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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

Reparación Provincial a ex Presos
Políticos de la Dictadura

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

Determinan el valor “jus”
para honorarios de los
Procuradores Fiscales
Resolución Nº 6

Córdoba, 17 de abril de 2012

VISTO: El expediente Nº 0024-
046922/2012, del registro del Minis-
terio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO: Que la Fis-
calía Tributaria Adjunta y la Dirección
General de Rentas  proponen esta-
blecer respecto del régimen de ho-
norarios a favor de los procuradores
fiscales, por su actuación como tales
en el marco del Decreto Nº 097/08, un
valor de referencia a los fines de la
regulación judicial por las tareas
inherentes a su gestión.

Que el artículo 14 del referido
dispositivo prevé que la única
retribución que percibirán tales
procuradores son los honorarios

determinados en la Ley Nº 9459, sin
perjuicio de las escalas y porcentajes
que puedan estipularse a través de esta
Secretaría.

Que conforme a lo propiciado por los
Organismos supra referenciados  y a
fin de mantener una proporción racional
entre las acreencias tributarias y no
tributarias gestionados por vía judicial
y los honorarios profesionales deven-
gados, resulta equitativo y razonable
determinar como valor de referencia el
equivalente al cincuenta por ciento
(50%) de la unidad económica “jus”
instituida por la aludida Ley Nº 9459.

Por ello, atento las actuaciones
cumplidas, lo previsto en el artículo 14
del Decreto Nº 097/08 y lo dictaminado
por el Área Legales al Nº 181/2012,

EL SECRETARIO DE
INGRESOS PÚBLICOS

R E S U E L V E  :

ARTÍCULO 1º.- ESTABLECER que
el valor de la unidad arancelaria
denominada “jus” prevista en la Ley
Nº 9459, a los fines de la determinación
de  la cuantía de los honorarios de los
Procuradores Fiscales por sus
actuaciones profesionales judiciales en
el marco de lo dispuesto por Decreto
Nº 097/08, será considerada en el
equivalente al cincuenta por ciento
(50%) de su valor.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE,
comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

CR. LUIS DOMINGUEZ
SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

PODER LEGISLATIVO

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 10048

ARTÍCULO 1º.- Créase el subsidio honorífico denominado
“Reparación Provincial a ex Presos Políticos de la Dictadura”.

ARTÍCULO 2º.- La “Reparación Provincial a ex Presos
Políticos de la Dictadura” consiste en el pago de una suma
equivalente a dos (2) veces el haber jubilatorio mínimo
previsto por la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de
Córdoba, con carácter de no contributiva, personal, men-
sual, vitalicia e inembargable, a todos aquellos ciudadanos
que cumplan con los requisitos establecidos en la presente
Ley y en su decreto reglamentario.

ARTÍCULO 3º.- Para acceder al subsidio honorífico
instituido por la presente Ley, la persona requirente debe
reunir los siguientes requisitos:

a) Haber sido o permanecido detenido por causas políticas
por un lapso no inferior a un (1) año, entre el 24 de marzo
de 1976 y el 10 de diciembre de 1983;

b) Tener domicilio real en la Provincia de Córdoba al
momento de la detención y acreditar residencia en la
misma por un período -continuo o discontinuo- no inferior
a los diez (10) años, anteriores, posteriores o conco-
mitantes a dicho momento, conforme lo establezca la
reglamentación, y

c) No tener ingresos -promedio mensuales- superior al
monto del subsidio instituido en la presente ley, producto de
empleo público o privado, actividad formal o informal,
jubilación, pensión o cualquier tipo de prestación nacional,
provincial o municipal.

ARTÍCULO 4º.- La Autoridad de Aplicación, en casos
excepcionales, podrá eximir al solicitante de la acreditación
de algunos de los requisitos exigidos por la presente Ley
para la obtención del subsidio honorífico, cuando el requirente
compruebe de manera fehaciente otros extremos que
resulten compatibles o asimilables con los aspectos esenciales
que hacen al objeto de esta normativa.

CONTINÚA EN PÁGINA 2

Crean subsidio honorífico.

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Aprueban diseño de Formularios
F-458, F-459, F-460, F-461 y F-462
Resolución General Nº 1828

Córdoba, 2 de Abril de 2012

VISTO: Los  Decretos N° 849/05 (B.O. 23-11-2005) y N° 2882/2011 (B.O.
24-02-12),  la Resolución Ministerial Nº  237/05 (B.O. 19-10-2005),  la
Resolución General N° 1452 (B.O. 18-07-06)  y el diseño de los Formularios
F–458, F–459, F–460, F–461 y F–462; CONTINÚA EN PÁGINAS 2 A 4

Y CONSIDERANDO: QUE mediante el referido Decreto se creó el “Fondo
de Consolidación y Gestión de Recupero y Cobro de Acreencias no Tributarias
del Estado Provincial”, a los fines de mejorar los sistemas de recupero de las
acreencias a favor del Estado Provincial.

QUE los Organismos y Dependencias del Sector Público Provincial no
financiero a que se refiere el Articulo 5° de la Ley Nº 9086 deberán encomendar
al mencionado Fondo la Gestión de Saneamiento, Cobro y Recupero de las
Acreencias no Tributarias a favor del Estado Provincial, cumplimentando las
exigencias dispuestas por el mismo.

QUE por Resolución Ministerial N° 237/05 se designó como Responsable
del mencionado Fondo a esta Dirección General de Rentas, facultando al
Señor Director a suscribir los Convenios que resulten necesarios para el
cumplimiento de los objetivos previstos.
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ARTÍCULO 5º.- Los derechos instituidos en la presente normativa
son de aplicación y alcanzan a las personas que hubiesen sido
víctimas del denominado Plan CONINTES (Conmoción Interna del
Estado).

ARTÍCULO 6º.- En caso de fallecimiento de quien hubiese sido
reconocido en la presente Ley, el subsidio honorífico será percibido
por las personas que se mencionan a continuación, en el siguiente
orden de prelación:

a) Cónyuge supérstite;
b) Conviviente en aparente matrimonio, y
c) Hijos menores de edad al momento del fallecimiento y hasta que

alcancen la mayoría de edad e hijos discapacitados para el trabajo
mientras dure la incapacidad. Habiendo más de un hijo beneficiario,
el monto del subsidio honorífico se distribuirá por partes iguales.

Cuando hubiere colisión de derechos, el subsidio honorífico se
liquidará conforme lo realiza la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba en casos similares.

ARTÍCULO 7º.- Para acceder al subsidio honorífico el solicitante
debe completar el formulario que a tal efecto disponga la Autoridad de
Aplicación y acreditar su condición acompañando la siguiente
documentación, sin perjuicio de otra que por reglamentación se pueda
establecer:

a) Copia certificada del documento nacional de identidad, libreta
cívica, de enrolamiento o pasaporte;

b) Declaración jurada en la que conste que no se encuentra
percibiendo prestación nacional, provincial o municipal derivada de
la misma condición, entendiéndose por tal cualquier pensión no
contributiva meritoria por igual causa que la que se otorga por la
presente Ley;

c) Declaración jurada de no percibir ingresos superiores al monto
del subsidio honorífico requerido, conforme a lo establecido en el
inciso c) del artículo 3º de este plexo normativo;

d) Documento público del que surja su condena dictada por Consejo
de Guerra o su puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, o
cualquier otro documento público emanado de organismos estatales
nacionales o internacionales que compruebe de manera fehaciente su
privación de la libertad y/o haber estado detenido y/o condenado entre
el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, como consecuencia
del accionar represivo de las Fuerzas Armadas, de seguridad o de
cualquier otro grupo por causas políticas, gremiales o estudiantiles, y

e) Certificado expedido por el Juzgado Federal Electoral, información
sumaria tramitada ante autoridad judicial o documentos públicos o
privados con fecha cierta, a fin de acreditar domicilio en la Provincia
de Córdoba de conformidad a lo establecido en el inciso b) del
artículo 3º de esta Ley.

ARTÍCULO 8º.- Independientemente de la fecha que tenga la
resolución que conceda el subsidio honorífico, éste será retroactivo a
la fecha de presentación de la solicitud respectiva.

ARTÍCULO 9º.- En caso de resolución que deniegue la
incorporación del solicitante al régimen de la presente Ley resultan
de aplicación las acciones recursivas establecidas en la Ley Nº 6658
-de Procedimiento Administrativo-.

ARTÍCULO 10.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o el
organismo que en el futuro lo sustituyere es la Autoridad de Aplicación
de la presente Ley.

ARTÍCULO 11.- La Autoridad de Aplicación suscribirá convenios
con la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) a fin
de que quienes obtengan el subsidio honorífico instituido por la presente
Ley puedan afiliarse voluntariamente al sistema, con deducción del
costo del monto que perciben.

ARTÍCULO 12.- Facúltase al Ministerio de Finanzas a efectuar las
adecuaciones presupuestarias que fueren necesarias a los fines de
cumplimentar lo establecido en la presente Ley, siendo el Ministerio
del Desarrollo Social o el organismo que en el futuro lo sustituyere el
encargado de liquidar el subsidio honorífico denominado “Reparación
Provincial a ex Presos Políticos de la Dictadura”, mediante fondos
afectados al área de su competencia.

ARTÍCULO 13.- La presente Ley entrará en vigencia el mismo día

de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 14.- El Poder Ejecutivo Provincial debe reglamentar
esta Ley dentro de los treinta (30) días contados a partir de su
entrada en vigencia.

ARTÍCULO 15.- Cualquier duda acerca de la interpretación de la
presente Ley deberá resolverse a favor de los derechos instituidos
en esta normativa.

ARTÍCULO 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN

LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE

MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

ALICIA MÓNICA PREGNO
VICEGOBERNADORA

PRESIDENTA

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 220
Córdoba, 13 de abril de 2012

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10048, cúmplase, proto-
colícese, comuníquese, publíquese, en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

DRA. GRACIELA CHAYEP
MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

VIENE DE TAPA
LEY: 10048

Reparación Provincial a...

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1828

Aprueban diseño de...
 QUE la Resolución General N° 1452/2006 aprobó el procedimiento a través del cual se realiza la

Gestión de Saneamiento, Cobro y Recupero de las Acreencias no Tributarias a favor del Estado Provin-
cial, y al cual están sujetos los Organismos y Dependencias del Sector Público Provincial no financiero a
que se refiere el Articulo 5º de la Ley Nº 9086, que encomiendan dicha gestión al Fondo de Consolidación
– Dto. 849/05.

 QUE el  Decreto N° 2882/2012 reglamenta el Artículo 5° de la Ley Nº 9024 (cuarto párrafo) estableciendo
el alcance y las condiciones que debe reunir, a los fines de la ejecución judicial el título hábil, para el cobro
de las  encomendar al mencionado Fondo la Gestión de Saneamiento, Cobro y Recupero de las
Acreencias no Tributarias a favor del Estado Provincial.

QUE a los fines del funcionamiento del Fondo resulta necesario establecer los mecanismos para el
funcionamiento del cobro de la Deuda Judicial.

QUE resulta necesario aprobar el F–458 que será utilizado por los Procuradores asignados para
gestionar las Deudas Judiciales, el F–459 correspondiente al Titulo de Deuda para Juicio y los Formularios
F–460, F–461 y F–462 que serán utilizados por los Contribuyentes a los fines del pago de la Deudas en
estado Judicial correspondiendo a las mismas al Fondo de Consolidación y Recupero de Acreencias no
Tributarias – Decreto Nº 849/05.

POR ELLO, en virtud de lo preceptuado por el Artículo 18 del Código Tributario vigente, Ley N° 6006
– T. O. 2004 y modificatorias, y el Artículo 2º de la Resolución Ministerial N° 237/05,

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

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el diseño de los  Formularios F–458, F–459, F–460, F–461 y F–462
que se ajustan a los requerimientos efectuados por el Sector operativo respectivo, que a continuación
se detallan y forman parte integrante de la presente:

ARTÍCULO 2°.- Los  Comprobantes  de Pago entregados por la Dirección General de Rentas (Formularios
F-460, F-461 y F-462 según corresponda), se deberán abonar únicamente en el Banco de la Provincia
de Córdoba, Gire S.A.– Rapipago – y Tinsa S. A. – Cobro Express –, en cualquiera de las Sucursales
habilitadas por estas a tal fin”.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL, PASE a conocimiento
de todos los sectores pertinentes y Archívese.

CR. ALEJANDRO G. CARIDAD
DIRECTOR GENERAL



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 20 de abril de 2012 3



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 20 de abril de 20124

Resolución General Nº 1826

Córdoba, 22 de Marzo de 2012

VISTO: Lo establecido en los Artículos 16 y 20
del Código Tributario vigente, Ley N° 6006 – T. O.
2004 por Decreto N° 270/04 y modificatorias,

Y CONSIDERANDO: QUE a los fines de optimizar
los circuitos operativos internos en la Subdirección de
Jurisdicción Gestión Integral de Resolutivo depen-
diente de esta Dirección General de Rentas, surge la
necesidad de asignar a los Agentes que prestan
servicio en la misma, la tarea de notificar los actos
administrativos emanados de dicha Subdirección.

POR ELLO y en virtud de lo establecido por los
Artículos 16 y 20 del Código Tributario - Ley N° 6006,
T. O. 2004 por Decreto N° 270/04 y sus modificatorias,

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- ASIGNAR a los Agentes que

se detallan a continuación y que prestan
servicios en la Subdirección de Jurisdicción
Gestión Integral de Resolutivo dependiente
de esta Dirección General de Rentas, la tarea
de notificar los actos administrativos emanados
de dicha Subdirección:

APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. Nº
1 KRASON, NATALIA 25.203.517
2 VALDEZ, FLORENCIA 13.961.895

ARTÍCULO 2°.- La presente Resolución
tendrá vigencia a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍ-
QUESE en el BOLETÍN OFICIAL, NOTI-
FÍQUESE a quienes corresponda y Archívese.

CR.  ALEJANDRO G. CARIDAD
DIRECTOR GENERAL

Resolución General Nº 1827

Córdoba, 30  de Marzo de 2012

VISTO: La Resolución del Ministerio de Finanzas
N° 43/2003 (B.O 28-08-03) y la Resolución
Normativa Nº 1/2011 (B.O. 06-06-2011) y
modificatorias;

Y CONSIDERANDO: QUE a través de la
mencionada Resolución Ministerial se creó el
Registro Único de Deudores Fiscales Morosos con
la finalidad de incorporar al mismo a las personas
físicas o jurídicas demandadas por créditos fiscales
en ejecuciones fiscales, cuya incobrabilidad se
establezca.

QUE en el Capítulo 10 del Título II de la
Resolución Normativa N° 1/2011 y modificatorias
se reglamentaron  las condiciones que deben

verificarse a los fines de determinar la presunta
incobrabilidad -por inexistencia de bienes
susceptibles de ser ejecutados- asegurando un
adecuado procedimiento de selección para dis-
poner como última medida de acción por parte del
Fisco la inhibición general del deudor y su
consecuente inclusión en el Registro Único de
Deudores Fiscales Morosos.

QUE verificadas las condiciones establecidas por
Resolución Normativa y no habiéndose acreditado
en forma fehaciente ante esta Dirección el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, es que
se procede a efectuar la presente nominación de
contribuyentes –personas físicas o jurídicas–
demandados por créditos fiscales.

QUE se estima prudente, previo a disponer su
incorporación al Registro y a su publicación, intimar
y otorgar un plazo adicional de cinco (5) días a los
Contribuyentes para que acrediten la regula-

rización de la deuda.
POR TODO ELLO, atento las facultades

acordadas por el Artículo 18 del Código Tributario,
Ley Nº 6006, T.O. 2004 y sus modificatorias, y el
Artículo 4º de la Resolución Ministerial N° 43/2003;

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- ESTABLECER la nómina de
Contribuyentes con créditos fiscales incobrables
que se detallan en el Anexo I y que forman parte
de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- INTIMAR a los Contribuyentes
nominados en el Anexo mencionado en el Artículo
precedente, para que en el término de cinco (5)
días hábiles de la publicación acrediten en forma

fehaciente la regularización de la deuda.

ARTÍCULO 3º.- DISPONER la incorporación en
el Registro Único de Deudores Fiscales Morosos -
creado por Resolución Ministerial N° 43/2003- a
los Contribuyentes nominados en el Anexo I de la
presente que no hubiesen acreditado la
regularización de la deuda en el plazo previsto en
el Artículo anterior y DAR A PUBLICIDAD del mismo
en la Página de Gobierno www.cba.gov.ar en el
apartado del Ministerio de Finanzas –Dirección de
Rentas-.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍ-
QUESE en el Boletín Oficial, PASE conocimiento de
los Sectores pertinentes y archívese.

CR. ALEJANDRO G. CARIDAD
DIRECTOR GENERAL
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Acuerdo Reglamentario N° 1090 -
Serie “A”. En la ciudad de Córdoba, a diez
días del mes de abril del año dos mil doce, con la
Presidencia de su Titular Dr. Domingo Juan
SESIN, se reunieron para resolver los Señores
Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres.
María Esther CAFURE de BATTISTELLI, Luis
Enrique RUBIO, Armando Segundo
ANDRUET (h), María de las Mercedes BLANC
G. de ARABEL y Carlos Francisco GARCÍA
ALLOCCO, con la asistencia del Señor
Administrador General del Poder Judicial, Dr.
Gustavo Argentino PORCEL de PERALTA y
ACORDARON:

VISTO: La necesidad de desarrollar acciones
tendientes a la promoción, prevención y/o
recuperación de la salud de Magistrados,
Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de
la Provincia de Córdoba, mediante la
implementación de un Servicio de Medicina de
concepción integral, tal que, controlando y
mejorando sus condiciones laborales, contribuya
a preservar su integridad física y psíquica, todo
ello en el marco de la preferente tutela que -como
expresión esencial de la dignidad de la persona-
, le reconocen al trabajo humano los Convenios
Internacionales de Derechos Humanos; de la
Organización Internacional del Trabajo; la
Constitución Nacional y de la Provincia de
Córdoba, así como la ley Nac. Nº 19.587 de
Higiene y Seguridad en el Trabajo; Que dichas
acciones fueron oportunamente tratadas y
analizadas con la Asociación Gremial de
Empleados del Poder Judicial, en el marco de
reuniones conjuntas a tal fin dispuestas por este
Tribunal Superior de Justicia;

Y CONSIDERANDO: Que es dable esperar
que la implementación de tal Servicio redunde
en el aseguramiento de un mejor servicio de
justicia, en beneficio de los trabajadores judiciales
y del ciudadano.  Que la estructura operativa
diseñada esta inspirada en estándares de calidad
en las prestaciones, y su actuación permitirá la
formulación fundada de estrategias eficientes para
evitar o morigerar aquellos daños que es dable
concebir como eventual secuela de la actividad
laboral, así como sus correlativos costos
personales, familiares, sociales, económicos e
institucionales.

En el marco de los Convenios Internacionales,
la Constitución Prov. Art.  166 y L.O.P.J Art. 12,

SE RESUELVE: Artículo 1º.- CRÉASE el
SERVICIO de MEDICINA PREVENTIVA
LABORAL (SMPL); que integrará, en el Área de
Recursos Humanos, la estructura de la
Administración General del Poder Judicial de la
Provincia de Córdoba y desarrollará sus
acciones según un orden de progresividad y
prioridad institucional.-

Artículo 2º.-  De los objetivos del SMPL:
1) Establecer buenas prácticas tendientes a

posibilitar que las funciones y actividades
prestadas en el Poder Judicial, no perjudiquen a
quien en ellas se desempeña.

2) Procurar, a través de la implementación
progresiva de sistemas de diagnóstico institucional,
el desarrollo de tareas de prevención y
corrección sobre riesgos - tanto de los que surgen
ocasionados por aquello que constituye la mate-
ria directa del trabajo, cuanto por las condiciones
en que el mismo se desarrolla, y que pudieren
perjudicar la salud del Magistrado, Funcionario
o Empleado judicial,.

3) Contribuir a la mejor adaptación física y mental
de las personas al tipo de actividad que
desempeñan; a la adecuación de las condiciones
de trabajo a los trabajadores, y a su colocación
en puestos de trabajo correspondientes a sus
aptitudes; propiciando el desarrollo de las mismas;

4) Colaborar al establecimiento y mantenimiento
del nivel más elevado posible de bienestar físico
y mental de los trabajadores en su situación de
trabajo;

5) Establecer un sistema de registro
permanente, estadísticas e investigación, que
permita cuantificar y cualificar los distintos
procesos laborales, su organización, dinámica e
impacto objetivo y subjetivo en la salud de sus
integrantes.

Artículo 3º.- De las funciones del SMPL: El
Servicio deberá desarrollarse en sus funciones
de manera progresiva y según el orden de
prioridades que se establezca, para lo que se
tendrán en cuenta tanto las recomendaciones que
para ello brinde el Comité Consultivo (CCSMPL)
cuanto la factibilidad institucional de concreción, y
comprenderá:

1) La prevención y la promoción de la salud en
el medio laboral; así como el establecimiento de
la modalidad de intervención de la prestadora
del Servicio Médico de Emergencia, tanto en la
prestación de los primeros auxilios, cuanto de los
actos médicos a desarrollar en las emergencias
médicas presentadas en el transcurso de la
jornada laboral, todo lo que deberá formar parte
del convenio que a tal efecto se suscriba con la
misma; asimismo debe llevar al día un informe
pormenorizado sobre la calidad y cantidad de
prestaciones brindadas por dicho Servicio;

2) Establecer un programa de prevención, y
evaluar la eficacia del mismo en el curso del
tiempo; para ello deberá desarrollar, entre otras,
acciones de educación sanitaria, socorro,
vacunación y estudios de ausentismo por
morbilidad;

3) Descubrir riesgos profesionales, y diseñar
las medidas preventivas y/ o correctivas para los
mismos;

4) Intervenir en casos particulares, sugiriendo
eventuales cambios de destino laboral
técnicamente dirigidos, ubicando áreas de trabajo
apropiados al perfil de habilidades del trabajador,
con miras a su readaptación. Colaborar,
complementar y coadyuvar desde el cumplimiento
de sus objetivos con otros espacios institucionales
tales como los de Control De Ausentismo.

Artículo 4º.-  De los medios de acción del
SMPL:

1) Tendrá libre acceso a los lugares de trabajo
y a las instalaciones auxiliares de la Institución;

2) Visitará los lugares de trabajo a intervalos
prefijados, e informará semestralmente al Direc-
tor del Área de Recursos Humanos, así como al
Tribunal Superior de Justicia por intermedio del
Administrador General, en colaboración si fuere
necesario, con otros Servicios del Poder Judi-
cial. Minimamente deberá visitar cada sede del
interior dos veces al año sin perjuicio de las
responsabilidades asignadas a los Médicos
Forenses de cada lugar.

3) Se informará tanto acerca de las normas de
trabajo y procedimientos empleados, cuanto de
substancias y/o maquinarias utilizadas o cuya
utilización se haya previsto.-

4) Efectuará encuestas e investigaciones sobre
riesgos profesionales que puedan amenazar la
salud, por ej., mediante tomas de muestras y
análisis de la atmósfera o  de los lugares de trabajo,
de los productos y las sustancias utilizados y de
cualquier otro factor del cual se pudiere suponer
prima facie nocividad;

5) Efectuará por si o por organismos técnicos
públicamente reconocidos los estudios técnicos
que entendiere menester al cumplimiento de los
fines que le son propios, en la totalidad de sedes
judiciales de la provincia  ;

6) Efectuará tareas de control sobre la existencia
de agentes físicos perjudiciales, y propondrá las
soluciones técnicas del caso siempre priorizando
la instrumentación de las mismas con los medios
humanos y materiales existentes en el poder ju-
dicial, consignando en todos los casos el costeo
de las medidas propuestas en colaboración con
el área pertinente;

7) Sugerirá a las autoridades competentes las
acciones que estimen corresponder para un
mejor cumplimiento de las normas de higiene y
de la seguridad en el trabajo, generales y
especiales conforme la actividad de los agentes
comprometidos, sin excepción.-

8) Los integrantes del SMPL deberán ser
especialmente cuidadosos en el cumplimiento de
las normas éticas judiciales y del arte de curar
que se incorporan como parte integrante de esta
reglamentación,

9) Deberá formular planes de capacitación en
funciones, de forma obligatoria, según el nivel de
riesgo o de exigencia que las personas deban
asumir;

10) Invitará a participar sobre Capacitación de
Personal a la Superintendencia de Aseguradoras
de Riesgo de la Nación, en materias que son
propias de la competencia de dicha Institución;

Artículo 5º.- Del Personal e instalaciones :
1) El Tribunal Superior de Justicia designará al

responsable del SMPL, el que deberá tener las
calidades de Médico Especialista en Salud y
Medicina del Trabajo, con formación en Higiene
y Seguridad del Trabajo;

2) El CCSMPL es un órgano consultivo
integrado por el responsable del SMPL, un
Médico Especialista en Medicina del Trabajo; un
Profesional Especialista en Higiene y Seguridad
del Trabajo, todos ellos de la planta permanente
del Poder Judicial; un representante técnico-
profesional especializado en la materia Medicina
del Trabajo y/o Higiene y Seguridad del Trabajo,
a propuesta de la Asociación Gremial de
Empleados del Poder Judicial; un representante
técnico-profesional especializado en la materia
Medicina del Trabajo y/o Higiene y Seguridad
del Trabajo, a propuesta de la Asociación de
Magistrados.

3) El SMPL integrará coordinadamente sus
acciones en situaciones de alta crisis, con un
Servicio externo público o privado de atención al
Trabajador, en Medicina Clínica, Psiquiatría,
Psicología, así como de las necesidades que de
ella se deriven.

4) El especialista de Higiene y Seguridad en el
trabajo sugerirá las modificaciones que la ciencia
y la técnica recomiendan para la preservación
de la salud de los trabajadores en el medio
ambiente laboral.

5) En las sedes judiciales del interior provincial,
el SMPL estará a cargo de los Médicos Forenses
de la sede Acuerdo Reglamentario Nº. 2, Serie
“B” Del 04/05/1999, en la forma que lo determine
el Delegado de Administración coordinando las
acciones y visitas con el SMPL.

6) La totalidad del personal y jerarquías del
Poder Judicial deberán dar despacho preferente
a cualquier información debidamente justificada
requerida por el SMPL.

7) El SMPL contará con el personal profesional
en las especialidades de Medicina, Psiquiatría y
Psicología, personal administrativo, local y el
equipamiento propio que se entendiere menester
para un adecuado desarrollo de sus funciones.
El titular del Servicio peticionará de manera
discriminada la composición de cada ítem;
enunciando el orden de progresividad que estime
conveniente para su implementación, el que será
compatibilizado en esta etapa inicial con las
posibilidades presupuestarias de la Institución.

Artículo 6º.- De las Actividades del Servicio
de Medicina Preventiva Laboral:

1) Vigilará los factores que puedan afectar la
salud de los trabajadores en razón de las
condiciones propias de su trabajo.

2) Estudiará puestos y condiciones de trabajo,
en cuanto ello torne posible identificar y evaluar
factores de riesgo profesional.

3) Supervisará, adecuará y controlará la
correcta adecuación de las necesidades de
recursos físicos, humanos y materiales en relación
al puesto de trabajo.

4) Elaborará un sistema de gestión sobre
prevención de riesgos laborales, enfermedades
y accidentes de trabajo.

5) Planificará, programará y controlará el ma-
terial e instalaciones sanitarias, y de los puestos
de trabajo.

6) Intervendrá sobre los exámenes médicos
de admisión, periódicos y especiales que se
estimen pertinentes desde el punto de vista
preventivo para el común de los trabajadores,
en particular sobre los de mayor exposición o
riesgo.

7) Asesorará al Director del Área de Recursos
Humanos, así como al Sr. Administrador Gen-
eral, y a pedido al resto de Titulares de las
diversas Direcciones, sobre la adecuación de
los puestos de trabajo de que se trate;
reclasificación y/ o reubicación de los
trabajadores.

8) Programará actividades de promoción y
prevención en la temática, a realizarse en
períodos con frecuencia preestablecida (mensual,
trimestral o anual). En ella se reflejarán los
objetivos a alcanzar en el período previsto.

9) Capacitará a Magistrados, Funcionarios y
Empleados del Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba en promoción y prevención de la salud.

10) Elaborará expedientes médicos y/o
técnicos confidenciales, los que mantendrá al día
cada vez que se efectúen exámenes personales o
institucionales;

11) Creará procedimientos que permitan que la
organización judicial actúe de forma controlada y
coherente en materia de seguridad y salud laboral,
posibilitando así alcanzar los objetivos que se haya
fijado previamente la Administración.

12) Elevará informes semestrales sobre la tarea
realizada y el cumplimiento de objetivos logrados
según una mensuración objetiva. Elevará informes
sobre especiales situaciones de riesgo detectadas
en los que se deberá incluir cronograma de
acciones correctivas; los mismos serán
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complementados con noticias sobre las
soluciones logradas y la dinámica
implementada, todo en la frecuencia que se
estime corresponder acorde a la gravedad de
la situación tratada. El Administrador General,
conjuntamente con el Director del Área de
Recursos Humanos, dentro de los 30 días
evaluará los informes, los aprobará o hará las
observaciones pertinentes y dentro de los
quince días siguientes presentará en el primer
acuerdo las conclusiones pertinentes y las
medidas a adoptar.

Artículo 7º.- PUBLÍQUESE en el Boletín
Oficial, en el Portal de Aplicaciones (Intranet) y
en la página WEB del Poder Judicial y dése 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 Sr. Administrador General, Dr.
Gustavo Argentino PORCEL de PERALTA.-

DR. DOMINGO JUAN SESIN
PRESIDENTE

DRA. MARÍA E. C. DE BATTISTELLI
VOCAL

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

DR. ARMANDO S. ANDRUET (H)
VOCAL

DRA. MARÍA DE LAS MERCEDES
BLANC G. DE ARABEL

VOCAL

DR. CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO
VOCAL

DR. GUSTAVO A. PORCEL DE PERALTA
ADMINISTRADOR GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

VIENE DE PÁGINA 7
ACUERDO REGLAMENTARIO Nº 1090 - SERIE “A”

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
DIRECCION DE INSPECCION DE

PERSONAS JURÍDICAS

SE APRUEBA EL ESTATUTO SOCIAL DE
LAS SIGUIENTES ENTIDADES CIVILES.

SE AUTORIZA A LAS
MISMAS A ACTUAR COMO

PERSONA JURIDICA

RESOLUCION N° 038 “ A” . 15/02/
2012.Segun Expediente N° 0528-004669/
2011. APROBAR el Estatuto Social de la
Entidad Civil denominada “Fundación Nutrir
la Esperanza”, con asiento en la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.-

RESOLUCION N° 039 “ A” . 15/02/
2012.Segun Expediente N° 0007-096563/
2012. APROBAR el Estatuto Social de la
Entidad Civil denominada “Fundación
Iberoamericana para el Desarrollo Em-
prendedor” (F.I.D.E.)”, con asiento en la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-

RESOLUCION N° 040 “ A” . 15/02/
2012.Segun Expediente N° 0007-094838/
2011 . APROBAR el Estatuto Social de la
Entidad Civil denominada “SAN ANDRES

ASOCIACION CIVIL”, con asiento en la
Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.-

 RESOLUCION N° 041 “ A” . 15/02/2012.
Segun Expediente N° 0528-004731/2011 .
APROBAR el Estatuto Social de la Entidad
Civil denominada “IGUAL A VOS ASOCIA-
CION CIVIL”, con asiento en la Ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba

RESOLUCION N° 042 “ A” . 15/02/
2012.Segun Expediente N° 0007-095085/
2011  APROBAR el Estatuto Social de la
Entidad Civil denominada “PROYECTO
JOVEN ASOCIACIÓN CIVIL”, con asiento
en la Ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba

RESOLUCION N° 043 “ A” . 15/02/
2012.Segun Expediente N° 0007-093655/
2011. APROBAR el Estatuto Social de la
Entidad Civil denominada “FUNDACIÓN
SAN ANTONIO DE LA PAZ”, con asiento en
la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.-

RESOLUCION N° 044 “ A” . 22/02/
2012.Segun Expediente N° 0528-004968/
2011  APROBAR el Estatuto Social de la
Entidad Civil denominada “ASOCIACION
CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
OLAETA”, con asiento en la localidad de
Olaeta, Provincia de Córdoba.

RESOLUCION N° 045 “ A” . 22/02/
2012.Segun Expediente N° 0528-004447/
2011. APROBAR el Estatuto Social de la
Entidad Civil denominada “CENTRO
TRADICIONALISTA GAUCHO CORRAL
DE BARRANCAS”, con asiento en la
localidad de Coronel Baigorria, Provincia de
Córdoba.-

 RESOLUCION N° 046 “ A” . 22/02/
2012.Segun Expediente N° 0007-094647/
2011 . APROBAR el Estatuto Social de la
Entidad Civil denominada “ACUARELAS,
MUJERES  EN MOVIMIENTO Asociación
Civil”, con asiento en la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.-

RESOLUCION N° 047 “ A” . 22/02/2012.
Segun Expediente N° 0007-096665/2012
APROBAR el Estatuto Social de la Entidad
Civil denominada “LAS ARRIAS PROGRESA
- Asociación Civil”, con asiento en la localidad
de Las Arrias, Provincia de Córdoba.

RESOLUCION N° 021 “ A” . 14/02/
2012.Segun Expediente N° 0007-096113/
2011. APROBAR el Estatuto Social de la
Entidad Civil denominada “FUNDACIÓN
CORDOBA MEJORA”, con asiento en la
Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.-

RESOLUCION N° 022 “ A” . 15/02/
2012.Segun Expediente N°  0007-095482/
2011 APROBAR el Estatuto Social de la
Entidad Civil denominada “FUNDACION
“Sube conmigo...”, con asiento en la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba.-

RESOLUCION N° 023 “ A” . 15/02/
2012.Segun Expediente N° 0007-095044/
2011  APROBAR el Estatuto Social de la
Entidad Civil denominada “CLUB
DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL
“CALMUR”-Asociación Civil”, con asiento
en la Localidad de El Manzano, Provincia
de Córdoba.-

RESOLUCION N° 024 “ A” . 15/02/
2012.Segun Expediente N° 0007-095119/
2011  APROBAR el Estatuto Social de la
Entidad Civil denominada “ASOCIACION
CIVIL ISO 16”, con asiento en la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.-

 RESOLUCION N° 025 “ A” . 15/02/2012.
Segun Expediente N° 0007-093910/2011.
APROBAR el Estatuto Social de la Entidad
Civil denominada “FUNDACIÓN MARCIO
MAXIMILIANO”, con asiento en la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba.-

RESOLUCION N° 026 “ A” . 15/02/2012.
Segun Expediente N° 0007-092982/2011.
APROBAR el Estatuto Social de la Entidad
Civil denominada “FUNDACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
PSICOSOCIALES (Fu.D.A.P.)”, con asiento
en la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.-

RESOLUCION N° 027 “ A” . 15/02/2012.
Segun Expediente N° 0007-094030/2011
APROBAR el Estatuto Social de la Entidad
Civil denominada “CLUB  HIPICO RURAL
BELL VILLE”, con asiento en la Ciudad de
Bell Ville, Provincia de Córdoba.-

RESOLUCION N° 035 “ A” . 15/02/2012.
Segun Expediente N° 0007-078171/2009.
APROBAR el Estatuto Social de la Entidad
Civil denominada “Centro de Jubilados y
Pensionados de Colonia Vignaud-
Asociación Civil”, con asiento en la localidad
de Colonia Vignaud, Provincia de Córdoba.-

RESOLUCION N° 036 “ A” . 15/02/2012.
Segun Expediente N° 0007-095126/2011.
APROBAR el Estatuto Social de la Entidad
Civil denominada “FUNDACIÓN PRES-
TIGIO EDUCATIVO”, con asiento en la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

RESOLUCION N° 037 “ A” . 15/02/2012.
Segun Expediente N° 0007-088322/2010
APROBAR el Estatuto Social de la Entidad
Civil denominada “ASOCIACION CIVIL DE
PRODUCTORES AUDIOVISUALES DE
CORDOBA”, con asiento en la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.-

MINISTERIO DE FINANZAS

RESOLUCION N° 000041. 28/02/2012.
Segun Expediente N° 0045-016044/2012 DI-
SPONER que la titularidad del Fondo
Permanente “UU” - VIÁTICOS – CUENTA ES-
PECIAL LEY 8555, corresponde al Servicio
Administrativo del Ministerio de Infraestructura.
Integra como Anexo I de la presente
Resolución, con una (1) foja útil, el Anexo 7,
Formulario T2-Solicitud de Apertura,
Modificación y/o Cierre de Fondos
Permanentes.AMPLIAR el Fondo Permanente
“UU” - VIÁTICOS – CUENTA ESPECIAL LEY
8555 del Ministerio de Infraestructura hasta
la suma de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000.-), con límite
por cada pago hasta tres (3) veces el Índice
Uno (1) previsto en el artículo 13 de la Ley Nº
5901 (t.o. Ley Nº 6300), del que será
responsable el Titular del Servicio
Administrativo del citado Organismo.

RESOLUCION N° 000052. 29 /02/2012.
Segun Expediente N° 0045-016047/2012.
DISPONER que la titularidad del Fondo
Permanente “P” – GASTOS DE

INSPECCION EN OBRAS DE PAVIMENTO
– CUENTA ESPECIAL LEY 8555,
corresponde al Servicio Administrativo del
Ministerio de Infraestructura. Integra como
Anexo I de la presente Resolución, con una
(1) foja útil, el Anexo 7, Formulario T2-
Solicitud de Apertura, Modificación y/o Cierre
de Fondos Permanentes.AMPLIAR el Fondo
Permanente “P” – GASTOS DE
INSPECCION EN OBRAS DE PAVIMENTO
– CUENTA ESPECIAL LEY 8555 del
Ministerio de Infraestructura hasta la suma
de PESOS OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000.-
),  del que será responsable el Titular del
Servicio Administrativo del citado
Organismo.

RESOLUCION N° 000071. 15/03/2012.
Segun Expediente N°0048-179912/2012
CREAR el Fondo Permanente “A” –GASTOS
DE FUNCIONAMIENTO– del Ministerio de
Transporte y Servicios Públicos, por la suma
de PESOS  UN MILLÓN ($ 1.000.000.-), con
límite por cada pago hasta cinco (5) veces el
Indice uno (1) previsto por el Artículo 13 de la
Ley N° 5901 (T.O. Ley N° 6300), del que será
responsable el Titular del Servicio
Administrativo del citado Ministerio. Integra
como Anexo I de la presente Resolución, con
una (1) foja útil, el Anexo 7, Formulario T2-
Solicitud de Apertura, Modificación y/o Cierre
de Fondos Permanentes.

RESOLUCION N° 000101. 10/04/2012.
Segun Expediente N° 0165-090480/2012.
RATIFICAR la ampliación transitoria por PE-
SOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($
250.000.-) del Fondo Permanente “R” –
DELEGACIÓN RÍO CUARTO  – del Ministerio
de Administración y Gestión Pública autorizada
mediante Memorandum Nº 011/12 de la
Secretaría de Administración Financiera, el que
como Anexo I con una (1) foja útil forma parte
integrante de la presente Resolución y
materializada mediante Documento Único de
Ejecución de Erogaciones Nº 1 – Intervención
Nº 5 – Ejercicio 2012, emitido por la Dirección
General de Administración del citado Ministerio,
que como Anexo II con una (1) foja útil, forma
parte integrante de la presente Resolución.

RESOLUCION N° 000102. 10/04/2012.
Segun Expediente N° 0607-002162/2011.
MODIFICAR la asignación de Recursos
Humanos del Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia, de
conformidad con el detalle analítico incluido en
Planilla que como Anexo I con una (1) foja útil,
forma parte integrante de la presente
Resolución.

RESOLUCION N° 000103. 10/04/2012.
Segun Expediente N° 0427-029922/
2011MODIFICAR la asignación de Recursos
Humanos del Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia, de
conformidad con el detalle analítico incluido en
Planilla que, como Anexo I con una (1) foja útil,
forma parte integrante de la presente
Resolución

RESOLUCION N° 000104. 12/04/2012.
Segun Expediente N° 0311-068040/2012.
MODIFICAR la readecuación a la rees-
tructuración del Presupuesto General de la
Administración Provincial para el año 2012 –
Ley N° 10.011, establecida en la tabla de
equivalencias de categorías programáticas, de
conformidad con planilla que como Anexo I
con una (1) foja útil, forma parte integrante de
la presente Resolución.


