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EL DIARIO DE 
LOS EMPRESARIOS 
Y PROFESIONALES

$16,89
$17,36

DÓLAR
Compra 

Venta

$20,72
$21,74

EURO
Compra 

Venta

$4,85
$5,98

REAL
Compra 

Venta

23.913,92
0,84

MERVAL
Valor

Var.%

22.331,35
0,28

DOW JONES
Valor

Var.% Sin cotiz.

LINIERS
Índice Novillo

$4.200

SOJA
Precio por 
tonelada

PETRÓLEO
US$ el barril

1.308,10

ORO
US$ onza
contado

17,17

PLATA
US$ onza
contado

49,91

Lo anticiparon fuentes del
Consejo de la Magistratura.
En una primera etapa se
instalarán cinco, con fondos
de una partida especial.
Además, la Cámara Federal
analizará mañana otras 
medidas de seguridad a
aplicar. El gremio de los 
empleados del Poder 
Judicial se declaró 
en estado de alerta. 13A

ARCHIVO  CYJ

Instan aal EEstado aa
dar mmejor ttrato aa
la ddiscapacidad

JUSTICIA

En el caso de dos hermanos con patologí-
as mentales, el juez de Villa Cura Brochero
pidió que se aplique el sistema del nuevo
Código Civil y Comercial y exhortó a 
eliminar términos peyorativos. 10A

Revisan las denuncias
que presentó porque
inició muchos juicios
En una causa laboral, la ART objetó el 
grado de discapacidad adjudicada a un 
trabajador porque no se tuvieron en cuenta
otros pleitos por la misma razón. 11A

Cobrará daño moral
porque le reclamaron
que cumpliera un 
contrato de fianza 
cuya firma era falsa 12A

Se inician en 
Córdoba las 
Jornadas 
Internacionales de 
Finanzas Públicas
Diagnóstico y retos de la economía
mundial, calidad del gasto público y
evaluación de políticas públicas están
entre los temas que abordarán 
especialistas. 9A

CreaTech ya seleccionó las 
20 startups que participarán

PYMES

Este evento de agro y tecnología se llevará a cabo los próximos
11 y 12 de octubre en el estadio Orfeo de Córdoba. Las iniciativas
locales Kilimo e IndicAgro son algunas de las elegidas. 6A

Destinan $$4.500.000 aa 115 
proyectos dde vvinculación ssectorial
La Agencia Córdoba Innovar y Emprender puso en marcha un
nuevo programa que tiene como objetivo fomentar la innovación
y el emprendimiento en la provincia. 7A

Licitan apoyo a 
Rentas hasta 2025

ECONOMÍA

Se trata del contrato de colaboración con la gestión de cobro a cargo del organismo 
recaudador. El vínculo será por cuatro años prorrogable por un período similar. 3A

Las exportaciones cordobesas cayeron 5% 
durante los primeros siete meses
Según la Agencia ProCórdoba, sumaron 4.762 millones de dólares, valor
que representa 15% del total de las ventas externas del país. 4A

Después del intento de robo, llegan 
cámaras a los Tribunales federales


