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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 881

Córdoba, 16 de diciembre de 2021

VISTO: el Expediente Nº 0722-151254/2019, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Resolución Ministerial N° 107/2019 se aprobaron los lis-

tados de aspirantes a cargos docentes -suplentes e interinos- de Capital e 

Interior Provincial para el período escolar 2019, dependientes de la Direc-

ción General de Educación Primaria. 

 Que en el marco de los artículos 60, 61 y concordantes del Decreto-Ley 

Nº 1910/E/57 y sus modificatorios, la Junta de Calificación y Clasificación 

de la Dirección General de Educación Inicial y de Educación Primaria, con-

fecciona la correspondiente fe de erratas, teniendo en cuenta los nuevos 

elementos aportados y que no fueron considerados en su oportunidad.

 Que obra la Resolución Nº 0042/2021, emanada de la Dirección Ge-

neral de Educación Primaria, por la cual se aprobó la aludida fe de erratas, 

correspondiente al padrón de aspirantes a cargos docentes      -suplentes 

e interinos- de Capital e Interior Provincial, para el ciclo lectivo 2019 deta-

llados en el Anexo a ese dispositivo legal.

 Por ello, los informes producidos, el Dictamen Nº 535/2021 del Area 

Jurídica de este Ministerio y lo aconsejado a fs. 24 por la Dirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

 Art. 1º.- RATIFICAR  la  Resolución  Nº  0042/2021 emanada de  la 

Dirección General de Educación Primaria, que como Anexo, con die-

ciocho (18) fojas, forma parte integrante del presente instrumento legal, 

por la que se aprobó la fe de erratas elaborada por la Junta de Califica-

ción y Clasificación, correspondiente al padrón de aspirantes a cargos 

docentes -suplentes e interinos- de Capital e Interior Provincial, para el 

ciclo lectivo 2019.

 

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

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN.

ANEXO

Resolución N° 937

Córdoba, 27 de diciembre de 2021

VISTO: El Expediente Nº 0723-144727/2018, del Registro del Ministerio 

de Educación;

    

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones este Ministerio impulsa la creación 

de una Escuela de Nivel Inicial de Tercera Categoría en la localidad de 

Estancia Vieja -Departamento Punilla-, bajo la dependencia de la Dirección 

General de Educación Inicial.

 Que obran en autos informes en relación con la demanda del servicio 

educativo en el sector en cuestión y su zona de influencia, de los que surge 

la necesidad de adecuar la oferta de enseñanza en el mismo, dentro del 

marco de las políticas educativas imperantes, que apuntan a garantizar la 

igualdad de oportunidades para el acceso a una educación de calidad, con 

equidad y respeto a la diversidad.

 Que por Resolución N° 1399/19, emanada de la citada Dirección Ge-

neral, se ha dispuesto -ad referendum de la superioridad- la la creación del 

servicio de que se trata.

 Que obra en autos la Resolución N° 178/18, emanada de la Inspección 

General de la citada Dirección General, otorgando un cargo de Director de Es-

cuela Primaria de Tercera del Presupuesto General de la Provincia en vigencia, 

necesario para el funcionamiento como unidad educativa independiente.

 Que de la documental obrante en autos, surge que el nuevo servicio  edu-

cativo  desarrollará  sus actividades en un edificio propio construido para tal fin.

 Que merituados todos los aspectos políticos y técnicos que hacen a 

la factibilidad, oportunidad y conveniencia de la creación que se procura, 

debe concluirse en que están dadas las condiciones para disponer tal me-

dida en esta instancia, al amparo de los artículos 5° y 6º de la Ley Nº 9870. 

 Por ello, la normativa citada, el Dictamen N° 216/2021 del Área Jurídica de 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/02/52954.pdf
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este Ministerio, lo aconsejado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Le-

gales a fs. 19 y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 556/16,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

  

 Art. 1°.-  CREAR la Escuela de Nivel Inicial de Tercera Categoría en la  

localidad  de Estancia Vieja -Departamento Punilla-, bajo la dependencia 

de la Dirección General de Educación Inicial.

 Art. 2°. DISPONER     que   el   servicio   educativo   creado  por  el Art. 

1º de este instrumento legal será de Tercera Categoría y desarrollará sus 

actividades en un edificio construido para tal fin. 

 Art. 3º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SECRETARÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
ECONOMÍAS DEL CONOCIMIENTO

Resolución N° 8

Córdoba, 7 de febrero de 2022

VISTO:  La incorporación efectuada mediante artículo 15° de la Ley N° 

10.789, al artículo 3° de la Ley N° 10.649 y su modificatoria.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante dicho dispositivo se incorporó como último párrafo del 

artículo 3° de la Ley N° 10.649 y su modificatoria, la posibilidad de in-

corporarse al Registro de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la 

Economía del Conocimiento de la Provincia de Córdoba (RECOR), con 

carácter de “Beneficiario Provisorio” del régimen, a las personas jurídicas 

que, habiendo solicitado su inscripción en el Registro Nacional de Bene-

ficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, no 

posean -a la fecha de su incorporación- el acto administrativo de la autori-

dad competente a nivel nacional.

 Que asimismo la normativa citada dispone que la inscripción con ca-

rácter de “Beneficiario Provisorio” se efectuará previa verificación por parte 

de esta Autoridad de Aplicación del cumplimiento de las condiciones y/o 

requisitos previstos en las normativas nacionales vigentes.

 Que mediante Decreto N° 193/2021 se dispuso que este Ministerio de 

Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Nuevas Tecnologías y 

Economía del Conocimiento, o el organismo que en el futuro lo sustituya en 

sus competencias, fuera la Autoridad de Aplicación del precitado régimen 

de promoción, facultando a dictar las normas interpretativas, reglamenta-

rias y complementarias necesarias para asegurar la correcta implementa-

ción y aplicación de la presente.

 Que resulta necesario fijar pautas y requisitos formales para la correcta 

implementación de la incorporación efectuada mediante mediante artículo 

15° de la Ley N° 10.789.

 Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferi-

das por el artículo 8 del Decreto N° 193/2021.

Por ello,

EL SEÑOR SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 

ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

 ARTÍCULO 1°.- APRUÉBANSE los requisitos formales de presenta-

ción para la incorporación al Registro de Beneficiarios del Régimen de 

Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provincia de Córdoba 

(RECOR), con carácter de “Beneficiario Provisorio”, el que se detalla en el 

Anexo I, formando parte integrante de la presente Resolución.

 ARTÍCULO 2°. – PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial y archívese.

FDO. FEDERICO SEDEVICH- SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ECO-

NOMÍA DEL CONOCIMIENTO

ANEXO

CÁMARA CIVIL, COMERCIAL Y CONTENCIOSO  
ADMINISTRATIVO VILLA MARÍA

Resolución Administrativa Nº 1

Villa María, 29 de diciembre 2021.

ANTECEDENTES:

 Estas actuaciones caratuladas “INSCRIPCIONES Y CONFECCIÓN 

DE LA LISTA PARA SORTEO DE SÍNDICOS, COADMINISTRADO-

RES, ESTIMADORES Y ENAJENADORES - LEY 24522” (Nº 7559988, 

registrada en SAC el 26/09/2018), traídas a consideración de los vo-

cales de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Familia 

y Contencioso Administrativo de la ciudad de Villa María, con el fin de 

resolver sobre la convocatoria para la inscripción de síndicos, síndicas 

y estudios contables, y posterior conformación del listado respectivo 

correspondiente a esta sede.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/02/52949.pdf
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VALORACIONES:

 1) Mediante Resolución Administrativa Nº Tres del 06/09/2016 (ff. 

6684/6686) se dispuso conformar la lista de síndicos titulares y suplentes 

correspondiente a la Categoría “B”, para ser designados por sorteo en los 

Juzgados con competencia concursal de la Cuarta Circunscripción Judicial 

con asiento en esta ciudad, por el plazo de cuatro años (art. 253 Ley 24522).

 2) Vencido el plazo legal dispuesto (4 años), este tribunal dictó Resolu-

ción Administrativa Nº 1 del 12/11/2020 por la cual se prorrogó la vigencia del 

listado de profesionales para las designaciones de síndicos y síndicas para 

la sede, por el plazo de un año o mientras continúe el estado de emergencia 

sanitaria dispuesto por Ley 10690 del 18/03/2020, lo que resulte posterior.

 3) El plazo de prórroga dispuesto (1 año) se encuentra vencido y, si 

bien la emergencia sanitaria continúa, mediante Acuerdo Reglamentario 

N° 1712 TSJ serie A del 20/08/2021 se dispuso la presencialidad obligato-

ria a partir del 01/09/2021.

 4) En consecuencia, corresponde proceder a la confección de las lis-

tas de síndicos, síndicas y estudios contables, previa convocatoria para la 

inscripción respectiva.

 5) Por Acuerdo Reglamentario TSJ Nº 303 Serie A del 2/10/1995 se or-

denó la confección periódica por las Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial, conforme lo preceptuado por la Ley de Concursos y Quiebras 

Nº 24522 (LCQ), 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.

 6) La convocatoria a los fines de la confección de las nuevas listas de 

síndicos, síndicas y estudios contables, para las Categorías A y B, debe 

ser efectuada teniendo en cuenta los requisitos y parámetros determina-

dos por el Reglamento Único aprobado por el TSJ mediante Acuerdo Re-

glamentario Nº 958 del 09/12/2008 y su modificación dispuesta por Acuer-

do Reglamentario Nº 1270 Serie A del 17/03/2015.

 7) Debe dejarse establecido que a los fines del Orden de Mérito aludido por 

el Reglamento Único, corresponde considerar las sanciones firmes impuestas 

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

de la vigencia de la Resolución Nº Tres del 06/09/2016 dictada por esta Cáma-

ra. Asimismo, es dable 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 A.R. TSJ N° 958, serie A del 09/12/2008, 

modificado por A.R. TSJ N° 1270 del 17/03/2015).

 8) Conforme lo reglado por el inc. 2 del art. 253 de la LCQ, corresponde 

conformar una única lista integrada por el total de veinte (20) estudios de 

contadores y contadoras público/as titulares y diez (10) estudios de con-

tadores y contadoras público/as suplentes para la categoría A, y cuarenta 

(40) contadores y contadoras público/as (individuales) titulares y treinta 

(30) contadores y contadoras público/as (individuales) suplentes para la 

categoría “B”, contemplando en ellos, el cupo de nóveles síndicos (15%), 

conforme A.R. N° 1270 Serie “A” TSJ.

 9) En caso de que las y los inscriptos no cubrieran 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.

 10) La lista existente de síndicos aprobada por Resolución Adminis-

trativa Nº Tres del 06/09/2016 dictada por este tribunal y prorrogada por 

Resolución Administrativa Nº 1 del 12/11/2020, continuará con su vigencia 

hasta tanto se apruebe el nuevo listado cuya convocatoria ahora se realiza.

 Por todo ello, el tribunal integrado según art. 382 Cód. Proc. Civ. y 

Com., aplicable también a esta resolución administrativa,

RESUELVE:

 1) Convocar a inscripción a las y los postulantes para integrar la lista 

de síndicas, síndicos y estudios contables, en las categorías A y B, para 

ser utilizadas en los Juzgados con competencia concursal de esta Cuarta 

Circunscripción Judicial con sede en Villa María, de acuerdo a los requisi-

tos establecidos por el Reglamento Único aprobado por el TSJ mediante 

Acuerdo Reglamentario Nº 958 del 9/12/2008 y su modificación dispuesta 

por Acuerdo Reglamentario Nº 1270 Serie “A” del 17/03/2015.

 2) Para inscribirse, las y los interesada/os deberán ingresar a la página 

web del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (cpcecba.

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. En el 

plazo de 72 horas de emitida la constancia de inscripción, el o la postulante 

deberá validar la documentación que acredita los antecedentes acompaña-

dos, mediante los originales respectivos, que deberán ser presentados ante 

la sede central del Consejo Profesional de Ciencias Económicas o sus de-

legaciones. Las inscripciones cuyos antecedentes no hayan sido validados 

mediante los respectivos originales, no serán consideradas.

 Asimismo, dicho postulante asume toda la responsabilidad civil y penal 

a que pudieran dar lugar las transgresiones al régimen legal del concurso 

(art. 1716 Cód. Civ. y Com. de la Nación y art. 292 y ss Cód. Penal).

 Corresponde aclarar que sólo se receptarán 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, modi-

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

PDF, comprobante de pago de la Tasa de Justicia (Ley 10725, art. 127).

 3) Las solicitudes referidas serán receptadas por el Consejo Profesio-

nal de Ciencias Económicas a partir del 01 de marzo de 2022 hasta el 15 

de abril de 2022 inclusive.

 4) La Lista para los Juzgados de primera instancia en lo Civil y Comercial 

quedará integrada, siempre que se contare con postulantes suficientes, por:

Categoría “A”: veinte (20) estudios de contadores y contadoras público/as 

titulares y diez (10) estudios de contadores y contadoras público/as su-

plentes.

Categoría “B”: cuarenta (40) contadores y contadoras público/as (indivi-

duales) titulares y treinta (30) contadores y contadoras público/as (indivi-

duales) suplentes.

 5) Dejar establecido que para el caso en que las y los interesados ins-

criptos no cubrieren las listas suplentes necesarias según el punto 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 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.

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

el Reglamento Único, corresponde tener en consideración las sanciones 

firmes impuestas a los/las síndico/as o estudios, por actos que se hubieren 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXVI - Nº 31
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 9 DE FEBRERO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

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

lución Administrativa N° tres del 06/09/2016 dictada por esta Cámara.

 7) La lista existente de síndicos aprobada por Resolución Adminis-

trativa Nº Tres del 06/09/2016 dictada por este tribunal y prorrogada 

por Resolución Administrativa Nº 1 del 12/11/2020 continuará con su 

vigencia hasta tanto se apruebe el nuevo listado cuya convocatoria 

ahora se realiza.

 8) Publicar la presente convocatoria mediante edictos por el término de 

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

WEB del Poder Judicial y remítanse gacetillas de prensa a los periódicos 

locales. Comuníquese el presente al Tribunal Superior de Justicia requi-

riendo se sirva autorizar la contratación de la citada publicidad.

 9) Comunicar al Tribunal Superior de Justicia, a la Sub Área de Do-

cumentación e Información Pública del Área de Servicios Judiciales, a la 

Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones del Área de Recursos Hu-

manos, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba y a los 

Juzgados con competencia concursal de la sede. Protocolícese.- 

TEXTO FIRMADO DIGITALMENTE POR: DOMENECH ALBERTO RAMIRO, VOCAL 

DE CAMARA  - CAMMISA AUGUSTO GABRIEL, VOCAL DE CAMARA  - TORRES 

MARIELA VIVIANA, SECRETARIO/A LETRADO DE CAMARA

Resolución Administrativa Nº: 1

Villa María, 07 de febrero 2022.

ANTECEDENTES:

Estas actuaciones caratuladas“INSCRIPCIONES Y CONFECCIÓN DE LA 

LISTA PARA SORTEO DE SÍNDICOS, COADMINISTRADORES, ESTIMA-

DORES Y ENAJENADORES - LEY 24522” (Nº 7559988, registrada en SAC 

el 26/09/2018), traídas a consideración de los vocales de la Cámara de Ape-

laciones en lo Civil, Comercial, de Familia y Contencioso Administrativo de la 

ciudad de Villa María, con el fin de rectificar parcialmente el punto 2) de la parte 

resolutiva de la Resolución Administrativa Nº 1 del 29/12/2021.

VALORACIONES:

 1) Se advierte error en la Resolución Administrativa Nº 1 dictada por 

este tribunal el 29/12/2021. En efecto, en el primer párrafo del punto 2) 

de la parte resolutiva se expresa: “En el plazo de 72 horas de emitida la 

constancia de inscripción, el o la postulante deberá validar la ocumenta-

ción que acredita los antecedentes acompañados, mediante los originales 

respectivos, que deberán ser presentados ante la sede central del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas o sus delegaciones. Las inscripciones 

cuyos antecedentes no hayan sido validados mediante los respectivos ori-

ginales, no serán consideradas”. ones

 2) Corresponde suprimir dicho párrafo transcrito en cuanto tal exigencia, 

esto es, deber de validar la documentación que acredita los antecedentes 

en el plazo de 72 hs. ante la sede del Consejo Profesional de Ciencias Eco-

nómicas, carece de vigencia según el Reglamento Único aprobado por el 

Tribunal Superior de Justicia (Acuerdo Reglamentario Nº 958 del 09/12/2008 

modificado por Acuerdo Reglamentario Nº 1270 del 17/03/2015).

 3) En su lugar, corresponde disponer: “El postulante deberá efectuar una 

declaración jurada según la cual los datos consignados y la documentación 

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 requerido por el CPCE”.

 Por todo ello, el tribunal integrado según art. 382 Cód. Proc. Civ. y 

Com., aplicable también a esta resolución administrativa,

RESUELVE:

 1) Rectificar la Resolución Administrativa Nº 1 del 29/12/2021 dictada 

por este tribunal y, en consecuencia, suprimir el primer párrafo del punto 2) 

de la parte resolutiva, que expresa: “

En el plazo de 72 horas de emitida la constancia de inscripción, el o la 

postulante deberá validar la documentación que acredita los antecedentes 

acompañados, mediante los originales respectivos, que deberán ser pre-

sentados ante la sede central del Consejo Profesional de Ciencias Econó-

micas o sus delegaciones. Las inscripciones cuyos antecedentes no hayan 

sido validados mediante los respectivos originales, no serán consideradas”.

 2) En su lugar, se dispone: “El postulante deberá efectuar una decla-

ración jurada según la cual los datos consignados y la documentación 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 requerido por el CPCE”.

 3) Publicar la presente resolución rectificatoria mediante edictos en el 

Boletín Oficial de la Provincia; incorpórese en la página WEB del Poder 

Judicial y comuníquese a los organismos respectivos, conforme se re-

fiere en la resolución que se rectifica (Resolución Administrativa Nº 1 del 

29/12/2021). --- Protocolícese.-

TEXTO FIRMADO DIGITALMENTE POR: CAMMISA AUGUSTO GABRIEL, VOCAL 

DE CAMARA - DOMENECH ALBERTO RAMIRO, VOCAL DE CAMARA - TORRES 

MARIELA VIVIANA, SECRETARIO/A LETRADO DE CAMARA


