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PODER LEGISLATIVO

Resolución N° 19 - Serie “S”

Córdoba, 01 de octubre de 2020.-

VISTO: Decretos N° 038/2020, N° 46/2020, Nº 56/2020, N° 59/2020, 

N° 64/2020, N° 75/2020, N° 101/2020, N° 114/2020, N° 131/2020, N° 

142/2020, N° 151/2020, N° 164/2020, N° 173/2020 y N° 196, del Poder 

Legislativo de la Provincia de Córdoba. 

Y CONSIDERANDO:  

 Que, las autoridades nacionales y provinciales, debido a la situación 

de emergencia sanitaria, tomaron medidas a los fines de evitar la propaga-

ción del virus Covid-19.

 Que, entre las medidas anunciadas, se encuentra la exención, de pre-

sentarse a sus lugares de trabajo, a aquellas personas que integren los 

grupos de riesgo, esto es: mayores de sesenta (60) años, embarazadas, 

personas con enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, enferme-

dad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica o insuficiencia hepática 

crónica, personas con diabetes insulinodependientes, personas bajo trata-

miento oncológico o diálisis, y a quién tenga indicación médica de guardar 

aislamiento por cualquier tipo de circunstancia.   

 Que conforme  el mencionado Decreto N° 038/2020, se dispuso ins-

truir a esta Secretaría Administrativa para reglamentar el otorgamiento de 

las licencias extraordinarias, de acuerdo a las recomendaciones sanitarias 

del Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio de Salud de la Provin-

cia de Córdoba.

 Que asimismo, y en consonancia con lo hasta aquí expuesto y las 

medidas de “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” y “Distanciamiento 

Social Preventivo y Obligatorio” dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, 

esta Legislatura dispuso mediante Decreto Nº 46/2020, receso administra-

tivo desde el día 17 de marzo de 2020 y hasta el día 31 de marzo de 2020, 

exceptuándose solamente aquellas áreas que deban cubrir servicios que 

resulten indispensables y necesarios y/o resolver cuestiones de emergen-

cia que pudieran plantearse, medida que fue prorrogada hasta el día 11 de 

octubre de 2020, inclusive.

 Por ello, las normas citadas, el Artículo 41 de la Ley Nº 9880 – Regla-

mento Interno de la Legislatura de Córdoba, y en uso de las atribuciones 

conferidas por el Artículo 2º del Decreto de Presidencia Nº 038/2020; 

LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE:

 Artículo 1º.- ESTABLÉCESE la vigencia de la dispensa del deber de 

asistencia al lugar de trabajo mientras dure el receso administrativo en 

el ámbito de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, para los agentes, 

funcionarios, legisladores y todo el personal en general de la Legislatura 

Provincial, mayores de sesenta (60) años y/o que integre el grupo de ries-

go, a saber: embarazadas, con enfermedad cardiovascular, hipertensión 

arterial, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica o insu-

ficiencia hepática crónica, personas con diabetes insulinodependientes, 

personas bajo tratamiento oncológico o diálisis.

 Artículo 2º.-  HÁGASE SABER que la mencionado situación deberá 

ser comunicada a la Dirección de Personal a través de la Plataforma Ciu-

dadano Digital, de acuerdo al procedimiento establecido mediante Resolu-

ción N° 007/2020 de esta Secretaría Administrativa. 

 Artículo 3º.- ESTABLÉCESE que dicha dispensa del deber de asis-

tencia no afectará la normal percepción de los haberes ni será computada 

como usufructo de licencias anuales ordinarias ni francos compensatorios, 

salvo en los casos en que los agentes voluntariamente los soliciten, o 

cuando resulte necesario a los fines de agotar los mismos para el acogi-

miento al beneficio previsional.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección de Per-

sonal de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO. ANA CAROLINA COMBA, SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA LEGISLA-

TURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
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MINISTERIO DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

Resolución N° 7

Córdoba, 02 de octubre de 2020  

VISTO: El expediente Nº 0039-077168/2020

Y CONSIDERANDO:

 Que, la Ley N° 9086 tiene por criterio metodológico básico, entre otros, 

la centralización normativa a cargo de las unidades rectoras centrales, 

mediante la definición de objetivos, elaboración de pautas, metodología y 

procedimientos generales. 

 Que, el artículo 73 de la citada Ley, dispone que la Contaduría General 

de la Provincia establece los requisitos de seguridad y control interno que 

debe cumplimentar la generación de comprobantes, el procesamiento y 

trasmisión de documentos e informaciones y la confección de los libros 

contables por medios informáticos a los fines de asegurar que todos los 

datos sean procesados, garantizando la exactitud de los mismos.

 Que, el artículo 74 del mismo texto legal establece que la Contaduría 

General de la Provincia es el Órgano Rector del Subsistema de Contabilidad.

 Que mediante la Resolución N° 03/2018 de la Secretaría de Adminis-

tración Financiera, se aprobaron, entre otros textos, el “Cuerpo Normativo 

Unificado del Sistema Integrado de Administración Financiera” y su nómina 

de formularios.

 Que el artículo 7 de la citada Resolución, faculta a la Contaduría Ge-

neral de la Provincia, en cuanto le compete como Unidad Rectora Central 

del Subsistema de Contabilidad del Sistema Integrado de Administración 

Financiera, para la revisión, adecuación y actualización del aludido plexo 

normativo.

 Que en la instancia opera oportuno predisponer adecuaciones pro-

cedimentales contemplativas de aquellas situaciones que imponga el 

tránsito hacia la administración y gestión electrónica generalizadas de 

trámites y expedientes, como instancia estratégica en el creciente y sos-

tenido proceso de modernización del Estado Provincial, conforme a los 

objetivos delineados por la Ley N° 8835, N° 8836 y N° 10618; siempre 

bajo el entendimiento de que la efectividad en la aplicación de las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación es relativa a los ob-

jetivos que se le asignan, y es allí donde el marco normativo es decisivo.

 Que la adecuación que se propicia, son el resultado de un proceso de 

revisión sistémica del plexo normativo referenciado, en respuesta al dinamis-

mo de su ámbito de aplicación y propias de un proceso de mejora continua.

 Que el artículo 108 de la Ley N° 9086 dispone que cuando las Unida-

des Rectoras Centrales y el Órgano Coordinador se expidan haciendo uso 

de su potestad normativa, dichas normas serán de aplicación obligatoria 

para toda la hacienda pública.

 Por todo ello, las actuaciones cumplidas, normativa citada y en uso de 

las atribuciones conferidas por la Ley N° 9086 y la Resolución Nº 03/2018 

de la Secretaría de Administración Financiera;

LA CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA

RESUELVE:

 Artículo 1º.- MODIFÍCASE el artículo 81° del Cuerpo Normativo Uni-

ficado del Sistema Integrado de Administración Financiera el que quedará 

redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 81°- CONFORMACIÓN DE LA FACTURA U OTRO COMPRO-

BANTE DE GASTOS – RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS 

Se entiende por “responsable administrativo” a la persona a cargo de mate-

rializar la conformidad de los comprobantes de gastos en los términos pre-

vistos en el artículo 81º de la Ley N° 9.086 y su Decreto Reglamentario Nº 

150/04; ya sea por tener un cargo debidamente legitimado, por asignación 

de funciones o por delegación de competencia, y por encomienda de firma 

conforme la Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 6658) y modificatorias.

Esta conformación no suple ni reemplaza a la autorización del gasto regu-

lada por el Régimen de Contrataciones vigente.

 Artículo 2º.- MODIFÍCASE el artículo 82° del Cuerpo Normativo Uni-

ficado del Sistema Integrado de Administración Financiera el que quedará 

redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 82°- DE LA CONFORMACIÓN DE LA FACTURA U OTRO 

COMPROBANTE DE GASTOS.

Todo comprobante de gastos deberá ser conformado por el Responsable 

Administrativo definido en el artículo precedente. Para llevar a cabo esta 

certificación en conformidad, en caso de contar con las herramientas tec-

nológicas para su implementación; el Servicio Administrativo podrá reali-

zarla en forma digital por cada comprobante de gastos o masivamente por 

lote de comprobantes.

1. De la conformación individual:

a) En soporte papel: se deberá colocar un sello en cada factura o compro-

bante de gastos (anverso o reverso) con los siguientes datos:

	 •	“Recepción	del	bien	o	prestación	del	servicio”	(Fecha	y	Firma	-	Aclaración)	

	 •	“Conformación”	(Fecha	y	Firma	-	Aclaración).	Implica	que	los	bienes	y/o	

servicios recibidos coinciden con la calidad (especificaciones técnicas requeri-

das), la cantidad y el precio oportunamente contratados y facturados.

En caso de coincidir en un mismo responsable la recepción del bien o pres-

tación del servicio y la Conformación, podrá con una sola firma suscribir los 

datos mencionados abarcando los espacios destinados a tal fin. 

	 •	“Datos	complementarios”	(opcional)	en	donde	se	podrán	precisar	otros	

datos no obligatorios para la Conformación, por ejemplo: Recepción del com-

probante (Fecha y Firma - Aclaración), Referencia SUAF N°, OC N°, Imputa-

ción, OP /FP, Validación en Afip (Fecha y Firma - Aclaración), entre otros.

Cuando el tamaño de dos o más facturas de igual imputación presupuesta-

ria, permita agruparlas en hoja única, la información se colocará al pie de 

la misma o - a falta de espacio – en su reverso.

b) Utilizando firma digital: se deberá incluir una leyenda sobre el compro-

bante firmado digitalmente que indique la fecha de suscripción y datos del 

firmante, tanto de la recepción de bienes/prestación de servicio o ejecu-

ción de los trabajos, como de quien conforma. En caso de coincidir ambas 

actividades en un mismo responsable, la firma digital de quien conforma 

implicará la certificación de su recepción.

2. De la conformación por lotes de comprobantes: se deberá confeccio-

nar una planilla debidamente suscripta de manera ológrafa o digital por 
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parte del Responsable Administrativo que indique que a la fecha de sus-

cripción se procede a conformar los comprobantes detallados y a certificar 

la recepción de bienes, prestación de los servicios o ejecución de los tra-

bajos en cumplimiento con lo indicado en el punto 1 - b). Los comprobantes 

conformados en un mismo lote deberán proseguir en un mismo trámite.

La planilla mencionada deberá contener como mínimo lo siguiente:

i. Proveedor

ii. Fecha comprobante

iii. Tipo de comprobante

iv. Número de comprobante

v. Importe

vi. Fecha de recepción del bien o prestación del servicio

Sin perjuicio de lo cual, en los supuestos previstos en los puntos 1.b) y 2 

donde se utilice firma digital, de manera complementaria a la prevista en 

los puntos mencionados, los órganos de contralor podrán solicitar para 

validar y controlar la conformación, un único listado de comprobantes de-

bidamente firmado en forma digital por el responsable administrativo que 

conforma.

Aquellos comprobantes que no cumplan con las disposiciones expuestas 

anteriormente, se considerarán NO conformados.

 Artículo 3º.- DISPÓNESE que la presente Resolución regirá a partir 

del día inmediato siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a los Servicios Admi-

nistrativos, a la Subsecretaría de Tesorería General y Crédito Público, a 

Subsecretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y al Tribu-

nal de Cuentas de la Provincia; publíquese en el Boletín Oficial y archívese.  

FDO.: DANIELA RODOLFI TUZINKEVICZ, CONTADORA GRAL.DE LA PROVINCIA

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO 
GENERAL DE LA PROVINCIA

Resolución General N° 8 

Córdoba, 1 de octubre de 2020. 

VISTO: Las Resoluciones Generales N° 1,  3 y 5 del año 2017 por las que 

esta Dirección General implementó los servicios registrales no presencia-

les de “CERTIFICADO NOTARIAL WEB” y N° 7 del año 2020 mediante la 

cual  habilitó el “PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCU-

MENTOS DIGITALES A PRE-CALIFICACIÓN DE INGRESO POR MEDIO 

DE LA CVD (Carga Virtual de Documentos)”; y el estado de desarrollo de 

los sistemas informáticos registrales para la virtualización de sus procesos 

en miras a un “Registro On Line” y su integración con el S.I.Da.No (Sistema 

Integrador de Datos Notariales) del Colegio de Escribanos de la Provincia 

de Córdoba. 

Y CONSIDERANDO: 

 1.-) Que mediante Resolución N° 1 de fecha 21-02-2017 se implementó 

el servicio registral no presencial denominado “CERTIFICADO NOTARIAL 

WEB”; en una “primera etapa” para aquellos certificados registrales que 

impliquen la referencia a “un inmueble registrado bajo la técnica de Matrí-

cula en Folio Real”, solicitados por Notario Habilitado, con tasa retributiva 

de servicios previamente determinada y abonada en los términos y con-

diciones allí establecidos; quedando para una “segunda o posterior etapa” 

los certificados referidos a inmuebles registrados bajo el Sistema Crono-

lógico Causal y aquellos que impliquen exención de tasas retributivas de 

servicios. 

 En el mismo instrumento se dispuso, entre otros aspectos, la modi-

ficación del Reglamento Registral aprobado por Resolución General N° 

04/2015, agregándose como Artículo 27 bis el siguiente contenido: “27 BIS 

– Certificado Registral Web. La presentación, rogación, procesamiento y 

expedición de certificados registrales a petición de notarios de Registro, se 

realizará vía Web, Internet u On Line, bajo las condiciones establecidas en 

la Resolución específica del servicio.-“. Posteriormente, por Resoluciones 

Generales N° 3 del 27-03-2017 y N° 5 del 31-05-2017 se determinó la co-

existencia de este servicio en la modalidad web, con su análogo en forma 

presencial y formato papel. Recientemente, por Resolución General N° 5 

del 06-05-2020, teniendo en consideración que desde su implementación 

se han expedido más de cien mil (100.000) certificados notariales web con 

la firma digital del Registrador interviniente y ante la situación sanitaria 

mundial derivada de la Pandemia declarada por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) con motivo del virus COVID-19, se determinó el reinicio 

gradual de los servicios presenciales conforme las pautas emitidas por 

las autoridades sanitarias y el “USO OBLIGATORIO” de los “canales no 

presenciales” de atención de los servicios ya disponibles (entre ellos el del 

CERTIFICADO NOTARIAL WEB) y los que se incorporen en el futuro. 

 2.-) Que el Área Sistemas de esta Registro General puso en produc-

ción el 27-08-2020 la ampliación del servicio de “CERTIFICADO NOTA-

RIAL WEB”  a todos los demás supuestos, por lo que ahora resulta apli-

cable a inmuebles inscriptos tanto en el Sistema Folio Real como en el 

Cronológico Causal,  contemplando también aquellos requerimientos que 

impliquen exención en la respectiva tasa retributiva de servicios. 

 En todos los casos, el notario peticionante deberá identificarse en 

la Plataforma Ciudadano Digital con el Nivel 2 – Verificado (Decreto N° 

1280/2014 y L.P. N° 10618), y el Registrador interviniente expedirá el certi-

ficado respectivo mediante un documento electrónico firmado digitalmente. 

 3.-) Que el cuatro de octubre de dos mil diecinueve representantes 

del Ministerio de Finanzas y del Colegio de Escribanos de la Provincia, 

suscribieron el “CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN, COOPERA-

CIÓN Y COLABORACIÓN RECÍPROCA”, con el objeto de eficientizar los 

servicios a los ciudadanos, haciéndolos más ágiles y sencillos, fortalecién-

dolos con el valor agregado de autenticidad y veracidad que el notariado 

pueda aportar en cada caso; mediante la interoperatividad de información, 

objeto de la creación de una plataforma de comunicación electrónica entre 

el COLEGIO, el MINISTERIO y los organismos que de éstos dependen; 

como así también la asistencia técnica, mutua y recíproca, para el diseño, 

desarrollo, implementación y puesta en funcionamiento de sistemas infor-
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máticos integradores de datos de ambas organizaciones. 

 Se estipuló – además - que el alcance y amplitud de la integración de 

datos serán convenidos mediante acuerdos que se anexarán a dicho con-

venio, determinando que la planificación de los emprendimientos y progra-

mas específicos de intercambio de información y servicios se formalizarán 

por “Acuerdos Complementarios” en los que se indicarán tanto sus especifi-

caciones técnicas, como los respectivos plazos de entrega o ejecución; los 

que, como anexos, pasarán a formar parte integrante de ese instrumento. 

 4.-) Que ratificando el compromiso en el cumplimiento de los objetivos 

expuestos en el convenio marco, con fecha veintiséis de mayo ppdo. auto-

ridades del Ministerio de Finanzas, del Colegio de Escribanos de la Provin-

cia y de este Registro General aprobaron el “ACUERDO DE SEGURIDAD 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE PRESENTACIÓN, RE-

GISTRACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS DIGITALES NOTARIALES 

POR MEDIOS ELECTRÓNICOS NO PRESENCIALES (WEB)”, conforme 

los términos expresados en los puntos  I y II,  y a las especificaciones 

obrantes en el INSTRUCTIVO que como anexo único integra ese convenio. 

 Que – entre otros aspectos – en el aludido acuerdo se ponderó: “… 

f) Que la seguridad informática que brinda la firma digital en cuanto a la 

recognoscibilidad del autor del documento y la inmutabilidad de su conte-

nido, resultan elementos tecnológicos adecuados para mejorar la calidad 

de los documentos en soporte digital, aspectos previstos en los arts. 7, 8 y 

concs. de L.N. 25506 (Ley de firma digital). A su vez, el art. 11 de la misma 

norma estipula que los documentos electrónicos firmados digitalmente y 

los reproducidos en formato digital firmados digitalmente a partir de origi-

nales de primera generación en cualquier otro soporte, también serán con-

siderados originales y poseen, como consecuencia de ello, valor probatorio 

como tales, según los procedimientos que determine la reglamentación 

(Principio de Equivalencia Funcional entre el documento papel y el digital). 

 g) Que en el ámbito registral local, el art. 71 de la L.P. 5771 ha re-

cogido el mismo “Principio de Equivalencia Funcional” estableciendo que: 

“El Registro General de la Provincia utilizará herramientas digitales para 

optimizar sus procesos y medios de comunicación. Toda actuación que 

se efectúe por el Registro General de la Provincia y ante el mismo puede 

ser producida, almacenada, reproducida y comunicada por medios técni-

cos, electrónicos, informáticos, telemáticos o digitales. Toda mención a un 

documento que se realice en la presente, comprende su representación 

en cualquier soporte. Los funcionarios y representantes de las partes inter-

vinientes en el proceso registral pueden firmar electrónica o digitalmente, 

conforme lo disponga la reglamentación …”. 

 h) Que la L.P. 10618 (y su Decreto Reglamentario N° 750/2019) ha es-

tablecido con claridad meridiana que toda la actividad cumplida en ejerci-

cio de la función administrativa se desarrollará mediante las tecnologías de 

información y comunicaciones (TIC), a fin de que las relaciones entre las 

personas y la Administración, como así también entre los órganos y entes 

que la conforman, sean canalizadas íntegramente por medios electrónicos 

o digitales (art. 3). Dicha norma enuncia las reglas de administración elec-

trónica, expediente digital, despapelización, identidad digital y firma elec-

trónica, domicilio administrativo electrónico, gestión a distancia, audiencias 

públicas digitales, interoperatividad e interconectividad como directrices 

para el cumplimiento de los objetivos de simplificación, racionalización y 

modernización administrativa fijados en esa ley. 

 i) Que en relación a los testimonios notariales, el art. 308 del C.C. y 

C.N. prevé que: “ El escribano debe dar copia o testimonio de la escritura 

a las partes. Ese instrumento puede ser obtenido por cualquier medio de 

reproducción que asegure su permanencia indeleble, conforme a las regla-

mentaciones locales…”. Por otra parte, el art. 288 determina que: “Firma. 

… En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de 

firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que 

asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento”. 

 j) Que al respecto cuadra señalar que el art. 67 de la L.P. 4183 (orgá-

nica del Notariado de la Provincia) establece la forma de expedición de 

los testimonios notariales, facultando al Tribunal de Disciplina Notarial a 

autorizar otros medios de reproducción. En este sentido ese Tribunal se 

expidió sobre la materia mediante Acuerdo N° 69 de fecha 02-07-2019 

(B.O.P.25-09-2019), resolviendo: “

 1. Que las copias o los testimonios de las escrituras matrices podrán 

ser expedidas en soporte papel firmado ológrafamente o también plasmar-

se en un soporte electrónico firmado digitalmente. 

 2. Que los documentos firmados digitalmente de conformidad con la 

Ley 25.506 tendrán el mismo valor legal que los documentos firmados en 

soporte papel conforme lo previsto en la presente Resolución y el Código 

Civil y Comercial de la Nación. 

 3. Que el requisito de la actuación notarial en soporte electrónico es-

tará cumplido con la aplicación de la firma digital provista por el Colegio 

de Escribanos de la Provincia de Córdoba en su calidad de Autoridad de 

Registro de firma digital en la República Argentina o la que éste admita 

como habilitada para tal fin. 

 4. Que los testimonios de escrituras matrices podrán plasmarse en un 

soporte electrónico, lo que podrá realizarse: 

 a) Por reproducción mediante la obtención de la imagen digital (scan-

ner) de la escritura pública matriz o del testimonio emitido en soporte pa-

pel, debiendo en cualquiera de los dos casos contener la cláusula dispues-

ta en el artículo 62 de la ley 4183 firmada digitalmente; 

 b) Extender los testimonios integralmente en folios de actuación en soporte 

electrónico firmados digitalmente por el notario o por quien legalmente esté 

habilitado para tal fin. Los folios de actuación digital deberán ser provistos por el 

Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba quien a través del Honorable 

Consejo Directivo y conforme lo dispuesto por el art. 32 inc. 

 ñ) del Estatuto del Colegio de Escribanos aprobado en Asamblea Ex-

traordinaria el 28/05/2004, dictará las normas de aplicación necesarias 

para la expedición del testimonio en soporte digital.” …”. 

 5.-) Que por Resolución General N° 7 del 02-06-2020, teniendo como ante-

cedentes los acuerdos suscriptos con el Colegio de Escribanos de la Provincia, 

la Fiscalía de Estado (en relación a los documentos emanados de la Escribanía 

General de Gobierno) y la Resolución N° 123/2020 emitida por la Presidencia 

del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia, se resolvió: 

 “Artículo Primero: IMPLEMENTAR a partir del cinco de junio de dos mil 

veinte el PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

DIGITALES A PRE-CALIFICACIÓN DE INGRESO POR MEDIO DE LA CVD 

(Carga Virtual de Documentos)” que como Anexo I integra la presente, el que 

será de uso facultativo por parte de los usuarios del servicio registral.- 

 Los documentos y requerimientos electrónicos que actualmente se 

encuentran disponibles para su ingreso, procesamiento y  expedición on 

line, se encuentran plenamente vigentes y su utilización resulta de carácter 

OBLIGATORIO.- 

 Artículo Segundo: APROBAR los “términos y condiciones” de presta-

ción del servicio indicado en el artículo anterior y los “formularios de peticiones 

normatizadas” por archivos digitales (pdfs editables) para inserción de firma 

digital de los autorizantes que se dispondrán en la página web del Registro 

General, conforme se detalla en el Anexo II que integra la presente.- 
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 Artículo Tercero: DETERMINAR que tanto los “testimonios notariales 

electrónicos con firma digital” como los “cuadernillos de inscripción elec-

trónicos con firma digital” de un expediente judicial electrónico o un expe-

diente judicial digitalizado, o de actuaciones administrativas electrónicas 

o actuaciones administrativas digitalizadas, librados y presentados en la 

forma indicada en el Anexo I a la presente y a los acuerdos de seguridad 

suscriptos, serán tenidos como documentos válidos y plenamente eficaces 

para su proceso de registración, conforme las previsiones de los arts. 2 y 3 

de la L.N. 17801 y arts. 4, 5 y 7 de la L.P. 5771.- Artículo Cuarto: ESTABLE-

CER que en el procedimiento aprobado en el artículo primero se tendrán 

en consideración los aspectos especiales que se hubieren establecido en 

los respectivos convenios de cooperación suscriptos con el Poder Judicial 

de la Provincia, Colegio de Escribanos de la Provincia y  la Fiscalía de 

Estado de la Provincia.- 

 Artículo Quinto: DETERMINAR que los demás organismos nacionales, 

provinciales y municipales vinculados a la actividad registral, podrán dispo-

ner del uso del procedimiento dispuesto en el artículo primero, a cuyo fin 

deberán cumplir con las pautas de identificación del presentante por CIDI 

Nivel 2, peticiones normatizadas electrónicas y documento electrónico con 

firma digital indicados en los anexos aprobados en la presente. –“. 

 6.-) Que las nuevas prestaciones del servicio de “CERTIFICADO NO-

TARIAL WEB” permiten a los Notarios requirentes “interactuar” con la in-

formación disponible por el Registro, de modo tal de que la información 

sea “validada” por los requirentes, reduciendo la necesidad de tipeos y 

transcripciones, con su consiguiente posibilidad error en su transcripción. 

Posibilitan – también – “integrar” la información aportada al momento de 

solicitar el certificado y disponerla para el Notario al momento de efectuar 

la declaración jurada del título en la Plataforma S.I.Da.No. (Sistema Inte-

grador de Datos Notariales del Colegio de Escribanos de la Provincia). A 

su vez redunda en la generación automática de la “rogación de inscripción” 

del “testimonio notarial digital” dando origen al nuevo servicio de “ROGA-

CIÓN NOTARIAL WEB”, el que satisface los objetivos de “interoperatividad 

e interconectividad” previstos en el art. 9 de la L.P. 10618, y el de “inte-

gración” contemplado en los acuerdos suscriptos con el Colegio de Es-

cribanos de la Provincia de Córdoba.- Que en este sentido, corresponde 

modificar el Anexo I del REGLAMENTO REGISTRAL aprobado por RG N° 

04/2015, agregando el siguiente contenido: “1.5.- ROGACIÓN NOTARIAL 

WEB: Considérase suficiente la rogación de inscripción o anotación de tes-

timonios notariales digitales a través del desarrollo del servicio “Rogación 

Notarial WEB” resultante de la integración entre el S.I.R. (Sistema Infor-

mático Registral) y la Plataforma S.I.Da.No. (Sistema Integrador de Datos 

Notariales) del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba” . 

 7.-) Que por otra parte, el siete de setiembre pasado el H.C.D. del 

Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba aprobó para los Nota-

rios de Registro de la Provincia de Córdoba el “REGLAMENTO DEL TES-

TIMONIO NOTARIAL DIGITAL”, estableciendo: 

 “ARTÍCULO 1: La expedición del Testimonio Notarial Digital por los Es-

cribanos de la Provincia de Córdoba queda sujeta al cumplimiento de los 

requisitos y procedimientos establecidos en este reglamento. 

 ARTÍCULO 2: Se denomina Testimonio Notarial Digital a la reproduc-

ción de la escritura matriz generada a través de la plataforma S.I.Da.No., 

firmada digitalmente por escribano de Registro de la Provincia de Córdo-

ba -o por quién legalmente lo sustituya- y que cuente con la certificación 

digital del carácter de Escribano en ejercicio expedida por el Colegio de 

Escribanos de la Provincia de Córdoba. El Testimonio Notarial Digital tiene 

el mismo valor legal que el expedido en soporte papel firmado de manera 

ológrafa. La firma digital del Escribano deberá tramitarse ante el Colegio de 

Escribanos de la Provincia de Córdoba, el cual actuará como Autoridad de 

Registro de Certificador Licenciado habilitado por el Ente Licenciante para 

emitir certificados digitales. 

 ARTÍCULO 3: El Testimonio Notarial Digital podrá expedirse por re-

producción de la imagen de la escritura pública o por la transcripción de 

su texto, en ambos casos emitidos en Fojas de Actuación Notarial Digital, 

firmadas digitalmente por el escribano de Registro autorizante de la es-

critura o por quien legalmente lo sustituya, debiendo incluirse la cláusula 

dispuesta en el artículo 62 ley 4183, y contener la validación del carácter 

de escribano en ejercicio -o de quién lo sustituya legalmente- emitida por 

el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, a fin de dar cumpli-

miento con el inc. e art. 11 ley 4183. En el supuesto de que el Testimonio 

Notarial Digital se expida por reproducción de la imagen de la escritura 

pública, deberá hacerse en color y respetando el mismo formato original. 

 ARTÍCULO 4: El Testimonio Notarial Digital solo puede generarse des-

de la plataforma informática S.I.Da.NO. del Colegio de Escribanos de la 

Provincia de Córdoba. 

 ARTÍCULO 5: Se denomina Foja de Actuación Notarial Digital a la pro-

vista por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba en sopor-

te digital, que se generarán al momento de la generación del Testimonio 

Notarial Digital a través de mecanismos que aseguren la autenticidad y 

seguridad documental, y faciliten su control y trazabilidad. 

 ARTÍCULO 6: Las notas marginales que se incorporaren al Testimonio 

Notarial Digital se realizarán en Fojas de Actuación Marginal Digital, las 

que serán añadidas al Testimonio, formando un único documento luego de 

firmado nuevamente. 

 ARTÍCULO 7: El costo de las Fojas de Actuación Digital y de las Fojas de 

Actuación Marginal Digital, y su forma de pago, será establecido por el Honora-

ble Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba. 

 ARTÍCULO 8: Cada escribano de registro de la Provincia de Córdoba 

será responsable por la custodia de su token de firma digital o dispositi-

vo que eventualmente lo reemplace, y de adoptar las medidas necesarias 

para asegurar la privacidad de las claves para firmar y expedir el Testimo-

nio Notarial Digital. El escribano está obligado a comunicar formalmente y 

de inmediato al Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba cuando 

por cualquier motivo el token o el dispositivo que eventualmente lo reem-

place, dejare de estar bajo su custodia, incluyéndose en esta previsión los 

casos de pérdida, deterioro o situación que ponga en riesgo el secreto o 

la unicidad del mismo. Asimismo es obligación del escribano solicitar la re-

vocación de su certificado de firma digital ante cualquier circunstancia que 

pueda haber comprometido la privacidad de los datos de creación de firma. 

La firma digital es de carácter personalísima, intransferible e indelegable. 

 ARTÍCULO 9: El Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba 

almacenará y conservará los Testimonios Notariales Digitales a los únicos 

fines de su utilización por el escribano autorizante o su reemplazante legal, 

como así también para su consulta a través del sistema de verificación de 

autenticidad, asegurando la privacidad de los actos instrumentados en los 

Testimonios Digitales almacenados. Disposiciones transitorias.  

 ARTÍCULO 10: Hasta tanto el Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba implemente las Fojas Notariales Digitales, el Testimonio Notarial 

Digital podrá expedirse por reproducción de la imagen digital (scanner) del 

testimonio emitido en soporte papel, firmada digitalmente por el escribano, 

y conteniendo la validación en los términos de la última parte del art. 3 de 

este reglamento. 

 ARTICULO 11: Conforme lo establecido por las acordadas Nº41/20 y 

42/20 del Tribunal de Disciplina Notarial, y por el tiempo allí establecido, 

la firma digital del Escribano podrá tramitarse ante cualquier Autoridad de 
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Registro de Certificador Licenciado habilitado por el Ente Licenciante para 

emitir certificados digitales.” 

 8.-) Que en este estado, atento las implementaciones efectuadas 

conforme lo indicado en los arts. primero in fine de la RG N° 05/2020 y RG 

N° 07/2020, corresponde disponer a partir del 09-10-2020 la “obligatorie-

dad” del uso de CERTIFICADO NOTARIAL WEB  y el cumplimiento de los 

recaudos establecidos en el “Reglamento de Testimonio Digital”  determi-

nado por el HCD del Colegio de Escribanos de la Provincia. 

 9.-) Que esta Dirección se encuentra facultada para adoptar disposi-

ciones de carácter general conducentes al mejor funcionamiento del Re-

gistro e interpretar las leyes y reglamentos atinentes a su actividad (arts. 3 

y  61, L.P. 5771). 

POR TODO ELLO, y lo dispuesto en las normas legales citadas, 

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO GENERAL DE LA 

PROVINCIA, RESUELVE: 

 Artículo Primero: RATIFICAR lo dispuesto en el art. primero in fine 

de las RG N° 05/2020 y N° 07/2020  y - en consecuencia- DISPONER 

a partir del 09-10-2020 la OBLIGATORIEDAD del uso del CERTIFICADO 

NOTARIAL WEB como único canal para la recepción, procesamiento y ex-

pedición de este servicio. 

 Artículo Segundo: DETERMINAR que a partir del 09-10-2020 todos 

los “testimonios notariales digitales” presentados a pre-calificación de in-

greso por la CVD (Carga Virtual de Documentos), deberán satisfacer los 

requisitos establecidos “REGLAMENTO DE TESTIMONIO NOTARIAL DI-

GITAL” aprobado el 07-09-2020 por el H.C.D.  del Colegio de Escribanos de 

la Provincia de Córdoba. 

 Artículo Tercero:  MODIFICAR Anexo I del REGLAMENTO REGISTRAL 

aprobado por RG N° 04/2015, y – en consecuencia – AGREGAR al Capítulo 

I “De la Presentación”, como artículo 1.5 el siguiente texto: “1.5.- ROGACIÓN 

NOTARIAL WEB: Considérase suficiente la rogación de inscripción o anotación 

de testimonios notariales digitales realizada a través del desarrollo del servicio 

“Rogación Notarial WEB” resultante de la integración entre el S.I.R. (Sistema 

Informático Registral) y la Plataforma S.I.Da.No. (Sistema Integrador de Datos 

Notariales) del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba”. 

 Artículo Cuarto: DAR PUBLICIDAD Y COMUNICAR el contenido de 

la presente al Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, a 

la Fiscalía de Estado, a la Secretaría de Registros Públicos y a los Colegios 

Profesionales pertinentes, a sus efectos. Artículo Quinto: Protocolícese, co-

muníquese al Boletín Oficial de la Provincia, dése copia y archívese.

FDO.: MARISA CAMPORRO, DIRECTORA GENERAL - CARLOS W. RODRÍGUEZ, 

JEFE DE ÁREA SERV. REGISTRALES

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL SEISCIENTOS SESENTA 

Y CINCO SERIE “A”.  

En la ciudad de Córdoba, a un día del mes de octubre del año dos mil 

veinte, con la Presidencia de su Titular Dra. María Marta CÁCERES de BO-

LLATI, se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Supe-

rior de Justicia, Dres. Aída Lucía Teresa TARDITTI, Sebastián Cruz LÓPEZ 

PEÑA, y Luis Eugenio ANGULO, con la asistencia del Señor Administrador 

General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON:

Y VISTO: La declaración de pandemia efectuada por la Organización Mun-

dial de la Salud que ha provocado la irrupción del COVID-19 (coronavi-

rus), el estado de emergencia sanitaria establecido por Ley 27.541 que 

mereció adhesión por parte de la Legislatura Provincial por Ley 10.690 

del 18/03/2020 y las prevenciones adoptadas por los Poderes Ejecutivos 

Nacional y Provincial en el marco de la crisis sanitaria (Decretos Poder 

Ejecutivo Nacional de Necesidad y Urgencia –DNU- números 260/2020, 

297 /2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 

576/2020,  605/2020, 641/2020, 677/2020, 714/2020 y 754/2020 y De-

cretos provinciales números 195/2020, 235 /2020, 245/2020, 280/2020, 

323/2020, 370/2020, 405/2020, 469/2020, 520/2020, 538/2020, 596/2020 

y 621/2020 entre otros).

Y en particular la necesidad de estandarizar los procedimientos de las au-

diencias en los fueros Civil y Comercial, Familia y Conciliación de la sede 

judicial Córdoba Capital, a fin de asegurar los cuidados que la realidad 

sanitaria exige, como asimismo brindar respuestas uniformes a los opera-

dores jurídicos frente a las distintas alternativas que se puedan presentar 

en su desarrollo.

Y CONSIDERANDO: 

 1. Que este Tribunal Superior, teniendo en cuenta la emergencia sanita-

ria y su desarrollo, dispuso una serie de medidas desde el comienzo de la 

irrupción de la crisis epidemiológica tendientes a la necesaria, progresiva 

y adecuada prestación del servicio de Justicia (vid. et. Compendio norma-

tiva Poder Judicial emergencia sanitaria Covid 19 https://leyesadmin.jus-

ticiacordoba.gob.ar/deposito/ACUERDOS/Compendio%20normativa%20

Poder%20Judicial%20Emergencia%20Sanitaria%20Covid.pdf ). 

 2. En el marco de la situación de emergencia detallada, las audien-

cias podrán ser llevadas a cabo en forma presencial, semi-presencial o 

enteramente virtual, conforme criterio de cada Tribunal y en función de las 

características propias del acto a realizar. Se desarrollarán en cualquiera 

de sus formas en los espacios físicos disponibles en cada dependencia o 

en las salas que a tal fin el Tribunal Superior de Justicia destine para su 

desarrollo. 

 Tratándose de audiencias virtuales, los magistrados puedan hacer uso 

de las herramientas informáticas que consideren útiles (WhatsApp, Zoom, 

Google Meet, entre otras), salvo en salas destinadas a tal fin en donde se 

utilizará exclusivamente el sistema “Cisco Webex Meetings” con cuentas 

provistas por el Poder Judicial. 

 3. “Pautas generales para el desarrollo de audiencias”. 

Deberá garantizarse el cumplimiento de lo dispuesto en el “Protocolo de ac-

tuación y recomendaciones generales para servicio presencial de justicia 

en la provincia de Córdoba durante la emergencia sanitaria por Covid-19” 

que fuera aprobado por el  Centro de Operaciones de Emergencias –COE- 

(cfr. Anexo 1 Acuerdo Reglamentario 1624 serie “A” del 09/05/2020) y las 

establecidas específicamente para audiencias en el presente acuerdo. 

 3.1. Horario. Las mismas deberán ser realizadas en el horario que se 
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determine en cada anexo que forma parte integrante del presente acuerdo, 

salvo cuando se desarrollen en las dependencias del propio tribunal en cuyo 

caso el horario será fijado por el magistrado conforme la normativa vigente. 

 Deberán extremarse al máximo los recaudos a fin de que se cumplan 

los horarios de comienzo y finalización previamente establecidos. 

 3.2. Intervalo entre audiencias. Deberá existir un tiempo mínimo de 

quince (15) minutos entre una audiencia y la próxima, a los fines de evitar 

aglomeraciones y para garantizar la debida higienización.

 3.3. Características de los espacios físicos. Las audiencias deberán 

realizarse en espacios físicos con dimensiones adecuadas para la canti-

dad de gente que concurrirá. Se limitará el número máximo de asistentes 

con el objeto de respetar el distanciamiento social. Las salas deberán con-

tar con elementos sanitizantes suficientes, como alcohol en gel, soluciones 

hidro-alcohólicas y ventilarse frecuentemente.

 3.4. Comportamiento de los participantes. Previo al ingreso a la sala de 

audiencias se deberán utilizarse los elementos sanitizantes, mantenién-

dose las normas de higiene durante el transcurso de la audiencia. Los 

participantes deberán respetar el distanciamiento social impuesto por las 

autoridades sanitarias y utilizar permanentemente barbijo, tapabocas y/o 

barrera física adecuada. 

 3.5. Particularidades de la notificación: En el decreto que fije la audien-

cia se indicará que las personas que asistan deberán hacerlo con barbijo 

o tapabocas, especificar la entrada del edificio y el modo en que deberán 

ingresar, haciendo saber que se deberá dar estricto cumplimiento a lo es-

tablecido en las disposiciones sanitarias nacionales, provinciales y munici-

pales en el marco de la emergencia vigente.

 4. Pautas específicas para el desarrollo de las audiencias en las salas 

dispuestas a tal fin por el Poder Judicial. 

 Dadas las características y particularidades de cada fuero, se impone 

la necesidad de estandarizar los procedimientos. 

 Por ello, se aprueban por el presente los siguientes protocolos especí-

ficos: “Protocolo de actuación y coordinación de las audiencias semi-pre-

senciales y remotas en el fuero de familia para la sede capital” como Anexo 

I y “Protocolo de actuación y coordinación de las audiencias presenciales y 

semi-presenciales en el fuero Civil y Comercial y Conciliación para la sede 

capital” como Anexo II.

 5. Lo proyectado, atiende entonces, a las graves circunstancias de ca-

rácter sanitario que requieren de la adopción de medidas preventivas que 

reduzca los riesgos de contagio y a la exigencia de la Constitución de 

la Provincia, que en su diseño institucional aspira a una Administración 

Pública –lo que resulta aplicable a la Administración de Justicia-  dirigida 

a  satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia, eco-

nomicidad y oportunidad, conforme lo dispuesto por el artículo 174 de la 

Constitución Provincial.

 Atento a todo ello, el Tribunal Superior de Justicia en ejercicio de sus atribu-

ciones conforme artículo 166, inciso 2, de la Constitución Provincial y artículo 

12, incisos 1, 2 y 32, de la Ley Orgánica del Poder Judicial  N° 8435,

RESUELVE: 

 Artículo 1. APROBAR las pautas generales para la realización de au-

diencias en los fueros Civil y Comercial, Familia y Conciliación conforme lo 

establecido al punto 3 del Considerando del  presente.

 Artículo 2. APROBAR las pautas específicas para el desarrollo de las 

audiencias en las salas dispuestas por el Poder Judicial, que como Anexo 

I y II se adjuntan al presente. 

 Artículo 3. FACULTAR a la Presidente de la Sala Civil del Tribunal Supe-

rior de Justicia a modificar las presentes pautas siempre que resulte necesario, 

como así también a dictar los instructivos que estime pertinentes para la correc-

ta ejecución de lo prescripto en el presente acuerdo y en sus anexos. 

 Artículo 4. PROTOCOLÍCESE y publíquese en el Boletín Oficial Elec-

trónico. Comuníquese a todos los centros judiciales, a la Federación de Co-

legio de Abogados y a los Colegios de Abogados. DIFÚNDASE la presente 

por medio del sitio web oficial del Poder Judicial de Córdoba y en el Portal 

de Aplicaciones (Intranet) e instrúyase a la Oficina de Comunicación a que 

le dé la más amplia difusión.

Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su contenido, 

firman la Señora Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia del 

Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG. 

FDO.: MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE - AIDA L. TARDITTI, 

VOCAL - SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL - LUIS EUGENIO ANGULO, VO-

CAL - RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL

ANEXOS

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL SEISCIENTOS SESENTA 

Y SEIS. - SERIE “A”

En la ciudad de Córdoba, a un día del mes de octubre del año dos mil vein-

te, con la Presidencia de su Titular Dra. María Marta CÁCERES de BOLLA-

TI, se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de 

Justicia, Dres. Aída Lucía Teresa TARDITTI, Sebastián Cruz LOPEZ PEÑA 

y Luis Eugenio ANGULO, con la asistencia del Señor Administrador Gene-

ral, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON:

Y VISTO: Lo manifestado por el Secretario General del Tribunal Superior 

de Justicia, respecto a la importancia de poder solicitar al Servicio Peni-

tenciario a través de oficios electrónicos enviados vía SAC, la remisión de 

huellas dactilares de los internos que se encuentran alojados en los Esta-

blecimientos Penitenciarios de la Provincia. 

Y CONSIDERANDO: 

 I) El Señor Secretario General del Tribunal Superior de Justicia, mani-

fiesta que por Acuerdo Reglamentario N° 1494/2018, este Tribunal Superior 

dispuso, entre otras medidas, invitar a los demás Poderes de la Provincia, 

Municipalidades y demás organismos públicos y privados a adherirse a la 

modalidad de remisión de oficios por medios electrónicos.

 Luego de ello, expone el funcionario, que el Servicio Penitenciario 

de la Provincia adhirió a este modo de comunicación informática, imple-

mentándose los oficios electrónicos para que los Juzgados de Ejecución 

Penal puedan solicitar a esa institución informes criminológicos para li-

bertades anticipadas y pedidos de informes médicos (Ac. Reg. N° 1563, 

Serie “A”, del 14/05/2019; Resolución N° 10 de Presidencia de la Sala Penal 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/AnexosAcuerdo1665.pdf
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del 21/4/2020 ratificada por Ac. Reg. N° 1623, Serie “A”, del 26/04/2020), lo 

que se ha venido desarrollando sin inconveniente alguno y más aún se ha 

logrado una comunicación directa evitando contratiempos innecesarios y 

ahorro de papel.

 Asimismo, manifiesta el Secretario que consultado el Servicio Peni-

tenciario, informaron que esa institución se encuentra en condiciones de 

ampliar este tipo de comunicaciones informáticas y que consideran de vital 

importancia poder contar en el futuro con esta herramienta, lo que también 

fue compartido por la Sub Area de Desarrollo de este Poder Judicial.

 Por ello, solicita a este Alto Cuerpo que contemple la posibilidad de que 

se lo autorice a gestionar, con la colaboración del personal de la Secretaría 

Penal a su cargo, lo necesario a fin de que en el futuro se puedan requerir 

las solicitudes de remisión de huellas dactilares de los internos que se en-

cuentran alojados en los Establecimientos Penitenciarios de la Provincia, 

a través de oficios electrónicos enviados directamente vía SAC al Servicio 

Penitenciario.

 Por último agrega, que resultaría necesario también para lograr una 

mayor agilización y despapelización, aprovechar ese recurso digital de las 

huellas para que los tribunales requieran informes y envíen las comunica-

ciones correspondientes a la Dirección Nacional de Reincidencia vía infor-

mática, por intermedio de las oficinas responsables de las bocas de UER.

 II) Que atento a los buenos resultados obtenidos desde la implemen-

tación de la modalidad de remisión de oficios por medios electrónicos y 

teniendo en cuenta que se acortan los tiempos de respuestas y se ahorra 

papel, a lo que se suma la situación actual generada por la pandemia que 

motivó la necesidad de disponer la prohibición de traslados de internos 

desde los establecimientos penitenciarios de la Provincia a las reparticio-

nes del Poder Judicial para efectuar acto procesal alguno (Resolución de 

Presidencia de la Sala Penal n° 14 del 10/5/2020, ratificada por Ac. Reg. 

1625, Serie “A” del 10/5/2020), se avizora como muy positivo, como lo seña-

la el señor Secretario General del Tribunal Superior de Justicia, de que to-

dos los tribunales del fuero penal de la Provincia puedan requerir mediante 

oficio electrónico al Servicio Penitenciario la remisión en formato digital de 

las huellas dactilares de los internos que se encuentran alojados en sus 

establecimientos, cuando consideren necesario contar con las mismas. 

Asimismo, resulta adecuado también, aprovechar ese recurso tecnológico 

para que las huellas sean remitidas vía informática al Registro Nacional de 

Reincidencia, por intermedio de las bocas de UER cuando los Tribunales 

deban requerir informes o efectuar comunicaciones.

 III) En consecuencia, atento a lo expuesto y teniendo en cuenta que 

el objeto principal de estos convenios es la modernización del sistema de 

justicia en cuanto al uso de herramientas tecnológicas de la información 

y comunicación para mejorar el acceso a la justicia; facilitar y hacer más 

efectiva la tramitación de causas; y, en general, mejorar la organización del 

trabajo y productividad de los tribunales, entre otros, corresponde hacer 

lugar a la petición formulada. 

 Por ello, de conformidad a las atribuciones conferidas en los arts. 166, 

1º C. Pcial., 12, 2º de la L.O.P.J., el Tribunal Superior de Justicia;

RESUELVE: 

 Artículo 1º: HACER LUGAR a lo solicitado por el señor Secretario 

General del Tribunal Superior de Justicia.

 Artículo 2º: AUTORIZAR al señor Secretario General del T.S.J., que 

disponga lo necesario para que todos los tribunales del Fuero Penal de 

la Provincia, puedan generar a través del sistema SAC Multifuero el ofi-

cio electrónico dirigido al Servicio Penitenciario de Córdoba, solicitando 

las huellas dactilares de los internos que se encuentren a su disposición. 

Como así también que los tribunales, puedan remitir las huellas vía infor-

mática al Registro Nacional de Reincidencia, por intermedio de las oficinas 

responsables de las bocas de UER, cuando deban requerir informes o 

efectuar comunicaciones. 

 Artículo 3° DISPONER que el señor Secretario General del T.S.J., de 

conformidad a lo aquí resuelto, dicte los instructivos que entienda corresponda.

 Artículo 4°: NOTIFIQUESE y dése la más amplia difusión.

Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su conteni-

do, firman la Señora Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia 

del Señor Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan RO-

SEMBERG.

FDO.: MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE - AIDA L. TARDITTI, 

VOCAL - SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL - LUIS EUGENIO ANGULO, VO-

CAL - RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL


