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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 233

Córdoba, 24 de agosto de 2021

VISTO: El expediente Nº 0027-079976/2021, por el que se propicia la for-

malización de compensaciones de Recursos Financieros asignados por el 

Presupuesto General de la Administración Provincial Ejercicio 2021 - Ley 

Nº 10.723.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto Nº 150/04 y sus modificatorios se faculta a los titulares 

de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central a 

autorizar las modificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos 

asignados dentro de su misma jurisdicción adecuando los montos, fuentes de 

financiamiento, plazos, alcance y todo otro concepto que corresponda en los 

Proyectos de Inversión incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, a los fines 

de reflejar las modificaciones que se dispongan durante su ejecución.

 Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas 

modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

 Que en el mes de julio de 2021 este Ministerio autorizó las Compensa-

ciones N° 40 al N° 48 correspondientes a la Jurisdicción 1.15- Ministerio de 

Finanzas.

 Que las modificaciones efectuadas encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 31 y 110 in 

fine de la Ley Nº 9086.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas y de acuerdo con lo dictami-

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

al Nº 391/2021 y en los términos de la Resolución Ministerial N° 119/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º FORMALIZAR las compensaciones de Recursos Finan-

cieros del Presupuesto General de la Administración Provincial, correspon-

dientes al mes de julio de 2021 detalladas en el Reporte SUAF - Documen-

to de Autorización de Modificación de Crédito Presupuestario- que incluye 
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las Compensaciones N° 40 a N° 48 correspondientes a la Jurisdicción 1.15- 

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

parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, comuníquese a Contaduría General de la Provincia, a 

la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la 

Legislatura, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SEC. DE ADMINIST. FINANCIERA

Por encomienda de firma – Resolución Ministerial N° 119/2020.

ANEXO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 592

Córdoba, 17 de septiembre de 2021

VISTO: La Resolución N° 26/2021 del Ministerio de Educación dictada en 

el marco de la actual pandemia de COVID-19 y los nuevos criterios para 

la presencialidad plena en los tres niveles educativos del sistema general 

obligatorio en todos los establecimientos educativos de esta Provincia.

Y CONSIDERANDO:

 Que por el citado instrumento legal se estableció el “Protocolo y Recomen-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/09/50955.pdf
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daciones Integrales para  el cuidado   de  la salud en los Centros Educativos”, 

dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, de Ges-

tión Pública (Estatal- Privada), en el contexto de la Pandemia de Covid-19. 

 Que el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio 

de Salud y esta Cartera Educativa, establece que desde el lunes 27 de 

septiembre del corriente año se retornará a la presencialidad plena en el 

sistema general obligatorio, desde ese día cambiará el sistema de burbujas 

y cada grado o curso pasará a constituir una unidad. 

 Que esta decisión se sustenta en la baja sostenida de casos de Co-

vid-19, en el avance de la campaña de vacunación y el comienzo de las 

estaciones cálidas que permitirán aplicar una mayor ventilación de los es-

pacios áulicos.

 Que mediante Resolución N° 400/2021 del Consejo Federal de Educa-

ción se aprobó el “Documento Marco de Modificación al Protocolo para la 

Presencialidad Escolar”.

 Que el nuevo criterio que se incorpora es el de posibilitar excepcional-

mente el distanciamiento de cincuenta (50) centímetros entre estudiantes 

en las aulas, sólo en el caso de que no sea posible mantener un distan-

ciamiento físico de  noventa (90) centímetros, todo ello para permitir una 

presencialidad plena bajo esta condición.

 Que aquellos establecimientos que no pudieran garantizar la ventila-

ción cruzada constante, el uso de los espacios escolares será de cuarenta 

y cinco (45) minutos y luego se procederá a ventilar por completo sin per-

sonas adentro.

 Que estos protocolos específicos también han sido elaborados conjun-

tamente con el Ministerio de Salud y con la colaboración y asesoramiento 

de los especialistas del Comité de Operaciones de Emergencia (COE). 

 Que las recomendaciones que se proponen son de revisión continua 

y sujetas a modificaciones y actualizaciones en virtud de la variabilidad y 

dinamismos respecto al conocimiento y evolución de la enfermedad.

 Por ello, los informes producidos y en uso de las facultades que le son 

propias;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVEN:

 Art. 1º.- AMPLIAR la Resolución N° 26/2021 de este Ministerio y apro-

bar  el   “Protocolo   Específico   para  la  presencialidad plena a partir del 

27 de septiembre de 2021, en los tres niveles educativos del sistema gene-

ral obligatorio, Inicial, Primario y Secundario”, en todos los establecimientos 

educativos de esta Provincia, dependientes de este Ministerio, que como 

Anexo I, compuesto por una (1) foja, forma parte de la presente Resolución.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en Boletín Ofi-

cial y archívese.

FDO.: WALTER GRAhOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN- DIEGO hERNáN CAR-

DOZO, MINISTRO DE SALUD.

ANEXO

Resolución N° 602

Córdoba, 23 de septiembre de 2021

VISTO: El trámite N° DGETP01-775674042-621 del registro del Ministerio 

de Educación;

Y CONSIDERANDO:

 Que en el mismo la Dirección General de Educación Técnica y Forma-

ción Profesional propicia la necesidad de realizar adecuaciones al Plan de 

Estudio de la carrera “Técnico Superior en Tratamiento y Seguridad Peni-

tenciaria”, para ser aplicado en los Institutos Superiores de gestión estatal 

dependientes de este Ministerio. 

 Que por el art. 2° de la Resolución Ministerial N° 62/07, se modifica la 

Resolución N° 437/04, quedando reemplazado el Anexo V de la carrera 

“Tecnicatura Superior en Tratamiento y Seguridad Penitenciaria”. 

 Que obra en autos los fundamentos, objetivos, requisitos de ingre-

so, diseño y organización curricular, contenidos mínimos, condiciones de 

egreso, alcance del título, perfil profesional, perfil profesional del docente y 

campos de formación de la mencionada carrera.

 Que lo procurado resulta procedente, toda vez que se enmarca en 

la normativa de las Leyes Nros. 9870 de Educación Provincial, 24521 de 

Educación Superior y 26058 de Educación Técnico Profesional, como así 

también en los lineamientos referenciales acordados por la Resolución del 

Consejo Federal de Educación N° 295/16 y Resolución de la Secretaría de 

Innovación y Calidad Educativa N° 170/18. 

 Que la Secretaría de Educación y la Dirección General de Educación 

Técnica y Formación Profesional han dado el visto bueno y gestionan la 

aprobación de las adecuaciones del Plan de Estudios propuesto.

 Por ello, los informes producidos y el Dictamen N° 527/2021  del área 

Jurídica de este Ministerio y lo aconsejado a fs. 15 por la Dirección de Ju-

risdicción de Asuntos Legales;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

 Art. 1º.-  AMPLIAR la Resolución Ministerial N° 62/07 en relación a la   

Carrera   “Técnico  Superior en Tratamiento y Seguridad Penitenciaria”, y 

en consecuencia INCORPORAR el Anexo I, que con nueve (9) fojas útiles 

forma parte integrante del presente instrumento legal. 

 Art. 2º.-  PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAhOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN. 

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/09/50945.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/09/50947.pdf
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARíA DE ARQUITECTURA

Resolución N° 339

Córdoba, 18 de agosto de 2021

EXPEDIENTE Nº 0047-000023/2021.-

VISTO este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con 

la Compulsa Abreviada N° 017/2021, efectuada el día 11.08.2021, para 

Contratar la Ejecución de la Obra: “Ejecución de calles perimetrales, ram-

pas de acceso y obras complementarias en el nuevo CENTRO SANITARIO 

TURISTICO MINA CLAVERO, ubicado en el hospital Provincial Dr. Luis 

María Bellodi - Localidad Mina Clavero - Departamento San Alberto”, con 

un Presupuesto Oficial de $9.871.908,30.

Y CONSIDERANDO: 

 QUE las presentes actuaciones dan cuenta de los trabajos a realizar 

en el predio del hospital Dr. Luis María Bellodi de la Localidad de Mina Cla-

vero, consistentes en la ejecución de calles perimetrales, ensanchamiento 

de veredas, rampas de acceso, instalación de datos y nexos para la ins-

talación de un grupo electrógeno en el predio del Nuevo Centro Sanitario 

Turístico destinado a la atención primaria y de emergencia para pacientes 

que presenten síntomas de afección en virtud de la pandemia COVID 19. 

 QUE a fs. 02/14 corre agregada la documentación técnica elaborada 

por la Dirección General de Proyectos, para la contratación de la obra des-

cripta, consistente en: Memoria Descriptiva, Plano del Sector de Interven-

ción, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Presupuesto Oficial 

por la suma de Pesos Nueve Millones Ochocientos Setenta y Un Mil Nove-

cientos Ocho con treinta centavos ($ 9.871.908,30), previéndose un plazo 

de ejecución de obra en TREINTA (30) días. 

 QUE a fs. 15/29 consta incorporado el Pliego Particular de Condiciones 

base de la presente compulsa abreviada, obrando a fs. 33 el Documento 

Contable oportunamente elaborado a nivel de afectación preventiva del 

gasto, conforme el monto del Presupuesto Oficial, en los términos del Art. 

13º de la Ley de Obras Públicas Nº 8614. 

 QUE a fs. 31 se adjunta la Estructura de Costos y fórmula polinómica 

confeccionada por el área de Costos a los fines prescriptos por el Art. 4 Inc. 

b) del Anexo I al Decreto 800/16.

 QUE a fs. 34/35 corren agregadas constancias de las invitaciones elec-

trónicas cursadas a tres (3) firmas del medio, habiéndose receptado las 

propuestas que da cuenta el Acta de Apertura de Ofertas obrante a fs. 115, 

correspondientes a las Empresas: CEDE S.R.L., ÍCARO S.A. y WAQUIM 

NINI PABLO ANDRÉS. 

 QUE a fs. 119/120, obra informe elaborado por la Comisión de Estudio 

de Ofertas, designada mediante providencia de fs. 118, en base a la Reso-

lución N° 067/21 (fs. 116/117). 

 QUE manifiesta esa Comisión de Estudio de Ofertas, que la totalidad de 

los oferentes acreditan haber acompañado la documentación relacionada con 

los requisitos esenciales previstos en el Art. 10° del Pliego Particular de Con-

diciones, por lo que fueron correctamente admitidos al presente procedimiento 

de selección, al igual que los restantes requerimientos estipulados en el citado 

artículo, acreditando de tal suerte su capacidad jurídica para obligarse contrac-

tualmente con la Administración Pública Provincial.

 QUE conforme a lo expuesto, se procedió a comparar las tres (3) pro-

puestas presentadas y válidamente admitidas con el Presupuesto Oficial 

oportunamente elaborado:

OFERENTE: 1- CEDE SRL – OFERTA: $9.822.671,47 – VARIACION SO-

BRE EL PRESUPUESTO OFICIAL: -00,49 % - REQUISITOS LEGALES: 

CUMPLE – REQUISITOS TÉCNICOS: CUMPLE

OFERENTE: 2- ÍCARO S.A. – OFERTA: $9.822.540,99 – VARIACION SO-

BRE EL PRESUPUESTO OFICIAL: +00,10 % - REQUISITOS LEGALES: 

CUMPLE – REQUISITOS TÉCNICOS: CUMPLE

OFERENTE: 3- WAQUIM NINI PABLO ANDRES – OFERTA: $9.974.751,85 

– VARIACION SOBRE EL PRESUPUESTO OFICIAL: +01,04 % - REQUI-

SITOS LEGALES: CUMPLE – REQUISITOS TÉCNICOS: CUMPLE

QUE del análisis efectuado, se constata que el precio cotizado por la Pro-

ponente N° 1 CEDE S.R.L., resulta ser el más conveniente en los términos 

del Art. 29 de la Ley de Obras Públicas N° 8614, representando un porcen-

taje del 00,49% por debajo del Presupuesto Oficial, por lo que la oferta se 

considera razonable económicamente.

 QUE del análisis técnico, manifiesta la Comisión de Estudios de Ofer-

ta que las proponentes acreditan contar con capacidad técnica para los 

trabajos de esta contratación, en los términos del art. 14 del Pliego y con-

forme surge de la Declaración de Obras para el Registro de Antecedentes 

Técnicos del Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado. 

Asimismo, da cuenta que se desprende de la Constancia de habilitación y 

determinación de la capacidad expedida por el Registro de Constructores 

de Obra Pública, los oferentes Proponente N° 1 CEDE S.R.L. y Proponente 

N° 2 ÍCARO S.A., acreditan contar con capacidad Económica - Financiera 

en comparación con el Presupuesto Oficial para la ejecución de la obra 

objeto de la presente contratación. 

 QUE en cuanto al Proponente N° 3 WAQUIM NINI PABLO ANDRES, 

se advierte que si bien cuenta con capacidad Económico-Financiera su-

ficiente, en función del Presupuesto Oficial, según se desprende de la 

constancia expedida por el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas 

del Estado (ROPYCE), no cumplimenta con al menos tres de los cuadro 

indicadores exigidos por el Decreto N° 1419/17, motivo por el cual en caso 

de que se resuelva adjudicar la obra objeto de la contratación a dicha em-

presa, apartándose del criterio de esta Comisión de Estudio de Ofertas, 

deberá previo formalizar el acto adjudicación, afianzar dicha capacidad 

económico-financiera mediante la constitución de una Póliza de Seguro de 

Caución, por un monto equivalente al 2% del valor del Presupuesto Oficial, 

en los términos del Decreto N° 1419/17. 

 QUE de conformidad con los referidos análisis, efectuado a tenor de 

lo dispuesto en el Art. 13 del Pliego Particular, como así también de la 

documentación obrante en autos, es criterio de dicha Comisión que la 

propuesta formulada al presente proceso de selección por la proponente 

N° 1 CEDE S.R.L., resulta ser la más ventajosa, por lo tanto recomienda, 

ADJUDICAR al citado proponente, la ejecución de la obra en cuestión, por 

resultar su oferta la más ventajosa y con sustento en las disposiciones del 

Art. 4° Quater de la Ley de Obras Públicas N° 8614.

 QUE obra a fs. 121 el Documento Contable identificado como Nota de 

Pedido Nº 2021/000337, afectándose la suma de pesos Nueve Millones 

Ochocientos Veintidós Mil Seiscientos Setenta y Uno con cuarenta y siete 

centavos ($ 9.822.671,47), con cargo al presente Ejercicio Presupuestario 

Vigente Año 2021. 

 QUE a fs. 122 obra copia de la Ley N° 10.041 por la que se aprobó el 

convenio de transferencia del hospital Luis María Bellodi, de la órbita del 
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Municipio de Mina Clavero a la Provincia de Córdoba. 

 QUE se expide a fs. 123/124 el área Legales de esta Secretaría, me-

diante Dictamen N° 328/21, expresando que atento a lo dispuesto por el 

Art. 4 y 8 de la Ley N° 8614, el monto de la oferta efectuada por CEDE 

S.R.L., lo establecido en el Art. 4 Quater de la Ley N° 8614 y sus modifica-

ciones y lo prescripto por el Art. 41 de la Ley N° 10.723, que establece los 

Índices de Contratación dispuestos para el período 2021, surge en con-

secuencia, que puede esta Secretaría dictar Resolución adjudicando la 

ejecución de los trabajos de que se trata a la empresa CEDE S.R.L. cuya 

propuesta asciende a la suma de $9.822.671,47 monto que representa un 

00,49 por debajo del Presupuesto Oficial y cuyo plazo de ejecución es de 

30 días. 

EL SECRETARIO DE ARQUITECTURA

RESUELVE:

 ARTICULO 1º: APROBAR lo actuado con relación a la Compulsa 

Abreviada N° 017/21 efectuada el 11 de agosto de 2021 para Contratar la 

Ejecución de la Obra: “Ejecución de calles perimetrales, rampas de acceso 

y obras complementarias en el nuevo CENTRO SANITARIO TURISTICO 

MINA CLAVERO, ubicado en el hospital Provincial Dr. Luis María Bellodi - 

Localidad Mina Clavero - Departamento San Alberto”, que corre a fojas dos 

(2) a fojas ciento veintidós (122) del presente Expediente. 

 ARTICULO 2º: ADJUDICAR la ejecución de los trabajos enunciados 

en el artículo primero a la Empresa CEDE S.R.L. (CUIT N° 30-70960827-

0), conforme la Propuesta aceptada y presupuesto cotizado por la misma, 

por la suma de PESOS NUEVE MILLONES OChOCIENTOS VEINTIDOS 

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON CUARENTA Y SIETE CENTA-

VOS ($ 9.822.671,47).

 ARTICULO 3º: IMPUTAR el egreso que demande la presente adjudi-

cación conforme lo indica la Dirección General de Administración del Minis-

terio de Obras Públicas, en Documento de Contabilidad – Nota de Pedido 

Nº 2021/000337 (fs. 121) con cargo a la Jurisdicción 1.50 - Programa 506-

004 – Partida 12.06.00.00 Obras – Ejecución por Terceros, imputándose 

la suma de pesos Nueve Millones Ochocientos Veintidós Mil Seiscientos 

Setenta y Uno con cuarenta y siete centavos ($ 9.822.671,47), al Ejercicio 

Presupuestario Vigente Año 2021.

 ARTICULO 4º: PROTOCOLICESE, REMITASE al área Ejecución Pre-

supuestaria y Contabilidad dependiente de la Dirección General de Admi-

nistración del Ministerio de Obras Públicas, DESE INTERVENCION al ho-

norable Tribunal de Cuentas, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE en el Boletín 

Oficial y PASE a la División Licitaciones y Contratos, a sus efectos.

FDO.: MANUEL GRAhOVAC, SECRETARIO DE ARQUITECTURA. 

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

Resolución N° 28 - Letra:A

Córdoba, 10 de agosto de 2021

VISTO:  El expediente Nº 0027-079801/2021. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que obra en autos Resolución N° 011/21 de la Dirección General de 

Coordinación Operativa, por la cual se adjudica la Subasta Electrónica In-

versa - Cotización N° 2021/000009, que tuvo por objeto la adquisición de 

equipo informático para el Ministerio de Finanzas, a favor de la firma: NOR-

Th COMPUTERS S.R.L.” (C.U.I.T. 30-70895985-1). 

 Que a fs. 1 del F.U. 3 la mencionada firma solicita el ajuste de tipo de 

cambio. 

 Que el Artículo 40 de las Condiciones de Contratación – Generales y 

Particulares - faculta a este Servicio Administrativo a efectuar los ajustes 

que se produzcan por la diferencia de cotización. 

 Por ello y atento a las actuaciones cumplidas y Ajuste de Orden de 

Compra N° 2021/000038.01 

EL DIRECTOR DE JURISDICCIÓN ADMINISTRACIÓN  

A CARGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO  

DEL MINISTERIO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º APROBAR el Ajuste de la Orden de Compra N° 

2021/000038 del Ejercicio 2021 por un importe de PESOS CIENTO NO-

VENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON CUARENTA CEN-

TAVOS ($ 191.134,40.-) por diferencia de cotización de moneda extranjera 

en la Subasta Electrónica Inversa - Cotización N° 2021/000009 realizada 

con el objeto de la adquisición de equipo informático para el Ministerio de 

Finanzas, a favor de la firma NORTh COMPUTERS S.R.L. (C.U.I.T. 30-

70895985-1). 

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso en concepto de diferencia de cotización 

conforme lo dispuesto por el Artículo 40 de las Condiciones de Contrata-

ción -Generales y Particulares- que como Anexo I forma parte integrante de 

la Resolución N° 011/21 de la Dirección General de Coordinación Operativa 

que adjudica la Subasta Electrónica Inversa - Cotización N° 2021/000009 

por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA 

Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 191.134,40.-) a Jurisdicción 

1.15 -Ministerio de Finanzas, Programa 150-001, Partida 11.01.05.00 “Equi-

pos Tecnológicos” 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.: JAVIER P. FERRARO, DIRECTOR DE JURISDICCIÓN ADMINISTRACIÓN, 

DIRECCIÓN GRAL. DE COORD. OPERATIVA, MINISTERIO DE FINANZAS
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CáMARAS DE APELACIONES EN LO 
CIVIL, COMERCIAL y CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE PRIMERA y 
SEgUNDA NOMINACIÓN DE LA SEgUNDA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Resolución Administrativa N°: 246

En la ciudad de Río Cuarto, a los veintitrés días del mes de septiembre de 

dos mil veintiuno, los Señores Vocales de las Excmas. Cámaras de Ape-

laciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Primera y 

Segunda Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial, reunidos en 

Colegio, ACORDARON:

Y VISTA: La necesidad de efectuar la convocatoria a los fines de la confección 

de las nuevas listas de Síndicos para las categorías “A” y “B” a fin de ser utiliza-

das para los sorteos a realizarse en los Juzgados de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción Judicial, por haber transcurrido 

los cuatro años de vigencia de la última nómina aprobada. Si bien la misma fue 

prorrogada por Resolución Administrativa N° 242 del 17/07/2020 con motivo de 

la emergencia sanitaria derivada de la pandemia que ha producido el Covid 19, 

mediante Acuerdo Reglamentario N° 1712 serie A del 20/08/2021 se dispuso 

la presencialidad obligatoria a partir del 01/09/2021. Por tal motivo, corresponde 

dejar sin efecto la prórroga otrora dispuesta y proceder a la confección de las 

listas de síndicos aludidas.

Y CONSIDERANDO:

 I) Que por Acuerdo Reglamentario número 303 Serie A del 2 de octu-

bre de 1995, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia ordenó la confección 

periódica por las Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pri-

mera y Segunda Nominación de esta ciudad de Río Cuarto, reunidas en 

Colegio, conforme lo preceptuado por la Ley de Concursos y Quiebras Nº 

24.522, de las nóminas de postulantes para la designación, por sorteo, de 

síndicos para actuar en tal carácter en los procesos concursales radicados 

en los Juzgados de Primera Instancia con competencia comercial, de las 

Sedes Río Cuarto, huinca Renancó y La Carlota, integrantes de la Segun-

da Circunscripción Judicial.

 II) Que la convocatoria referida debe ser efectuada teniendo en cuenta 

los requisitos y parámetros determinados por el Reglamento Único apro-

bado por el Tribunal Superior de Justicia mediante Acuerdo Reglamentario 

número 958 de fecha 9 de diciembre de 2008 y su modificación por Acuer-

do Reglamentario Nº 1270 Serie “A” de fecha 17 de marzo de 2015. Ahora 

bien, el espíritu que emana del Considerando IV) de este último (en cuanto 

“se ha estimado menester…conforme los principios que inspira la ley de 

fondo, clarificar la situación cuando la circunscripción tiene más de una 

sede…”), nos convence que los principios de igualdad de oportunidades y 

de inmediatez a que alude el citado Acuerdo se atienden adecuadamente 

disponiendo la conformación de una lista única para cada una de las sedes 

que integran esta Segunda Circunscripción Judicial.

 III) Con el propósito de evitar erróneas interpretaciones, debe dejarse 

establecido que a los fines del Orden de Mérito aludido por el Reglamento 

Único, corresponde considerar las sanciones firmes impuestas a los síndi-

cos o estudios, por actos que se hubieren cometido a partir de su entrada 

en vigencia (09/12/2008). Asimismo, es dable aclarar, que sólo se tendrán 

en cuenta los antecedentes académicos de los últimos ocho (8) años con-

tados desde la fecha de inicio del plazo de inscripción (art. 3, pto. 3 A.R. N° 

958, serie A del 09/12/2008, modificado por A.R. N° 1270 del 17/03/2015).

Por todo ello;

SE RESUELVE:

 ARTICULO PRIMERO: CONVOCAR a inscripción a los postulantes 

para integrar la Lista de Síndicos, en las categorías “A” y “B”, a fin de ser 

utilizadas en los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 

las Sedes Río Cuarto, huinca Renancó y La Carlota, de la Segunda Cir-

cunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba, conforme a los requisitos 

prescriptos por el Reglamento Único aprobado por el Excmo. Tribunal Su-

perior de Justicia mediante Acuerdo Reglamentario número 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.

 ARTICULO SEGUNDO: Para inscribirse, los interesados deberán 

ingresar a la página web del Consejo Profesional de Ciencias Econó-

micas de Córdoba (cpcecba.org.ar/autogestión) introducir la clave co-

rrespondiente, completar la solicitud de inscripción según corresponda, 

y anexar los antecedentes en formato PDF conforme las instrucciones 

del sistema informático creado a tal fin. El postulante deberá efectuar 

una declaración jurada según la cual los datos consignados y la docu-

mentación que acompaña en PDF son totalmente exactos y veraces, 

sometiéndose a su verificación y comprometiéndose a acompañar los 

documentos originales a los fines de su compulsa, en caso de ser re-

querido por el CPCE y/o las Cámara Colegiadas. Asimismo, el postu-

lante asume toda la responsabilidad civil y penal a que pudieran dar 

lugar las transgresiones al régimen legal del concurso (art. 1716 CCCN 

y art. 292 y ss C.P.). Asimismo, deberá adjuntar, en PDF, comprobante 

de pago de la Tasa de Justicia (Ley 10.725, art. 127).

 ARTICULO TERCERO: Las solicitudes que da cuenta el artículo prece-

dente serán receptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en 

el horario que ese colegio determine, a partir del doce de octubre (12/10/2021) 

hasta el doce de noviembre, ambos del año dos mil veintiuno (12/11/2021).

 ARTICULO CUARTO: Disponer la conformación de las siguientes 

listas: a) Para los juzgados con competencia concursal en la Sede Río 

Cuarto: una lista de categoría “A” que deberá ser integrada por treinta 

y cinco (35) estudios de contadores públicos titulares y veintiún (21) 

estudios de contadores públicos suplentes; y ciento cinco (105) conta-

dores públicos (individuales) titulares y setenta (70) contadores públi-

cos (individuales) suplentes para la Categoría “B”; b) Para el Juzgado 

con competencia concursal en la Sede de huinca Renancó: una lista 

de categoría “A” que deberá ser integrada por cinco (5) estudios de 

contadores públicos titulares y tres (3) estudios de contadores públi-

cos suplentes; y quince (15) contadores públicos (individuales) titulares 

y diez (10) contadores públicos (individuales) suplentes para la cate-

goría “B”; c) Para el Juzgado con competencia concursal en la sede 

de La Carlota: una lista de categoría “A” que deberá ser integrada por 

cinco (5) estudios de contadores públicos titulares y tres (3) estudios 

de contadores públicos suplentes; y quince (15) contadores públicos 

(individuales) titulares y diez (10) contadores públicos (individuales) 

suplentes para la categoría “B”.
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 ARTICULO QUINTO: Establecer que a los fines del Orden de Mérito al 

que hace alusión el Reglamento Único, corresponde tener en consideración 

las sanciones firmes dispuestas a los síndicos o estudios, por actos que se 

hubieren cometido a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo Regla-

mentario del Alto Cuerpo Provincial mencionado en el artículo primero.

 ARTICULO SEXTO: Publíquese la presente convocatoria mediante 

edictos por el término de cinco días, en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba, incorpórese en la Página WEB del Poder Judicial y remítanse 

gacetillas de prensa a los periódicos locales. Comuníquese el presente al 

Excmo. Tribunal Superior de Justicia, requiriendo se sirva autorizar la con-

tratación de la citada publicidad.

 ARTICULO SEPTIMO: Oportunamente y en forma fehaciente, comu-

níquese al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Río Cuarto, el 

lugar, día y hora en que se realizarán los sorteos para la conformación de 

las listas respectivas para cada Sede.

 ARTICULO OCTAVO: Comuníquese al Tribunal Superior de Justicia, a 

la Sub área de Documentación e Información Pública del área de Servicios 

Judiciales, a la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones del área de 

Recursos humanos, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 

Córdoba y a los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 

la Segunda circunscripción Judicial.

 ARTICULO NOVENO: Protocolícese.

FDO.: JORGE J. AITA TAGLE, VOCAL; SANDRA E. TIBALDI DE BERTEA, VOCAL; 

MARIANA ANDREA PAVÓN, VOCAL; JOSÉ M. hERRáN, VOCAL; FERNANDA BEN-

TANCOURT, VOCAL; CARLOS A. LESCANO ZURRO, VOCAL.

JUNTA DE CALIFICACIÓN y SELECCIÓN DE 
JUECES DE PAZ

Acuerdo N° 2

En la Ciudad de Córdoba a los 21 días del mes de Septiembre del año dos 

mil veintiuno, con la presidencia del  Dr. Julián María López, se reunieron 

los señores Miembros de la Junta de Calificación y Selección de Jueces de 

Paz creada por Ley N° 9449, Sres. María Graciela MANZANARES, Manuel 

Cristian SAVID, Orlando Víctor ARDUh, Alejandra PIASCO, Ricardo DE 

TORO y ACORDARON:

Y VISTO: Que en el mes de mayo de 2019 la Provincia de Córdoba adhirió 

mediante la Ley n° 10.628 a la Ley Nacional n° 27.499 de Capacitación 

Obligatoria en Género para todas las personas que se desempeñen la fun-

ción pública en los tres poderes del Estado Provincial, incluidas entidades 

autárquicas, bancos, sociedades estatales y mixtas. Por Decreto 952/2019 

se aprobó su reglamentación provincial. 

Adhirieron asimismo la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad 

Provincial de Córdoba; por otra parte, el Poder Judicial de la Provincia sus-

cribió convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos humanos de la 

Provincia para capacitación de su planta. 

Y CONSIDERANDO:

 Que quienes participan en los concursos que esta Junta de Califica-

ción y Selección organiza, aspiran a integrar uno de los tres poderes del 

Estado Provincial, el Poder Judicial.

 Por la trascendencia de la temática de género, es necesario que 

tanto quienes integren la Junta de Calificación y Selección de Jueces 

de Paz en calidad de miembros titulares y suplentes así también quie-

nes participen en calidad de concursantes en cada proceso evaluato-

rio, acrediten haber cursado y aprobado un curso de capacitación en 

género (Ley Micaela).

 Que este requisito se exigirá y se hará conocer a los eventuales postu-

lantes que en lo sucesivo se inscriban, mediante su publicación en el Bole-

tín Oficial de la Provincia y en las redes sociales del Ministerio de Justicia 

y Derechos humanos de la Provincia de Córdoba.

 Por lo expuesto y lo dispuesto por los arts. 8 y concs. de la Ley n° 9449 

y su Decreto Reglamentario n° 01/2008,

LA JUNTA DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE JUECES DE PAZ

RESUELVE:

 Artículo1°: DISPONER que quienes integren la Junta de Calificación 

y Selección de Jueces de Paz, en calidad de miembros titulares y suplen-

tes, deberán acreditar su capacitación en género (Ley Micaela) para poder 

participar en los diversos concursos que la Junta organice. 

 Artículo2°: DISPONER que quienes aspiren a concursar (postulantes) 

al inscribirse deberán acreditar haber cursado y aprobado capacitación en 

género (Ley Micaela).

 Artículo 3°: PUBLICAR el presente Acuerdo por tres días en el Boletín 

Oficial de la Provincia y en las redes sociales del Ministerio de Justicia y 

Derechos humanos de la Provincia. 

 Artículo4°: Protocolícese, notifíquese y archívese.

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/09/50905_Acuerdo-02-Capacitaci%C3%B3n-en-G%C3%A9nero-1.pdf
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Convocatoria Elecciones

Conforme lo resuelto por Acuerdo Nº 838 serie “A” del 22/09/2021 (BOE 

23/09/2021) del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, se comunica que 

se encuentra abierta la convocatoria: “a los señores jueces y funcionarios judi-

ciales con acuerdo del Poder Legislativo, en adelante funcionarios judiciales, y 

a los señores abogados con matrícula plena en alguno de los Colegios Profe-

sionales de la Provincia de Córdoba para el día jueves dos (2) de diciembre de 

2021 de 8:00 a 18:00 horas para elegir los miembros titulares y suplentes para 

la conformación del Consejo de la Magistratura y los integrantes de las Salas 

previstas en la Ley n.° 8802, sus respectivas modificatorias y decretos regla-

mentarios. La presente convocatoria se formula de conformidad al principio de 

participación equivalente de géneros y con el alcance establecido en la Ley n.° 

8901” (cfr. art. 1, acuerdo citado). Se incluye seguidamente el enlace al Acuerdo 

Nº 838 serie “A” del 22/09/2021 publicado el 23/09/2021.

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/09/50942.pdf

