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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1325
Córdoba, 25 de agosto de 2017.-

VISTO:La situación de crisis que atraviesa la empresa SANCOR COOPE-

RATIVAS UNIDAS LIMITADA (SANCOR).

Y CONSIDERANDO:

 Que los hechos que han generado la grave crisis que está atravesando 

la empresa SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA son de público 

y notorio.

 Que la misma ha traído aparejada la suspensión de sus trabajadores 

por el lapso de treinta días, abarcando la medida, entre otros, a aquellos 

que prestan tareas en las localidades de Coronel Moldes, Devoto y Brink-

mann de nuestro territorio provincial. 

 Que la situación de crisis de SANCOR pone en serio riesgo la fuente 

de trabajo de numerosos dependientes, lo que genera incertidumbre a una 

importante cantidad de familias cordobesas, poniendo también en duda 

sus ingresos futuros, el marco de contención de la seguridad social de 

esos trabajadores y la paz social de los cordobeses. 

 Que ante la situación narrada es deber indelegable del Estado Provin-

cial dar respuestas conducentes para morigerar el impacto negativo que 

esta situación genera, acompañando así las medidas de reestructuración 

que la empresa viene realizando.

 Que en ese marco, resulta oportuno brindar una ayuda económica, 

equivalente a un salario mínimo vital y móvil, bajo las condiciones que se 

establezcan, a aquellos trabajadores de la empresa SANCOR COOPERA-

TIVAS UNIDAS LTDA., de las plantas existentes en el territorio provincial, 

ubicadas en las localidades de Coronel Moldes, Devoto y Brinkmann y que, 

a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente, se encuentren 

suspendidos en forma total o parcial, mientras dure dicha situación y por el 

término máximo de un año.-

 Que la prestación dineraria tendrá por objetivo el sostenimiento de la 

fuente de trabajo y paliar la situación económica de los trabajadores bene-

ficiarios de la misma.

 Que la situación de emergencia que afronta la empresa SANCOR 

COOPERATIVAS UNIDAS LTDA. amerita una respuesta concreta por par-

te del Estado provincial hacia los trabajadores comprendidos, teniendo en 

cuenta que las actuales condiciones socioeconómicas del país ponen en 

evidencia las dificultades de acceder a nuevos puestos de trabajo.

 Que a tal fin, resulta conveniente otorgar la AYUDA ECONÓMICA men-

cionada, la cual tendrá carácter transitorio y estará dirigida a los trabaja-

dores de la empresa SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LTDA., que a 

partir de la vigencia del presente se encuentren suspendidos, conforme las 

condiciones que se establezcan en este decreto.

 Que los alcances del beneficio asistencial detallado subsistirán aún en 

el caso de que se hubieren desvinculado de la empresa por razones no 

PODER EJECUTIVO
Decreto N° 1325  .................................................................... Pag. 1 

MINISTERIO DE FINANZAS
Resolución N° 349  ................................................................. Pag. 2
Resolución N° 350  ................................................................. Pag. 2

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE COORDINACION OPERATIVA
Resolución N° 80  ................................................................... Pag. 3

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA Y CREDITO PUBLICO
Resolución N° 28  ................................................................... Pag. 4

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Resolución N° 66289 J  .......................................................... Pag. 4 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
Acuerdo N° 45  ....................................................................... Pag. 5 

imputables al trabajador y/o por razones de fuerza mayor y/o por razones 

de falta o disminución de trabajo por razones económicas no imputables al 

empleador y/o cuando hubiere cesión de los contratos y/o transferencia del 

establecimiento y/o nueva alta laboral hasta completar el plazo previsto por 

el presente decreto.

 Que la ayuda económica creada por el presente decreto es incom-

patible con la percepción de prestaciones contributivas por desempleo, 

prestaciones previsionales u otras ayudas económicas provenientes de 

programas de empleo, provengan ellas de cualquier jurisdicción.

 Por todo ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144, 

inciso 1° de la Constitución Provincial,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 ARTÍCULO 1°:CRÉASE un programa de AYUDA y ASISTENCIA ECO-

NÓMICA destinado a favor de los trabajadores de la empresa SANCOR 

COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA,dependientes de las plantas exis-

tentes en el territorio provincial, ubicadas en las localidades de Coronel 

Moldes, Devoto y Brinkmann, con el objeto de coadyuvar, transitoriamente, 

en el marco del proceso de transformación que viene cursando la empresa 

citada, con el fin de sostener el empleo y no afectar el plantel del personal 

existente a la fecha.

La Autoridad de Aplicación determinará la nómina, como así también la 

incorporación de nuevos beneficiarios al presente programa.

 ARTÍCULO 2°:La asistencia económica dispuesta conforme el artículo 
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precedente, consistirá en una suma mensual, que será equivalente como 

máximo a un Salario Mínimo Vital y Móvil vigente a la fecha del presente 

decreto, destinado a los trabajadores de las plantas mencionadas que,a 

partir de la fecha de entrada en vigencia de este acto, se encuentran sus-

pendidos en forma total, sin prestación laboral alguna, mientras dure dicha 

situación y por el término máximo de doce (12) meses corridos.

En todos aquellos casos en que la suspensión fuese parcial, la ayuda 

económica será proporcional a la magnitud de la suspensión acaecida. El 

beneficio subsistirá, cuando el beneficiario, encuadrado en las condiciones 

generales, hubiere cesado en la relación laboral con SANCOR por causas 

no imputables al trabajador (despido incausado) y/o por fuerza mayor y/o 

falta o disminución de trabajo por razones económicas y/o cuando hubiere 

cesión de los contratos y/o transferencia del establecimiento con continui-

dad laboral en otra empresa, y en los casos que reingrese a otra relación 

laboral, hasta completar el plazo previsto en el presente artículo.

 ARTÍCULO 3°: A los fines de tornar operativo el Programa de Ayuda 

y Asistencia Económica instituido en el presente, cada unidad de negocio 

de las plantas de SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LTDA., ubicadas 

en las localidades señaladas en el artículo 1°, deberán tramitar el proce-

dimiento administrativo pertinente por ante la Autoridad Laboral, conforme 

lo establezca el marco legal de aplicación y contar con la adhesión de 

la organización representativa de los trabajadores, así como su ratifica-

ción, a través de la sustanciación del Procedimiento Preventivo de Crisis 

de Empresas, previsto en el artículo 98 y siguientes de la Ley N° 24.013, 

o conforme los términos del Decreto N° 328/88. En dicho procedimiento 

se deberá acompañar, en forma detallada,el listado del personal afectado 

por las suspensiones, debiendo en ese caso adjuntar el Anexo respectivo, 

no pudiendo incluirse personas que no integren la nómina a que refiere el 

artículo 1° del presente decreto.

 ARTÍCULO 4°: Los trabajadores beneficiarios del PROGRAMA perci-

birán la asistencia económica dispuesta mensualmente,en forma directa y 

mediante depósito en la Cuenta Sueldo de cada beneficiario,dentro de los 

primeros cinco días hábiles de cada mes. A tales fines, SANCOR COOPE-

RATIVAS UNIDAS LIMITADA (SANCOR) deberá comunicar a la autoridad 

de aplicación, dentro de los dos días previos al período de pago, todos los 

datos bancarios a los efectos de hacer efectivo el referido depósito a los 

trabajadores beneficiarios,como asimismo cualquier novedad que pudiera 

producirse en relación a la correcta identificación y situación laboral de 

aquellos.

 ARTÍCULO 5°: El cobro de la AYUDA ECONÓMICA creada por el pre-

sente será incompatible, cualquiera sea la jurisdicción de donde proven-

gan, con la percepción de:

1.-Prestaciones contributivas por desempleo;

2.-Prestaciones previsionales;

3.-Otras ayudas económicas provenientes de programas de empleo.

La percepción de la asistencia económica instituida en el marco de la pre-

sente, subsistirá por el plazo máximo previsto, aún cuando el trabajador se 

desvinculara por causas o motivos no imputables a él.

 ARTÍCULO 6°:El Ministerio de Trabajo es la autoridad de aplicación del 

Programa creado por este instrumento legal, pudiendo dictar todos aque-

llos actos que permitan la mejor y más rápida consecución de sus fines.

 ARTÍCULO 7°:El Ministerio de Trabajo gestionará ante el Ministerio de 

Finanzas las adecuaciones presupuestarias correspondientes para aten-

der el gasto que demande la ejecución de las medidas dispuestas.

 ARTÍCULO 8°: El presente decreto será refrendado por los señores 

Ministros de Trabajo, de Agricultura y Ganadería, de Industria, Comercio y 

Minería, de Finanzas y Fiscal de Estado.

 ARTÍCULO 9°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial y archívese. 

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

TRO DE FINANZAS / ROBERTO HUGO AVALLE, MINISTRO DE INDUSTRIA, CO-

MERCIO Y MINERÍA / DR. SERGIO SEBASTIÁN BUSSO, MINISTRO DE AGRICUL-

TURA Y GANADERÍA / OMAR HUGO SERENO, MINISTRO DE TRABAJO / JORGE 

E. CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 349
Córdoba, 2 de octubre de 2017

VISTO: El expediente Nº 0184-051464/2017 en que el Ministerio de Gobier-

no, propicia ajustes en la distribución de los Recursos Financieros asigna-

dos por el Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial.

Y CONSIDERANDO:

 Que la Policía de la Provincia de Córdoba solicita adecuar el Presu-

puesto General en vigencia de la Administración Provincial, en el Programa 

756 - “Mantenimiento de la Seguridad Ciudadana y el Orden y Lucha con-

tra Siniestros”, en la Partida 11010000 por un importe de $ 136.000.000.-

 Que dicha adecuación tiene como destino la adquisición de un nuevo 

sistema de comunicación a los fines de potenciar y expandir la cobertura 

radial.

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales 

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

 Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha 

manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuestaria 

de la operación que se propone.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Di-

rección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 640/17,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros 

del Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial, de 

conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modificación 

de Crédito Presupuestario N° 50 de la Policía de la Provincia de Córdoba 

que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante de la presente 

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

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

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

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

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

ANEXO: https://goo.gl/5jCDF6

Resolución N° 350
Córdoba, 2 de octubre de 2017

VISTO: El expediente Nº 0716-004049/2017, por el que se tramita la am-

pliación transitoria del Fondo Permanente “G” –FORMACIÓN PROFESIO-

NAL Y DESARROLLO REGIONAL- de la Secretaría de Equidad y Forma-

ción del Empleo.

Y CONSIDERANDO:

 Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley Nº 9086, es facul-

tad de este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los 

Fondos Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servicios Adminis-

trativos, determinando su régimen y límites. 

 Que conforme lo faculta la Resolución Ministerial N° 341/09, la Secre-

taría de Administración Financiera autorizó la ampliación transitoria solici-

tada para dicho Fondo Permanente mediante Memorandum Nº 005/17.

 Que lo actuado debe ser ratificado mediante a nivel ministerial, previo 

a la rendición de cuentas.

 Que no existe objeción técnica a lo actuado.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto en los Artícu-

los 63 de la Ley N° 9086 y 1° de la Resolución Ministerial N° 341/09, lo 

informado por la Dirección General de Tesorería y Crédito Público a fs. 13 y 

de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales de este 

Ministerio al Nº 639/17, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE

 Artículo 1º RATIFICAR la ampliación transitoria por PESOS CUATRO 

MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 4.500.000.-) del Fondo Permanente “G” 

–FORMACIÓN PROFESIONAL Y DESARROLLO REGIONAL- de la Se-

cretaría de Equidad y Formación del Empleo autorizada mediante Memo-

randum Nº 005/17 de la Secretaría de Administración Financiera, el que 

como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante de la presente 

Resolución y materializada mediante Documento Único de Ejecución de 

Erogaciones N° 56 – Intervención N° 8 – Ejercicio 2017, emitido por el Ser-

vicio Administrativo de la Secretaría de Equidad y Formación del Empleo el 

que como Anexo II con una (1) foja útil forma parte integrante de la presen-

te Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, a la Dirección Gene-

ral de Tesorería y Crédito Público y al Servicio Administrativo de la Secre-

taría de Equidad y Formación del Empleo, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

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

ANEXO: https://goo.gl/ZD3FB6

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 
OPERATIVA

Resolución N° 80
Córdoba, 25 de setiembre de 2017

VISTO: El expediente Nº 0027-065998/2017 por el que se gestiona el lla-

mado a Licitación Pública Nº 25/2017, para la contratación de la obra Am-

pliación Sala de Capacitación y Salón de Usos Múltiples de este Ministerio, 

sito en Av. Concepción Arenal N° 54 de esta Ciudad.

Y CONSIDERANDO:

 Que puede disponerse el mencionado llamado, aprobando la Memoria 

Descriptiva y los Pliegos Particular de Condiciones y General de Especifi-

caciones Técnicas.

 Que a fs. 137 obra copia fiel de la Resolución N° 238/17 del Ministerio 

de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, por la que se aprueba y autoriza 

la ejecución de los trabajos a contratar para la obra de referencia.

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

culos 1, 4 y 4 quater, concordantes y subsiguientes de la Ley N° 8.614 – y 

su modificatoria Ley N° 10.417 - y Decretos Reglamentarios N° 25743-C-51 

(t.o. Decreto N° 4757/77) y N° 1331-C-53 (t.o. Decreto N° 4758/77), Decreto 

N° 1505/16, artículos 1° y 2° del Decreto N° 180/08, artículo 40 de la Ley 

N° 10.410, la Nota de Pedido Nº 2017/000543 confeccionada por el Área 

Administración, lo informado por el Área Contrataciones a fs. 156, ambos 

de esta Dirección General y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 635/17,

LA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA

RESUELVE

 Artículo 1º AUTORIZAR el llamado a Licitación Pública Nº 25/2017, 

para la contratación de la obra Ampliación Sala de Capacitación y Salón de 

Usos Múltiples de este Ministerio, sito en Av. Concepción Arenal N° 54 de 

esta Ciudad.

 Artículo 2º APROBAR en todos sus términos la Memoria Descriptiva, 

el Pliego Particular de Condiciones y el Pliego General de Especificaciones 

Técnicas, que regirán la Licitación autorizada por el Artículo anterior, los 

que como Anexos I, II y III con una (1), dieciocho (18) y ciento siete (107) 

fojas útiles respectivamente, forman parte integrante de la presente Reso-

lución.

 Artículo 3º El egreso que demande el cumplimiento de la presente 
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Resolución, por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES TRES-

CIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NO-

VENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 4.306.848,96.-) se imputará a Jurisdicción 

1.15 –Ministerio de Finanzas-, al Programa 150-001, Partida 12.06.00.00 

“Obras-Ejecución por Terceros” del P.V.

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

tín Oficial y archívese.

FDO: MICAELA VANESA SPERANZA, DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIÓN 

OPERATIVA

ANEXO: https://goo.gl/z6ZtKt

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA Y 
CREDITOS PUBLICOS

Resolución N° 28
Córdoba, 21 de julio de 2017 

VISTO: El Expte. 0047-015318/2010/R25 en el que la firma COVA S.A. soli-

cita a fs. 3 del F.U. 2, el pago de intereses sobre los certificados de obra 4 a 

23 y de variación de costos 1 a 17, todos de la obra Escuela Mauro Fernán-

dez – construcción edificio nuevo, contratada en expte. 0047-015318/2010.

Y CONSIDERANDO:

 Que la requirente solicita el pago de dichos intereses tomando como 

base de capital un monto diferente al neto percibido.

 Que a los fines del cálculo, debe tomarse como base el monto efectiva-

mente percibido por el acreedor, por ser la mora en el pago de ese monto 

la causa de los intereses que pudieren corresponder.

 Que el requirente consigna en su petición fechas de vencimiento y fe-

chas de pago que, en algunos casos, no coinciden con las informadas a fs. 

22 por el Director de Administración del Ministerio de Educación.

 Que ello hizo necesario que esta Dirección General de Tesorería y Cré-

ditos Públicos elabore una tabla cruzando datos de toda la información y 

documentación obrante en autos. 

 Que dicha tabla obrante a fs. 29, forma parte de la presente Resolu-

ción, como Anexo con 1 foja útil.

 Que de dicho cruce de datos surge que en todos los casos existió mora 

en el pago, y que el crédito estaba en cabeza del reclamante. 

 Que, en consecuencia, concurren los requisitos exigidos por los artícu-

los 61 de la Ley de Obras Públicas 8614 y 44 del Decreto Reglamentario 

4757 (cuya vigencia ha sido prorrogada por el Decreto 1345/97), por lo que 

corresponde acceder al pago de intereses sobre los certificados citados.

 Por ello, de acuerdo a lo prescripto por la Ley 7850 en su artículo 41; 

con fundamento en los artículos 61 de la Ley de Obras Públicas 8614 y 44 

del Decreto Reglamentario 4757 (cuya vigencia ha sido prorrogada por el 

Decreto 1345/97); y atento al Informe 017/16 de la División Asuntos Lega-

les, a la planilla de fs. 29 y a la nota de pedido Nº 2017/000272,

EL TESORERO GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

TESORERIA Y CREDITOS PUBLICOS

RESUELVE :

 I) HACER lugar al reclamo y, consecuentemente, disponer el pago de 

la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL QUI-

NIENTOS VEINTICINCO ($1.319.525) a favor de la firma COVA S.A., en 

concepto de intereses sobre el saldo de capital al momento del pago de los 

certificados de obra 4 a 23 y de variación de costos 1 a 17 según montos 

y fechas contenidos en la planilla que como Anexo I con una foja útil forma 

parte de la presente, todos de la obra Escuela Mauro Fernández – cons-

trucción edificio nuevo, contratada en expte. 0047-015318/2010, calculados 

al 28 de junio de 2017. 

 II) IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento del artículo ante-

rior a la Jurisdicción 1.70 –Gastos generales de la Administración- Progra-

ma 712-000 / 12.07.00.00 del P.V.

 III) AUTORIZAR al Servicio Administrativo a abonar las diferencias que 

pudieren surgir en concepto de intereses hasta la fecha de efectivo pago.

 IV) PROTOCOLICESE, dese intervención al Honorable Tribunal de 

Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese.

FDO: CR. ARMANDO GUILLERMO GARCÍA, TESORERO GRAL. DE LA DIREC. 

GRAL. DE TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO

anexo: https://goo.gl/w2kp34

POLICÍA DE LA PROVINCIA

Resolución N° 66289 - Letra:J
Córdoba, 8 de agosto de 2017.

VISTO el Expediente Nº: 0182-034672/2017, por el cual se tramita el llama-

do a Licitación Pública Nº: 12/2017 para la “ADQUISICION DE BATERIAS 

Y CUBIERTAS PARA VEHICULOS VARIOS CON DESTINO A LA DIREC-

CION GENERAL DE POLICIA CAMINERA DE ESTA REPARTICION”.

CONSIDERANDO las constancias obrantes en autos, lo dispuesto por la 

Ley Nº: 10.155/2013 “Régimen de Compras y Contrataciones de la Admi-

nistración Pública Provincial”, reglamentada por el Decreto Nº: 305/2014 y lo 

tipificado en el Índice Uno, fijado por el Art. 40º de la Ley Nº: 10.410.

EL JEFE DE POLICIA DE LA PROVINCIA

RESUELVE

 1. APROBAR los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y 

de Especificaciones Técnicas que rigen la presente licitación.

 2. AUTORIZAR al Departamento Finanzas a realizar, por interme-

dio de la División Compras, el llamado a Licitación Pública Nº: 12/2017 des-
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tinada a la “ADQUISICION DE BATERIAS Y CUBIERTAS PARA VEHICU-

LOS VARIOS CON DESTINO A LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA 

CAMINERA DE ESTA REPARTICION”, hasta la suma total estimada de PE-

SOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($ 4.240.000), 

según Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificacio-

nes Técnicas.

 3. La División Compras fijará fecha y hora de apertura de los so-

bres propuestas de dicha licitación.

 4. La erogación correspondiente se hará como: Jurisdicción 1.10, 

Programa 758 ((C. E.) Seguridad Vial y Prevención - Cuenta Especial Ley 

Nº: 8560), Partida Principal 02 (Bienes de Consumo), Parcial 10 (Repues-

tos, Accesorios y Herramientas Menores), Subparcial 01 (Repuestos y Ac-

cesorios para Medios de Movilidad), hasta la suma total estimada de PE-

SOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($ 4.240.000), 

del Presupuesto Vigente.

 5. La publicidad correspondiente se realizará en el Boletín Oficial y 

en el portal web oficial de la Provincia de Córdoba, sin perjuicio de utilizar 

otros medios de difusión, según lo establecido en el Art. 16º de la Ley Nº: 

10.155/2013 “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración 

Pública Provincial”.

 6. Protocolícese, Comuníquese a quienes corresponda y Archívese 

copia.

FDO: CRIO. GRAL. TEC. SUP. GUSTAVO MARCELO VELEZ, JEFE DE POLICÍA

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ACUERDO NÚMERO: CUARENTA Y CINCO. En la ciudad de Córdoba a 

trece días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, con la presi-

dencia de la Dra. María Marta CACERES de B OLLATI, se reunieron los 

Señores Consejeros integrantes del Consejo de la Magistratura creado por 

Ley 8802, Dres. Laura ECHENIQUE, Héctor DAVID, Juan M. UGARTE y 

Maximiliano GARCÍA y ACORDARON: Y VISTO: ….. Y CONSIDERANDO: 

….. EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA RESUELVE: 1°: Confeccionar 

el ORDEN DE MERITOS, correspondiente al concurso para cobertura de 

cargos de FISCAL PENAL JUVENIL (Capital) con el puntaje total obtenido 

por los concursantes, conforme al cuadro anexo. 2°: Protocolícese, notifí-

quese y archívese.

ANEXO I – FISCAL PENAL JUVENIL (CAPITAL)

Orden    Apellido Nombres Tipo Numero      Puntaje  

     Total

1 SCAGLIA Norma Graciela DNI 17.699.094 80,13

2 GARCÌA  TOMAS Mario Gustavo DNI 22.221.206 76,41

3 CARLINO  María Soledad DNI 25.919.872 72,83

4 SANZ Mauricio Valentín DNI 22.561.402 71,95

“El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba hace saber que 

la audiencia pública prevista por el art. 29 de la Ley 8802 ha sido fijada 

para el día 20 de octubre de 2017 a las 16:00 hs., en Avda. Gral. Paz nº 70, 

5º piso de la ciudad de Córdoba”
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