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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 231
Córdoba, 21 de agosto de 2019

VISTO: El expediente Nº 0027-072681/2019.

Y CONSIDERANDO:  

 Que la firma Box Custodia de Archivos S.A. peticiona la redetermina-

ción de precios por reconocimiento de variación de costos, en el marco de la 

Licitación Pública N° 1/2017 por el servicio de informatización, guarda y custo-

dia de documentación del Edificio Central del Ministerio de Finanzas, Dirección 

General de Rentas y Dirección de Policía Fiscal y provisión de software para 

control de documental en guarda y/o custodia, por el término de veinticuatro 

(24) meses que fuera adjudicado por Resolución N° 010/17 de la Dirección 

General de Coordinación Operativa y redetermidado por Resoluciones Ministe-

riales N° 428/17, N° 443/18 y N° 117/19.

 Que con fecha 23 de julio de 2019 se suscribió “Acta Acuerdo” con la men-

cionada firma, determinando a partir del día 1° de marzo de 2019 hasta la 

finalización del contrato que operó el 31 de marzo de 2019 un nuevo precio por 

la suma de pesos ciento ochenta y seis mil quinientos ochenta con noventa y 

un centavos ($ 186.580,91), en contraprestación por el servicio mencionado, 

en razón de la variación de costos operada  conforme surge del informe técnico 

elaborado por el Área Contrataciones de la Dirección General de Coordinación 

Operativa a fs. 39/40.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artículos 

6 del Anexo I y 8 del Decreto N° 1160/16, Orden de Compra Nº 2019/000103 

confeccionada por la Sección Tesorería y Rendición de Cuentas de la Dirección 

General de Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por la 

Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 409/19,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

 Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta entre la Contadora An-

drea NOGALES (D.N.I. N° 22.560.179), en su carácter de apoderada de la 

firma BOX CUSTODIA DE ARCHIVOS S.A. (CUIT N° 30-70458237-0) y la se-

ñora Micaela Vanesa Speranza en su carácter de Directora General de Coordi-

nación Operativa, con fecha 23 de julio de 2019, la que como Anexo I con tres 

(3) fojas útiles forma parte integrante de la presente Resolución, en concepto 

de redeterminación de precios a partir del 1° de marzo de 2019 hasta la finaliza-

ción del contrato que operó el 31 de marzo de 2019, por variación de costos del 

servicio de informatización, guarda y custodia de documentación del Edificio 

Central del Ministerio de Finanzas, Dirección General de Rentas y Dirección 

de Policía Fiscal y provisión de software para control de documental en guarda 

y/o custodia, por el término de veinticuatro (24) meses que fuera adjudicado 

por Resolución N° 010/17 de la Dirección General de Coordinación Operativa y 

redetermidado por Resoluciones Ministeriales N°428/17, N° 443/18 y N° 117/19.

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de lo dis-

puesto en el artículo anterior por la suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 10.561,18.-) a Jurisdic-

ción 1.15 –Ministerio de Finanzas-, a la Partida 3.04.02.00 “Almacenamiento” 

del P.V., de acuerdo al siguiente detalle: $ 2.810,16.- al Programa 150-001; $ 

4.198,47.- al Programa 152-000 y $ 3.552,55.- al Programa 156-000.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/09/41265.pdf
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Resolución N° 230
Córdoba, 21 de agosto de 2019

VISTO: El expediente Nº 0027-072758/2019.

Y CONSIDERANDO: 

 Que la firma Box Custodia de Archivos S.A. peticiona la redetermina-

ción de precios por reconocimiento de variación de costos, en el marco de 

la Subasta Electrónica Inversa N° 2018/000001 por el servicio de retiro, 

embalaje, administración, informatización, digitalización, almacenamiento, 

consultas y traslado de documentación de la Dirección General de Catas-

tro de la Provincia que fuera adjudicado por Resolución N° 001/18 de la 

Secretaría de Ingresos Públicos y redeterminado mediante Resoluciones 

Ministeriales N° 444/18 y N° 116/19.

 Que con fecha 28 de junio de 2019 se suscribió “Acta Acuerdo” con 

la mencionada firma, determinando a partir del día 1° de marzo de 2019 

en adelante y hasta el 31 de diciembre de 2019, fecha que finaliza el con-

trato, para el Item N° 2 un nuevo precio mensual por la suma de pesos 

sesenta y un mil novecientos setenta y uno con cuarenta y cinco centa-

vos ($ 61.971,45.-), en contraprestación por el Servicio de Almacenaje de 

Documentos, en razón de la variación de costos operada conforme surge 

del informe técnico elaborado por el Área Contrataciones de la Dirección 

General de Coordinación Operativa a fs. 30/31.

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

tículo 8 del Decreto N° 1160/16, Orden de Compra Nº 2019/000102 con-

feccionada por el Departamento Presupuesto y Contable de la Dirección 

General de Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por 

la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 

394/19,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

 Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta entre la Contadora 

Andrea NOGALES (D.N.I. N° 22.560.179), en su carácter de apoderada 

de la firma BOX CUSTODIA DE ARCHIVOS S.A. (CUIT N° 30-70458237-

0) y el Licenciado Heber Farfan en su carácter de Secretario de Ingresos 

Públicos, con fecha 28 de junio de 2019, la que como Anexo I con una (1) 

foja útil forma parte integrante de la presente Resolución, en concepto de 

redeterminación de precios a partir del día 1° de marzo de 2019 en ade-

lante y hasta el 31 de diciembre de 2019, fecha que finaliza el contrato, 

para el Item N° 2, por variación de costos del Servicio de Almacenaje de 

Documentos de la Dirección General de Catastro de la Provincia que fuera 

adjudicado por Resolución N° 001/18 de la Secretaría de Ingresos Públi-

cos y redeterminado mediante Resoluciones Ministeriales N° 444/18 y N° 

116/19.

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

dispuesto en el artículo anterior por la suma de PESOS TREINTA Y CIN-

CO MIL SETENTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS ($ 35.078,20.-) a 

Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas-, al Programa 153-003, Partida 

3.04.02.00 “Almacenamiento” 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: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO 

Resolución N° 272

Córdoba, 23 de setiembre de 2019

VISTO: El expediente Nº 0451-008323/2019, por el cual el Ministerio de 

Educación propicia rectificar el Presupuesto General de la Administración 

Provincial en vigencia.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el Secretario de Financiamiento, Cr. Roque Spiladieri, en su ca-

rácter de Coordinador Ejecutivo de la Unidad Ejecutora de la obra “Cons-

trucción de 34 escuelas PROA – Provisión de equipamiento para 6 escue-

las PROA – Provincia de Córdoba” y el Ministro de Educación, Prof. Walter 

Grahovac, solicitan modificar el Presupuesto General de la Administración 

Provincial en vigencia. 

 Que lo solicitado tiene su fundamento en la necesidad de adecuar los 

importes en conceptos de fondos de terceros por $1.012.500.000,00 para 

dar curso a la importación del equipamiento de la obra “Construcción de 

34 escuelas PROA – Provisión de equipamiento para 6 escuelas PROA – 

Provincia de Córdoba”.  

  Que, en virtud de ello, por la presente Resolución se propicia una ade-

cuación del Presupuesto General en vigencia, incrementando el total de las 

Contribuciones y las Erogaciones Figurativas.     

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones de los 

artículos 31 y 110 in fine de la Ley N° 9086 y su Decreto Reglamentario.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo informado por la Direc-

ción General de Presupuesto e Inversiones Públicas a fs. 11 y lo dictamina-

do por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales al N° 512/2019. 

 EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1° INCREMENTAR el Cálculo de las Contribuciones y Ero-

gaciones Figurativas del Presupuesto General de la Administración Pro-

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

Documento Modificación de Crédito Presupuestario N° 23 (Rectificación) 

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

parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2° PROTOCOLICESE, dése intervención a la Dirección Ge-

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

la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la Legisla-

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

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/09/41268.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/09/41280.pdf
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MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 
OPERATIVA

Resolución N° 32
Córdoba, 20 de agosto de 2019

VISTO: El expediente Nº 0747-091646/2018/R1.

Y CONSIDERANDO: Que en las presentes actuaciones se gestiona la am-

pliación de la cantidad adjudicada correspondiente al Renglón N° 2 “Sillas 

y Sillones” con motivo de la Subasta Electrónica Inversa – Cotización Nº 

2018/000119, cuyo objeto es la adquisición de equipamiento para la Sede 

de Gobierno de la ciudad de Bell Ville, sita en Avenida Córdoba N° 509.

 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 dicho Renglón fue adjudicado por Resolución Nº 093/18 de esta 

Dirección General a favor de la firma DUR S.R.L.

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

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

Orden de Compra N° 2018/000198.01 confeccionado por el Departamento 

Presupuesto y Contable de esta Dirección General y de acuerdo con lo 

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este 

Ministerio al N° 386/2019,

LA DIRECTORA GENERAL DE  COORDINACIÓN OPERATIVA 

R E S U E L V E :

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

y Sillones” de la Subasta Electrónica Inversa – Cotización Nº 2018/000119 

dispuesta por Resolución Nº 093/18 de esta Dirección General, a favor de 

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

rativas tipo INDIA, a un precio unitario de pesos ocho mil seiscientos ($ 

8.600.-), una (1) silla fija sin apoyabrazos, a un precio de pesos tres mil ($ 

3.000.-), una (1) banqueta tipo Milo, a un precio de pesos cuatro mil qui-

nientos ($ 4.500.-) y una (1) Silla Office tipo Volt 670, a un precio de pesos 

cinco mil ($ 5.000.-) lo que hace un total de pesos sesenta y cuatro mil cien 

($ 64.100.-).

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

presente Resolución, por la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL 

CIEN ($ 64.100.-) a Jurisdicción 1.15 – Ministerio de Finanzas - al Progra-

ma 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: MICAELA VANESA SPERANZA, DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIóN 

OPERATIVA SECRETARÍA LEGAL Y TéCNICA Y DE PREVISIóN SOCIAL MINIS-

TERIO DE FINANZAS

Resolución N° 35
Córdoba, 18 de setiembre de 2019

VISTO: El expediente Nº 0562-005137/2019.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el procedi-

miento de selección de subasta electrónica inversa, la contratación de un 

servicio de seguridad privada en el inmueble ubicado en calle Maipú N° 

350 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 Que a fs. 46 obra informe del Área Contrataciones de esta Dirección 

General, en el que advierte que el llamado a Subasta Electrónica Inversa 

– Cotización N° 2019/000053 no fue publicada en el Boletín Oficial con 

anterioridad a la fecha del Acta de Prelación y por tanto no habiéndose 

cumplimentado con el requisito de publicidad previsto en el punto 8.2.2.2.1 

del Decreto Reglamentario N° 305/14, a fin de evitar futuras nulidades al 

proceso de selección, corresponde dejar sin efecto la misma.

 Que en el informe mencionado también expresa que deberá dejarse 

sin efecto la Subasta Electrónica Inversa – Cotización N° 2019/000050, ya 

que no hubo oferentes en la misma y luego se formularon cambios en las 

Condiciones de Contratación Generales y Particulares.

 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 el Servicio Administrativo de este Ministerio deberá arbitrar los 

mecanismos para efectuar los ajustes contables que resulten pertinentes.

  Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dispuesto en el Artículo 

27 inciso a) de la Ley N° 10.155 y Artículo 6.2.3.2 del Decreto N° 305/14, 

Reglamentario de la Ley N° 10.155, modificado por Decreto N° 969/18, lo 

informado por el Área Contrataciones a fs. 46 y de acuerdo a lo dictamina-

do por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio 

al Nº 507/19,

LA DIRECTORA GENERAL DE  COORDINACIÓN OPERATIVA 

R E S U E L V E :

 

 Artículo 1º DEJAR SIN EFECTO las Subastas Electrónicas Inversas 

– Cotizaciones N° 2019/000050 y N° 2019/000053, realizadas con el ob-

jeto de la contratación de un servicio de seguridad privada en el inmueble 

ubicado en calle Maipú N° 350 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

atento a lo expresado en considerandos de la presente Resolución.

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

tín Oficial y archívese.

FDO: MICAELA VANESA SPERANZA, DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIóN 

OPERATIVA SECRETARÍA LEGAL Y TéCNICA Y DE PREVISIóN SOCIAL MINIS-

TERIO DE FINANZAS
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ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS

Resolución General N° 29

Córdoba, 11 de Julio de 2019.-

VISTO el Expediente Nº 0733-016845/2018 en el que se solicita la determi-

nación de Línea de Ribera Definitiva y Línea de Riesgo Hídrico sobre del 

Rio Cuarto (Chocancharava) correspondiente al paso del citado curso por 

la Localidad homónima del Departamento Río Cuarto de esta Provincia de 

Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 

 Que se inician las presentes actuaciones a fin de la aprobación de la 

Línea de Ribera Definitiva del Rio Cuarto (Chocancharava), en los tramos 

que comprende el paso de dicho curso por la localidad homónima del De-

partamento Río Cuarto, entre las Coordenadas Gauss-Krugger (WGS84 - 

POSGAR 94): Inicio Margen Derecha: 6337999.49X – 4373030.98Y - Inicio 

Margen Izquierda: 6338033.25X – 4373123.65Y; Final Margen Derecha: 

6333115.53X – 4379968.27Y – Final Margen Izquierda: 6333194.28X – 

4380212.81Y.

Asimismo, se pretende la determinación Línea de Riesgo Hídrico sobre el 

Rio Cuarto (Chocancharava), en las Coordenadas Gauss-Krugger (WGS84 

- POSGAR 94): Inicio Margen Derecha: 6337990.89X – 4373009.00Y – Ini-

cio Margen Izquierda: 6338035.19X – 4373128.99Y; Final Margen Dere-

cha: 6333039.91X – 4379694.68Y – Final Margen Izquierda: 6333370.49X 

– 4380608.08Y.

 Que en los Planos de Determinación de Línea de Ribera Definitiva y 

Línea de Riesgo Hídrico obrantes a fojas 3/7, se grafican los sietes (7) tra-

mos correspondientes a las delimitaciones sub examine, que han sido des-

criptos conforme Coordenadas Gauss-Krugger (Sistema Marco: WGS84 

– POSGAR 94), tanto en la Planilla de Línea de Ribera Definitiva agregada 

a fojas 17/18 como en la Planilla de Línea de Riesgo Hídrico obrante a 

fojas 18/20. Todo lo cual cuenta con el Visto Bueno de la Subdirección de 

Jurisdicción de Estudios y Proyectos.

 Que a fojas 8/9 obra estudio elaborado por el Área de Gestión y Pro-

tección de Cauces y Áridos mediante el cual presenta “…una actualización 

de la carta hidrogeomorfológica del trabajo titulado “Estudio de la cuenca 

del Río Cuarto para la prevención de riesgos y planificación territorial” del 

2004 realizado por el I.N.A. cuyo carácter es integral y de detalle sirviendo 

de base para la observación de variaciones morfológicas de acuerdo a la 

dinámica fluvial del periodo de 2004-2017”.

 Que conforme surge del informe obrante a fojas 10/20 expedido por el 

Departamento de Límites y Restricciones al Dominio, la presente Línea de 

Ribera Definitiva y Línea de Riesgo Hídrico han sido realizadas mediante 

la utilización del modelo computacional HEC-RAS y Planos de Determina-

ción correspondientes.

 Que a fojas 21/23 la Dirección General de Planificación y Gestión Es-

tratégica de los Recursos Hídricos expide informe respecto a las parcelas 

colindantes con el tramo bajo examen y los datos de los propietarios de las 

mismas.

 Que se ha dado acabado cumplimiento a lo preceptuado por Ley 5.350 

(t.o. Ley 6658), en cuanto a la publicación de edictos en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba (fs. 30), encontrándose cumplimentados los 

plazos exigidos por la legislación vigente.

 Que a fojas 32/59 y 61/112, en cumplimiento de lo prescripto en los 

artículos 146º y 270º del Código de Aguas (Decreto-Ley 5589), se agregan 

las notificaciones dirigidas a los colindantes.

 Que a fojas 113 el Departamento Servicios Hidrológicos informa que el 

caudal para determinar la Línea de Ribera Definitiva del Río Cuarto (Cho-

cancharava) es de 1.500m³/seg. y en relación a la Línea de Riesgo Hídrico, 

el caudal se corresponde con el de 2.300m³/seg.

 Que el señor Nicolás Rubén OLMEDO - D.N.I.: 25.698.711 en conjun-

to con el Ing. Sergio D. OLMEDO, presentan oposiciones al progreso del 

trámite, en los tramos bajo examen. Dicha oposición luce agregada como 

Folio Único N° 60.

 Que a fojas 114/115 el Departamento Limites y Restricciones al Domi-

nio expide informe mediante el que expresa que los recurrentes no ofrecen 

ningún argumento técnico que logre impugnar válidamente los trámites y 

métodos empleados para la determinación de la línea de ribera bajo exa-

men. 

 Que, sin perjuicios de las desestimaciones técnicas aludidas en los 

dos párrafos precedentes, a fojas 116 luce informe legal expedido por la 

Subdirección de Jurisdicción de Asuntos Legales por medio del cual anali-

za la procedencia de la presentación realizada por el señor Nicolás Rubén 

OLMEDO (F.U. 60), concluyendo que la misma es técnicamente improce-

dente.

 Que la determinación de Línea de Ribera Definitiva debe efectuarse 

conforme lo dispuesto en los Artículos 146°, 194°, 270°, sus correlativos y 

concordantes de la Ley Provincial N° 5589 (Código de Aguas), lo normado 

por el Decreto N° 868/2015 y Resoluciones SRH N° 77/2015.

 POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura de Área de 

Asuntos Legales Nº 195 /2019 obrante a fojas 118/119 y facultades conferi-

das por Ley Nº 9.867; el

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI) en pleno

R E S U E L V E

 Artículo 1°: DESESTIMAR la oposición presentada por el señor Ni-

colás Rubén OLMEDO - D.N.I.: 25.698.711, conforme las valoraciones 

técnicas y legales referenciadas en los Considerandos y sus respectivos 

informes técnicos obrantes en autos.

 Artículo 2°: APROBAR la DETERMINACIóN TéCNICA DE LA LÍNEA 

DE RIBERA DEFINITIVA DEL RIO CUARTO (CHOCANCHAVARA) en los 

tramos que comprende el paso de dicho curso por la Localidad homó-

nima del Departamento de Río Cuarto, entre las Coordenadas Gauss–

Krugger (WGS84 - POSGAR 94): Inicio Margen Derecha: 6337999.49X 

– 4373030.98Y – Inicio Margen Izquierda: 6338033.25X – 4373123.65Y; 

Final Margen Derecha: 6333115.53X – 4379968.27Y – Final Margen Iz-

quierda: 6333194.28X – 4380212.81Y, que ha sido graficado en Planos 

que como ANEXO UNICO, compuesto de CINCO (5) fojas forma parte in-

tegrante del presente instrumento legal.

 Artículo 3°: APROBAR la DETERMINACIóN TéCNICA DE LÍNEA 

DE RIESGO HÍDRICO DEL RIO CUARTO (CHOCANCHAVARA) en el 

tramo que comprende el paso de dicho curso por la Localidad homóni-

ma del Departamento de Río Cuarto, entre las Coordenadas Gauss–

Krugger (WGS84 - POSGAR 94): Inicio Margen Derecha: 6337990.89X 

– 4373009.00Y – Inicio Margen Izquierda: 6338035.19X – 4373128.99Y; 

Final Margen Derecha: 6333039.91X – 4379694.68Y – Final Margen Iz-

quierda: 6333370.49X – 4380608.08Y, que ha sido graficado en los Planos 
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que, como ANEXO UNICO, forman parte integrante del presente instru-

mento legal.

 Artículo 4°: DISPONER la intervención del Departamento Límites y 

Restricciones al Dominio a los fines de la visación de la documentación 

correspondiente.

 Artículo 5°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. No-

tifíquese al señor Nicolás Rubén OLMEDO al domicilio de sito en calle 

Leopoldo Lugones N° 2179 de la Ciudad de Río Cuarto y a la MUNICIPA-

LIDAD DE RIO CUARTO. PASE al Departamento Límites y Restricciones 

al Dominio con noticia a la Dirección General de Catastro.

FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APR-

HI. ING. HORACIO SEBASTIAN HERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA 

APRHI. ING. PABLO JAVIER WIERZBICKY - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APR-

HI. ING. GONZALO E. PLENCOVICH - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. 

ING. CESAR DARIO SUAYA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.  

ANEXO 

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 Circunscripción 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 pos-

tulantes para los sorteos a realizarse en los Juzgados con competencia 

Concursal de la sede Marcos Juárez de la 3ra. Circunscripción, 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 indivi-

dual 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 síndicos (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, aprobado me-

diante 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 aspiran a integrar las listas 

de síndicos, podrán presentar sus solicitudes de inscripción, que se obtie-

nen de la página web del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 

Córdoba (cpcecba.org.ar/autogestión), debiendo ingresar la clave corres-

pondiente, completar la solicitud de inscripción según corresponda, y ane-

xar 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 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 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 inscripciones 

cuyos antecedentes no hayan sido validados mediante los respectivos ori-

ginales, no serán consideradas.

 IV) Las solicitudes de que da cuenta el artículo precedente serán re-

ceptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, dentro 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 demo-

ra ocasione.

 V) Establecer, que a los fines del Orden de Mérito que hace alusión 

el Reglamento Único, corresponde tener en consideración las sanciones 

firmes impuestas a los síndicos, por actos que se hubieren cometidos 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 siguien-

te, 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 in-

dividual 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 Reglamen-

tario 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 inte-

grar las listas de síndicos, deberán ingresar a la página web del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (cpcecba.org.ar/autoges-

tión), ingresar la clave correspondiente, completar la solicitud de inscrip-

ción 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 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 deberán acompañar copia del comprobante de pago 

de la Tasa de Justicia (Ley 10.594 art. 126, punto 2.3.2) rubricada por pro-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/09/41267.pdf
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fesional. 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 prece-

dente serán receptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económi-

cas 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 car-

gar 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 Justicia. 

 4) Las listas para los Juzgados quedará integrada, solamente por la 

Categoría “B”; y se formará siempre que se contare con postulantes sufi-

cientes, 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 sanciones 

firmes impuestas a los síndicos, por actos que se hubieren cometidos 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 término 

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 Supe-

rior de Justicia requiriendo se sirva autorizar la contratación de la citada 

publicidad.

Protocolícese y hágase saber en forma fehaciente al Consejo Profesional 

de Ciencias Económica de Córdoba y a la delegación local de dicha en-

tidad.

5 días - Nº 230271 - s/c - 26/09/2019 - BOE

 Centro Cívico del Bicentenario 
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