
Bxpte. n° 2-01-03492/71 
Toder ojecutivo 

bindeba 30 JUL. 1971 lwislerio al derie de �conomia y eMacienda 

VISTO: la facultad otorgada al Poder Ejecuti TO pOr Ley N° 223 para oTganizar un fondo unificado con +alas las cuentas oficlales a La vis ta existentes en el Ban co de la Provincia de Córaoba 

ATENT0: a lo dispuesto por el artículo terce-ro de la nisma; 

EL GOBERNADO R DE LA PROVINC IA 

DECRETA 

Art.10.- Abrase en el Banco de la Pr ovincia de Córdoba una Cuenta espeoial que se denominará "FON DO UNIFICADO DE LAS CUENTAS DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA ". 
Art.20.-Todas las cuentas oficiales a la vis ta exis tentes en el Banco de la Provincia de Córdoba o que se Creen en el futurO, Con las e xcepciones inpues ta por la // Ley No 5223 en su articulo prime ro pasarán a ser cuentas Subsidiarias de la cuenta "FON DO UNIFICADO DE LAS CUENTAS DEL GOBIE RNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA", la que tendrá el carácter de cuenta maestra o c olectiva de las cuentas of icia Les, que integran el fondo unificado. 
Art.30 A 1os efectos de lo dispuesto en los artículos pre-ce dentes el Banco de la Provincia de Córdoba proce-de rá a partir del 10 de agosto corriente, a acreditar en La cuenta "FONDO UNIFICADO DE LAS CUENTAS DEL GOBIERNO DE LA PROVINC IA DE CORDOBA", la totalidad de los fondos de las // Cuentas oficiales a que hace referencia el artiiculo 10 de la Ley No 5223. 

APt 4 Las cuentas menci onadas en el articulo anteri or se-
euirán registrando diariamente los movinient os ha-

OLtuaLes originados por los depósitos y extracciones dispues oaS pOr sus respectivos titulares, conservand0 cada cuenta 7 
en particular su total autonomía e independenc ia contable, COno su libe rtad para 1a disp os ición de s us fomdos. 

A.5O Las transferencias y reintegros que realizará el / Banco de la Provincia de Córdoba, a la cuenta "SU-RIOR GOBIERNO DE LA PROVINC IA - EJECUCION DE PRESUPUESTO", en virtud de lo dis pues to por el articulo segundo de La Ley 223, se harán en forma automática, debiendo el Banco in 
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farmer diariamente a la Tes oreria de la Provinc ia, el saldo 
del fondo unificado, y La compoSicion del saldo de la cuen-
ta SUPERIOR GOBTERNO DE LA PROVINC IA - EJECUCION DE PRESU-

PUESTO" discriminando entre recurs os genuinos y Los prove-
nientes del fondo unificado. 

Art.60- Las trans fe rencias y re integros a que hace refe ren 
oia el artícul anterior y que disponga el Minis te 

rio de Economia y Hacienda no podrán reducir las existen-/ 
cias de la cuenta "FONDO UNIFICADO DE LAS CUENTAS DET G0-/ 
BIERNO DE LA PROVINC IA DE CORDOBA" por debajo del encaje del 
50% del saldo del fondo unificado. Si a raiz de alguna extrac 
ción realizada se 1legara a disminuir el encaje ninimo fija-
do, el Banc o de la Provincia de Córdoba compens ará esa dife 
rencia c on los fon dos genuinos de la cuenta "SUPERI OR GOBIBR 
NO DE IA PROVINC IA - BJECUCION DE PRESUPUESTO", y se esta / 

cuenta no contara con fondos propios suficientes para cuorir 
lo, el Banco comunicará de inme diato esa circuns tanc ia al 
nis te ri o de Economia y Hacienda el que arbitrará los ue di os 
para cubrir el déficit dentro de las cuarenta y ocho horas. 

Art.70.- El presente Decreto se rá refren dado p0r el semor 

Ministro de Econ omia y Hacienda. 

- Comuníques e, publiquese, dese al Regis tro y Boletin 

Oficial y arohívese. 

DBCRETO 2509 HELVIO NICOLAS GUOZDEN 
CONTRALMIRANFE R.E.) 

GOBERNADOR DE CORDOBA 

OFICIALIA MAYoR 

34 OR 

l. lluatza 

DR. CLEMENTE CHATTAS 

MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA 

GO 

3509 
30-V-L FECHA 

Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba


