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Inmuebles declarados de utilidad
pública y sujetos a expropiación

PODER

LEGISLATIVO

DEPARTAMENTO CAPITAL

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 10122

ARTÍCULO 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos
a expropiación -para la ejecución de loteos con destino a
sectores socialmente vulnerables-, los inmuebles ubicados
en la zona Noroeste de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, que comprenden un total de
seiscientos (600) lotes que conformaban el denominado
Loteo Quintas de Altos de Córdoba, que se registran
empadronados en la Dirección General de Catastro bajo
las Nomenclaturas: Departamento II, Pedanía 01, Pueblo
01,  Circunscripción 14,  Sección 09, Manzanas  001 a
054 y Sección  10, Manzanas 001 a 048, con una
superficie total aproximada de noventa y dos hectáreas,
tres mil cien metros cuadrados (92 ha 3.100,00 m²), de
acuerdo al estudio de títulos, croquis y listado que,
compuesto de cuarenta y seis fojas, forman parte integrante
de la presente Ley como Anexo Único.

ARTÍCULO 2º.- Las medidas lineales, angulares y de
superficie definitivas serán las que resulten de las
operaciones de mensura que se realicen a los fines del
cumplimiento de la presente Ley.

ARTÍCULO 3º.- Los inmuebles declarados de utilidad
pública y sujetos a expropiación en el artículo 1º de esta
Ley, ingresarán al dominio privado de la Provincia y se
inscribirán en el Registro General de la Provincia de
Córdoba, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las
transferencias a título que corresponda para el
cumplimiento de la finalidad de la presente Ley.

ARTÍCULO 4º.- A efectos de cumplimentar con el objetivo
previsto en la presente Ley, y atento la particular condición
de los inmuebles objeto de la misma, exímase al Gobierno
Provincial de efectuar consignación previa del importe
indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº
6394, el que se efectivizará a las resultas del juicio que se

tramite por dicha causa.

ARTÍCULO 5º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo
pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo
establecido en el artículo 1º de la presente Ley.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Pro-
vincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PRO-

VINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS DIECINUEVE

DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.

CARLOS TOMÁS ALESANDRI
PRESIDENTE PROVISORIO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 1602
Córdoba, 26 de diciembre de 2012

Téngase por Ley de la Provincia Nº 10122, cúmplase,
protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial
y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

DR. DANIEL A. PASSERINI
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO I: http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/anexo_ley10122.pdf

Adhieren al Programa Federal
de Control de los Alimentos

MINISTERIO DE

AGRICULTURA,
GANADERÍA y ALIMENTOS

Resolución Nº 46
Córdoba, 16 de abril de 2013

VISTO: El Expediente N° 0435-063171/2013, registro de Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos.

y CONSIDERANDO:

Que a fs. 2, el señor Secretario de Alimentos propicia la adhesión de este
Ministerio al "Programa Federal de Control de los Alimentos"

Que el marco normativo vigente (Ley N° 18284) señala que las
autoridades sanitarias de cada provincia, del Gobierno Autónomo de la
Ciudad de Buenos Aires y de los municipios, serán responsables de
aplicar el Código Alimentario Argentino dentro de sus respectivas
jurisdicciones y en el ámbito de sus competencias.

Que por Resolución N° 241/2011 se crea, en el ámbito de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

PODER

EJECUTIVO

Programa Guardianes Ambientales
Decreto Nº 315

Córdoba, 27 de marzo de  2013

VISTO: El Expediente N° 0660-002201/2013 del registro del
Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, por el que tramita propuesta
de creación del “PROGRAMA GUARDIANES AMBIENTALES” a
implementarse en el ámbito de la Provincia de Córdoba.

y CONSIDERANDO:

Que el “PROGRAMA GUARDIANES AMBIENTALES”, cuya creación
e implementación se propicia tiene como objeto la prevención de la
contaminación, monitoreo, control y cuidado ambiental en general, a
través del desarrollo de tareas atinentes a la limpieza. desmalezado,

CONTINÚA EN PÁGINA 2
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(ANMAT), el "Programa Federal de Control de los Alimentos" en
el marco del "Plan Estratégico de Fortalecimiento de las
Capacidades de Regulación, Fiscalización y Vigilancia a Nivel
Nacional y Provincial".

Que por el artículo 4° de la citada Resolución se invita a las
jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a adherir a la misma.

Que los objetivos generales del Programa son: priorizar la
prevención, reforzar las actividades de vigilancia, auditoría y las
acciones regulatorias y mejorar la respuesta ante incidentes
alimentarios, los que son compartidos por esta jurisdicción provincial.

Que los lineamientos generales del "Programa Federal de Con-
trol de los Alimentos" fueron consensuados y debatidos en los
talleres de trabajo realizados a nivel provincial, regional y nacional,
de los que participaron representantes de la Secretaría de
Alimentos dependiente de este Ministerio.

Que dicho trabajo se basó en los cinco componentes básicos
para los sistemas de control de los alimentos señalados por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 46

Adhieren al...

a saber: gestión del control, legislación alimentaria, auditoría,
vigilancia basada en laboratorio e información, educación y
comunicación.

Que las políticas activas que vienen siendo ejecutadas e
implementadas por la Secretaría de Alimentos en el corriente año
se enmarcan en dichos componentes definidos en la materia por
los organismos supranacionales.

Que obra corno antecedente de coordinación interjurisdiccional
al Acta Acuerdo para desarrollar el Plan Estratégico de
Fortalecimiento de las Capacidades de Regulación, Fiscalización
y Vigilancia a Nivel Nacional y Provincial que involucre
medicamentos, alimentos y productos médicos de competencia
de la ANMAT, suscripta oportunamente.

Por ello, lo dispuesto por la Ley Provincial N° 5313, Decreto
Reglamentario N° 3372/72 y lo dictaminado por la Dirección de
Asuntos Legales bajo N° 46/13;

EL MINISTRO DE AGRICULTURA,
GANADERIA y ALIMENTOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- ADHERIR al "Programa Federal de Control
de los Alimentos" en el marco del "Plan Estratégico de
Fortalecimiento de las Capacidades de Regulación, Fiscalización

y Vigilancia a Nivel Nacional y Provincial", creado en el ámbito
de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT), dependiente del Ministerio de Salud
de la Nación, mediante Resolución N° 241/2011.

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR a la Secretaria de Alimentos o al
organismo que en un futuro la reemplace, la responsabilidad de la
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de todas las
acciones enmarcadas en dicho Programa para lo cual podrá requerir
la participación de todas las áreas de este Ministerio y de otras de
la jurisdicción provincial, en caso de ser necesario, para garantizar
condiciones de eficacia y eficiencia en la ejecución de las mismas.

ARTÍCULO 3°.- La presente Resolución será refrendada por
el señor Secretario de Alimentos.

ARTÍCULO 4°.- PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín
Oficial, comuníquese a la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Instituto
Nacional de Alimentos (INAL), a los municipios y comunas de la
Provincia de Córdoba y archívese.

NÉSTOR A. J. SCALERANDI
MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS

control de higiene de las costas, cauces y márgenes de los
ríos, lagos, lagunas y cursos de agua de toda la Provincia de
Córdoba, llevando adelante acciones específicas para el
estricto control, vigilancia y cuidado de los citados ambientes
y espacios verdes.

Que la vigencia del programa de que se trata se extenderá
por el plazo de un año a partir del mes de abril del año en
curso; pudiendo el mismo ser prorrogado,

Que para su correcta implementación resulta necesario
contar con ejecutores, teniendo especialmente en cuenta para
ello a personas que viven y desarrollan sus actividades
principales en las zonas de intervención y ejecución del
programa, lo cual les permite conocer en profundidad las
necesidades y actividades que se deben desarrollar.

Que la propuesta es conteste con los objetivos formulados
en este período institucional y con la Política de Estado
encarada en materia Ambiental y de Recursos Hídricos,
persiguiendo profundizar acciones de conservación y
protección del ambiente en todo el ámbito de la Provincia de
Córdoba.

Que para una mejor y adecuada ejecución resulta preciso
designar a la Autoridad de Aplicación, quien tendrá a su cargo
la real ización de todos los aspectos operativos y
organizacionales del Programa.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
144 inciso 1° de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- CRÉASE el “PROGRAMA GUARDIANES
AMBIENTALES” el que tiene por finalidad la prevención de la
contaminación, monitoreo, control y cuidado ambiental en
general, a través del desarrollo de tareas atinentes a la
limpieza, desmalezado, control de higiene de las costas,
cauces y márgenes de los ríos, lagos, lagunas y cursos de
agua de toda la Provincia de Córdoba llevando adelante
acciones específicas para el estricto cumplimiento de dicho
fin, el que se regirá por las disposiciones del presente Decreto
y demás normas reglamentarias que establezca la autoridad
de aplicación

ACCIONES A EJECUTAR

ARTICULO 2°.- A los efectos de la implementación del.
“PROGRAMA GUARDIANES AMBIENTALES” se ejecutarán
las acciones básicas y adoptaran las siguientes medidas, a sa-
ber: eliminación de todo tipo de residuos sólidos (elementos y/o
recipientes de metal y/o plástico. botellas, chatarra, etc.) del
cauce, costas y márgenes de los ríos, lagos, lagunas y demás
cursos de agua de toda la Provincia de Córdoba: limpieza y
retiro de malezas y especies vegetales acuáticas que pudieren
alterar el libre escurrimiento del agua; remoción de barro que
obstaculice o impida la libre circulación del agua; prevención de
la contaminación y monitoreo y control ambiental en general;
promoción para el cambio de comportamiento individual y
colectivo, alentando esfuerzos intersectoriales; elaboración de
informes periódicos que expliciten acciones ejecutadas,
indicadores de impacto y demás datos de interés público
relacionados con la ejecución del presente Programa, quedando
excluidas aquellas tareas que sean de competencia exclusiva
de otra autoridad u organismo,

VIGENCIA

ARTÍCULO 3°.- El programa tendrá vigencia a partir del mes
de abril de 2013, por el término de un año calendario, pudiendo
la Autoridad de Aplicación prorrogarlo si los requerimientos de
servicios o demás circunstancias así lo aconsejen.

EJECUTORES

ARTICULO 4°.- El programa será ejecutado por personas
que vivan y desarrollen sus actividades principales en las
inmediaciones al área de implementación del presente, y se
implementará con un máximo de hasta diez (10) Coordinadores;
y hasta noventa (90) Voluntarios, todos mayores de edad,
quienes realizarán las tareas pertinentes de acuerdo a las
modalidades que establezca la Autoridad de Aplicación.

PROHIBICIONES

ARTÍCULO 5°.- No serán admitidas como ejecutores aquellas
personas que presten servicios en relación de dependencia, o
bajo cualquier otra modalidad de relación laboral con la
Administración Pública Provincial, en los términos que establezca
la Autoridad de Aplicación.

AYUDA ECONÓMICA

ARTÍCULO 6°.- El Programa otorgará a cada ejecutor una
ayuda económica mensual en concepto de asignación solidaria
de carácter no remunerativo, para viáticos y demás gastos de

movilidad, cuyo monto máximo no podrá exceder el equivalente
a la suma correspondiente al 80% ó 60%, para Coordinadores
y Voluntarios, respectivamente, del Valor INDICE UNO (1) a
que se hace referencia en el articulo 13 de la Ley Normativa de
Ejecución del Presupuesto de la Administración Pública N° 5901,
(T.O. Ley N° 6300 y sus modificatorias).

El programa incluye una cobertura de accidente personal por
riesgo de muerte incapacidad total e incapacidad parcial, cuyo
monto no superará la suma de Pesos veinte mil ($ 20.000).

ARTICULO 7°.- La condición de beneficiario del programa no
genera relación laboral alguna con el Estado Provincial, por lo
que los participantes del Programa no resultan alcanzados por
ninguno de los derechos ni deberes de los agentes públicos.

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

ARTICULO 8.- DESIGNASE Autoridad de Aplicación del
“PROGRAMA GUARDIANES AMBIENTALES” al Ministerio de
Agua, Ambiente y Energía, quien estará facultado para suscribir
convenios y dictar las reglamentaciones y normas
complementarias que resulten necesarias a efectos de la
realización operativa del programa.

RECURSOS PRESUPUESTARIOS

ARTÍCULO 9°.- La imputación que demande la ejecución del
“PROGRAMA GUARDIANES AMBIENTALES” se atenderá con
recursos correspondientes al Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía.

ARTÍCULO 10°.- El Ministerio de Agua, Ambiente y Energía
gestionará de corresponder las adecuaciones presupuestarias
que resulten necesarias para la implementación y ejecución del
Programa.

ARTICULO 11°.- El presente Decreto será refrendado por
los señores Ministro de Agua, Ambiente y Energía y Fiscal de
Estado.

ARTÍCULO  12°.- PROTOCOLICESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CR. MANUEL FERNANDO CALVO
MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

VIENE DE TAPA
DECRETO Nº 315

Programa...
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Decreto Nº 234
 Córdoba, 21 de Marzo de 2013

VISTO: El Expediente N° 0423-096811/13, del registro del
Ministerio de Jefatura de Gabinete.

y CONSIDERANDO: Que se tramita en las presentes la
declaración del día 22 de marzo de 2013 como día no laborable
en la localidad de Tanti, Departamento Punilla, con motivo de
conmemorarse el  165° aniversario de su fundación.

Que el intendente Municipal de la referida  localidad decretó
bajo N° 040/13 el traslado de la declaración de asueto
administrativo en el ámbito municipal al día 22 de marzo del
corriente año, a fin de conmemorar el aniversario de  la fundación

de Tanti, a cumplirse el día 23 del mismo mes.
Por ello, lo dispuesto por los artículos 4° y 6° de la Ley  N°

6326 lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos
Legales del Ministerio Jefatura de Gabinete bajo el N°  0110/13
y por Fiscalía de Estado en casos similares;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Declárase no laborable en la localidad de
Tanti, Departamento Punilla, el día 22 de marzo de 2013 con
motivo de la conmemoración del 165° Aniversario de su
fundación, con los alcances contemplados en el articulo 4° de la
Ley N° 6326

ARTÍCULO 2°.- EL presente Decreto será refrendado por los
señores Ministro Jefe de Gabinete y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el
BOLETIN OFICIAL y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

DR. OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ
MINISTRO JEFE DE GABINETE

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE

RENTAS

Resolución Normativa Nº 68
Córdoba, 17 de Abril de 2013

VISTO: La Ley N° 10.081 (B.O: 31-08-2012), los Decretos N° 1085/2012 (B.O. 02-10-2012) y
N° 46/2013 (B.O. 22-02-2013), la Resolución N° 48/2012 (B.O. 20-12-2012), la Resolución Nº 6/
2013 (B.O. 22-03-2013) y la Resolución N° 18/2013 (B.O. 18-04-2013) de la Secretaría de Ingresos
Públicos y la Resolución Normativa N° 1/2011 y modificatorias (B.O. 06-06-11);

Y CONSIDERANDO:

QUE la Ley N° 10.081 ha creado una tasa, denominada “TASA VIAL PROVINCIAL”, destinada a
retribuir la prestación de los servicios que demande el mantenimiento, conservación, modificación y/
o mejoramiento de todo el trazado que integra la red caminera provincial, incluidas las autovías,
carreteras y/o nudos viales incorporados en el marco de la Ley N° 8.555, la que será abonada por
los usuarios consumidores de combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC) en la Provincia
de Córdoba, a través del Responsable Sustituto.

QUE según lo previsto en el Artículo 8 de la referida Ley, el Contribuyente deberá cumplimentar el
régimen de información que la Secretaría de Ingresos Públicos establezca a fin de poder realizar el
cómputo de la referida tasa contra los impuestos mencionados precedentemente.

QUE a través del Decreto N° 46/2013 se autoriza a las empresas prestatarias del servicio de transporte
automotor regular de pasajeros inscriptas bajo el código 71100.40 a computar lo pagado o ingresado en
concepto de Tasa Vial Provincial desde el mes de Septiembre del año 2012 contra el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos que le corresponde ingresar para dicha actividad o contra el Impuesto a la Propiedad
Automotor, en la forma, condiciones y limitaciones establecidas en dicho Decreto.

QUE con la Resolución Normativa N° 60/2013 modificatoria de la Resolución Normativa N° 1/2011
y modificatorias la Dirección General de Rentas reglamentó el Decreto N° 46/2013 estableciendo
como debe actuar y declarar el Contribuyente y que formalidades debe cumplimentar para computar
la citada tasa con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, los requisitos que debe cumplir para
computarla con el Impuesto a la Propiedad Automotor y un Anexo con los datos que debe aportar el
Responsable Sustituto junto con su Declaración Jurada.

QUE resulta necesario ajustar la redacción del Artículo 401 (7) de la Resolución Normativa N° 1/
2011 y modificatorias a fin que los Contribuyentes puedan exteriorizar el saldo a favor obtenido en
el Impuesto sobre los Ingresos Brutos al computarse la Tasa Vial abonada oportunamente.

QUE a través de la Resolución N° 48/2012 de la Secretaría de Ingresos Públicos se establece un
Régimen de Información aplicable a la cadena de comercialización de combustibles líquidos y gas
natural comprimido (GNC) en el ámbito provincial.

QUE los sujetos obligados a actuar como Agentes de Información serán los que intervengan en la
cadena de distribución de combustibles, los que distribuyen Gas Natural Comprimido (GNC) y los
sujetos que sean nominados por la Secretaría de Ingresos Públicos.

QUE la citada Resolución N° 48/2012 fijó como fecha de vencimiento de presentación de la
información correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2012 y enero de 2013 el 31
de marzo de 2013 y a partir del mes de febrero de 2013 el vencimiento sería el último día del mes
inmediato siguiente al que se esté informando.

QUE a través de la Resolución N° 18/2013 la Secretaría de Ingresos Públicos estimó conveniente,
por cuestiones de índole operativa en el desarrollo de los sistemas a utilizarse por los agentes,
modificar la fecha de vencimiento de la información correspondiente a los meses de septiembre a
diciembre de 2012 y enero a abril de 2013 hasta la fecha en que opere el vencimiento de la
información correspondiente al mes de mayo de 2013.

QUE además de la Resolución 48 citada precedentemente, a través de la Resolución N° 6/2013
de la Secretaría de Ingresos Públicos se establece otro régimen de información aplicable a las
empresas prestatarias del servicio de transporte automotor regular de pasajeros, a fin de que estas
puedan computar la Tasa Vial Provincial en función de lo previsto en el Decreto N° 46/2013.

QUE a través de la información que deben proveer los responsables sustitutos de las ventas a las
Empresas de Transporte Automotor Regular de Pasajeros en cumplimiento de lo normado por la
Resolución Normativa N° 60/2013, la Dirección posee los datos requeridos a los Contribuyentes
mencionados que deseen computar la Tasa Vial Provincial con el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos e Impuesto a la Propiedad Automotor; por lo cual se estima conveniente considerar
cumplimentado lo exigido por la mencionada Resolución, siempre y cuando el Contribuyente tome y
ratifique los datos que la Dirección le provea.

QUE en caso de no ratificar los datos provistos por este ente fiscal, las empresas prestatarias del
servicio de transporte automotor regular de pasajeros deberán presentar en carácter de Declaración
Jurada la información requerida y adjuntar la documentación que justifique el actuar.

QUE por la facultad otorgada por los Artículos 6° de la Resolución N° 48/2012 y 5° de la Resolución
N° 6/2013 de la Secretaría de Ingresos Públicos resulta necesario modificar la Resolución Normativa
Nº 1/2011 y modificatorias e incorporar en los Anexos del mismo texto legal el diseño del archivo que
los Agentes de Información de Tasa Vial Provincial deben aportar a la Dirección en cumplimiento de
la información solicitada por la primera norma citada.

POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por el Artículo 19 del Código Tributario, Ley Nº
6006 - T.O. 2012 y modificatorias y los Artículos 6° de las Resoluciones N° 48/2012 y 5° de la
Resolución N° 6/2013 de la Secretaría de Ingresos Públicos;

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR la Resolución Normativa Nº 1/2011 y modificatorias, publicada en el
Boletín Oficial de fecha 06-06-2011, de la siguiente manera:

I.- SUSTITUIR el Artículo 401 (7) por el siguiente:

ARTÍCULO 401° (7).- A los fines de realizar las imputaciones correctas de la Tasa Vial tomada como pago a
cuenta las empresas de transporte mencionadas deberán presentar un trámite, por única vez, con los siguientes
requisitos:

a) Formulario Multinota F- 903 Rev. Vigente.
b) Comprobantes de Pago de Tasa Vial de todos los periodos.
c) Papeles de trabajo efectuados según lo dispuesto en el Artículo 401 (5) de la presente Resolución.
d) Declaraciones juradas rectificativas conforme lo dispuesto en el Artículo 401 (6).
e) Consignar en el F-903 Rev. Vigente el número de trámite realizado ante esta Dirección para computar la Tasa
Vial contra el Impuesto a la Propiedad Automotor de haberlo realizado.

Luego de realizar la operatoria prevista en éste y los Artículos anteriores y en caso de haber abonado el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos obteniendo un saldo a favor del Contribuyente debido al cómputo de la Tasa Vial, el
responsable podrá presentar el pedido de compensación citado en los Artículos 130 y siguientes de la presente.

II.- INCORPORAR a continuación del Artículo 540 (6) los siguientes Títulos y Artículos:

SECCIÓN 3: AGENTES DE INFORMACIÓN TASA VIAL PROVINCIAL –

RESOLUCIÓN N° 48/2012 DE LA SECRETARIA DE INGRESOS PÚBLICOS

ALTA COMO AGENTE DE INFORMACIÓN

ARTÍCULO 540° (7).- ESTABLECER que los sujetos obligados a actuar como Agentes de Información de Tasa
Vial por el Artículo 2° de la Resolución N° 48/2012 de la Secretaría de Ingresos Públicos deberán realizar la
inscripción ante la Dirección a través de la página web www.dgrcba.gov.ar con clave fiscal otorgada por la
Administración Federal de Ingresos Públicos  ingresando a la solapa “Mis Trámites”, opción “Iniciar Trámite”,
seleccionando el trámite “Alta Agentes Información Tasa Vial”, cuando la Dirección General de Rentas lo deter-
mine.

ALTA COMO AGENTE DE INFORMACIÓN: EXCEPCIÓN

ARTÍCULO 540° (8).- Excepcionalmente la Dirección dará de alta como Agente de Información de Tasa Vial a los
sujetos que participan en la cadena de comercialización de combustibles líquidos según lo previsto en la
Resolución N° 48/2013 de la Secretaría de Ingresos Públicos, siempre y cuando posea datos fidedignos de los
mismos y se encuentren detallados en la nómina de Agentes de Información Tasa Vial Provincial que se
disponibilizará en la página web de la Dirección www.dgrcba.gov.ar en la solapa “Listados” de la opción
“Consultas” de la pantalla principal del portal.
En caso de no encontrarse incluido en el citado listado y estar obligado a actuar como Agente de Información de
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Tasa Vial por el Artículo 2° de la Resolución N° 48/2012 de la Secretaría de Ingresos Públicos deberá efectuar el
procedimiento previsto en el Artículo anterior de la presente.

BAJA  DE AGENTES DE INFORMACIÓN

ARTÍCULO 540° (9).- En el caso de que se hubiera dado de alta a un Agente de Información en virtud de lo previsto
en los Artículos 540 (7) y 540 (8) y no corresponda la misma por no estar incluido en la casuística detallada en
el Artículo 2 de la Resolución N° 48/2012 de la Secretaría de Ingresos Públicos o no desarrollar la actividad,
deberá ingresar con clave fiscal en la página web de la Dirección www.dgrcba.gov.ar, en la solapa “Mis
Trámites”, opción “Iniciar Trámite”, seleccionando el trámite “Solicitud de Cese Agentes Información TVP”
informando el motivo de la baja:

PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA Y PAGO

ARTÍCULO 540° (10).- Los sujetos previstos en la presente Sección, deberán presentar una Declaración Jurada
Mensual hasta el último día del mes inmediato posterior al del período informado.

ARTÍCULO 540° (11).- La Declaración Jurada deberá ser confeccionada en un archivo Excel según corresponda
y cuyos diseños están previstos en el Anexo LVIII de la presente. En la misma deberán informarse los datos
previstos en el archivo mencionado correspondiente a las operaciones en las cuales  el domicilio de expendio,
entrega o usuario de la tasa vial esté en la provincia de Córdoba.

A fin de presentar la misma el responsable deberá importar el archivo generado ingresando con clave fiscal en la

página web de la Dirección www.dgrcba.gov.ar, en la opción “Presentación de DJ Agentes de Información Tasa
Vial” de la solapa “Mis trámites”.

RESOLUCIÓN N° 6/2013 DE LA SECRETARIA DE INGRESOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 540° (12).- Se considerará cumplimentado el régimen de información previsto por la Resolución N°
6/2013 de la Secretaría de Ingresos Públicos, cuando las Empresas de Transporte Automotor Regular de
Pasajeros ratifiquen la información provista por los Responsables Sustitutos según lo previsto en el Artículo 540
(3) y Anexo LVII de la presente y que la Dirección disponibilizará en su página web, computándoselo como pago
a cuenta de la Tasa Vial Provincial del mes que corresponde; caso contrario, deberán cumplimentar el régimen
adjuntando en carácter de Declaración Jurada una nota con la información requerida en la citada Resolución de la
Secretaría Ingresos Públicos, acompañada de toda la documentación que justifique el accionar.

ARTÍCULO 2º.- APROBAR e INCORPORAR el ANEXO LVIII DISEÑO DE ARCHIVOS AGENTES
DE INFORMACIÓN TASA VIAL PROVINCIAL RESOLUCIÓN Nº 48/2012 DE LA SECRETARÍA
DE INGRESOS PÚBLICOS (ART. 540° (11) - R.N. N° 1/2011) a la Resolución Normativa Nº 1/
2011 y modificatorias, que se adjunta a la presente.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial, PASE a conocimiento de
los Sectores pertinentes y ARCHÍVESE.

CR. ALEJANDRO G. CARIDAD
DIRECTOR GENERAL



CÓRDOBA, 22 de abril de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXIX - Nº 59 Primera  Sección 5

Resolución Nº 17
Córdoba, 22 de marzo de 2013

VISTO:  El expediente N° 0034-076308/2013, por el cual se
gestiona el llamado a Licitación Pública N° 13/13 a realizarse por
intermedio de esta Dirección General, con el objeto de contratar
un servicio integral de limpieza para el inmueble que ocupa la
Dirección General de Rentas en la Ciudad de Huinca Renancó
(25 de Mayo y Moreno), por el término de veinticuatro (24)
meses.

Y CONSIDERANDO:

Que puede disponerse el mencionado Llamado, aprobando
los Pliegos de Condiciones Generales y de Especificaciones
Técnicas y el Informe de orientación a Empresas de Limpieza.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los
artículos 106 de la Ley N° 7631, 13 de la Ley N° 5901 (T. O. Ley
N° 6300) en concordancia con lo previsto en el artículo 39 de la
Ley N° 10.116, la Nota de Pedido N° 2013/000029 realizada

DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN   MINISTERIO DE FINANZAS

por el Departamento Presupuesto y Contable, lo informado por
el Área Contrataciones a fs. 25 ambos de esta Dirección General
y de acuerdo con lo dictaminado por el Área Legales de este
Ministerio al N° 76/13,

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR el llamado a Licitación Pública
N° 13/13 a realizarse por intermedio de esta Dirección General,
con el objeto de contratar un servicio integral de limpieza para el
inmueble que ocupa la Dirección General de Rentas en la Ciudad
de Huinca Renancó (25 de Mayo y Moreno), por el término de
veinticuatro (24) meses.

ARTÍCULO 2°.- APROBAR en todos sus términos los Pliegos
de Condiciones Generales y de Especificaciones Técnicas e
Informe de orientación a Empresas de Limpieza que regirán la
Licitación autorizada por el Artículo anterior, los que como Anexos
I, II y III con catorce (14), tres (3) y dos (2) fojas útiles

respectivamente, forman parte integrante de la presente
Resolución.

ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande el cumplimiento de la
presente Resolución, por la suma total de PESOS CIENTO
SESENTA Y OCHO MIL ($ 168.000.-) se imputará a Jurisdicción
115 -Ministerio de Finanzas-, de acuerdo con el siguiente detalle:
por el periodo: agosto-diciembre de 2013, $ 35.000.- al Programa
152-003, Partida: 3.12.01.00 "Limpieza y desinfecciones" del P.V.,
por el período enero-diciembre de 2014, $ 84.000.- y por el período
enero-julio de 2015, $ 49.000. -, como Importe Futuro.

ARTÍCULO 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

CRA. PATRICIA NOVERO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS

ANEXO I: http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/anexos_resol.17finanzas.pdf

TRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTICIA

Acuerdo Reglamentario Nº 1148 - Serie “A”. En la ciudad de Córdoba, a diez
días del mes de abril del año dos mil trece, con la Presidencia de su Titular Dr. Carlos Francisco
GARCÍA ALLOCCO, se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de
Justicia, Dres. Aída Lucía Teresa TARDITTI, Domingo Juan SESIN, Armando Segundo
ANDRUET (h), y María de las Mercedes BLANC G. de ARABEL, con la asistencia del Señor
Administrador General del Poder Judicial, Dr. Gustavo Argentino PORCEL de PERALTA y
ACORDARON:

VISTOS: La necesidad de adoptar nuevas medidas en el marco de un proceso de cambio y
mejora permanente en el funcionamiento de los Juzgados de Ejecución Fiscal pertenecientes a la
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba, con el objeto de conseguir un mayor
grado de eficiencia en la gestión y resolución de las causas judiciales que se tramitan en los mismos.

Y CONSIDERANDO: Que el cumplimiento de dicha finalidad requiere, en la actual organización
de los Juzgados de Ejecución Fiscal, un nuevo diseño de la Oficina judicial tradicional, en miras a
optimizar la infraestructura edilicia y obtener un mejor aprovechamiento de los recursos humanos
y tecnológicos de los que se dispone en la actualidad.

El nuevo diseño de Oficina judicial debe servir de soporte y apoyo común a la actividad jurisdiccional
que desarrollan los mencionados Juzgados.

Que con independencia del importante volumen de causas fiscales a ser tramitadas en dicho
Fuero, se aspira a que los jueces puedan concentrar sus esfuerzos temporales, prioritariamente en
la tarea que les resulta constitucionalmente propias, como es: resolver los verdaderos conflictos de
intereses entre el Estado y los particulares, y hacer cumplir sus resoluciones y sin que obste a dicha
función, la realización de otras tareas que pueden ser llevadas a cabo por el emplazamiento de una
logística diferente en la Oficina judicial tradicional, y que se designará a tales efectos como ‘
Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal’, y que dependerá en su
funcionamiento de los Juzgados de Ejecución Fiscal pertenecientes a la Primera Circunscripción
Judicial Nº 1, 2 y 3.

A tales efectos basta conocer que estadísticamente, de las aproximadamente Novecientas
Cincuenta mil causas iniciadas ante los Juzgados de Ejecución Fiscal de la Primera Circunscripción
Judicial, el nivel de controversia no supera el cinco por ciento (5%) del total de causas, tramitándose
el resto en rebeldía. En función de ello, es que con este nuevo modelo se persigue  organizar y
encauzar -con criterios de racionalidad administrativa- el constante y acentuado incremento de la
litigiosidad que actualmente receptan los Juzgados de Ejecución Fiscal pertenecientes a la Primera
Circunscripción, desconcentrando funciones administrativas en el contexto de la actual Oficina
judicial con relación a la gestión de determinados actos procesales.

Que, a los fines de dar adecuada respuesta a esta realidad, la Secretaría de Gestión Común
aspira organizar y seleccionar la gestión de los procesos fiscales, concentrando en dicha Oficina
judicial las causas fiscales no contenciosas. Ello permitirá imprimir mayor celeridad en aquellos
procesos de ejecución fiscal donde el contribuyente no ha cuestionado la legitimidad del crédito,
reservándose así los Juzgados de Ejecuciones Fiscales para la sustanciación de los juicios
contenciosos, que requieren otros tiempos de tramitación y una respuesta jurisdiccional en materias
controversiales, sin perjuicio que en cualquiera de los niveles (comparecencia o rebeldía) se
asegure la irrestricta vigencia de los derechos y garantías del justiciable.

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia, RESUELVE:
ARTICULO 1.- CRÉASE en el ámbito de la sede Capital (Primera Circunscripción Judicial) del

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, la Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal. Dicha Oficina funciona bajo la categoría de Secretaría de Primera Instancia y
estará bajo la dependencia directa de los Juzgados de Ejecución Fiscal Nº 1, 2 y 3.

ARTÍCULO 2.- LA Secretaría de Gestión Común, receptará las totalidad de las causas que sean
asignadas mediante sorteo informático por la Mesa de Entradas del Fuero Civil y Comercial de la

Ciudad de Córdoba a los Juzgados de Ejecución Fiscal, y continuarán en tal dependencia mientras
los procesos permanezcan en rebeldía o que no resulte necesaria la intervención directa del Juez.
Sin perjuicio que se cumplan las directivas y disposiciones que de manera general proporcione el
titular de cada Juzgado.

En el supuesto en que el proceso se controvierta o el Tribunal de Ejecución Fiscal interviniente así
lo considere, el expediente será remitido por la Secretaría de Gestión Común al Juzgado de
Ejecución Fiscal inicialmente asignado por la Mesa de Entradas del Fuero Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, donde proseguirá según su estado de avance.

ARTÍCULO 3.- LA Secretaría de Gestión Común, sin perjuicio de las posteriores adecuaciones
que el Tribunal Superior de Justicia estime necesarias de realizar con relación a la dotación
definitiva de personal, estará inicialmente integrada por:

1 (un) Secretario de Primera Instancia.
4 (cuatro) Prosecretarios Letrados de Primera Instancia.
6 (seis) empleados jurisdiccionales.
12 (doce) empleados administrativos.
ARTÍCULO 4.- A partir de la vigencia del presente Acuerdo Reglamentario, la totalidad de causas

que ingresen y a los fines de establecer las compensaciones respectivas, serán asignadas al
Juzgado Nº 3 debiendo prolongarse dicho esquema hasta que se produzca la equiparación respectiva
con los volúmenes de expedientes existentes ya en los Juzgados primitivos.

Los Juzgados de Ejecución Fiscal N° 1 y 2 continuarán con la tramitación de la totalidad de las
causas que tengan asignadas a la fecha del dictado del presente Acuerdo, hasta su terminación por
las vías procesales correspondientes, sean ellas controvertidas o no. Las indicadas en segundo
orden –en rebeldía del demandado- serán remitidas a la Secretaria de Gestión Común a los
efectos que prosigan en dicho ámbito y bajo la competencia del Tribunal de Ejecución Fiscal que
corresponda en origen.

ARTICULO 5.- PUBLIQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia y dese la más amplia difusión.-
Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el Señor

Presidente y los Señores Vocales con la asistencia del Señor Administrador General, Dr. Gustavo
Argentino PORCEL de PERALTA.-

DR. CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO
PRESIDENTE

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. DOMINGO JUAN SESIN
VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

DR. MARÍA DE LAS M. BLANC G. DE ARABEL
VOCAL

DR. GUSTAVO A. PORCEL DE PERALTA
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo Reglamentario Nº 1149 - Serie “A”. En la ciudad de Córdoba, a once
días del mes de abril del año dos mil trece, se reúne el Tribunal Superior de Justicia, bajo la
Presidencia de su titular, Dr. Carlos Francisco GARCÍA ALLOCCO, con la asistencia de los
Señores Vocales, Dres. Aída Lucía Teresa TARDITTI, Domingo Juan SESIN y Armando
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Segundo ANDRUET (h), con la asistencia del Señor Administrador General del Poder Judicial,
Dr. Gustavo Argentino PORCEL de PERALTA y ACORDARON:

VISTO: Que por Ley Nº 9946 se crea en la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
Ciudad de Córdoba, el Juzgado de Primera Instancia Civil con Competencia en Ejecuciones
Fiscales, SE RESUELVE:

Artículo 1º.- PONER en funcionamiento a partir del 15 de abril del corriente año, el Juzgado de
Primera Instancia Civil con Competencia en Ejecuciones Fiscales en la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba, el que contará con una Secretaría.-

Artículo 2º.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia. Comuníquese al Tribunal
aludido, Federación de Colegios de Abogados, Colegio de Abogado, Área de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones y dése la más amplia difusión.-

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el Señor
Presidente, los Señores Vocales, con la asistencia del Señor Administrador General, Dr. Gustavo
Argentino PORCEL de PERALTA.-

DR. CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO
PRESIDENTE

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. DOMINGO JUAN SESIN
VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

DR. GUSTAVO A. PORCEL DE PERALTA
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo Nº 148 - Serie “A”. En la ciudad de Córdoba, a veintisiete días del mes de
marzo del año dos mil trece, con la Presidencia de su Titular Dr. Carlos Francisco GARCIA
ALLOCCO, se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia,
Dres. Aída Lucía Teresa TARDITTI, Armando Segundo ANDRUET (h), y María de las
Mercedes BLANC G. de ARABEL con la asistencia del Señor Administrador General del Poder
Judicial, Dr. Gustavo Argentino PORCEL de PERALTA y ACORDARON:

VISTO: Que por Acuerdo Nº 501, Serie “A” de fecha 01/10/12, se dispuso ordenar que se
efectúe en un mismo acto los sorteos a fin de confeccionar los listados de Jurados definitivos
correspondientes al periodo 2013 (Ley 9182) y al periodo 2013/2014 (Ley 8123 art. 369) para
todas las Circunscripciones judiciales.

Y CONSIDERANDO: I) Que en la referida resolución se estableció que el sorteo se efectúe:
para la Primera Circunscripción a razón de un (1) jurado cada setecientos cincuenta (750)
electores masculinos y femeninos y para las restantes Circunscripciones, a razón de un (1)
jurado por cada doscientos cincuenta (250) electores masculinos y femeninos (Ley 9182); y de
trescientos (300) electores para la Primera Circunscripción Judicial y de ciento cincuenta (150)
para cada una de las restantes (Ley 8123).

II) Que de conformidad a lo informado por la Oficina de Jurados Populares se ha concluido con
la evaluación de las declaraciones juradas remitidas a los ciudadanos que resultaron sorteados
en atención a lo ordenado mediante Acuerdo Nº 501, Serie “A” del 01/10/12, a los fines de
constituir los listados correspondientes a todas las Circunscripciones judiciales, de Jurados
Populares previstos por la ley Nº 9182 para el curso del año 2013 y para el periodo 2013/2014,
respectos a los establecidos en la ley 8123.

III) Se ha dado estricto cumplimiento a las previsiones contenidas en los acuerdos de
convocatorias y a las prescripciones de las leyes 9182 y 8123, razón por la cual corresponde
aprobar los listados de Jurados Populares (ley Nº 9182) correspondientes a la Primera, Segunda,
Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena y Décima Circunscripción Judicial
para el año dos mil trece (2013), y para los años 2013/2014 para los denominados Jurados
Escabinos (ley Nº 8123), los que deberán ser remitidos a los organismos especialmente habilitados
al efecto.

Asimismo, se conservarán las listas que estuvieron vigentes en el periodo anterior, como así
también las contestaciones producidas por los ciudadanos que resultaron habilitados para el periodo
2013 (Jurados Populares - ley Nº 9182) y 2013/2014 (Jurados Escabinos - ley Nº 8123) y la
síntesis de las respuestas de quienes no reunieron la totalidad de los requisitos de ley; disponiéndose
la destrucción de las contestaciones producidas por los ciudadanos que no reunieron los requisitos
de ley, así como de los sobres cuyos destinatarios no pudieron ser ubicados y de las declaraciones
juradas producidas por los ciudadanos que resultaron habilitados para el periodo anterior.

IV) Por otra parte, razones de mejor servicio, autorizan fusionar el padrón de jurados populares
para el año 2012 de la Primera, Sexta, Octava y Novena Circunscripción que fue prorrogado por
el Acuerdo Nº 501, Serie “A” del 01/10/12, con los ciudadanos sorteados para el año 2013 para
las mencionadas Circunscripciones.

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia, RESUELVE:
1°) APROBAR la nómina de los ciudadanos habilitados para actuar en calidad de Jurados

Populares de la Ley 9182 para la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima,
Octava, Novena y Décima Circunscripción Judicial, para el período 2013 y para los años 2013/
2014, para los denominados Jurados Escabinos (Ley 8123).

2º) DISPONER la conservación de las contestaciones producidas por los ciudadanos que
resultaron habilitados, conjuntamente con la síntesis de las respuestas de quienes no reunieron
la totalidad de los requisitos de ley, como así también de las listas que estuvieron vigentes en el
período anterior.

3°) ORDENAR la destrucción de las contestaciones producidas por los ciudadanos que no
reunieron los requisitos legales y los sobres cuyos destinatarios no pudieron ser ubicados y de
las declaraciones juradas producidas por los ciudadanos que resultaron habilitados para el
período anterior. Debiendo la Oficina de Jurados dependiente de la Secretaría Penal del Excmo.

Tribunal Superior de Justicia establecer la metodología a seguir, labrando las actas
correspondientes.

4°) FUSIONAR el padrón de jurados populares para el año 2012 de la Primera, Sexta, Octava
y Novena Circunscripción que fue prorrogado por el Acuerdo Nº 501, Serie “A” del 01/10/12, con
los ciudadanos sorteados para el año 2013 para las mencionadas Circunscripciones.

5º) REMITIR los listados correspondientes a la Primera Circunscripción Judicial a la “Oficina
de Jurados” dependiente de la Secretaría Penal del Excmo. Tribunal Superior de Justicia y los
listados correspondientes a las delegaciones de la Administración General de la Segunda, Tercera,
Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena y Décima Circunscripción Judiciales con asiento
en las Ciudades de Rio Cuarto, Bell Ville, Villa Maria, San Francisco, Villa Dolores, Cruz del Eje,
Laboulaye, Deán Funes y Rio Tercero, respectivamente.

6°) PUBLÍQUESE el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia por el término de (3)
días.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el Señor
Presidente y los Señores Vocales con la asistencia del Señor Administrador General, Dr. Gustavo
Argentino PORCEL de PERALTA.-

DR. CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO
PRESIDENTE

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

DR. MARÍA DE LAS M. BLANC G. DE ARABEL
VOCAL

DR. GUSTAVO A. PORCEL DE PERALTA
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL

                                                                                                                                  24/4/2013

Acuerdo Reglamentario Nº 1150 - Serie “A”. En la ciudad de Córdoba, a once
días del mes de abril del año dos mil trece, se reúne el Tribunal Superior de Justicia, bajo la
Presidencia de su titular, Dr. Carlos Francisco GARCÍA ALLOCCO, con la asistencia de los
Señores Vocales, Dres. Aída Lucía Teresa TARDITTI, Domingo Juan SESIN y Armando
Segundo ANDRUET (h), con la asistencia del Señor Administrador General del Poder Judicial,
Dr. Gustavo Argentino PORCEL de PERALTA y ACORDARON:

Y VISTO: Que, por Acuerdo Reglamentario Nº 570, Serie “A”, de fecha 1 de noviembre de 2000,
se fijó para el Poder Judicial de toda la provincia, a partir del 01 de febrero del año 2001, el horario
para la atención al público entre las 08:00 y las 13:00.

Y CONSIDERANDO: I.- Que, atento a la necesidad constante de hacer más eficiente el servicio
de administración de justicia, particularmente a los efectos de superar las dificultades generadas en
la atención al público en los Juzgados de Ejecución Fiscal del Centro Judicial de Capital, es que se
dispuso, por Acuerdo Reglamentario Nº 842, Serie “A”, de fecha 27 de septiembre 2006, adecuar
el horario a las particulares necesidades de dichas oficinas, habilitando la atención hasta las 16:00,
con un horario exclusivo para los letrados de la parte demandada -con excepción de cargos de
hora que fueran necesarios de ser presentados por la actora- y otro excluyente, para los letrados
de la parte actora. II.- Que, ante la nueva organización de los Juzgados de Ejecución Fiscal con
motivo de la creación del Juzgado de Ejecución Fiscal N° 3 (Ley N° 9946) y de la implementación
en el ámbito de la Primera Circunscripción Judicial de la Secretaría de Gestión Común, con rango
de Secretaría de Primera Instancia, la que actuará bajo la dependencia directa de los Juzgados de
Ejecución Fiscal, y con el objeto de obtener un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y
tecnológicos, se torna necesario adecuar nuevamente el horario de atención al publico, dejando sin
efecto el desdoblamiento autorizado por el aludido Acuerdo Reglamentario Nº 842, por haberse
superado las dificultades de infraestructura edilicia que lo justificaron. Por ello y lo dispuesto por los
Artículos 166 inc. 2° de la Constitución Provincial y 12 inc. 1°, 7° y 32° de la ley 8435,

SE RESUELVE: Artículo 1.- DEJAR SIN EFECTO el Acuerdo Reglamentario Nº 842, Serie “A”,
de fecha 27 de septiembre 2006 y, en consecuencia, DISPONER en los Juzgados de Ejecución
Fiscal N° 1, 2 y 3 de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en esta Capital, a partir del 15
de abril del corriente año, la habilitación de un horario unificado de atención al público de 8:00 a
13:00, conforme lo dispuesto por el Acuerdo Reglamentario N° 570, Serie “A” de fecha 1 de
noviembre de 2000. Artículo 2.- MODIFICAR parcialmente el referido Acuerdo Reglamentario N°
570,  y DISPONER en la Secretaría de Gestión Común, con rango de Secretaría de Primera
Instancia, la que actuará bajo la dependencia directa de los Juzgados de Ejecución Fiscal, la
habilitación de un horario unificado de atención al público de 10:00 a 15:00. Artículo 3.- PUBLÍQUESE
en el Boletín Oficial de la Provincia. Comuníquese a la Federación de Colegios de Abogados de la
Provincia de Córdoba, a los distintos Colegios de Abogados, a los tribunales y dependencias
involucradas de la Provincia y dese la más amplia difusión interna.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el Señor
Presidente, los Señores Vocales, con la asistencia del Señor Administrador General, Dr. Gustavo
Argentino PORCEL de PERALTA.-

DR. CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO
PRESIDENTE

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. DOMINGO JUAN SESIN
VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

DR. GUSTAVO A. PORCEL DE PERALTA
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL
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REGISTRO GENERAL
DE LA PROVINCIA

Resolución Nº 34
Córdoba, 11 de abril de 2013

Y VISTO: El expediente N° 0032-038793/2012, Cuerpos I y II
en que obra la Resolución N° 104/12 de esta Dirección General,
por la cual se autoriza el llamado a Licitación N° 28/12, con el objeto
de contratar un servicio integral de limpieza para el inmueble y las
instalaciones de la Delegación Bell Ville dependiente de esta
Repartición, sito en calle Córdoba N° 509, por el término de
veinticuatro (24) meses a partir del día 1° de enero de 2013.

 y CONSIDERANDO: 1) Que efectuada la apertura de sobres,
cotizan como Proponente N° 1: “REDSER S.R.L.” y Proponente
N° 2 “MEDITERRANEA CLEAN S.R.L.”

2) Que los montos cotizados por los oferentes son
considerablemente superiores a la estimación efectuada al momento
de a solicitud de la contratación, lo que se considera económi-
camente inconveniente para los intereses de la Administración.

3) Que en consecuencia, la Comisión de Preadjudicación aconseja
dejar sin efecto la Licitación de que se trata.

POR ELLO, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el
Punto 2.7.5 del Anexo I al Decreto N° 1882/80 (reglamentario de la
Ley 7631), lo informado por el Área Contrataciones de la Dirección
General de Administración del Ministerio de Finanzas a fs. 249 y de
acuerdo con lo dictaminando por el Área Legales del mismo Ministerio
al N° 96/13, y lo dispuesto en Resolución N° 32/2013 de esta
repartición;

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA

RESUELVE:

Artículo Primero: DEJAR SIN EFECTO la Licitación N° 28/

12, autorizada por Resolución N° 104/12 de esta Dirección Ge-
neral.

Artículo Segundo: PROTOCOLICESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. LUCIANO MAJLIS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA

Resolución Nº 33
Córdoba, 11 de abril de 2013

Y VISTO: El expediente N° 0032-038466/2012, en que obra la
Resolución N° 75/12 de esta Dirección General, por la que se
autoriza el llamado a Licitación N° 16/12 con el objeto de adquirir
1.150 rollos de etiquetas autoadhesivas térmico top, con destino al
Registro General de la Provincia.

y CONSIDERANDO:  1) Que efectuada la apertura de sobres,
cotizan como Proponente N° 1: “DGH INFORMÁTICA S.A. y
Proponente N° 2: RAMÓN CHOZAS S.A.. 2

2) Que a fs. 39 de autos obra Acta de Preadjudicación, en la
que se aconseja adjudicar a la firma DGH INFORMÁTICA S.A.
el Renglón Único ítem “A” y “B”.

3) Que a fs. 40 y 47 de autos obran las notificaciones practicadas
a los oferentes con fecha 28 de diciembre de 2012, poniendo en
conocimiento dicha adjudicación.

4) Que a fs. 50 de autos el Área Contrataciones de la Dirección
General de Administración del Ministerio de Finanzas informa

que finalizada la vigencia de la Tarjeta de Proveedores del Estado
y del Certificado de Deudores Alimentarios Morosos, sin que se
haya resuelto la adjudicación, se solicitó a dicha firma, según se
acredita a fs. 48, el cumplimiento de los mencionados
requerimientos, como así también la ampliación del mantenimiento
de oferta en virtud de encontrarse próximo a vencer al momento
de la referida notificación.

5) Que el oferente con fecha 25 de marzo de 2013 comparece
y manifiesta la imposibilidad de continuar manteniendo los precios
ofertados.

6) Que en consecuencia dicha Área propicia dejar sin efecto la
Licitación de que se trata.

POR ELLO, atento las actuaciones cumplidas, lo dispuesto en
el Punto 2.7.5 al Anexo I del Decreto N° 1882/80 reglamentario
de la Ley N° 7631 y de acuerdo con lo dictaminado por el Área
Legales al N° 115/13, y lo establecido en Resolución N° 32/
2013 de esta repartición;

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA

RESUELVE:

Artículo Primero: DEJAR sin efecto la Licitación N° 16/12,
autorizada por Resolución N° 75/12 de esta Dirección Gen-
eral.

Artículo Segundo: PROTOCOLICESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. LUCIANO MAJLIS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA

DIRECCIÓN DE

INSPECCIÓN de PERSONAS JURÍDICAS

Resolución Nº 48 “A”/13

 Córdoba, 1º de Marzo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-100978/2012
mediante el cual la Entidad Civil denominada
“ASOCIACION CIVIL CONSTRUYENDO SUE-
ÑOS”, con asiento en la Ciudad de Cordoba,
Provincia de Córdoba, solicita autorización para
funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo informado por el Area  de
Asociaciones Civiles, se ha verificado el
cumplimiento de los requisitos legales, formales y
fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los
arts. 33 –segunda parte, inc. 1º)-, 35, 45 –primer
párrafo- y concordantes del Código Civil; Ley N°
19.836, y en uso de las facultades conferidas por
los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE
PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º: APROBAR el Estatuto Social de
la Entidad  Civil denominada  “ASOCIACION CIVIL
CONSTRUYENDO SUEÑOS”, con asiento en la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-

ARTÍCULO 2º: AUTORIZAR expresamente a
la misma para actuar como Persona Jurídica.-

ARTÍCULO 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese,

publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al  Area de
Asociaciones Civiles y Fundaciones para la
inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 49 “A”/13

Córdoba, 1º de Marzo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-098464/2012
mediante el cual la Entidad Civil denominada
“ASOCIACION CORDOBESA DE PENTATH-
LON MODERNO”, con asiento en la Ciudad de
Cordoba, Provincia de Córdoba, solicita
autorización para funcionar como Persona
Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo informado por el Area  de
Asociaciones Civiles, se ha verificado el
cumplimiento de los requisitos legales, formales y
fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en
los arts. 33 –segunda parte, inc. 1º)-, 35, 45 –
primer párrafo- y concordantes del Código Civil;
Ley N° 19.836, y en uso de las facultades
conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la
Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE
PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º:  APROBAR el Estatuto Social
de la Entidad  Civil denominada  “ASOCIACION
CORDOBESA DE PENTATHLON MODERNO”,
con asiento en la Ciudad de Cordoba, Provincia
de Córdoba.-

ARTÍCULO 2º: AUTORIZAR expresamente a
la misma para actuar como Persona Jurídica.-

ARTÍCULO 3º: PROTOCOLICESE, notifí-
quese, publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al
Area de Asociaciones Civiles y Fundaciones para
la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 50 “A”/13

 Córdoba, 1º de Marzo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-096041/2011
mediante el cual la Entidad Civil denominada
“Fundación ALUMINÉ”, con asiento en la Ciudad
de Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, solicita
autorización para funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo informado por el Area  de
Asociaciones Civiles, se ha verificado el
cumplimiento de los requisitos legales, formales y
fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los
arts. 33 –segunda parte, inc. 1º)-, 35, 45 –primer
párrafo- y concordantes del Código Civil; Ley N°
19.836, y en uso de las facultades conferidas por
los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE
PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º:  APROBAR el Estatuto Social de
la Entidad Civil denominada “Fundación
ALUMINÉ”, con asiento en la Ciudad de Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba.-

ARTÍCULO 2º: AUTORIZAR expresamente a
la misma para actuar como Persona Jurídica.-

ARTÍCULO 3º: PROTOCOLICESE, noti-
fíquese, publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al
Area de Asociaciones Civiles y Fundaciones para
la inscripción en el registro pertinente y ar-
chívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS
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Resolución Nº 51 “A”/13

 Córdoba, 1º de Marzo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-098650/2012
mediante el cual la Entidad Civil denominada
“AGRUPACION FOLCLORICA PATRIA Y DANZA
Asociación Civil”, con asiento en la Ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, solicita aprobación
de la  Reforma Parcial del Estatuto, dispuesta en
Asamblea Extraordinaria con fecha  30 de Junio
de 2012.-

Y CONSIDERANDO:

Que atento las constancias obrantes en autos, se
estiman cumplidos los requisitos formales, fiscales,
estatutarios y legales con relación a la Asamblea
Extraordinaria, celebrada con fecha 30 de Junio
de 2012 por la Entidad Civil denominada
“AGRUPACION FOLCLORICA PATRIA Y DANZA
Asociación Civil”, CUIT N° 30-71118598-0 con
asiento en la Ciudad de Villa María, , Provincia de
Córdoba, en la cual se resolvió la Reforma Parcial
del Estatuto, modificando el artículo N° 13, en
procura de mejorar el funcionamiento de la Entidad.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los
arts.-33 segunda parte, inc. 1º ) –35, 45 -primer
párrafo- y concordantes del Código Civil, y en uso
de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
correlativos de la Ley Nº 8652.

LA DIRECCIÓN DE INSPECCION DE
PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la Reforma Parcial
del Estatuto Social, sancionada en Asamblea
Extraordinaria, celebrada con fecha 30 de Junio
de 2012, modificando el artículo N° 13 de la Entidad
Civil denominada “AGRUPACION FOLCLORICA
PATRIA Y DANZA Asociación Civil”, CUIT N° 30-
71118598-0 con asiento en la Ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- DECLARAR subsistente la
Personería Jurídica otorgada por Resolución N°
206 “A” de fecha 15 de Mayo de 2009-

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLICESE, comuní-
quese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Provincia, vuelva al Area de Civiles y Fundaciones
para la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 52 “A”/13

 Córdoba, 1º de Marzo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-101865/2012
mediante el cual la Entidad Civil denominada
“Scouts y Guías Adultos de Argentina Asociación
Civil – S.G.A.A.”, con asiento en la Ciudad de
Cordoba, Provincia de Córdoba, solicita
autorización para funcionar como Persona
Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo informado por el Area  de
Asociaciones Civiles, se ha verificado el
cumplimiento de los requisitos legales, formales y
fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en
los arts. 33 –segunda parte, inc. 1º)-, 35, 45 –
primer párrafo- y concordantes del Código Civil;
Ley N° 19.836, y en uso de las facultades
conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la
Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE
PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º: APROBAR el Estatuto Social
de la Entidad Civil denominada “Scouts y Guías
Adultos de Argentina Asociación Civil – S.G.A.A.”,
con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba.-

ARTÍCULO 2º: AUTORIZAR expresamente a
la misma para actuar como Persona Jurídica.-

ARTÍCULO 3º: PROTOCOLICESE, notifí-
quese, publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al
Area de Asociaciones Civiles y Fundaciones para
la inscripción en el registro pertinente y archí-
vese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 53 “A”/13

 Córdoba, 1º de Marzo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-102145/2012
en el que obran actuaciones relacionadas a la
entidad denominada “ORGANIZACIÓN
CORDOBESA DE SORDOS”, con asiento en la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-

Y CONSIDERANDO:

I.- Que a fs. 2 de autos se presenta el Sr. Alberto
R. Cepeda, invocando el carácter de socio de  la
entidad denominada ORGANIZACIÓN
CORDOBESA DE SORDOS,  en la que solicita
se revoque la resolución mediante la cual se
procedió a su cancelación de los registros de
socios de la Institución.

II.-  Que las irregularidades denunciadas en el
cargo relacionado, pueden resumirse en los
siguientes hechos:

Que con fecha 14 de septiembre de 2012 se
habría dictado resolución por la cual se le impone
al denunciante la máxima sanción, cual es
expulsión como socio, sin haberse observado –
a su entender- el debido proceso legal
conculcándosele así el digno ejercicio del derecho
de defensa. Que para dar sustento legal a sus
dichos el denunciante cita el articulo 27 del estatuto
de la institución de la referencia.

Que no se habría facilitado la información
respecto a la situación económica de la institución,
ni entregado ejemplar alguno del Estatuto de la
misma, a pesar de los insistentes reclamos por
parte del denunciante  solicitando le sea puesta a
su disposición la arriba mencionada.

Que como respuesta a sus peticiones habría
recibido agresión física por parte del Sr. Presidente
y Vicepresidente de la Institución.

Que a fs. 3/26 del expediente de marras obra
la documentación acompañada por el
denunciante.

Que corrida la vista a la entidad, la misma es
evacuada a fs.1/4 del F.U. 33 por parte del Sr.
Fabián Fonceaen Presidente de la Comisión
Directiva de la entidad. En su responde, niegan

y rechazan los extremos denunciados,
remitiéndome por razones de brevedad a la
negativa particularizada expuesta en su
presentación. Que en dicha exposición manifiesta
y acredita que se cumplieron los requisitos
estatutarios, formales y legales en el proceso de
cancelación de la condición de socio del Sr.
Cepeda.

III. Que entrando al análisis de los extremos
fácticos denunciado, respecto al eje central por la
cual fuera interpuesta la denuncia, referido a la
expulsión del Sr. Cepeda como socio de la
institución, la Comisión Directiva ha observado el
procedimiento estatutario por lo que desde esa
óptica cabe rechazar la denuncia.

En efecto, según consta en auto la medida
dispuesta fue resuelta en primer termino mediante
acta de Comisión Directiva y posteriormente
puesta a consideración y resuelta definitivamente
por Asamblea Ordinaria de socios realizada el
13 de Octubre de 2012. Que previo a la
realización de dicha asamblea, se corrió vista al
denunciante notificándosele que en virtud del art.
39 del Estatuto Social  podía hacer uso, hasta un
día antes de la realización del acto asambleario,
del derecho de defensa correspondiente
mediante la presentación de recurso de apelación,
todo ello acreditado mediante documentación que
luce anexada a fs. 5/12. Que el Sr. Cepeda no
interpuso recurso alguno en su oportunidad; que
la Honorable Asamblea decidió por mayoría de
votos la baja definitiva del denunciante.

Que conforme la secuencia del procedimiento
sancionatorio llevado a cabo por la entidad en el
caso, no se advierte violación estatutaria alguna
ni al derecho de defensa del socio sancionado,
surgiendo además que la asamblea de socios
como órgano supremo de la entidad ha
convalidado la sanción.

 En tales condiciones, habiéndose respetado
el procedimiento legalmente estipulado en el
estatuto para la expulsión de socios y siendo la
asamblea de socios el órgano supremo y
soberano cuyas decisiones adoptadas por
mayoría deben ser respetadas, no cabe hacer
lugar al cargo planteado.

Que el hecho de la denegatoria de información
respecto al estado contable actual de la institución,
queda desvirtuado en virtud que dicha información
es brindada anualmente en la respectiva
asamblea a realizar. Que a su vez, no consta en
autos prueba alguna de la documental que
sustentaría los pedidos que hubiera realizado el
denunciante solicitando se le facilite los datos por
el peticionados y que sirva de elemento para
respaldar las manifestaciones por el vertidas en
el libelo denunciante. Con relación al presente
queda desestimada la denuncia en virtud que no
se ha vulnerado el derecho legitimo de
información y  contralor de los actos de gobierno
y administración de todo socio.

 Que respecto a la supuesta agresión física que
hubiera recibido el Sr. Cepeda de parte del Sr.
Presidente y Vicepresidente  de la Institución,
además de no incorporar el denunciante prueba
alguna que sirva de sustento a los extremos
vertidos, los cuales se corresponden a
alegaciones meramente genéricas carentes de
fundamentación lógica; los hechos denunciados
han quedado enervados por las aclaraciones
vertidas en el descargo formulado por el
Presidente de la Comisión Directiva y por la docu-
mental en que sustenta su responde.

En definitiva, conforme las consideraciones
precedentes, puede concluirse que, atento que
los denunciados acreditaron mediante descargo
obrante en autos que la entidad de referencia
cumplió con todas sus obligaciones legales y
estatutaria a la hora de proceder a la exclusión
como socio de la institución del Sr. Cepeda,
considero prudente rechazar el libelo

denunciante.
Por ello, en virtud de los considerandos

precedentes, normativa citada,  lo dictaminado
por el Área Jurídica bajo el N° 004/13 y en el
marco de las competencias establecidas por la
Ley N° 8652,

LA DIRECTORA  DE INSPECCIÓN DE
PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º: RECHAZAR la denuncia
formulada fs. 2 de autos por el Sr. Alberto Cepeda,
en carácter de socio de la entidad
“ORGANIZACIÓN CORDOBESA DE SOR-
DOS”, con asiento en la Ciudad de Córdoba,
conforme los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2º: PROTOCOLÍCESE, notifíquese
y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 54 “A”/13

 Córdoba, 1º de Marzo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-102549/2012
en el que obran actuaciones relacionadas a la
entidad denominada “FEDERACION DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA”, en el que se solicita la registración
o matriculación de cada Escuela Regional de
Capacitación, y que se les permita un funcionamiento
administrativo ajustado a la normativa vigente.

Y CONSIDERANDO:

I.- Que en la solicitud relacionada que diera origen
a las presentes actuaciones y que obra a fs.2/3 de
autos, la Federación de Bomberos de la Provincia
de Córdoba fundamenta su petición en la existencia
de un problema operativo-administrativo que tiene
cada Escuela Regional de Capacitación, que
consiste en la imposibilidad de extender
comprobantes de los aportes que recibe, o de rendir
los subsidios que se le otorgan, por cuanto las
mismas carecen de Personería Jurídica por ser
organizaciones que tienen como misión la de impartir
conocimientos científicos-tecnológicos y la formación
didáctica adecuada para la prestación del servicio
público como bomberos, que establece el art.1 de
la Ley 8058, siendo dependientes de la Federación
de Bomberos Voluntarios de la Provincia.

II.-  Que entrando en el análisis sobre la
procedencia de lo peticionado, considero que el
pedido resulta improcedente, toda vez que, no
puede esta Dirección expedirse en forma genérica
sobre la factibilidad de otorgamiento de personería
jurídica en forma plural a “las” escuelas regionales,
sin evaluar cada uno de los estatutos proyectados
por cada escuela a fin de analizar si cumple con los
requisitos legales y fiscales y fundamentalmente si
encuadra con la figura de una Asociación Civil en
los términos del art.33 y ccdtes. del C. Civil., y
resulta compatible con dicha figura asociativa. Esto
como consecuencia de que esta Dirección no puede
expedirse “en abstracto” sobre el otorgamiento de
personería jurídica como asociación civil, sin evaluar
concretamente cada caso en particular.

Que se advierte también que, aún cuando cada
Escuela Regional sea dependiente de la
Federación de Bomberos de la Provincia, esta
entidad carece de legitimación para solicitar la
personería jurídica, así dicha solicitud debe emanar
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eventualmente de las autoridades que integren la
primera comisión Directiva de cada una de esas
escuelas regionales.

Que mas allá de la improcedencia formal del
pedido formulado en autos, para que pueda
otorgarse la personería jurídica a cada Escuela
Regional debe contarse con elementos propios de
una Asociación Civil que no se advierten en el
caso particular, tales como existencia de asociados
que abonen una cuota mensual, y
fundamentalmente un estatuto fundacional por el
cual se va a regir la vida institucional de cada
escuela.

Que el problema práctico o administrativo

invocado por la Federación en su pedido, puede
resolverse por otros mecanismos que deberá
evaluar la propia Federación con el asesoramiento
jurídico y contable correspondiente para poder
percibir subsidios y rendir cuenta de los mismos;
mas ello solo no autoriza a pensar que deba darse
necesariamente la personería jurídica como
Asociación Civil, ya que para ello deben darse
una serie de presupuestos fácticos y jurídicos que
este organismo de contralor no puede evaluar sin
un trámite concreto de cada escuela.

       Que aún cuando no fuere procedente el
otorgamiento de la personería jurídica a cada
escuela, puede cada escuela adoptar otra forma

asociativa que satisfaga sus necesidades
administrativas y/o funcionales,  e incluso pueden
ser una simple asociación (art.45 del C. Civil) que
no requiere registración alguna.

Por ello, en virtud de los considerandos
precedentes, normativa citada,  lo dictaminado por
el Área Jurídica bajo el N° 004/13 y en el marco de
las competencias establecidas por la Ley N° 8652,

LA DIRECTORA DE INSPECCIÓN DE
PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º: RECHAZAR el pedido formulado

en autos por la FEDERACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, conforme los considerandos
precedentes.

ARTÍCULO 2º: PROTOCOLÍCESE, notifíquese
y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 180

Córdoba, 22 de agosto de 2012

VISTO el expediente Nº  0416-056164/09, en el que obra
solicitud de CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE AGUA
formulado por el entonces Sr. Intendente de la Municipalidad
de Piquillín, Rodolfo Griffo, respecto al inmueble de propiedad
de la precitada Municipalidad ubicado en la Localidad de
Piquillín, Pedanía Yegua Muerta, Departamento Río Primero
de la Provincia de Córdoba.-

Y CONSIDERANDO:

QUE el mismo cuenta con Nomenclatura Catastral Provincial
Dpto.: 25 – Ped.: 10 – Pblo.: 33 – C.: 01 – S.: 02. Hoja Catastral
2121 – Parcela 3589 e inscripto catastralmente bajo la Matrícula
1.239.967, requiriéndose el trámite de aprobación, conforme
la Resolución 646/05, para darle continuidad al mismo ante la
Dirección de Catastro.-

QUE a fs. 92 obra el CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE
AGUA, debidamente refrendado.-

QUE el Área de Control y Regulación de Servicios emite a fs.
93/94 el informe correspondiente.

QUE como responsable legal del emprendimiento urbanístico
ante esta Repartición se consigna al Sr. José Ignacio Rubiolo –
D.N.I. 16.020.651- conforme Resolución N°7/11 obrante a fs.99/
100 y ratificación de lo actuado según Nota de fs.98, en su
carácter de Intendente de la Localidad de Piquillín.-

QUE a fs. 69/73 obra Resolución de esta Repartición Nº  269/
11 por medio de la cual se le otorga a la Municipalidad de
Piquillín el Certificado de Factibilidad de Descarga al Subsuelo
a través de pozos absorbentes.-

QUE a fs. 95 obra copia certificada, del Certificado de
Habilitación al Servicio de Agua Potable emitido por la prestadora
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Piquillín.

QUE a fs. 87/88, se encuentra agregada Memoria Descriptiva
de la Ampliación de la Red de Agua Potable y el respectivo
Plano Conforme a Obra rubricado por el propio Sr. Intendente
de la Municipalidad de Piquillín y el presidente de la precitada
Cooperativa;

QUE a fs. 2 (F.U. 15) se encuentra el Certificado de No
Inundabilidad emitido por la Municipalidad de Piquillín con fecha
07/08/2009.

QUE a fs. 22 obra el Certificado de Factibilidad de Fuente de
Agua expedido por la entonces Subsecretaria de Recursos
Hídricos.-

QUE obra en autos agregado el Estudio Hidrológico y su
ampliación, realizado por el Ing. Civil Luis G. Tarditti – M.P.
3232/X.-

SECRETARÍA DE

RECURSOS HÍDRICOS y COORDINACIÓN

QUE a fs. 27/36 (F.U. 36) obra estudio referente a la descarga
de líquidos cloacales confeccionado por el Geólogo Daniel E.
García – M.P. X – 491 y visado por el Consejo Profesional de
la Geología con fecha 31/08/2010.

QUE a fs. 11 obran Planos de Loteo firmado y debidamente
visado por la prestadora, Municipalidad de Piquillín y la
Ampliación de la red de Agua Potable – Plano Conforme a
Obra a fojas 88.-

QUE el Área de Saneamiento Rural expide Informe Técnico
(fs. 54), por medio del cual, textualmente, consigna que: “Del
análisis de la documentación anexada, donde corre el estudio
hidrológico-hidráulico y proyecto de manejo de escorrentías
superficiales del loteo, surge que es factible dar el visto bueno
a la gestión de aguas pluviales propuesta por el recurrente.
Dada la ubicación y magnitud del loteo, no existirían
inconvenientes de orden técnico para aprobar el legajo
presentado”.-

QUE para el hipotético caso de ejecutarse urbanizaciones
continuas al loteo, de readecuar al cota de rasante
proporcionada a la calle pública N° 2 y reformular el esquema
de control de excedentes pluviales. Concluyendo que “...las
obras de control propuestas se consideran de carácter
provisorio y no podrán ser empleadas cuando se ejecuten
urbanizaciones o emprendimientos inmobiliarios colindantes al
norte del loteo. En tal situación, el Municipio de Piquillín deberá
formular las obras de regulación de excesos pluviales prevista
para el sector norte de la localidad”.-

QUE el presente Certificado de Factibilidad contempla,
exclusivamente, la subdivisión de los predios en NOVENTA Y
SEIS (96) lotes en total destinados a viviendas unifamiliares;
por lo que si en el futuro se pretendiere subdividir los predios
que conforman el actual loteo, deberá el responsable iniciar
nuevamente la tramitación impuesta por la Resolución 646/05.-

QUE los responsables del emprendimiento, deberán
cumplimentar con las disposiciones contenidas en la Ley de
Ambiente N° 7.343, sus Decretos Reglamentarios y de toda
otra normativa cuya materia sea de naturaleza ambiental.-

QUE la presente no invalida ni suple demás exigencias le-
gales de carácter ambiental.-

POR ELLO, Dictamen Nº 166/12 del Área de Asuntos Legales
obrante a fs. 96 y facultades conferidas por la Ley Nº 8548;

EL SEÑOR SECRETARIO DE
RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- CONCEDER a la MUNICIPALIDAD DE
PIQUILLÍN el CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE AGUA
(que como ANEXO I forma parte de la presente), respecto al
inmueble de propiedad de la precitada Municipalidad ubicado
en la Localidad de Piquillín, Pedanía Yegua Muerta, Departamento
Río Primero de la Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral

Provincial Dpto.: 25 – Ped.: 10 – Pblo.: 33 – C.: 01 – S.: 02. Hoja
Catastral 2121 – Parcela 3589 e inscripto catastralmente bajo la
Matrícula 1.239.967.

ARTÍCULO 2º.- El presente Certificado de Factibilidad
contempla, exclusivamente, la subdivisión de los predios en
NOVENTA Y SEIS (96) lotes en total,  por lo que si en el futuro se
pretendiere subdividir los predios que conforman el actual loteo,
deberá el responsable iniciar nuevamente la tramitación impuesta
por la Resolución nº 646/05.-

ARTÍCULO 3º.- El responsable del emprendimiento deberá
cumplimentar con las disposiciones contenidas en la Ley de
Ambiente N° 7343, sus Decretos Reglamentarios y de toda otra
normativa de naturaleza ambiental incumbente.-

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín
Oficial. Notifíquese a la MUNICIPALIDAD DE PIQUILLÍN y Pase
al Área Control y Regulación del Servicio a sus efectos.-

ING. MARCELO CÁMARA
SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN

CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE AGUA
ANEXO I

Córdoba, 11 de Mayo de 2012
Ref.: Expte. N° 0416 - 056164/2009
Asunto: Municipalidad de Piquillín

EL SECRETARIO DE RECURSOS HIDRICOS y COORDINACION DEL
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGIA, hace constar que el
Loteo de referencia, consistente en 96 lotes, con fines de realizar viviendas
de carácter social en el radio de la Municipalidad de Piquillín, cuyo titular
registral es la Municipalidad de Piquillín con Nomenclatura Catastral:
Dpto. 25, Ped. 10, Pblo. 33, C 01, S 02 Lote 2121-3589 Matrícula 1239967,
Propiedad 25-10-2702385/4 ubicado en Departamento Río Primero,
Pedanía Yegua Muerta, Lugar Piquillín se informa que ha cumplimentado
con la siguiente documentación: a fs. 22: Certificado de Factibilidad de
Fuente de Agua, emitido parla Subsecretaría de Recursos Hídricos, con
fecha 30/03/2010, a FU 36, a fs. 2/25: Estudio Hidrológico, a FU 36 a fs.
27/36: Estudios referentes a descarga de líquidos cloacales, a fs. 39:
Informe del Área Explotación del recurso, a fs. 45/53: Ampliación estudio
hidrológico, a fs. 54: Informe del Área Saneamiento Rural, aprobando los
estudios de Escurrimientos Superficiales, a fs. 69/73: Resolución N°
0269 de fecha 19 de Abril de 2011, en la que la Subsecretaría otorga
Certificado de Factibilidad de Descarga al subsuelo a través de pozos
absorbentes de los efluentes cloaca les adecuadamente tratados que se
originen en las viviendas unifamiliares en el loteo de referencia, a fs. 86:
Certificado de habilitación y funcionamiento de la red de agua, emitido por
la prestadora, Municipalidad de Piquillín, a fs. 88: Plano Conforme a Obra
de la Red de Agua, firmado por la prestadora, Municipalidad de Piquillín.
Por lo que antecede, se desprende que dicho loteo, tiene asegurado el
suministro de agua y tratamiento de efluentes por cada una de las fracciones
resultantes del proyecto propuesto dando por cumplimentado a lo
establecido en el artículo 4° de la Ley N° 8548. Para ser presentada ante
la Dirección de Catastro, se extiende el presente “Certificado de Factibilidad
de Agua” a los 11 (once) días del mes de Mayo del año dos mil doce.


