-

cretos Nos. 3620/89 y 863/94, por lo que corresponde sancionar a la 

colonia en los términos del Artículo 5º de dicha normativa.

 Que en virtud de todo lo expuesto esta Agencia estima sancionar 

con multa de Pesos: Treinta Mil ($30.000.-) monto equivalente a Quince 

(15) tarifas a razón de Pesos: Dos Mil ($2.000.-)

  Por ello,  el  Dictamen  Nº 154/19  de  Coordinación  de Asuntos Le-

gales; las disposiciones del Decreto No. 3131/77 y sus modificaciones; 

en uso de sus atribuciones;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

RESUELVE:

 Artículo 1º.-  SANCIONAR  con  multa  de  Pesos: TREINTA MIL 

($30.000.-) a la ASOCIACION GREMIAL OBREROS Y EMPLEADOS 

DE LA CONSERVACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL Y SERVICIOS ES-

PECIALES (A.G.O.E.C) Cuit: No. 30-69015357-9, titular de la Colonia 

de Vacaciones “29 DE OCTUBRE”, sita en calle Cárcano No. 1001  de 

Valle Hermoso – Departamento Punilla – de esta Provincia, por funcio-

nar sin estar inscripto en esta Agencia, en infracción a las disposiciones 

previstas en el Artículo 2º del Decreto No. 3131/77 modificado por Decretos 

Nos. 3620/89 y 863/94 y Artículo 5º de dicha normativa, suma que deberá 

hacer efectiva dentro del término de Diez (10) días contados a partir de su 

notificación, bajo apercibimiento de proseguir su cobro por vía judicial.

 Artículo 2º.-  PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el  Boletín Oficial y archívese.   

FDO: CDOR. JULIO BAñUELOS (PRESIDENTE), AB. DIEGO TOMASELLI (DIREC-

TOR), CARLOS JOSÉ PEZ ALLENDE (DIRECTOR INVERSIONES Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS).-
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Resolución N° 270
Córdoba, 22 de julio de 2019

VISTO: El expediente No. 0260-013398/2019 en el que a fs. 15 obra Acta 

de inspección No. 5827 mediante la cual se inspecciono el establecimiento 

denominado “BUENA VISTA” (ex Mayo), sito en calle 25 de Mayo  No. 426 

de La Falda – Departamento Punilla – de esta Provincia,  Clase: Hotel, 

Categoría: Una Estrella, registrado en esta Agencia a nombre del señor 

EZEQUIEL FEDERICO MUñOZ Cuit: No. 20-30285453-0.

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Acta  arriba citada se comprobó que el negocio funciona con 

la siguiente deficiencia:

- No registra transferencia y cambio de denominación.

 Que en el mismo acto de la inspección se citó y emplazó al respon-

sable del establecimiento para que en el término de cinco (5) días produ-

jera descargo y ofreciera pruebas, además mediante correo electrónico 

de fecha 16/05/19 se notificó al señor Ezequiel Federico Muñoz, Cuit: No. 

20-30285453-0 otorgándole como plazo máximo y definitivo hasta el día 

31/05/19 para que cumpla con dicho trámite, sin que hasta la fecha y no 

obstante el tiempo transcurrido haya cumplido a tal requerimiento, motivo 

por el cual corresponde dar por decaído el derecho dejado de usar.

 Que Coordinación de Fiscalización, Control y Registro en su interven-

ción de fs. 2 expresa que la tarifa a tenerse en cuenta para la aplicación de 

la multa es de Pesos: Dos Mil  ($ 2.000.-).

 Que Coordinación de Asuntos Legales en su Dictamen No. 151/19 con-

sidera que en el sub-examen la firma titular del establecimiento ha violen-

tado las disposiciones del Artículo  5º y 8° de la Ley No. 6483, por lo que 

se ha hecho pasible de multa en los términos del Artículo 1º de la Ley No. 

7383 y Artículo 1º inciso: i)  del Decreto No. 5162/86.

 Que en virtud de todo lo expuesto esta Agencia estima sancionar al 

titular del establecimiento denominado “BUENA VISTA” (ex Mayo), con mul-

ta de Pesos: DIEZ MIL ($10.000.-), monto equivalente a Cinco (5) tarifas a 

razón de Pesos: DOS MIL ($2.000.-).

 Por ello, el Dictamen No. 151/19 de Coordinación de Asuntos Legales, 

las disposiciones del Artículo 5º y 8° de la Ley No. 6483;  Artículo 1º de la 

Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso: i) del Decreto No. 5162/86; en uso de sus 

atribuciones;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

RESUELVE:

 Artículo 1º.-  SANCIONAR  con  multa  de  Pesos: DIEZ MIL ($10.000.-

)  al señor EZEQUIEL FEDERICO MUñOZ CUIT 20-30285453-0, titular del 

establecimiento denominado “BUENA VISTA” (ex Mayo), sito en calle 25 de 

Mayo  No. 426 de La Falda – Departamento Punilla – de esta Provincia, 

por infracción al Artículo 5º y 8° de la Ley No. 6483;  Artículo 1º de la Ley 

No. 7383; Artículo 1º inciso: i) del Decreto No. 5162/86, suma que deberá 

hacer efectiva dentro del término de DIEZ (10) días contados a partir de su 

notificación bajo apercibimiento de proseguir su cobro por vía judicial.

 Artículo 2º.-  PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: CDOR. JULIO BAñUELOS (PRESIDENTE), AB. DIEGO TOMASELLI (DIREC-

TOR), CARLOS JOSÉ PEZ ALLENDE (DIRECTOR INVERSIONES Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS).-

Resolución N° 269

Córdoba,  22 de julio de 2019

VISTO: El  expediente No. 0260-013391/2019 en el que a fs. 5 obra Acta 

de Inspección No. 6098 mediante la cual se inspeccionó el establecimiento 

denominado “EL PATIO VALIENTE”, sito en calle Mariano Moreno No. 156  

de Capilla del Monte  – Departamento Punilla – de esta Provincia, propie-

dad del señor JOSE DOMINGO NEIRA Cuit: No. 20-04606542-6. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por acta arriba citada se comprobó que el  negocio funciona sin 

estar registrado previamente en esta Agencia.

 Que en el mismo acto de la inspección se citó y emplazo al respon-

sable del establecimiento para que en el término de cinco (5) días produ-

jera descargo y ofreciera pruebas, haciéndolo a fs. 5, además con fecha 

03/05/19 se notificó vía correo electrónico, donde se le otorgó como plazo 

máximo hasta el día 30/05/2019 para que cumpla con dicho trámite, sin 

que hasta la fecha y no obstante el tiempo transcurrido haya cumplido a tal 

requerimiento, motivo por el cual corresponde dar por decaído el derecho 

dejado de usar.

  Que Coordinación Fiscalización, Control y Registro en su intervención 

de fs. 2 expresa que el citado establecimiento no se encuentra registrado 

en esta Agencia y que la tarifa a tenerse en cuenta para la aplicación de 

multa es de Pesos: Dos Mil ($2.000.-).

 Que Coordinación de Asuntos Legales en su Dictamen No. 150/19 con-

sidera en el sub-examen la firma titular del establecimiento ha violentado 

las disposiciones de la Ley No. 6483, por lo que se ha hecho pasible de 

multa en los términos del Artículo 1º de la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso 

a) del Decreto No. 5162/86.

 Que en virtud de todo lo expuesto  esta  Agencia  estima sancionar  

al   titular  del  establecimiento   denominado “EL PATIO VALIENTE”, con 

multa de Pesos: TREINTA MIL ($30.000.-) monto equivalente a Quince (15) 

tarifas. 

 Por ello, las disposiciones de la Ley No. 6483; Artículo 1º de la Ley No. 

7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86; en uso de sus atribu-

ciones;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

RESUELVE:

 Artículo 1º.-  SANCIONAR con  multa  de  Pesos: TREINTA MIL  

($30.000.-) al señor JOSE DOMINGO NEIRA Cuit: No. 20-04606542-6, 

titular del establecimiento denominado “EL PATIO VALIENTE”, sito en calle 

Mariano Moreno No. 156 de Capilla del Monte  – Departamento Punilla – 

de esta Provincia, por infracción  a la Ley No. 6483, Artículo 1º de la Ley 

No. 7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86, suma que deberá 

hacer efectiva dentro del término de DIEZ (10) días contados a partir de su 

notificación bajo apercibimiento de proseguir su cobro por vía judicial.

 Artículo 2º.-  PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: CDOR. JULIO BAñUELOS (PRESIDENTE), AB. DIEGO TOMASELLI (DIREC-

TOR), CARLOS JOSÉ PEZ ALLENDE (DIRECTOR INVERSIONES Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS).-
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Resolución N° 192
Córdoba, 03 de Junio de 2019

VISTO: El  expediente No. 0260-013215/2019 en el que a fs. 5 y 6 obran 

Actas de Inspección No. 00006446 y 6216 mediante las cuales se inspec-

cionó el establecimiento denominado “LOS CEDROS”, sito en calle Héroes 

de Malvinas No. 400 de San Antonio de Arredondo  – Departamento Punilla 

– de esta Provincia, propiedad de la señora GRACIELA  INES NINI BUAB  

CUIT: 27-10376214-1. 

Y CONSIDERANDO: Que por actas arriba citadas se comprobó que el  

negocio funciona sin estar registrado previamente en esta Agencia.

 Que en el mismo acto de la inspección se citó y emplazo al responsa-

ble del establecimiento para que en el término de cinco (5) días produjera 

descargo y ofreciera pruebas, además con fecha 25/02/19 se notificó vía 

correo electrónico, donde se le otorgó como plazo máximo hasta el día 

08/03/2019 para que cumpla con dicho trámite, sin que hasta la fecha y no 

obstante el tiempo transcurrido haya cumplido a tal requerimiento, motivo 

por el cual corresponde dar por decaído el derecho dejado de usar.

 Que Coordinación Fiscalización, Control y Registro en su intervención 

de fs. 2 expresa que el citado establecimiento no se encuentra registrado 

en esta Agencia y que la tarifa a tenerse en cuenta para la aplicación de 

multa es de Pesos: Dos Mil ($2.000.-).

 Que Coordinación de Asuntos Legales en su Dictamen No. 076/19 con-

sidera en el sub-examen la firma titular del establecimiento ha violentado 

las disposiciones de la Ley No. 6483, por lo que se ha hecho pasible de 

multa en los términos del Artículo 1º de la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso 

a) del Decreto No. 5162/86.

 Que en virtud de todo lo expuesto esta Agencia estima sancionar  al  

titular  del  establecimiento  denominado “LOS CEDROS”, con multa de 

Pesos: TREINTA MIL ($30.000.-) monto equivalente a Quince (15) tarifas.                                                                                                                   

 Por ello, las disposiciones de la Ley No. 6483; Artículo 1º de la Ley No. 

7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86; en uso de sus atribu-

ciones;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

RESUELVE:

 Artículo 1º.-  SANCIONAR con  multa  de  Pesos: TREINTA MIL   

($30.000.-) a la señora GRACIELA INES NINI BUAB CUIT 27-10376214-1, 

titular del establecimiento denominado “LOS CEDROS”, sito en calle Hé-

roes de Malvinas No. 400 de San Antonio de Arredondo  – Departamento 

Punilla – de esta Provincia, por infracción  a la Ley No. 6483, Artículo 1º 

de la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86, suma 

que deberá hacer efectiva dentro del término de DIEZ (10) días contados a 

partir de su notificación bajo apercibimiento de proseguir su cobro por vía 

judicial.

 Artículo 2º.-  PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.                                                                 

FDO: CDOR. JULIO BAñUELOS (PRESIDENTE), AB. DIEGO TOMASELLI (DIREC-

TOR), CARLOS JOSÉ PEZ ALLENDE (DIRECTOR INVERSIONES Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS).-

Resolución N° 189
Córdoba, 03 de junio de 2019

VISTO: El  expediente No. 0260-013270/2019 en el que a fs. 4 y 5  obran 

Actas de Inspección No. 0006450, y 6225 mediante las cuales se inspec-

cionó el establecimiento denominado “UN LUGAR DIFERENTE”, sito en 

calle Tte. Bernhardt No. 170 de San Antonio de Arredondo  – Departamento 

Punilla – de esta Provincia, propiedad del señor MARCOS ALEJANDRO 

ARELLANO CUIT: 20-21898174-8. 

Y CONSIDERANDO: Que por actas arriba citadas se comprobó que el  

negocio funciona sin estar registrado previamente en esta Agencia.

 Que en el mismo acto de la inspección se citó y emplazo al responsa-

ble del establecimiento para que en el término de cinco (5) días produjera 

descargo y ofreciera pruebas, además con fecha 27/02/19 se notificó vía 

correo electrónico, donde se le otorgó como plazo máximo hasta el día 

15/03/2019 para que cumpla con dicho trámite sin que hasta la fecha y no 

obstante el tiempo transcurrido haya cumplido a tal requerimiento, motivo 

por el cual corresponde dar por decaído el derecho dejado de usar.

 Que Coordinación Fiscalización, Control y Registro en su intervención 

de fs. 2 expresa que el citado establecimiento no se encuentra registrado 

en esta Agencia y que la tarifa a tenerse en cuenta para la aplicación de 

multa es de Pesos: Dos Mil ($2.000.-).

 Que Coordinación de Asuntos Legales en su Dictamen No. 088/19 con-

sidera en el sub-examen la firma titular del establecimiento ha violentado 

las disposiciones de la Ley No. 6483, por lo que se ha hecho pasible de 

multa en los términos del Artículo 1º de la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso 

a) del Decreto No. 5162/86.

 Que en virtud de todo lo expuesto esta Agencia estima sancionar al 

titular del establecimiento denominado “UN LUGAR DIFERENTE”, con mul-

ta de Pesos: TREINTA MIL ($30.000.-) monto equivalente a Quince (15) 

tarifas. 

 Por ello, las disposiciones de la Ley No. 6483; Artículo 1º de la Ley No. 

7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86; en uso de sus atribu-

ciones;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

RESUELVE:

 Artículo 1º.- SANCIONAR con multa de Pesos: TREINTA MIL 

($30.000.-) al señor MARCOS ALEJANDRO ARELLANO CUIT: 20-

21898174-8, titular del establecimiento denominado “UN LUGAR DIFE-

RENTE”, sito en calle Tte. Bernhardt  No. 170 de San Antonio de Arredondo  

– Departamento Punilla – de esta Provincia, por infracción  a la Ley No. 

6483, Artículo 1º de la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 

5162/86, suma que deberá hacer efectiva dentro del término de DIEZ (10) 

días contados a partir de su notificación bajo apercibimiento de proseguir 

su cobro por vía judicial.

 Artículo 2º.-  PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.  FDO: CDOR. JULIO BAñUELOS (PRE-

SIDENTE), AB. DIEGO TOMASELLI (DIRECTOR), CARLOS JOSÉ PEZ ALLENDE 

(DIRECTOR INVERSIONES Y SERVICIOS TURÍSTICOS).-
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CÁMARA CIVIL, COMERCIAL, DE FAMILIA Y 
DEL TRABAJO - Marcos Juárez

AUTO NÚMERO: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE - En la Ciudad 

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-

tidos a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo Reglamentario Nro. 

958, Serie A, del 9/12/08. 
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 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 Profesio-

nal 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

 

 

 

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

 

boe@cba.gov.arhttp://boletinoficial.cba.gov.ar

Responsable: Liliana Lopez

@boecba


