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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 265

Córdoba, 31 de marzo de 2021

VISTO: El expediente Nº 0039-078856/2021, del registro del Ministerio de 

Finanzas. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que obra nota del Sr. Presidente del Banco de la Provincia de Córdoba 

S.A. por la cual manifiesta la necesidad de recibir apoyo en el financiamien-

to de proyectos estratégicos, relacionados con la inclusión financiera de 

familias y microempresas cordobesas, a través de la materialización de un 

aporte de capital por parte del Gobierno de la Provincia.  

 Que, de acuerdo  con lo expresado por dicha entidad, el referido 

aporte de capital  contribuirá a incrementar el acceso a los servicios 

bancarios para la mayoría de los cordobeses, convirtiéndolos en pro-

yectos de importancia social y regional, como asimismo  permitirá a la 

institución crediticia incrementar su solvencia ya que  se trata  de un 

aporte irrevocable, efectuado a cuenta de futuros aumentos de capital  

e integrarán la Responsabilidad Patrimonial Computable y ,por ende, la 

posición de la Entidad en la regulación de Capitales Mínimos.

 Que el monto a aportar asciende a la suma de pesos seiscientos millo-

nes ($ 600.000.000.-), cuya integración se materializará en forma bimensual, 

mediante cinco (5) remisiones iguales y consecutivas de pesos ciento veinte 

millones ($ 120.000.000.-), a partir del  mes de abril del año en curso.

 Que la Provincia posee el noventa y nueve coma treinta  por ciento 

(99,30 % ) del capital social de la aludida Entidad Bancaria,  corres-

pondiéndole el  0,70% restante al Centro de Excelencia de Productos 

y Procesos (CEPROCOR), entidad autárquica del Sector Público No 

Financiero Provincial.

 Que obra nota del Sr. Presidente del Centro de Excelencia de Pro-

ductos y Procesos (CEPROCOR), donde presta su conformidad a la 

gestión en curso.

 Que asimismo la Secretaria de Administración Financiera del Mi-

nisterio de Finanzas, efectúa análisis de lo proyectado en autos, ad-

virtiendo que no existe ningún impedimento técnico para efectivizar el 

aporte de capital solicitado con recursos provinciales.  

 Que obra el Visto Bueno del Sr. Ministro de Finanzas a lo gestiona-

do en autos. 

 Por todo ello, actuaciones cumplidas, la normativa citada, lo dispuesto 

por las Leyes Nros. 5718, en función de su similar N° 8837, y 9086, lo dicta-

minado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio 

de Finanzas al Nº134/2021,  por Fiscalía de Estado bajo el Nº 150/2021 y 

en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículos 144, inciso 1°, de 

la Constitución Provincial;
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1º.-  INSTRÚYESE al Ministerio de Finanzas a realizar 

por cuenta de la Provincia de Córdoba, un aporte al Banco de la 

Provincia de Córdoba S.A destinado a proyectos estratégicos de 

inclusión financiera de familias y  microempresas cordobesas, a 

cuenta de futuros aumentos de capital, por el importe de pesos 

Seiscientos Millones ($ 600.000.000.-), cuya integración se mate-

rializará en forma bimensual, mediante  cinco  (5) remisiones igua-

les y consecutivas de pesos ciento veinte millones ($ 120.000.000.-

) cada una, a partir del mes de abril del 2021.

 Artículo 2°. - El Ministerio de Finanzas efectuará las adecuaciones 

presupuestarias pertinentes resulten necesarias para el cumplimiento de 

lo dispuesto en el presente.

 Artículo 3°. - El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistra de Coordinación,  y los señores Ministro de Finanzas y Fiscal de 

Estado. 

 Artículo 4°. -PROTOCOLÍCESE , comuníquese, dese al Banco de la 

Provincia de Córdoba S.A., al Centro de Excelencia de Productos y Proce-

sos (CEPROCOR), publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FIS-

CAL DE ESTADO - OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS - SILVINA 

RIVERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN 
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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 92

Córdoba, 15 de abril de 2021

VISTO: El expediente Nº 0008-254697/2021.

Y CONSIDERANDO:

 Que a fs. 2 y 5 de autos, el señor Presidente de la Comisión Comunal 

de la Localidad Colonia Barge solicita la creación de una Oficina del Regis-

tro Civil en esa Localidad.

 Que manifiesta asimismo que dicha localidad cuenta con alrededor de 

cuatrocientos cincuenta (450) habitantes en la zona urbana y doscientos 

diez (210) habitantes en zona rural, la que se encuentra ubicada a 7 km. 

de la ciudad de Monte Maíz – Departamento Unión y a 30 km de la Loca-

lidad de Isla Verde – Departamento Marcos Juárez-, quienes cuentan con 

Registros Civiles, lo que implica para los ciudadanos de Colonia Barge 

recorrer esas distancias en la actualidad para realizar cualquier tipo de 

trámite registral e identificatorio.

 Que el señor Presidente Comunal se compromete a aportar los 

gastos de creación y mantenimiento de la oficina, contando con es-

pacio físico y mobiliario adecuado; equipo informático (computadora, 

scaner y/o impresora multifunción); línea telefónica; internet (6 megas 

de bajada y subida) y personal suficiente para la atención al público en 

el horario de 8 a 13 hs. como asimismo asume el compromiso de lle-

var delante de manera obligatoria el Sistema de Solicitud Web-SISOL; 

el RCDigital y todo otro sistema de información y/o procedimiento de 

modernización relacionado a la prestación del servicio que brinda el 

Registro Civil.

 Que el Artículo 10 de la Ley N° 4992 (Ley del Registro del Estado Civil 

y Capacidad de las Personas), faculta al Ministerio de Gobierno, Culto y 

Justicia, para crear nuevas oficinas, suprimir algunas de las existentes y 

crear Registros Civiles móviles de acuerdo con lo que determinen las ne-

cesidades de un mejor servicio para la población.

 Que mediante Decreto N° 1615 de fecha 10 de diciembre de 2019 – Es-

tructura Orgánica del Poder Ejecutivo-, la organización, dirección y fiscali-

zación de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Per-

sonas se encuentra dentro de la competencia del Ministerio de Finanzas, 

tal como surge del Artículo 29, que es quien tiene las facultades referidas 

en el Artículo 10 de la Ley N° 4992.

 Que obra el Visto Bueno del Sr. Secretario de Registros Públicos.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por el Artícu-

lo 10 de la Ley N° 4992 y de acuerdo a lo dictaminado por la Dirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 135/2021,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º AUTORIZAR la creación de la Oficina del Registro del Es-

tado Civil y Capacidad de las Personas en la Localidad Colonia Barge, 

destinada a la atención de los habitantes de la misma zona y zona de 

influencia de su jurisdicción.

 Artículo 2º DISPONER que las erogaciones que demande la apertura 

de la oficina mencionada en el Artículo anterior, su mantenimiento y las 

remuneraciones del personal afectado, estarán a cargo exclusivo de la Lo-

calidad Colonia Barge.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección del 

Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, comuníquese, pu-

blíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

MINISTERIO DE SEGURIDAD

Resolución N° 100

Córdoba,  14 de abril de 2021

VISTO: el Expediente Nº 0666-059670/2021.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones se gestiona la autorización para 

efectuar el llamado a licitación pública con el objeto de contratar el Servicio 

de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Sistemas de Video vigi-

lancia de Seguridad Ciudadana Instalados en la Provincia de Córdoba, con 

provisión de stock de repuestos.

 Que obra en autos la presentación efectuada por el señor Director 

General de Tecnología de Información y Comunicaciones dependiente de 

este Ministerio en donde manifiesta la necesidad de contratar el servicio 

referido, atento a que desde el punto de vista técnico considera que el 

mantenimiento preventivo periódico resulta esencial para garantizar el nor-

mal funcionamiento de estos sistemas que –por sus características- son 

de misión crítica y se utilizan para Seguridad Ciudadana en la Ciudad de 

Córdoba, como así también en distintos Municipios y Comunas del Interior 

Provincial.

 Que asimismo, destaca que el mantenimiento correctivo resulta nece-

sario para resolver problemas de caídas del servicio, reemplazo de equi-

pos, accesorios y conectividad, señalando que en cuanto a éste aspecto 

del servicio se incluye el requisito imprescindible de la existencia de un lote 

de repuestos, que son necesarios para mantener operativos los sistemas 

de manera permanente.

 Que se incorporan Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y 

de Especificaciones Técnicas, con sus respectivos Anexos, los que han 

sido confeccionados con intervención de la mencionada Dirección Gene-

ral y el Área Compra y Suministros, siendo los mismos adecuados a la 

adquisición que se propicia; ascendiendo el monto estimado del presente 

llamado a la suma de Pesos Doscientos Setenta y Nueve Millones Ciento 

Cincuenta y Dos Mil Setecientos Doce ($ 279.152.712,00), conforme lo 

indica la Subsecretaría de Administración, Legales y Recursos Humanos.

 Que obra agregado el documento contable correspondiente, con la 

afectación de fondos estimada, en Nota de Pedido N°2021/000064.

 Que corresponde la publicación de la presente convocatoria a licitación 
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pública en el Boletín Oficial y en el Portal web de la Provincia, de confor-

midad a las previsiones de los Arts. 7.1.1.2 y 16 del Decreto N° 305/2014, 

Reglamentario de la Ley N° 10.155.

 Que procede en la instancia autorizar el presente llamado y aprobar 

los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones 

Técnicas, conforme se gestiona, facultando a la Subsecretaría de Adminis-

tración, Legales y Recursos Humanos a fijar las fechas y horas correspon-

dientes para su realización.

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto en el Art. 11 in fine de 

la Ley N° 10.155 y sobre la base de la actualización del valor Índice Uno 

(01) que fija el Art. 40 de la Ley Nº 10.723, lo dictaminado por la Dirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Seguridad con el N° 

157/2021, y en uso de atribuciones constitucionales; 

EL MINISTRO DE SEGURIDAD

RESUELVE:

 Artículo 1º.- AUTORÍZASE el llamado a Licitación Pública para la 

“Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 

los Sistemas de Video vigilancia de Seguridad Ciudadana Ubicadas en 

la Provincia de Córdoba, con provisión de stock”, y –en consecuencia- 

APRUÉBANSE los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de 

Especificaciones Técnicas con sus respectivos Anexos I, II, III, IV, y V que 

regirán la citada Licitación Pública y que, como Anexo único compuesto de  

veintiocho (28) fojas útiles, forman parte integrante del presente instrumen-

to legal. 

 Artículo 2º.- IMPÚTASE la suma total de Pesos Doscientos Seten-

ta y Nueve Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Setecientos Doce ($ 

279.152.712,00), que se estima invertir en la presente licitación, con cargo 

a la Jurisdicción 1.75, Programa 755-001, Partida 3.03.03.00 – Manteni-

miento y Reparación de Maquinarias y Equipos-, conforme Nota de Pedido 

N° 2021/000064.

 Artículo 3º.- AUTORÍZASE a la Subsecretaría de Administración, Le-

gales y Recursos Humanos de este Ministerio a fijar las fechas y horas 

correspondientes de la Licitación Pública aprobada por el Artículo 1°, como 

así también determinar y resolver las demás precisiones y cuestiones que 

fueran necesarias para su realización.

 Artículo 4º.- PUBLÍQUESE el presente llamado a licitación pública en 

el Boletín Oficial de la Provincia durante tres (03) días, conforme lo dis-

puesto por la normativa vigente, INSÉRTESE para su mayor difusión en el 

sitio web oficial del Gobierno de la Provincia www.cba.gov.ar

 Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a la 

Subsecretaría de Administración, Legales y Recursos Humanos del Minis-

terio de Seguridad, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: ALFONSO FERNANDO MOSQUERA, MINISTRO DE SEGURIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

CRONOGRAMA DE PAGOS 

FDO.: JULIO COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN - MARIANO 

D’ANGELO, DIRECTOR GENERAL DE MEJORA DE PROCESOS E INFORMACIÓN

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS - APRHI

Resolución General N° 10

Córdoba, 06 de abril de 2021.-

VISTO el Decreto N° 271 de fecha 05 de Abril del 2021 expedido por el 

Gobernador de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

 Que por el referido Decreto provincial, el Señor Gobernador de la Pro-

vincia dispuso aceptar, a partir del 31 de Marzo del 2021, las renuncias 

formuladas por los señores Ing. Juan Pablo BRARDA – DNI 24.747.017 

e Ing. Pablo Javier WIERZBICKI PEDROTTI – DNI N° 29.253.358, a los 

cargos de Presidente y Vocal del Directorio de la Administración Provincial 

de Recursos Hídricos, respectivamente.

 Asimismo, y en conformidad con lo dispuesto por el articulo 5° de la 

Ley N° 9867, en cuanto el mismo prevé que “La Administración Provincial 

de Recursos Hídricos (APRHI) está conducida por un Directorio compues-

to de un (1) presidente y cuatro (4) vocales -de entre los cuales se elegi-

rá un (1) vicepresidente-, designados por el Poder Ejecutivo Provincial”, 

el señor Gobernador dispuso designar al Ing. Pablo Javier WIERZBICKI 

PEDROTTI – DNI N° 29.253.358 en el cargo de Presidente del Directorio 

de la Administración Provincial de Recursos Hídricos y al Ing. Guillermo 

Horacio VILCHEZ – DNI N° 29.138.172 en el cargo de Vocal del Directorio 

de esta Administración Provincial, ambos a partir del día 1 de Abril del 2021. 
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Ello en un todo conforme a lo dispuesto por los artículos 2° y 3° del referido 

Decreto Provincial.

 Que por Resolución General N° 036 de fecha 30 de Diciembre del 

2020, esta Administración Provincial designó en el cargo de Vicepresidente 

del Directorio para el Período 2021 al Ing. Pablo Javier WIERZBICKI PE-

DROTTI – DNI N° 29.253.358.

 Que en virtud de lo normado por Ley N° 9867 de creación de la Ad-

ministración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) como por las dispo-

siciones concernientes a su estructura interna y dado el nuevo cargo que 

ocupa Ing. Pablo Javier WIERZBICKI PEDROTTI, surge la necesidad de 

designar a un nuevo Vicepresidente del Directorio para lo que resta del pe-

ríodo 2021. Ello a los fines de garantizar la continuidad y el correcto funcio-

namiento de la entidad frente a los casos de ausencia del señor Presidente 

previstos en dicha normativa.

 Que en función a lo dispuesto por los Decretos Provinciales N° 1833 

de fecha 10 de Diciembre del 2019 y N° 271 de fecha 05 de Abril del 2021, 

el Directorio de la Administración Provincial de Recursos Hídricos quedó 

conformado bajo la conducción del Ing. Civil Pablo Javier Wierzbicki Pedro-

tti, en carácter de Presidente del Directorio y los señores Ingenieros Civi-

les Gonzalo Eduardo Plencovich, Horacio Sebastián Herrero, Cesar Darío 

Suaya y  Guillermo Horacio Vilchez, en calidad de Vocales.

 Que corresponde en esta instancia proceder a la elección de un nuevo 

Vicepresidente del Directorio, en los términos del Artículo 5 de la Ley N° 

9867, quien ejercerá las atribuciones conferidas en el Artículo 13 de dicho 

cuerpo normativo para el Período 2021.

 POR ELLO, normas legales citadas y facultades conferidas por la Ley 

Nº 9.867; el

DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI) EN PLENO

RESUELVE

 Artículo 1°: DESIGNAR a partir del día de la fecha y para el resto del 

Período 2021, al señor Ing. Civil Guillermo Horacio VILCHEZ – DNI N° 

29.138.172, como Vicepresidente del Directorio de la Administración Pro-

vincial de Recursos Hídricos.

 Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Pase 

a la Subdirección de Jurisdicción Administración y Recursos Humanos. Ar-

chívese.

FDO: PABLO JAVIER WIERZBICKY, PRESIDENTE - HORACIO SEBASTIAN HE-

RRERO, VOCAL - GUILLERMO H. VILCHEZ, VOCAL - GONZALO E. PLENCOVICH, 

VOCAL - CESAR DARIO SUAYA, VOCAL

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL 9° NOMINACION - TRIBUNALES I

Acuerdo N° 6

En la Ciudad de Córdoba, a los quince días del mes de abril de dos mil 

veintiuno, se reúnen los Señores Vocales de las Cámaras de Apelaciones 

en lo Civil y Comercial de Segunda y Novena Nominación de esta Ciudad, 

con competencia exclusiva y excluyente en materia concursal en la Primera 

Circunscripción Judicial y ACORDARON:

Y VISTO: La necesidad de realizar convocatoria a los fines de la confección 

de nuevas listas de Síndicos para las Categorías A y B para ser utilizadas 

en los sorteos a realizarse en los Juzgados con competencia concursal de 

la Primera Circunscripción Judicial por haber transcurrido los cuatro años 

de vigencia de la última nómina aprobada por la Cámara, la que fue pro-

rrogada por Acuerdo Administrativo Número Doce del veintiuno de octubre 

de dos mil veinte. 

Y CONSIDERANDO: 

 I) Que por Acuerdo Reglamentario Nro. 303 Serie A del 02/10/95, del 

Tribunal Superior de Justicia, se ordena la realización del sorteo de síndi-

cos concursales de la primera circunscripción por las Cámaras de Apela-

ciones en lo Civil y Comercial de Segunda y Tercera Nominación reunidas 

en colegio, conforme a lo preceptuado por la ley de concursos y quiebras 

Nro. 24.522.- 

 II) Que por Acuerdo Reglamentario Nro. 1463 Serie A del 20/12/2017 

se dispuso el cambio de competencias entre las Cámaras de Apelaciones 

Civil y Comercial de Tercera y Novena Nominación del Centro Judicial Ca-

pital, asignándose competencia en el fuero de Concursos y Sociedades a 

la Cámara Novena a partir del primero de marzo de 2018.- 

 III) Que la convocatoria a los fines de la confección de las nuevas lis-

tas de Síndicos para las Categorías A  y B debe ser efectuada teniendo 

en consideración los requisitos y parámetros marcados por el Reglamento 

Único aprobado mediante Acuerdo Reglamentario N° 958 Serie “A” de fe-

cha 9 de Diciembre de 2008 y su modificación por Acuerdo Reglamentario 

Nº 1270 Serie “A” de fecha 17 de marzo de 2015.- Que en consideración a 

las necesidades de los juzgados especializados de la primera circunscrip-

ción judicial y lo reglado por el inc. 2 del art. 253 de la L.C.Q., corresponde 

conformar una única lista integrada por el total de cuarenta (40) estudios 

de contadores públicos titulares y veinticuatro (24) estudios de contadores 

públicos suplentes para la categoría A, y ochenta (80) contadores públicos 

(individuales) titulares y cincuenta y seis (56) contadores públicos (indivi-

duales) suplentes para la Categoría “B”.- 

 III) Que resulta necesario dejar establecido, para evitar erróneas inter-

pretaciones, que a los fines del Orden de Mérito a que hace alusión el Re-

glamento único, corresponde tener en consideración las sanciones firmes 

impuestas a los síndicos o estudios, por actos que se hubieren cometido 

durante la vigencia de la lista conformada por Acuerdo Administrativo N°7 

del 25 de Noviembre del 2015. Asimismo, corresponde aclarar, que sólo se 

tendrán en cuenta los antecedentes académicos de los últimos ocho (8) 

años contados desde la fecha de inicio del plazo de inscripción (art. 3, pto. 

3 Resolución 958, serie A del 09/12/2008, modificado por Resolución 1270 

del 17/03/2015).- 

 IV) Que en función de la experiencia de la anterior convocatoria, don-

de los inscriptos no cubrieron las listas suplentes necesarias, cabe dejar 

aclarado que en ese supuesto, se duplicarán las listas de titulares de cada 

categoría como listas suplentes de cada una de ellas, sin perjuicio de dejar 

sentado que los sorteos serán independientes, manteniendo el rango en 

tanto resulten sorteados en una u otra condición de manera independiente 

entre listas de titulares y suplentes. Por ello;
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SE RESUELVE: 

 Art. 1°) CONVOCAR a inscripción a los postulantes para integrar la 

Lista de Síndicos, en las categorías A y B, para ser utilizadas en los Juzga-

dos con competencia Concursal de la Primera Circunscripción Judicial, de 

acuerdo a los requisitos establecidos por el Reglamento Único aprobado 

por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia mediante Acuerdo Reglamenta-

rio nro. 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.- 

 Art. 2°) Para inscribirse, los interesados deberán ingresar a la página 

web del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (cpce-

cba.org.ar/autogestion), ingresar la clave correspondiente, completar la 

solicitud de inscripción según corresponda, y anexar los antecedentes en 

formato PDF según las instrucciones del sistema informático creado a tal 

fin. El postulante deberá efectuar una declaración jurada según la cual los 

datos consignados y la documentación que acompaña en PDF son total-

mente exactos y veraces sometiéndose a su verificación y comprometién-

dose a acompañar los documentos originales a los fines de su compulsa, 

en caso de ser requerido por el CPCE. Asimismo, el postulante 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.). Co-

rresponde aclarar que sólo se receptarán antecedentes académicos de los 

últimos ocho (8) años contados desde la fecha de inicio del plazo de ins-

cripción (art. 3, pto. 3 Resolución 958, serie A del 09/12/2008, modificado 

por Resolución 1270 del 17/03/2015). Asimismo, deberá adjuntar, en PDF, 

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

 Art. 3°) Las solicitudes de que da cuenta el artículo precedente serán 

receptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas a partir del  

26 de Abril de 2021 hasta el 26 de Mayo de 2021 inclusive.-

 Art. 4°) La Lista por cada Juzgado quedará integrada, siempre que se 

contare con postulantes suficientes, por: a.- Categoría “A”: cuarenta (40) 

estudios de contadores públicos titulares y einticuatro (24) estudios de 

contadores públicos suplentes. b.- Categoría “B”: ochenta (80) contadores 

públicos (individuales) titulares y cincuenta y seis (56) contadores públicos 

(individuales) suplentes.  

 Art. 5°) Dejar establecido que para el caso en que los interesados 

inscriptos no cubrieren las listas suplentes necesarias según el artículo 

anterior, se duplicarán las listas de titulares de cada categoría como listas 

suplentes de cada una de ellas a los fines del sorteo como tales; sin perjui-

cio de dejar sentado que los sorteos serán independientes, manteniendo 

el rango en tanto resulten sorteados en una u otra condición de manera 

independiente entre listas de titulares y suplentes. 

 Art. 6°) Establecer, que a los fines del Orden de Mérito que hace alu-

sión el Reglamento Único, corresponde tener en consideración las sancio-

nes firmes impuestas a los síndicos o estudios, por actos que se hubieren 

cometido a partir de la entrada en vigencia de la lista aprobada por Acuer-

do Reglamentario N° 7 del 25 de Noviembre de 2015. 

 Art. 7°) PUBLICAR la presente convocatoria, mediante edictos por el 

término de cinco días, en el Boletín Oficial de la Provincia; incorpórese en 

la página WEB del Poder Judicial y remítanse gacetillas de prensa a todos 

los periódicos locales. Comuníquese el presente al Excmo. Tribunal Supe-

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

publicidad.- 

 Art. 8°) 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 con competencia concursal de la Primera Circunscripción 

Judicial.- 

 Art. 9°) PROTOCOLÍCESE.-

FDO.: VERÓNICA FRANCISCA MARTÍNEZ, SILVANA MARÍA CHIAPERO, DELIA I. 

R. CARTA DE CARA, JORGE EDUARDO ARRAMBIDE, FERNANDO MARTÍN FLO-

RES, VOCALES.


