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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 13

Córdoba, 7 de febrero de 2022

Expediente N° 0045-023727/2022.-

VISTO: este expediente mediante el cual el Secretario de Arquitectura de 

este Ministerio, propicia se disponga la incorporación en el Plan de Inver-

sión de Obras Públicas para el Ejercicio Presupuestario Año 2022, de las 

obras nominadas y detalladas en autos, en el marco del artículo 31 de la 

Ley Nº 9086.

Y CONSIDERANDO: 

 Que se insta el presente pedido a los fines de incorporar en el referido 

Plan, las obras que se describen en la nota incorporada en autos, atento que al 

momento de confeccionar el Presupuesto para el año 2022 no fueron individua-

lizadas, en razón de haber surgido la necesidad de su ejecución con posteriori-

dad a la fecha de elaboración del anteproyecto del Plan de Inversión de Obras 

Públicas para el presente ejercicio presupuestario, solicitando además que las 

obras de que se tratan sean afectadas presupuestariamente en forma  total en 

el corriente año, en razón del plazo de ejecución.

 Que asimismo, el Secretario de Arquitectura solicita la incorporación 

en el presupuesto del presente año de “…la Obra Nº 4825 “Reparación 

de la Iluminación de Recinto de Sesiones de la Nueva Legislatura-Barrio 

General Paz – Localidad de Córdoba – Departamento Capital”, la que si  

bien  se  encuentra  ejecutada y certificada en un 100%, tenía pendiente 

de resolución   un   pedido   de   Adecuación  Provisoria de Precios por la 

suma de  $ 742.745,50…”. 

 Que el señor Director General de Administración de este Ministerio ex-

presa que las obras solicitadas deberán ser individualizadas en el Plan de 

Obras del Ejercicio Presupuestario - Año 2022, en el “Programa 506-011”, 

incorporando Planilla Anexa sobre el monto de los trabajos e informando 

que los mismos serán compensados con los créditos asignados a la juris-

dicción de este Ministerio. Asimismo, aclara que los programas presupues-

tarios involucrados poseen una obra nominada “Obras de Emergencias e 

Imprevistas sin Discriminar”.

 Que obra Dictamen N° 20/2022 de la Dirección General de Asuntos Lega-

les de este Ministerio en el que se expresa que, atento las constancias agre-

gadas en autos y conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 9086 y 

artículo 2º del Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado de Adminis-

tración Financiera aprobado por el artículo 1º de la Resolución Nº 3/2018 de 

la Secretaría de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas, puede 

dictarse el acto administrativo conforme lo propiciado en autos. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

20/2022 y en uso de sus atribuciones

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- DISPÓNESE la incorporación en el PLAN DE OBRAS 

PÚBLICAS - AÑO 2022 – “Programa 506-011” de las obras nominadas y 

detalladas en autos, conforme planilla que como ANEXO I compuesta de 

una (1) foja, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumen-

to legal.

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, pase a la Dirección General de Administración de este Minis-

terio, dese intervención a la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e 

Inversiones Públicas y a la Contaduría General de la Provincia y archívese.

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS. 

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/02/53011.pdf
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Resolución N° 14

Córdoba, 7 de febrero de 2022

Expediente Nº 0617-159570/2022.-

VISTO: este expediente en el que constan las actuaciones relacionadas 

con la contratación de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁ-

LICA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN “ESCUELA ARZOBISPO CASTE-

LLANO” – LOCALIDAD CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL -PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA – Programa Aurora”.

Y CONSIDERANDO:

 Que obra en autos nota del señor Secretario de Gestión Administrativa 

del Ministerio de Educación instando el presente trámite a los fines de la 

autorización correspondiente para la ejecución de la obra de referencia, de 

conformidad a las previsiones del Decreto Nº 180/2008.

 Que luce incorporada nota sin firma con sello identificatorio de la Di-

rección General de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, 

solicitando la ejecución de la presente obra.

 Que se ha agregado en autos documentación técnica compuesta por: 

Memoria Descriptiva, Relevamiento Fotográfico, Pliego de Especificacio-

nes Técnicas Particulares, Cómputo General de Obra, Presupuestos Deta-

llados, Análisis de Precios, Factores de Costos del Presupuesto (Decreto 

N° 800/16), Plan de Avance, Curva de Inversión y Planos, suscriptos Digi-

talmente por la citada Dirección.

 Que de la documentación incorporada en autos surge que el Presu-

puesto Oficial asciende a la suma de $ 15.997.551,90, calculado al mes de 

diciembre 2021 y con un plazo de ejecución de Noventa (90) días.

 Que, mediante informe técnico, el Secretario de Arquitectura, junto a la 

Directora General de Proyectos y la Jefatura de Área Gestión Administrati-

va, otorgan visto bueno a la documentación obrante en autos, entendiendo 

que el proyecto elaborado resulta correcto desde el punto de vista técnico, 

manifestando que puede servir de base para la contratación de los trabajos 

propiciados.

 Que habiendo tomado intervención el Área de Estudio de Costos de la 

Secretaría de Arquitectura, indicando que el presupuesto, “…con fecha de 

diciembre de 2021, no presenta variaciones significativas con los valores 

que esta Área maneja…”.

 Que conforme lo previsto en el artículo N° 3 del Decreto Nº 180/2008, 

el Ministerio de Educación deberá respetar las disposiciones de la Ley de 

Obras Públicas Nº 8.614 y sus modificatorias, entre ellas la Ley  N° 10.417 

y sus Decretos Reglamentarios, como toda otra normativa aplicable, en 

relación al procedimiento de contratación.

 Que dicho organismo deberá también informar oportunamente de la 

presente contratación al Registro de Constructores de Obra Pública a los 

fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 -segundo párrafo 

- del Anexo I del Decreto N° 1419/2017.

 Que obra Dictamen Nº 19/2022 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que, en virtud de las consi-

deraciones de hecho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos 

elaborados por las áreas competentes y visto que se da cumplimiento a 

las disposiciones de la Ley Nº 8.614, modificada por Ley Nº 10.417, De-

cretos Reglamentarios Nº 4757/77, Nº 4758/77 y Decreto N° 1419/2017 y 

modificatorios, entiende que atento que la obra supera el índice trescientos 

(300) resulta oportuno dictar el instrumento legal por el cual se apruebe 

la ejecución de la misma, como también manifiesta expresamente que se 

deberá dar cumplimiento a la precitada normativa a lo largo de todo el 

procedimiento, en especial a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Nº 

1419/2017, con las observaciones allí formuladas. Asimismo, se advierte 

que la repartición de origen deberá acreditar los extremos legales necesa-

rios para dar cumplimiento a lo dispuesto del artículo 3° de la Ley N° 8.614.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

19/2022 y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE y consecuentemente AUTORÍZASE la eje-

cución de los trabajos a contratar por el Ministerio de Educación referidos 

a la obra: “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA E INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA EN “ESCUELA ARZOBISPO CASTELLANO” – LOCALIDAD 

CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL - PROVINCIA DE CÓRDOBA 

– Programa Aurora”, conforme la documentación técnica compuesta por: 

Memoria Descriptiva, Relevamiento Fotográfico,  Pliego de Especificacio-

nes Técnicas Particulares, Cómputo General de Obra, Presupuestos Deta-

llados, Análisis de Precios, Factores de Costos del Presupuesto (Decreto 

N° 800/16), Plan de Avance, Curva de Inversión y Planos, todos suscriptos 

por la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Educación, 

cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Quince Millones 

Novecientos Noventa y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Uno con Noventa 

Centavos ($ 15.997.551,90).

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial pase al Ministerio de Educación a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA - MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS.

Resolución N° 15

Córdoba, 07 de febrero de 2022

Expediente Nº 0617-159563/2022.-

VISTO: este expediente en el que constan las actuaciones relacionadas 

con la contratación de la: “OBRA DE REMODELACIÓN Y REFACCIONES 

VARIAS EN CENI “MERCEDITAS DE SAN MARTÍN” – LOCALIDAD CÓR-

DOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL – PROVINCIA DE CÓRDOBA - Pro-

grama Aurora”.

Y CONSIDERANDO:

 Que obra en autos nota del señor Secretario de Gestión Administrativa 

del Ministerio de Educación instando el presente trámite a los fines de la 

autorización correspondiente para la ejecución de la obra de referencia, de 
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conformidad a las previsiones del Decreto Nº 180/2008.

 Que se ha agregado en autos documentación técnica compuesta por: Me-

moria Descriptiva, Relevamiento Fotográfico, Pliego de Especificaciones Téc-

nicas Particulares, Cómputo General de Obra, Presupuestos Detallados, Plan 

de Avance y Curva de Inversión, Análisis de Precios, Factores de Costos del 

Presupuesto (Decreto N° 800/16) y Planos, todos suscriptos por el Área Técnica 

de la Dirección General de Infraestructura Escolar del referido Ministerio.

 Que de la documentación incorporada en autos surge que el Presupuesto 

Oficial asciende a la suma de $ 9.966.874,39 calculado al mes de agosto del 

2021 y que el plazo total de ejecución de obra es de sesenta (60) días.

 Que, mediante informe técnico, el Secretario de Arquitectura, junto a la 

Directora General de Proyectos y la Jefatura de Área Gestión Administrativa, 

otorgan visto bueno a la documentación obrante en autos, entendiendo que el 

proyecto elaborado resulta correcto desde el punto de vista técnico, manifestan-

do que puede servir de base para la contratación de los trabajos propiciados.

 Que habiendo tomado intervención el Área de Estudio de Costos de la 

Secretaría de Arquitectura, evalúa el presupuesto de obra, considerando 

que los precios detallados en el mismo “… con fecha de agosto 2021, no 

supera los valores que esta Area maneja”.

 Que conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 180/2008, 

el Ministerio de Educación deberá respetar las disposiciones de la Ley de 

Obras Públicas Nº 8614 y sus modificatorias, entre ellas la Ley N° 10417 

y sus Decretos Reglamentarios, como toda otra normativa aplicable, en 

relación al procedimiento de contratación. 

 Que dicho organismo deberá también informar oportunamente de la 

presente contratación al Registro de Constructores de Obra Pública a los 

fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 -segundo párrafo 

- del Anexo I del Decreto N° 1419/2017.

 Que obra Dictamen Nº 18/2022 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que, en virtud de las consi-

deraciones de hecho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos 

elaborados por las áreas competentes y visto que se da cumplimiento a 

las disposiciones de la Ley Nº 8614, modificada por Ley Nº 10417, De-

cretos Reglamentarios Nº 4757/77, Nº 4758/77 y Decreto N° 1419/2017 y 

modificatorios, entiende que atento que la obra supera el índice trescientos 

(300) resulta oportuno dictar el instrumento legal por el cual se apruebe 

la ejecución de la misma, como también manifiesta expresamente que se 

deberá dar cumplimiento a la precitada normativa a lo largo de todo el 

procedimiento, en especial a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Nº 

1419/2017, con las observaciones allí formuladas. Asimismo, se advierte 

que la repartición de origen deberá acreditar los extremos legales necesa-

rios para dar cumplimiento a lo dispuesto del artículo 3º de la Ley Nº 8614.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

18/2022 y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE  y  consecuentemente  AUTORÍZASE  la  

ejecución de los   trabajos  a  contratar  por  el  Ministerio  de  Educación  

referidos a la:  “OBRA DE REMODELACIÓN  Y REFACCIONES VARIAS 

EN  CENI “MERCEDITAS DE SAN MARTÍN” – LOCALIDAD CÓRDOBA 

– DEPARTAMENTO  CAPITAL –  PROVINCIA DE CÓRDOBA - Programa 

Aurora” conforme la documentación técnica compuesta por: Memoria Des-

criptiva, Relevamiento Fotográfico, Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares, Cómputo General de Obra, Presupuestos Detallados, Plan de 

Avance y Curva de Inversión, Análisis de Precios, Factores de Costos del 

Presupuesto y Planos, todos suscriptos por el área Técnica de la Dirección 

General de Infraestructura Escolar del referido Ministerio, cuyo  Presupues-

to Oficial  asciende  a  la  suma  de  Pesos  Nueve  Millones  Novecientos 

Sesenta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Cuatro con Treinta y Nueve Cen-

tavos ($ 9.966.874,39).

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial pase al Ministerio de Educación a sus efectos y archívese.

FDO: CR. RICARDO SOSA - MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 16

Córdoba, 07 de febrero de 2022

Expediente Nº 0617-159564/2022.-

VISTO: este expediente en el que constan las actuaciones relacionadas 

con la contratación de la obra: “REPARACIONES VARIAS Y REHABILITA-

CIÓN DEL SERVICIO DE GAS EN IPEM N° 36 “INSTITUTO SUPERIOR 

DE EDUCACIÓN ARTÍSTICO MUSICAL DOMINGO ZÍPOLI” – LOCALI-

DAD CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL – PROVINCIA DE CÓR-

DOBA - Programa Aurora”.

Y CONSIDERANDO:

 Que obra en autos nota del señor Secretario de Gestión Administrativa 

del Ministerio de Educación instando el presente trámite a los fines de la 

autorización correspondiente para la ejecución de la obra de referencia, de 

conformidad a las previsiones del Decreto Nº 180/2008.

 Que se ha agregado en autos documentación técnica compuesta por: Me-

moria Descriptiva, Relevamiento Fotográfico, Pliego de Especificaciones Téc-

nicas Particulares, Rehabilitación del Servicio de Gas: Memoria Descriptiva,  

Pliego de Especificaciones Técnicas General, Pliego de Especificaciones Par-

ticulares, Instructivo de Revisión de Instalaciones Internas de Establecimientos 

Educativos –Ecogas-, Resolución Nº NO-2019-09412826-APN-SD#ENER-

GAS, Cómputo General de Obra, Presupuestos Detallados, Plan de Avance 

y Curva de Inversión, Análisis de Precios, Factores de Costo del Presupuesto 

(Decreto Nº 800/16) y Planos, todos suscriptos por el Área Técnica de la Direc-

ción General de Infraestructura Escolar del referido Ministerio.

 Que de la documentación incorporada en autos surge que el Presu-

puesto Oficial asciende a la suma de $ 27.478.963,15 calculado al mes de 

diciembre del 2021 y que el plazo total de ejecución de obra es de doscien-

tos cuarenta (240) días.

 Que, mediante informe técnico, el Secretario de Arquitectura, junto a la 

Directora General de Proyectos y la Jefatura de Área Gestión Administrativa, 

otorgan visto bueno a la documentación obrante en autos, entendiendo que el 

proyecto elaborado resulta correcto desde el punto de vista técnico, manifestan-

do que puede servir de base para la contratación de los trabajos propiciados.

 Que habiendo tomado intervención el Área de Estudio de Costos de la 
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Secretaría de Arquitectura, evalúa el presupuesto de obra, considerando 

que los precios detallados en el mismo “… con fecha de diciembre 2021, 

no supera los valores que esta Área maneja”.

 Que conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 180/2008, 

el Ministerio de Educación deberá respetar las disposiciones de la Ley de 

Obras Públicas Nº 8614 y sus modificatorias, entre ellas la Ley N° 10417 

y sus Decretos Reglamentarios, como toda otra normativa aplicable, en 

relación al procedimiento de contratación. 

 Que dicho organismo deberá también informar oportunamente de la 

presente contratación al Registro de Constructores de Obra Pública a los 

fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 -segundo párrafo 

- del Anexo I del Decreto N° 1419/2017.

 Que obra Dictamen Nº 17/2022 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que, en virtud de las consi-

deraciones de hecho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos 

elaborados por las áreas competentes y visto que se da cumplimiento a 

las disposiciones de la Ley Nº 8614, modificada por Ley Nº 10417, De-

cretos Reglamentarios Nº 4757/77, Nº 4758/77 y Decreto N° 1419/2017 y 

modificatorios, entiende que atento que la obra supera el índice trescientos 

(300) resulta oportuno dictar el instrumento legal por el cual se apruebe 

la ejecución de la misma, como también manifiesta expresamente que se 

deberá dar cumplimiento a la precitada normativa a lo largo de todo el 

procedimiento, en especial a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Nº 

1419/2017, con las observaciones allí formuladas. Asimismo, se advierte 

que la repartición de origen deberá acreditar los extremos legales necesa-

rios para dar cumplimiento a lo dispuesto del artículo 3º de la Ley Nº 8614

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

17/2022 y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE  y  consecuentemente  AUTORÍZASE  

la  ejecución de los   trabajos  a  contratar  por  el  Ministerio  de  

Educación  referidos  a la obra: “REPARACIONES VARIAS Y REHABI-

LITACIÓN DEL SERVICIO DE GAS EN IPEM N° 36 “INSTITUTO SU-

PERIOR DE EDUCACIÓN ARTÍSTICO MUSICAL DOMINGO ZÍPOLI” 

– LOCALIDAD CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL – PROVINCIA 

DE CÓRDOBA - Programa Aurora” conforme la documentación técnica 

compuesta por: Memoria Descriptiva, Relevamiento Fotográfico, Pliego 

de Especificaciones Técnicas Particulares, Rehabilitación del Servicio 

de Gas: Memoria Descriptiva,  Pliego de Especificaciones Técnicas Ge-

neral, Pliego de Especificaciones Particulares, Instructivo de Revisión 

de Instalaciones Internas de Establecimientos Educativos –Ecogas-, 

Resolución Nº NO-2019-09412826-APN-SD#ENERGAS, Cómputo 

General de Obra, Presupuestos Detallados, Plan de Avance y Curva 

de Inversión, Análisis de Precios, Factores de Costo del Presupuesto 

(Decreto Nº 800/16) y Planos, todos suscriptos por el Área Técnica de 

la Dirección General de Infraestructura Escolar del referido Ministerio, 

cuyo Presupuesto Oficial asciende  a  la  suma  de  Pesos Veintisiete 

Millones Cuatrocientos Setenta   y   Ocho  Mil   Novecientos    Sesenta   

y   Tres  con Quince Centavos ($ 27.478.963,15).

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial pase al Ministerio de Educación a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

CRONOGRAMA DE PAGOS 

FDO.: JULIO CESAR COMELLO, SECRETARIO GRAL DE LA GOBERNACION - MA-

RIANO D ANGELO, DIRECTOR GRAL DE MEJORA DE PROCESOS E INFORMACION

CAJA DE JUBILACIONES PENSIONES Y 
RETIROS DE CÓRDOBA

Resolución N° 3 - Letra:F

Córdoba, 8 de febrero  de 2022

EXPTE. 0124-193732/2017/A1 

VISTO: Que resulta necesario proceder a la aprobación de los índices de 

movilidad correspondientes a aquellos beneficios comprendidos en los 

sectores que han experimentado variaciones salariales, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley N° 8024. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que el artículo 51 de la Ley N° 8024 (T.O. Decreto N° 407/2020) establece 

que los haberes de las prestaciones serán móviles en relación con las variacio-

nes del nivel sectorial de las remuneraciones del personal en actividad.

 Que el artículo 51, apartado a), del Decreto N° 408/2020, reglamen-

tario de la Ley N° 8024 (T.O. Decreto N° 407/2020) dispone que “…la mo-

vilidad de cada sector o repartición será igual al aumento promedio de los 

salarios de los trabajadores activos de dicho sector o repartición. A tal fin, 

el instrumento que se defina una nueva escala salarial -decreto, resolución, 

acordada, convenio o acuerdo colectivo, ordenanza municipal, etc.- o bien 

la Caja, en su defecto, deberán establecer la incidencia porcentual que tie-

ne sobre la masa salarial total. Este porcentaje será aplicado a los haberes 
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de todos los beneficiarios pertenecientes a ese sector o repartición.

 Previo a ello, la Caja verificará que el aumento promedio declarado 

esté reflejado en el incremento de los aportes y contribuciones declarados 

por la Entidad empleadora. …”

 Que, en atención a las normas precitadas, resulta pertinente aprobar los 

índices de movilidad que corresponde aplicar sobre aquellos beneficios com-

prendidos en los sectores que han experimentado variaciones salariales. 

 Por ello, en virtud del Decreto N°1747/2019, el Sr. Interventor de la Caja de 

Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, con funciones de Presidente;

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1°: APROBAR los índices de movilidad correspondientes 

a los sectores nominados en el Anexo Único de la presente resolución, en 

función de las variaciones salariales establecidas al personal en actividad, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley N° 8024. 

 ARTICULO 2: LIQUIDAR con los haberes de enero del año 2022 la  

actualización correspondiente a los sectores mencionados en el Anexo 

Único de la presente resolución.

 ARTÍCULO 3°: TOME  conocimiento Gerencia General. Comuníquese 

a todas las áreas y publíquese en el Boletín Oficial.

FDO.: MARIANO M. MENDEZ PRESIDENTE CAJA DE JUBILACIONES, PENSIO-

NES Y RETIROS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ANEXO

CÁMARA CIVIL, COMERCIAL Y CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO VILLA MARÍA

Convocatoria

Por resolución administrativa Nº 1 del 29/12/2021, rectificada por res. adm. 

Nº 1 del 07/02/2022 dictadas por la Cámara Civil, Com., de Flia. y Contenc. 

Adm. de Villa María, integrada por los vocales Alberto Ramiro Domenech y 

Augusto Gabriel Cammisa, se dispuso lo siguiente: 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 requisitos establecidos por el Reglamen-

to 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 ante-

cedentes en formato PDF según las instrucciones del sistema informático 

creado a tal fin. El postulante deberá efectuar una declaración jurada de 

autenticidad de los datos consignados y la documentación acompañada en 

PDF y comprometerse a presentar los originales en caso de ser requerido 

por el CPCE. 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. Pe-

nal). Sólo se receptarán antecedentes académicos de los últimos ocho (8) 

años contados desde la fecha de inicio del plazo de inscripción. 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 

Profesional 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 con-

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

y contadoras público/as suplentes. Categoría “B”: cuarenta (40) contadores 

y contadoras público/as (individuales) titulares y treinta (30) contadores y 

contadoras público/as (individuales) suplentes. 5) Para el caso en que las y 

los interesados inscriptos 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. 6) Es-

tablecer, 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 cometido a partir 

de la entrada en vigencia de la lista aprobada por Resolución Administra-

tiva N° tres del 06/09/2016 dictada por esta Cámara. 7) La lista existente 

de síndicos aprobada por Resolución Administrativa 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 lis-

tado cuya convocatoria ahora se realiza. Las resoluciones completas fueron 

publicadas en este Boletín Oficial el día 09/02/2022.-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/02/53024.pdf

