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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

RESOLUCIONES

Crean la Oficina de Asuntos Vecinales

MINISTERIO DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

RESOLUCIÓN Nº 15
Córdoba, 08 de abril de 2009

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 9420 y su Decreto reglamentario
N° 1769/08, que establece los principios, órganos, normas y
procedimientos que rigen el proceso de reconocimiento y otorgamiento
de Personería jurídica para Centros Vecinales o comisiones de vecinos.-

Y CONSIDERANDO:

Que dada la relevancia que han adquirido los Centros Vecinales en la
comunidad a través del cual los vecinos expresan las inquietudes y
problemas de un determinado sector, barrio o comunidad.-

Que resulta de vital importancia la capacitación de los vecinos o
dirigentes sociales que tengan como objetivo tanto la constitución como
el normal funcionamiento de un Centro Vecinal.

Que siendo esta Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, el

Capacitación a vecinos o
dirigentes sociales.

organismo encargado de otorgar la Personería Jurídica a los Centros
Vecinales, contando con personal capacitado para asesorar a los vecinos,
se advierte la necesidad de crear una oficina técnica para el asesoramiento
y capacitación a todos aquellos vecinos o dirigentes sociales que deseen
constituir un Centro Vecinal o asegurar el normal funcionamiento del
mismo.-

Que a tal fin, debe procurarse la optimización de los recursos
humanos con que cuenta la Repartición, a efecto de que el personal
calificado cumpla las tareas para brindar un eficiente  servicio a los
administrados.-

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los arts 2, 6, 7, 9, 10,
20  y cc. de  la Ley Provincial N° 8652 T.O.,

EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º: CRÉASE en el ámbito de esta Repartición la OFICINA
DE ASUNTOS VECINALES, la que tendrá por objeto el asesoramiento
y capacitación a aquellos vecinos o dirigentes sociales que deseen
constituir un Centro Vecinal o asegurar su regular funcionamiento.-

ARTÍCULO2º:  PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese y
archívese.-

DR. CARLOS LEANDRO RUARTE
DIRECTOR DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

DECRETOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN Nº 378

Córdoba, 28  de Abril de  2009

VISTO: Las actuaciones presentadas por
autoridades de Homo Sapiens Ediciones, en
las que solicita se declare de Interés Educativo
el Primer Congreso Nacional de Educación la
Escuela del Tercer Milenio: “Los Mundos
Posibles en la Escuela en los Nuevos

Contextos”, el que organizado por la citada
entidad, se llevará a cabo durante los días 22
y 23 de mayo de 2009, en la ciudad de Villa
Carlos Paz.

Y CONSIDERANDO:

Que resulta de gran importancia el
relevamiento permanente de la realidad so-
cial, científica y cultural, a fin de que los datos
aportados por especialistas sean orientadores
en la toma de decisiones para mejorar la calidad
de la educación; asimismo, son relevantes las
acciones que ya están realizando muchas

instituciones educativas en pos de estas mejoras,
con lo cual es muy alentador darles la posibilidad
de mostrarlas y ponerlas a disposición de los
colegas.

Que la dinámica de trabajo propone la asistencia
a conferencias a cargo de profesionales de reco-
nocido prestigio académico e investigadores de la
talla de Carlos Cullen, Ricardo Baquero, José Anto-
nio Castorina, Guillermina Tiramonti y otros y
comunicaciones libres sobre experiencias aúlicas
e institucionales enmarcadas dentro de las
problemáticas que prevé el Congreso.

CONTINÚA EN PÁGINA 2

PODER EJECUTIVO

DECRETO Nº 276

Córdoba, 6 de marzo de 2009

VISTO: el expediente Nº 0047-013783/09, en el
que obra la documentación relacionada con la
construcción del Centro Cívico Marcos Juárez, en la
ciudad del mismo nombre, de la Provincia de
Córdoba, con un presupuesto oficial global estimado
de $ 4.900.000.-;

Y CONSIDERANDO:

Que dicho edificio concentrará la totalidad de las
dependencias del Estado Provincial radicadas en la
ciudad de Marcos Juárez y será utlizado como Casa
de Gobierno alternativa cuando el Poder Ejecutivo
Provincial así lo disponga.

Que la propuesta que se plantea, se considera de
gran interés en diversos aspectos, ya que en lo
funcional ahorra esfuerzos y potencia ventajas al
concentrar en una única sede las distintas oficinas
que hoy se encuentran dispersas en distintos
inmuebles deteriorados y antifuncionales; mientras
que en lo urbano-arquitectónico, el conjunto edilicio
recreará un área deprimida de la Ciudad, vinculará
los sectores Norte y Sur de la misma y generará las
condiciones de integración urbanística necesarias
para superar la segregación urbana actual.

Que a tal fin la Municipalidad transferirá a la Provincia
un terreno ubicado en el cuadro de la estación
ferroviaria cedido a ella por el Estado Nacional
Argentino, con frente al Bv. Juan B. Justo, y la Plaza
Juan D. Perón y limitado al Este por la extensión
virtual de la calle Salta, al Oeste por la extensión
virtual de la calle San Luis y al Norte por las vías del
ferrocarril; conforme compromiso asumido
oportunamente.

Que por tal motivo, el desarrollo del proyecto
definitivo y la fecha de apertura de la licitación pública
correspondiente, quedarán condicionados al
cumplimiento del requisito antes mencionado.

Que por otra parte, se advierte que se ha realizado
la correspondiente imputación presupuestaria del
gasto, en cumplimiento de las previsiones del artículo
13 de la Ley de Obras Públicas Nº 8614 y el

CONTINÚA EN PÁGINA 2
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Que es propósito de este Ministerio declarar este Proyecto
de Interés Educativo, teniendo en cuenta que el mismo se
encuentra bien fundamentado, con acciones bien
orientadas y en consonancia con la política educativa que
lleva adelante esta Cartera Educativa.

Por ello, los informes producidos y en uso de las
atribuciones conferidas por Resolución Ministerial Nº 118/
2006;

LA   SECRETARIA  DE  EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Educativo el
Primer Congreso Nacional de Educación la Escuela del
Tercer Milenio: “Los Mundos Posibles en la Escuela en
los Nuevos Contextos”, el que organizado por Homo Sa-
piens Ediciones, se llevará a cabo durante los días 22 y
23 de mayo de 2009, en la ciudad de Villa Carlos Paz.

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

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

VIENE DE TAPA
RESOLUCION Nº 378

procedimiento de selección a emplear resulta adecuado en orden a
lo establecido por la Ley 5901 - T.O. Ley 6300 y sus modificatorias,
teniendo en consideración el presupuesto oficial estimado, pudiendo
procederse como se solicita.

Por ello, lo dictaminado por Fiscalía de Estado bajo el Nº 156/09,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública para
contratar el desarrollo del proyecto ejecuivo y la ejecución de la
Obra: “Construcción del Centro Cívico Marcos Juárez, en la ciudad
de Marcos Juárez, departamento del mismo nombre, de la provincia
de Córdoba”, a cuyo Presupuesto Oficial Global Estimado asciende a
la suma de pesos cuatro millones novecientos mil ($ 4.900.000.-), el
que se hará efecivo en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45)
días, a contar desde la fecha de la efectiva transferencia del terreno
en que se realizará la obra, por parte de la Municipalidad de Marcos
Juárez a la Provincia.

ARTÍCULO 2º.- Impútase el egreso que asciende a la suma de
pesos cuatro millones novecientos mil ($ 4.900.000.-), conforme lo
indica la Dirección de Administración del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos en su Documento de Contabilidad (Afectación Preventiva)
Nº 1802/09, con cargo a Jurisdicción 1.50 - Programa 506/11 -

Partidas: Principal 12 - Parcial 06 del P.V. $ 2.000.000 - Preventivo
Futuro Año 2010 - Nº 114 - $ 2.900.000.-.

ARTÍCULO 3º.- Facúltase a la Subsecretaría de Arquitectura para
proceder, una vez cumplimentada la condición estipulada en el artículo
primero del presente, a realizar todas las gestiones indispensables
para la concreción del anteproyecto definitivo para licitar, incluida la
actualización del Presupuesto Oficial Global Estimado si correspondiese,
como así también a efectuar los trámites contables previos para la
pulbicidad de dicho acto, fijando la fecha y hora de apertura de la
Licitación Pública, y demás gestiones que correspondan a tal efecto.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores
Ministro de Obras y Servicios Públicos y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial, pase a la Subsecretaría de Arquitectura dependiente
del Ministerio de Obras y Servicios Públicos a sus efectos y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

VIENE DE TAPA
DECRETO Nº 276

ACUERDOS

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO NOVECIENTOS
OCHENTA Y TRES - SERIE “A”.- En la ciudad de Córdoba, a
seis días del mes de mayo del año dos mil nueve, con la
Presidencia de su Titular Dra. Aída Lucía Teresa TARDITTI, se
reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Supe-
rior de Justicia, Doctores María Ester CAFURE DE
BATTISTELLI, Domingo Juan SESIN, y Carlos Francisco
GARCIA ALLOCCO, y la asistencia del Señor Administrador
General del Poder Judicial, Lic. José María LAS HERAS, y
ACORDARON:

VISTO: Que por Acuerdo Reglamentario N° 957 Serie “A” se
creó el Sistema de Administración de Causas (S.A.C.) para la
gestión informática de las causas iniciadas en los Juzgados de
Menores Prevencional de la Ciudad de Córdoba; habiéndose
previsto la continuidad del proceso de informatización del fuero
de Menores en distintas etapas, comenzando por el de la Capi-
tal, para que luego avanzar hacia los tribunales especializados
de los centros judiciales de Río Cuarto, Bell Ville, Villa María, San
Francisco, Villa Dolores y Cruz del Eje, cerrándose con el resto
de tribunales que tengan entres sus competencia múltiples la
problemática del niño y adolescente.

Y CONSIDERANDO: Que se considera oportuno proseguir
con la implementación del Sistema de Administración de Causas
(S.A.C.) para la gestión informática de las causas iniciadas en los
Juzgados de Menores del interior de la Provincia, prosiguiendo
con el Centro Judicial Río Cuarto.-

Con participación de personal del área de Tecnologías de
Información y Comunicaciones se ha capacitado a funcionarios y
empleados del citado tribunal. La experiencia recogida en la
gestión informática en la capital tornan viable comenzar la actividad
de dicho sistema en la sede judicial Río Cuarto a partir del próximo
26 de mayo.-

Por ello y lo dispuesto por los Arts. 166 inc. 2° de la Constitución
Provincial y 12 incs. 1° y 32° de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Provincia N° 8435,

SE RESUELVE:
Artículo 1.- CRÉASE el Sistema de Administración de Causas

(S.A.C.) para la gestión informática de las causas prevencionales
iniciadas en el Juzgado de Menores de la Ciudad de Río Cuarto.

Artículo 2.- EL Juzgado de Menores tendrá a su cargo el alta
de causa, caratulados y registrar los datos exigidos.

Artículo 3.- ASIGNADA una causa se abrirá un registro
informático para cada expediente, cuyo conjunto conformará el
Libro de Entrada del Juzgado respectivo.

A partir de la entrada en vigencia del presente sistema, los
tribunales aludidos dejarán de registrar por escrito y en forma
manual en los libros de entradas existentes.

El responsable de la oficina judicial deberá proceder al cierre
de los folios no utilizados, dejando constancia de lo dispuesto en
la presente acordada.

Artículo 4.- CADA causa se identificará con un número único
e irrepetible, que debe mantenerse en las distintas instancias
judiciales.

La carátula de inicio de la causa consignará: fecha de
presentación; número de expediente; número de cuerpo;
circunscripción; tribunal, y el nombre del menor o menores.

Artículo 5.- ESTABLÉCESE a los fines del registro de causas
correspondiente al Juzgado de Menores en su área
Prevencional, las siguientes Categorías:

Actuaciones encuadradas en el marco de la Ley Nº 9.283 (Ley
de Violencia Familiar)

Actuaciones sumarias para garantizar al niño o adolescente
prestaciones sociales y asistenciales

Niños o adolescentes c/padres c/ impedimento legal para
brindarles protección

Niños o adolescentes c/padres manifestaron voluntad de
desprendimiento definitivo

Niños o adolescentes cuando, por su propio obrar,
comprometieran gravemente su salud

Niños o adolescentes dejados por padres, tutores o guardadores
en Institución de protección

Niños o adolescentes dejados por padres, tutores o guardadores
en Institución Público o Privado. de salud

Niños o adolescentes Fugados del Hogar de sus Progenitores
o Mayor Responsable

Niños o adolescentes sin filiación conocida
Niños o adolescentes víctimas de abuso sexual
Niños o adolescentes víctimas de explotación
Niños o adolescentes víctimas de exposición
Niños o adolescentes víctimas de malos tratos físicos
Niños o adolescentes víctimas de malos tratos por omisión
Niños o adolescentes víctimas de malos tratos psicológicos o

emocionales

Tipos de Juicios Anexos

COMUNIC. INTERJUD. - EXHORTOS (MENORES PREV.)
COMUNIC. INTERJUD. - MANDAMIENTOS (MENORES

PREV.)
COMUNIC. INTERJUD. - OFICIOS (MENORES PREV.)
COMUNIC. INTERJUD. - SUPLICATORIAS (MENORES

PREV.)
CUERPO (MENORES PREV.)
CUERPO DE COPIA (MENORES PREV.)
CUERPO DE EJECUCIÓN (MENORES PREV.)
INCIDENTE (MENORES PREV.).
Artículo 6.- QUEDA terminantemente prohibido eliminar y/o

disponerse la eliminación de los registros informáticos que el
sistema genere, salvo el supuesto previsto en el artículo siguiente.

Artículo 7.- LOS errores en la utilización del sistema informático
deberán ser corregidos por el propio tribunal.

La eliminación de datos, de expedientes, corrección de fecha
de inicio de un expediente sólo podrán ser realizada por el titular
de la Secretaria o su subrogante legal.

Los errores que se deslicen en la carga informática por
remisiones a ámbitos jurisdiccionales fuera del S.A.C. sólo podrán
ser corregidos por personal jerárquico del Área de Tecnologías
de Información y Comunicaciones, y a requerimiento del tribunal
pertinente.

Artículo 8.- LAS causas que no cuenten con ingreso en el
S.A.C., deberán ser ingresadas, recategorizadas y completados
en los datos obligatorios

La nueva categorización dispuesta en el presente articulo no
requiere el dictado de proveído por parte del tribunal.

Artículo  9.- EN caso de interrupción o caída del S.A.C. que
impida la asignación y registro de actuaciones requeridas, el
tribunal deberá recibirlos y emitir la carátula provisoria hecha a
mano.

Rehabilitado el sistema, procederá a autoasignarse la causa,
ingresar los datos pertinentes y emitir la carátula correspondiente.

Artículo 10.- DISPONER que el Juzgado de Menores en su
área prevencional registren  de manera obligatoria en el S.A.C.
las siguientes:

OPERACIONES:
Archivo - Mayoría de Edad (decreto)
.Archivo (Decreto)
.AUTO-Alimentos
.AUTO-Archivo
.AUTO-Archivo - Mayoría de edad
.AUTO-Autorización para contraer matrimonio
.AUTO-Autorización para ingresar a comunidades religiosas
.AUTO-Autorización para ingresar a las fuerzas armadas o de

seguridad
.AUTO-Autorización para viajar
.AUTO-Cese de Intervención
.AUTO-Guarda con fines de adopción
.AUTO-Guarda con fines de Protección
.AUTO-Incorporación a obra social
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.AUTO-Inhibición

.AUTO-Inscripción en el Registro Civil

.AUTO-Internación Psiquiátrica

.AUTO-Mantener la intervención Tutelar del Tribunal en las
actuaciones

.AUTO-Recurso de Nulidad

.AUTO-Recurso de reposición

.Avocamiento, Constatación e Institucionalización provisoria

.Avocamiento y Constatación

.Avocamiento

.Cese Anticipado (Art. 28 Ley 9053)

.Cuota alimentaria provisoria - Régimen de visitas

.DECRETO

.Egreso. Permanencia a cargo de la Familia Extensa

.Egreso. Permanencia a cargo de los Padres

.Egreso. Permanencia a cargo de Terceros (se incluye Hogares
Sustitutos)

.Emplazamiento para designación de Abogado particular o
Asesor Letrado de Oficio

.Exclusión del hogar y medidas de restricción  (Ley 9053 -
9283 (L. V. F. ))

.Fijación de Audiencia - Art 33

.Guarda Judicial (Decreto)

.Informe Recibido

.Institucionalización Provisoria (Retiro)

.Internación Psiquiátrica (Decreto)

.Medidas de Prueba. Constatación

.Medidas de Prueba. Encuesta

.Medidas de Prueba. Pedidos de Informe Equipo Técnico de
Menores

.Medidas de Prueba. Pedido de .Informe Instituciones
Educacionales

.Medidas de .Prueba. Pedido de Informes Instituciones de Salud

.Medidas de Prueba. Pedidos de Informe Medicina Forense

.Medidas de Prueba. Pedidos de Informe Otros Equipos

.Medidas de Prueba. Traslado (Retiro)

.Medidas de Ejecución de Sentencia (Art. 34 Ley 9053)

.Medidas para mejor proveer (Art. 35 Ley 9053)

.Oficio Enviado

.Puesta a Disposición del Tribunal (Centros de Salud)

.Puesta en conocimiento de la Justicia Penal los presuntos ilícitos
en perjuicio del menor

.Recursos ( Nulidad - Reposición y Apelación )

.REHACE

.SENTENCIA-Abandono

.SENTENCIA-Cese de Intervención

.SENTENCIA-Desamparo

.SENTENCIA-Mantener la intervención Tutelar del Tribunal
en las actuaciones

.Ubicación de paradero del Menor

.Vista

.Vista al Ministerio Pupilar (Art. 33 Ley 9053)
ESTADOS
a) activo
b) paralizado
c) terminado
d)acumulado
UBICACIONES
a) a despacho
b) a estudio
c) a fallo
d) casillero
e) prestado
f) sin información
REMISIONES:
Deberán registrarse en el S.AC: las siguientes remisiones
ACUMULACIÓN
AD EFFECTUM VIDENDI
CONEXIDAD
CUESTION DE COMPETENCIA
FUERO DE ATRACCIÓN
INHIBICION
OTRAS CAUSAS DE REMISION
RECURSO DE APELACION
RECUSACIÓN
REMISION A ARCHIVO
CAMBIO DE JURISDICCION
CUESTION DE COMPETENCIA ENTRE JUECES DE 1A

INST.
RECUSACION CON CAUSA
RETARDADA JUSTICIA

PRESTAMOS Y DEVOLUCIONES: Se registrará el préstamo
en el S.A.C. La devolución se registrará en el sistema.

Artículo 11.-  El Área de Tecnologías de Información y
Comunicaciones tendrá a su cargo la instalación, adecuación de
los módulos, operaciones técnicas y capacitación del personal
para la puesta en marcha de las nuevas funciones previstas.

Artículo 12.-  LA Presidencia de la Sala Penal tendrá a su
cargo la resolución de las controversias que se susciten respecto
de la interpretación y aplicación de la reglamentación vigente.

Artículo 13.- FACÚLTASE a la Presidencia de la Sala Penal
del Cuerpo para dictar las normas generales y obligatorias para
la correcta aplicación o desarrollo del presente régimen, y las
necesarias para regular las situaciones no previstas
expresamente, previa conformidad del Comité de Usuarios.

Deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia por el
término de un día, difundirse internamente y compilarse de manera
cronológica.

Artículo 14.-  PROHIBIR a funcionarios y empleados la difusión,
divulgación o utilización externa de los datos que ingresen en el
sistema informático.

Artículo 15.- LA inobservancia por parte de los funcionarios y
empleados de las disposiciones establecidas en la presente será
pasible de sanciones disciplinarias, de conformidad con la
naturaleza y gravedad de la misma.

Artículo 16.- EL sistema comenzará a gestionarse a partir del
veintiséis de mayo de dos mil nueve.

Artículo 17.- COMUNÍQUESE a la Fiscalía General de la
Provincia, al Juzgado de Menores del Centro Judicial Río Cuarto,

al Ministerio de Justicia, Federación de Colegios de Abogados,
Colegio de Abogados de la Provincia, Asociación de Magistrados
y Funcionarios Judiciales y Asociación Gremial de Empleados
del Poder Judicial.

Artículo 18.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia.
Incorpórese en la página WEB del Poder Judicial, juntamente
con el instructivo elaborado por el Área de Tecnologías de
Información y Comunicaciones y dése la más amplia difusión
periodística.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su
contenido, firman la señora Presidenta y los Señores Vocales,
con la asistencia del Señor Administrador General del Poder
Judicial, Lic. José María LAS HERAS

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
PRESIDENTE

DR. MARÍA ESTER CAFURE DE BATTISTELLI
VOCAL

DR. DOMINGO JUAN SESIN
VOCAL

DR. CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO
VOCAL

LIC. JOSÉ MARÍA LAS HERAS
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO NOVECIENTOS
OCHENTA Y DOS - SERIE “A”.- En la ciudad de Córdoba, a
seis días del mes de mayo del año dos mil nueve, con la
Presidencia de su Titular Dra. Aída Lucía Teresa TARDITTI,
se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal
Superior de Justicia, Doctores María Ester CAFURE DE
BATTISTELLI, Domingo Juan SESIN, y Carlos Francisco
GARCIA ALLOCCO, y la asistencia del Señor Administrador
General del Poder Judicial, Lic. José María LAS HERAS, y
ACORDARON:

VISTO: Que por Acuerdo Reglamentario N° 957 Serie “A”
se creó el Sistema de Administración de Causas (S.A.C.) para
la gestión informática de las causas iniciadas en los Juzgados
de Menores Prevencional de la Ciudad de Córdoba;
habiéndose previsto la continuidad del proceso de
informatización del fuero de Menores en distintas etapas,
comenzando por el de la Capital, para que luego avanzar
hacia los tribunales especializados de los centros judiciales de
Río Cuarto, Bell Ville, Villa María, San Francisco, Villa Dolores
y Cruz del Eje, cerrándose con el resto de tribunales que
tengan entres sus competencia múltiples la problemática del
niño y adolescente.

Y CONSIDERANDO: Que se considera oportuno proseguir
con la implementación del Sistema de Administración de Causas
(S.A.C.) para la gestión informática de las causas iniciadas en
los Juzgados de Menores del interior de la Provincia,
prosiguiendo con el Centro Judicial Cruz del Eje.-

Con participación de personal del área de Tecnologías de
Información y Comunicaciones se ha capacitado a funcionarios
y empleados del citado tribunal. La experiencia recogida en la
gestión informática en la capital tornan viable comenzar la
actividad de dicho sistema en la sede judicial Cruz del Eje a
partir del próximo 18 de mayo.-

Por ello y lo dispuesto por los Arts. 166 inc. 2° de la Constitución
Provincial y 12 incs. 1° y 32° de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Provincia N° 8435,

SE RESUELVE:
Artículo 1.- CRÉASE el Sistema de Administración de Causas

(S.A.C.) para la gestión informática de las causas
prevencionales iniciadas en el Juzgado de Menores de la
Ciudad de Cruz del Eje.

Artículo 2.- EL Juzgado de Menores tendrá a su cargo el
alta de causa, caratulados y registrar los datos exigidos.

Artículo 3.- ASIGNADA una causa se abrirá un registro
informático para cada expediente, cuyo conjunto conformará el
Libro de Entrada del Juzgado respectivo.

A partir de la entrada en vigencia del presente sistema, los
tribunales aludidos dejarán de registrar por escrito y en forma
manual en los libros de entradas existentes.

El responsable de la oficina judicial deberá proceder al cierre
de los folios no utilizados, dejando constancia de lo dispuesto en
la presente acordada.

Artículo 4.- CADA causa se identificará con un número único
e irrepetible, que debe mantenerse en las distintas instancias
judiciales.

La carátula de inicio de la causa consignará: fecha de
presentación; número de expediente; número de cuerpo;
circunscripción; tribunal, y el nombre del menor o menores.

Artículo 5.- ESTABLÉCESE a los fines del registro de causas
correspondiente al Juzgado de Menores en su área
Prevencional, las siguientes Categorías:

Actuaciones encuadradas en el marco de la Ley Nº 9.283
(Ley de Violencia Familiar)

Actuaciones sumarias para garantizar al niño o adolescente
prestaciones sociales y asistenciales

Niños o adolescentes c/padres c/ impedimento legal para
brindarles protección

Niños o adolescentes c/padres manifestaron voluntad de
desprendimiento definitivo

Niños o adolescentes cuando, por su propio obrar,
comprometieran gravemente su salud

Niños o adolescentes dejados por padres, tutores o
guardadores en Institución de protección

Niños o adolescentes dejados por padres, tutores o
guardadores en Institución Público o Privado. de salud

Niños o adolescentes Fugados del Hogar de sus Progenitores
o Mayor Responsable

Niños o adolescentes sin filiación conocida
Niños o adolescentes víctimas de abuso sexual
Niños o adolescentes víctimas de explotación
Niños o adolescentes víctimas de exposición
Niños o adolescentes víctimas de malos tratos físicos
Niños o adolescentes víctimas de malos tratos por omisión
Niños o adolescentes víctimas de malos tratos psicológicos o

emocionales

Tipos de Juicios Anexos

COMUNIC. INTERJUD. - EXHORTOS (MENORES PREV.)
COMUNIC. INTERJUD. - MANDAMIENTOS (MENORES

PREV.)
COMUNIC. INTERJUD. - OFICIOS (MENORES PREV.)
COMUNIC. INTERJUD. - SUPLICATORIAS (MENORES

PREV.)
CONTINÚA EN PÁGINA 4
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CUERPO (MENORES PREV.)
CUERPO DE COPIA (MENORES PREV.)
CUERPO DE EJECUCIÓN (MENORES PREV.)
INCIDENTE (MENORES PREV.).
Artículo 6.- QUEDA terminantemente prohibido eliminar y/o

disponerse la eliminación de los registros informáticos que el sistema
genere, salvo el supuesto previsto en el artículo siguiente.

Artículo 7.- LOS errores en la utilización del sistema informático
deberán ser corregidos por el propio tribunal.

La eliminación de datos, de expedientes, corrección de fecha
de inicio de un expediente sólo podrán ser realizada por el titular
de la Secretaria o su subrogante legal.

Los errores que se deslicen en la carga informática por
remisiones a ámbitos jurisdiccionales fuera del S.A.C. sólo podrán
ser corregidos por personal jerárquico del Área de Tecnologías
de Información y Comunicaciones, y a requerimiento del tribunal
pertinente.

Artículo 8.- LAS causas que no cuenten con ingreso en el
S.A.C., deberán ser ingresadas, recategorizadas y completados
en los datos obligatorios

La nueva categorización dispuesta en el presente articulo no
requiere el dictado de proveído por parte del tribunal.

Artículo  9.- EN caso de interrupción o caída del S.A.C. que
impida la asignación y registro de actuaciones requeridas, el
tribunal deberá recibirlos y emitir la carátula provisoria hecha a
mano.

Rehabilitado el sistema, procederá a autoasignarse la causa,
ingresar los datos pertinentes y emitir la carátula correspondiente.

Artículo 10.- DISPONER que el Juzgado de Menores en su
área prevencional registren  de manera obligatoria en el S.A.C.
las siguientes:

OPERACIONES:
Archivo - Mayoría de Edad (decreto)
.Archivo (Decreto)
.AUTO-Alimentos
.AUTO-Archivo
.AUTO-Archivo - Mayoría de edad
.AUTO-Autorización para contraer matrimonio
.AUTO-Autorización para ingresar a comunidades religiosas
.AUTO-Autorización para ingresar a las fuerzas armadas o de

seguridad
.AUTO-Autorización para viajar
.AUTO-Cese de Intervención
.AUTO-Guarda con fines de adopción
.AUTO-Guarda con fines de Protección
.AUTO-Incorporación a obra social
.AUTO-Inhibición
.AUTO-Inscripción en el Registro Civil
.AUTO-Internación Psiquiátrica
.AUTO-Mantener la intervención Tutelar del Tribunal en las

actuaciones
.AUTO-Recurso de Nulidad
.AUTO-Recurso de reposición
.Avocamiento, Constatación e Institucionalización provisoria
.Avocamiento y Constatación
.Avocamiento
.Cese Anticipado (Art. 28 Ley 9053)
.Cuota alimentaria provisoria - Régimen de visitas
.DECRETO
.Egreso. Permanencia a cargo de la Familia Extensa
.Egreso. Permanencia a cargo de los Padres
.Egreso. Permanencia a cargo de Terceros (se incluye Hogares

Sustitutos)
.Emplazamiento para designación de Abogado particular o

Asesor Letrado de Oficio
.Exclusión del hogar y medidas de restricción  (Ley 9053 -

9283 (L. V. F. ))
.Fijación de Audiencia - Art 33
.Guarda Judicial (Decreto)
.Informe Recibido
.Institucionalización Provisoria (Retiro)
.Internación Psiquiátrica (Decreto)
.Medidas de Prueba. Constatación
.Medidas de Prueba. Encuesta
.Medidas de Prueba. Pedidos de Informe Equipo Técnico de

Menores
.Medidas de Prueba. Pedido de .Informe Instituciones

Educacionales
.Medidas de .Prueba. Pedido de Informes Instituciones de Salud

.Medidas de Prueba. Pedidos de Informe Medicina Forense

.Medidas de Prueba. Pedidos de Informe Otros Equipos

.Medidas de Prueba. Traslado (Retiro)

.Medidas de Ejecución de Sentencia (Art. 34 Ley 9053)

.Medidas para mejor proveer (Art. 35 Ley 9053)

.Oficio Enviado

.Puesta a Disposición del Tribunal (Centros de Salud)

.Puesta en conocimiento de la Justicia Penal los presuntos
ilícitos en perjuicio del menor

.Recursos ( Nulidad - Reposición y Apelación )

.REHACE

.SENTENCIA-Abandono

.SENTENCIA-Cese de Intervención

.SENTENCIA-Desamparo

.SENTENCIA-Mantener la intervención Tutelar del Tribunal
en las actuaciones

.Ubicación de paradero del Menor

.Vista

.Vista al Ministerio Pupilar (Art. 33 Ley 9053)
ESTADOS
a) activo
b) paralizado
c) terminado
d)acumulado
UBICACIONES
a) a despacho
b) a estudio
c) a fallo
d) casillero
e) prestado
f) sin información
REMISIONES:
Deberán registrarse en el S.AC: las siguientes remisiones
ACUMULACIÓN
AD EFFECTUM VIDENDI
CONEXIDAD
CUESTION DE COMPETENCIA
FUERO DE ATRACCIÓN
INHIBICION
OTRAS CAUSAS DE REMISION
RECURSO DE APELACION
RECUSACIÓN
REMISION A ARCHIVO
CAMBIO DE JURISDICCION
CUESTION DE COMPETENCIA ENTRE JUECES DE 1A

INST.
RECUSACION CON CAUSA
RETARDADA JUSTICIA
PRESTAMOS Y DEVOLUCIONES: Se registrará el préstamo

en el S.A.C. La devolución se registrará en el sistema.
Artículo 11.-  El Área de Tecnologías de Información y

Comunicaciones tendrá a su cargo la instalación, adecuación de

los módulos, operaciones técnicas y capacitación del personal
para la puesta en marcha de las nuevas funciones previstas.

Artículo 12.-  LA Presidencia de la Sala Penal tendrá a su
cargo la resolución de las controversias que se susciten respecto
de la interpretación y aplicación de la reglamentación vigente.

Artículo 13.- FACÚLTASE a la Presidencia de la Sala Penal
del Cuerpo para dictar las normas generales y obligatorias para
la correcta aplicación o desarrollo del presente régimen, y las
necesarias para regular las situaciones no previstas
expresamente, previa conformidad del Comité de Usuarios.

Deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia por el
término de un día, difundirse internamente y compilarse de manera
cronológica.

Artículo 14.-  PROHIBIR a funcionarios y empleados la difusión,
divulgación o utilización externa de los datos que ingresen en el
sistema informático.

Artículo 15.- LA inobservancia por parte de los funcionarios y
empleados de las disposiciones establecidas en la presente será
pasible de sanciones disciplinarias, de conformidad con la
naturaleza y gravedad de la misma.

Artículo 16.- EL sistema comenzará a gestionarse a partir del
dieciocho de mayo de dos mil nueve.

Artículo 17.- COMUNÍQUESE a la Fiscalía General de la
Provincia, al Juzgado de Menores del Centro Judicial Cruz del
Eje, al Ministerio de Justicia, Federación de Colegios de Abogados,
Colegio de Abogados de la Provincia, Asociación de Magistrados
y Funcionarios Judiciales y Asociación Gremial de Empleados
del Poder Judicial.

Artículo 18.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia.
Incorpórese en la página WEB del Poder Judicial, juntamente
con el instructivo elaborado por el Área de Tecnologías de
Información y Comunicaciones y dése la más amplia difusión
periodística.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su
contenido, firman la señora Presidenta y los Señores Vocales,
con la asistencia del Señor Administrador General del Poder
Judicial, Lic. José María LAS HERAS

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
PRESIDENTE

DRA. MARÍA ESTER CAFURE DE BATTISTELLI
VOCAL

DR. DOMINGO JUAN SESIN
VOCAL

DR. CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO
VOCAL

LIC. JOSÉ MARÍA LAS HERAS
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL

VIENE DE PÁGINA 3
ACUERDO REGLAMENTARIO Nº 982 - SERIE “A”

LEYES

LA  LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY: 9613

Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Municipal de la
localidad de Las Junturas, ubicada en el Departamento Río
Segundo de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el
plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como
Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo
a la siguiente descripción:

Lado A-B: de quinientos setenta y seis metros con setenta y
ocho centímetros (576,78 m), que se inicia en el Vértice A
(X=6478305,6980 - Y=4457722,8520), materializado por un
poste esquinero ubicado en la intersección de línea municipal
Oeste del camino vecinal y línea municipal Sur de calle
Sargento Cabral, hasta llegar con rumbo Sudoeste al Vértice
B (X=6478053,3345 - Y=4457204,2149), materializado por

PODER LEGISLATIVO un poste esquinero en intersección de línea municipal Sur de
calle Sargento Cabral y el alambrado existente sobre línea
municipal Oeste de calle pública ubicada al Sudoeste de las
Manzanas 38, 37, 36, 35, 34 y 33.

Lado B-C: de un mil veinticuatro metros con cuarenta y
nueve centímetros (1.024,49 m), que se extiende con rumbo
Noroeste por el alambrado existente sobre línea municipal
Oeste de calle pública ubicada al Sudoeste de las Manzanas
38, 37, 36, 35, 34 y 33, hasta el Vértice C (X=6478972,9020
- Y=4456752,5800), ubicado en el poste esquinero en el
punto de quiebre de la línea antes mencionada e intersección
con la línea municipal Sur de calle Juan Bautista Alberdi.

Lado C-D: de doscientos noventa y siete metros con cuarenta
y un centímetros (297,41 m), que se prolonga con dirección
Noroeste hasta el Vértice D (X=6479233,1690 -
Y=4456608,6470), sito en la intersección de la prolongación
imaginaria de línea municipal Oeste del camino al Cementerio
y el alambrado existente con dirección Sur-Norte del predio
del Cementerio.

Lado D-E: de trescientos ochenta y un metros con ochenta
y nueve centímetros  (381,89 m), que se extiende con rumbo
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Norte, siendo el Vértice E (X=6479615,0510 - Y=4456606,2850)
el poste esquinero ubicado en la intersección de la línea formada
por el alambrado existente con dirección Sur-Norte del predio
del Cementerio y el alambrado existente con dirección Este-
Oeste paralelo al arroyo Las Junturas.

Lado E-F: de doscientos setenta y dos metros con ochenta
centímetros (272,80 m), que corre en dirección Este paralelo al
arroyo Las Junturas hasta el Vértice F (X=6479613,5355 -
Y=4456879,0822), sito en la intersección de la prolongación
hacia el Este de línea formada por el alambrado paralelo al
arroyo Las Junturas, límite Norte del predio del Basural Munici-
pal, y la línea imaginaria que corre con dirección Norte-Sur, que
es el limite Este del predio del Basural Municipal, formando un
ángulo de 90º 40' 22".

Lado F-G: de ciento ochenta y ocho metros con treinta y dos
centímetros (188,32 m) con rumbo Sur hasta el Vértice G
(X=6479425,2200 - Y=4456880,2470), materializado por un
poste de madera en el vértice Sudeste del predio del Basural
Municipal, en la intersección de la línea imaginaria que forma el
límite Este del predio del Basural Municipal y la línea imaginaria
paralela a trescientos treinta metros (330,00 m) al Noroeste de la
línea municipal Norte de calle Juan Bautista Alberdi.

Lado G-H: de trescientos sesenta y dos metros con veintitrés
centímetros (362,23 m) con rumbo Noreste hasta el Vértice H
(X=6479574,9360 - Y=4457210,0900), sobre poste de hormigón
ubicado en el vértice Norte del predio de la estación reductora
de gas natural, en la intersección de la línea imaginaria que corre
al Noroeste de la línea municipal Norte de calle Juan Bautista
Alberdi y la línea municipal Suroeste de Ruta Provincial Nº 10.

Lado H-I: de setenta y tres metros con veinte centímetros
(73,20 m), que corre con rumbo Noreste hasta el Vértice I

(X=6479630,4280 - Y=4457257,8350) ubicado en el poste
esquinero en la intersección de alambrado existente sobre línea
municipal Nordeste de Ruta Provincial Nº 10 y el alambrado
existente con dirección Oeste-Este.

Lado I-J: de quinientos treinta y cuatro metros con cuarenta y
un centímetros (534,41 m), que corre con rumbo Este al Norte de
la Manzana 25, hasta el Vértice J (X=6479635,7878 -
Y=4457792,2209), materializado por un poste esquinero en la
intersección del alambrado existente con dirección Oeste-Este y
el alambrado existente con dirección Noroeste-Sudeste.

Lado J-K: de cuatrocientos cincuenta metros con treinta y ocho
centímetros (450,38 m), que se prolonga con dirección Sudeste
sobre el límite Noreste de las Manzanas 1, 2 y parte de la 3,
hasta el Vértice K (X=6479231,5420 - Y=4457990,7800), punto
de quiebre de alambrado existente que corre con dirección
Noroeste-Sudeste.

Lado K-L: de cuatrocientos ochenta metros con setenta y un
centímetros (480,71 m), que con rumbo Sur sobre el límite Este
de las Manzanas 4, 7, 6 y parte de la 3, alcanza el Vértice L
(X=6478750,8510 - Y=4457994,7840), materializado por un
poste esquinero en la intersección de la línea sobre el límite Este
de las Manzanas 4, 7, 6 y parte de 3 y el alambrado existente.

Lado L-M: de diez metros con veintiún centímetros (10,21 m)
con rumbo Sudeste hasta el Vértice M (X=6478743,0490 -
Y=4458001,3670), ubicado en el poste esquinero en el
alambrado existente con dirección Norte-Sur.

Lado M-N: de doscientos ochenta y tres metros con sesenta y
cinco centímetros (283,65 m) que con rumbo Sur sobre el límite
Este de las Manzanas 17 y 18, llega hasta el Vértice N
(X=6478459,4030 - Y=4458003,3210), que es el punto de quiebre
de alambrado existente con dirección Norte-Sur.

Lado N-O: de diecinueve metros con sesenta y tres centímetros
(19,63 m) que con rumbo Sudoeste llega hasta el Vértice O
(X=6478441,0540 - Y=4457996,3450), sito en el poste esquinero
en el alambrado existente con dirección Norte-Sur.

Lado O-P: de doscientos cuarenta y cinco metros con cuarenta
y siete centímetros (245,47 m) que con rumbo Sur alcanza el
Vértice P (X=6478195,5850 - Y=4457997,9030), que se
encuentra en la intersección de la línea que forma el alambrado
existente con dirección Norte-Sur y la línea municipal Noreste de
Ruta Provincial Nº 10.

Lado P-Q: de trescientos veintiséis metros con setenta y tres
centímetros (326,73 m), con rumbo Sudoeste hasta arribar al
Vértice Q (X=6478015,3016 - Y=4457725,4132), ubicado en la
intersección de la línea imaginaria que corre con dirección
Noreste-Sudoeste y el alambrado existente sobre la línea mu-
nicipal Oeste del camino vecinal, que forma un ángulo de 57º 00'
58" distante doscientos noventa metros con cuarenta y un
centímetros (290,41 m) de la intersección Sudoeste de las líneas
municipales del camino vecinal y calle Sargento Cabral.

Lado Q-A: de doscientos noventa metros con cuarenta y un

centímetros (290,41 m) que corre con rumbo Norte sobre el
alambrado existente en la línea municipal Oeste del camino
vecinal, con dirección Sur-Norte llegando al Vértice A, cerrando
así el Polígono del Radio Urbano de la localidad de Las Junturas
que ocupa una superficie total de ciento sesenta y seis hectáreas
dos mil ciento treinta y un metros cuadrados (166 has, 2.131,00
m2).

Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA
PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS OCHO
DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

FRANCISCO FORTUNA
PRESIDENTE PROVISORIO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

DECRETO Nº 537
Córdoba,  27 de Abril de 2009

Téngase por Ley de la Provincia Nº  9613, cúmplase,
protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

RESOLUCIÓN Nº 42 - 16/02/2009 - APROBAR las Actas de Recepción Provisional
Total de fs. 183 y Definitiva de fs. 184 de la Obra “Ejecucion De Cuatrocientos Sesenta
(460) Modulos Para La Realización De Los Trabajos Que Oportunamente Se Determinen
En El Plan De Reparaciones Y Refuncionalizacion De Establecimientos Educacionales
En Toda La Provincia - Grupo E - Año 2007/2008 - Provincia De Cordoba”, las que a los
efectos pertinentes forman parte de la presente Resolució n como Anexos I y II,
respectivamente, y consecuentemente DEVOLVER al contratista de los mismos, la
Empresa Juan Pablo Martinazzo, la Garantía por Ejecución de Contrato oportunamente
constituida, como así también el Fondo de Reparo retenido cuyo monto asciende a la
suma de Pesos Diecinueve Mil Cuatrocientos Treinta Y Siete Con Treinta Centavos ($
19.437,30.-), librándose Orden de Pago a su favor por el citado importe, conforme las
razones expresadas en considerando que se dan por reproducidas en esta instancia. S/
Expte. N° 0047-013345/2007.-

RESOLUCIÓN Nº 055 - 23/02/2009 - APROBAR las Actas de Recepción Provisional
de fs.89 y Definitiva De fs.92 de la obra: “Construcción De Refuerzos Estructurales En
Entrepiso Del Registro General De La Provincia, ubicado en Santa Cruz y Azpeitía - Bº
; Paso de Los Andes - Ciudad de Córdoba - Departamento Capital - Provincia de Córdoba”,
las que a los efectos pertinentes forman parte de la presente Resolució n como Anexos
I y II respectivamente y consecuentemente Devolver al contratista de los mismos, la
Empresa Carlos Enrique Martinez , la Garantía por Ejecución de Contrato oportunamente
constituída, como así también el Fondo de Reparo retenido cuyo monto asciende a la
suma de Pesos Cinco Mil Ciento Treinta Y Tres Con Setenta Y Seis Centavos ($ 5.133,76.-
), debiendo librarse Orden de Pago a su favor por el citado importe, conforme las
razones expresadas en considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia.
S/ Expte. N° 0047-013098/2007.-

RESOLUCIÓN Nº 056 - 23/02/2009 - JUSTIFICAR la mora incurrida en la ejecución
de los trabajos de:”Reparaciones Cubierta de Techos y refuncionalización grupo sanitario”
en el I.P.E.M. Nº 326 - Mariano Moreno de la localidad de Freyre - Departamento San

Justo - Provincia de Có rdoba”, y consecuentemente APROBAR el Acta de Recepción
Provisional y Definitiva de fs.70, suscripta con la contratista de los mismos la Municipalidad
de la localidad de Freyre, la que a los efectos pertinentes forma parte de la presente
resolución como Anexo I, conforme las razones expresadas en considerandos que se
dan por reproducidas en esta instancia.  S/ Expte. N° 0047-013422/2008.-

RESOLUCIÓN Nº 57 - 23/02/2009 - JUSTIFICAR la mora incurrida en la ejecución de
los trabajos de: “Reparación de Cubierta de Techo, revoques y pintura en la Escuela
“Florentino Ameghino”de la localidad de Freyre - Departamento San Justo - Provincia de
Córdoba” , y consecuentemente APROBAR el Acta de Recepción Provisional y Definitiva
de fs.63, suscripta con la contratista de los mismos la Municipalidad de la localidad de
Freyre, la que a los efectos pertinentes forma parte de la presente resolución como
Anexo I, conforme las razones expresadas en considerandos que se dan por reproducidas
en esta instancia. S/ Expte. N° 0047-013470/2008.-

RESOLUCIÓN Nº 96 - 17/03/2009 - JUSTIFICAR la mora incurrida en la ejecución de
los trabajos de: “Reparaciones generales en la Escuela Domingo Faustino Sarmiento
de la Localidad de Río de los Sauces - Departamento Calamuchita - Provincia de
Córdoba” y consecuentemente APROBAR el Acta de Recepción Provisional y Definitiva
de fs.51, suscripta con la contratista de los mismos la Municipalidad de Río de los
Sauces la que a los efectos pertinentes forma parte de la presente resolución como
Anexo I,-conforme las razones expresadas en considerandos que se dan por
reproducidas en esta instancia. S/ Expte. N° 0047-013413/2008.-

RESOLUCIÓN Nº 98 - 17/03/2009 - RECTIFICAR el artículo 2º de la Resolución Nº 283
de la ExDirección Provincial de Arquitectura, de fecha 12 de Setiembre de 2006, el que
quedará redactado de la siguiente manera: IMPUTAR el egreso conforme lo indica la Dirección
de Administración del Ministerio de 0bras Y Servicios Públicos en Documento de Contabilidad
- Afectación Preventiva Nº 2100/09 (fs.19), con cargo a Jurisdicción 1.50 - Programa 506/5 -
Partidas: Principal 12 - Parcial 06 del P.V.- S/ Expte. N° 0047-012574/2005/A1.-

RESOLUCIÓN Nº 99 - 17/03/2009 - RECTIFICAR el artículo 2º de la Resolución Nº
261 de la ExDirección Provincial de Arquitectura, de fecha 05 de Setiembre de 2006, el
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que quedará redactado de la siguiente manera: IMPUTAR el egreso conforme lo indica
la   Dirección de Administración del Ministerio de 0bras Y Servicios Públicos en Documento
de Contabilidad - Afectación Preventiva Nº 2101/09 (fs.19), con cargo a Jurisdicción 1.50
- Programa 506/5 - Partidas: Principal 12 - Parcial 06 del P.V. S/ Expte. N° 0047-012570/
2005/A1.-

SUBSECRETARIA  DE RECURSOS HIDRICOS

RESOLUCIÓN Nº 684 - 16/12/08 - expediente nº 0416-048746/07 - CONCEDEN a la
MUNICIPALIDAD DE POZO DEL MOLLE Certificado de Factibilidad de Agua, el que
como Anexo I forma parte integrante de la presente, para provisión de agua a un loteo
emplazado en un inmueble de propiedad de ese Municipio, Pedanía Calchín, Dpto. Rio
Segundo, Provincia de Córdoba, que cuenta con Nomenclatura Catastral Provincial:
Dep: 27 - Ped: 09 - Pblo: 21 - C: 02 - S: 01, Matrícula Nº 581173, Propiedad nº 27-09-
2482104-1. El presente Certificado de Factibilidad  contempla, exclusivamente, la
subdivisión de los predios en cincuenta y seis (56) 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.-

RESOLUCIÓN Nº 685 - 17/12/08 - expediente nº 0416-053126/08 - CONCEDEN al
Sr. Fernando Isequilla, en su carácter de Presidente de INSUD S.A., CERTIFICADO DE
FACTIBILIDAD DE AGUA, el que como Anexo I forma parte de la presente, para el
inmueble de su propiedad, sito en  la Ciudad de Bell Ville, Departamento Unión de la
Provincia de Córdoba, Matrícula Nº 1.087.475, Propiedad Nº 36.03.2564614/1, Hoja
registro Gráfico 31.463, Parcela 1283. El presente Certificado de Factibilidad  contempla,
exclusivamente, la subdivisión de los predios en cuarenta y nueve (49) 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.-

RESOLUCIÓN Nº 688 - 17/12/08 - expediente Nº 0416-037358/04 - APLICAN a la
firma QUEVEDO HNOS. S.A., titular del establecimiento agropecuario ubicado en la
localidad de Los Cerrillos, Dpto. San Javier, una multa de PESOS DOS MIL
NOVECIENTOS ($ 2.900,00), prevista en el Art. 275º del Código de Aguas de la Provincia,
por incumplimiento de la normativa contenida en el Art. 173º de la citada Ley y Resolución
nº 375/06. Dicha multa deberá hacerla efectiva dentro del término de DIEZ (l0) días
contados a partir de la fecha de su notificación, bajo apercibimiento, en caso de
incumplimiento, de perseguir su cobro por vía judicial y  que de persistir en la omisión de
la colocación del dispositivo de medición se APLICANá el Art. 276º del mismo cuerpo
legal y se procederá a la suspensión del uso del agua, mediante el precintado de la
perforación.

RESOLUCIÓN Nº 689 - CORDOBA, 17/12/08 - expediente Nº 0416-042213/05 -
APLICAN al Sr. CARLOS MARIA CRIADO PEREZ TREFAULT, titular de la propiedad
denominada “San Ambrosio”, ubicada en zona rural de la ciudad de Villa Dolores,
Pedanía Dolores, Dpto. San Javier, una multa de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS ($
2.900,00), prevista en el Art. 275º del Código de Aguas de la Provincia, por
incumplimiento de la normativa contenida en el Art. 173º de la citada Ley y Resolución
nº 375/06. Dicha multa deberá hacerla efectiva dentro del término de DIEZ (l0) días
contados a partir de la fecha de su notificación, bajo apercibimiento, en caso de
incumplimiento, de perseguir su cobro por vía judicial y  que de persistir en la omisión
de la colocación del dispositivo de medición se APLICANá el Art. 276º del mismo
cuerpo legal y se procederá a la suspensión del uso del agua, mediante el precintado
de la perforación.

RESOLUCIÓN Nº 690 - 17/12/08 - expediente Nº 0416-039978/05 - APLICAN a la
firma Quevedo Hnos. S.A., titular de propiedades ubicadas en la localidad de los Cerrillos,
Dpto. San Javier, Provincia de Córdoba, una multa de PESOS VEINTE MIL
TRESCIENTOS ($ 20.300,00), prevista en el Art. 275º del Código de Aguas de la Provincia,
por incumplimiento de la normativa contenida en el Art. 173º de la citada Ley y Resolución
nº 375/06. Dicha multa deberá hacerla efectiva dentro del término de DIEZ (l0) días
contados a partir de la fecha de su notificación, bajo apercibimiento, en caso de
incumplimiento, de perseguir su cobro por vía judicial y  que de persistir en la omisión de
la colocación del dispositivo de medición se APLICANá el Art. 276º del mismo cuerpo
legal y se procederá a la suspensión del uso del agua, mediante el precintado de la
perforación.

RESOLUCIÓN Nº 691 - 17/12/08 - expediente Nº 0416-039552/05 - APLICAN al Sr.
RAUL EDUARDO CRUCIANELLI, titular de la propiedad sita en Villa Esquiú de la
localidad de Río Chico, Dpto. Colón, Provincia de Córdoba, una multa de PESOS DOS
MIL NOVECIENTOS ($ 2.900,00), prevista en el Art. 275º del Código de Aguas de la
Provincia, por incumplimiento de la normativa contenida en el Art. 173º de la citada Ley
y Resolución nº 375/06. Dicha multa deberá hacerla efectiva dentro del término de DIEZ
(l0) días contados a partir de la fecha de su notificación, bajo apercibimiento, en caso de
incumplimiento, de perseguir su cobro por vía judicial y  que de persistir en la omisión de
la colocación del dispositivo de medición se APLICANá el Art. 276º del mismo cuerpo
legal y se procederá a la suspensión del uso del agua, mediante el precintado de la
perforación.

RESOLUCIÓN Nº 692 - 17/12/08 - expediente Nº 0416-042266/05 - APLICAN a la
Sra. Andrea del Carmen Lopez titular del Establecimiento agropecuario,  ubicado en la

localidad de San Vicente, Dpto. San Alberto  Provincia de Córdoba, una multa de PE-
SOS DOS MIL NOVECIENTOS ($ 2.900,00), prevista en el Art. 275º del Código de Aguas
de la Provincia, por incumplimiento de la normativa contenida en el Art. 173º de la citada
Ley y Resolución nº 375/06. Dicha multa deberá hacerla efectiva dentro del término de
DIEZ (l0) días contados a partir de la fecha de su notificación, bajo apercibimiento, en
caso de incumplimiento, de perseguir su cobro por vía judicial y  que de persistir en la
omisión de la colocación del dispositivo de medición se APLICANá el Art. 276º del
mismo cuerpo legal y se procederá a la suspensión del uso del agua, mediante el
precintado de la perforación.

RESOLUCION Nº 693 - 17/12/08 - expediente Nº 0416-047550/06 - APLICAN al
establecimiento “Estación de Servicios” (con lavadero de automotores), propiedad
del Sr. Daniel Oscar VALINOTTO, y/o quien resulte responsable legal del mismo, sito
en Bv. Oeste esquina Aniceto n°487, de la localidad de Colazo, una multa de PESOS
DOS MIL NOVECIENTOS ($ 2.900,00), por incumplimiento a los emplazamientos
formulados por esta Repartición para regularizar la descarga de sus efluentes líquidos
conforme al Decreto nº 415/99 y su modificatorio nº 2711/01. Dicha multa deberá
hacerla efectiva dentro del término de DIEZ (l0) días contados a partir de la fecha de
su notificación, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de perseguir su
cobro por vía judicial. EMPLAZAN al citado Establecimiento para que en el perentorio
término de CINCO (5) días, contados a partir de la fecha de  su notificación, presente
ante esta Subsecretaría toda la documentación requerida oportunamente, a fin de
obtener la autorización de descarga de sus líquidos residuales, bajo apercibimiento
de APLICAN mayores sanciones conforme lo previsto en el Art. 276º de la Ley nº 5589
y de ordenar el cese definitivo del vertido en forma inmediata. NOTIFICAN a la
MUNICIPALIDAD DE COLAZO que a los efectos de la HABILITACION del citado
Establecimiento, deberá tener en cuenta que el mismo NO HA CUMPLIMENTADO
con la normativa legal de la Provincia, conforme a las constancias de estas actuados
y al texto de la presente Resolución, expresando además que el mantenimiento y
otorgamiento de habilitación corre por exclusiva cuenta y responsabilidad de la
Municipalidad en función de los deberes y obligaciones que le son propios en dicha
materia, entre los que se deben incluir garantizar en todo momento el cumplimiento
de la normativa provincial vigente.

RESOLUCIÓN Nº 694 - 17/12/08 - expediente Nº 0416-042217/05 - APLICAN al Sr.
Dante Rubén Patritti, titular del Establecimiento agropecuario “San Antonio”,  ubicado
en la Pedanía El Carmen, Dpto. San Alberto, Provincia de Córdoba, una multa de
PESOS DOS MIL NOVECIENTOS ($ 2.900,00), prevista en el Art. 275º del Código de
Aguas de la Provincia, por incumplimiento de la normativa contenida en el Art. 173º de
la citada Ley y Resolución nº 375/06. Dicha multa deberá hacerla efectiva dentro del
término de DIEZ (l0) días contados a partir de la fecha de su notificación, bajo
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de perseguir su cobro por vía judicial y  que
de persistir en la omisión de la colocación del dispositivo de medición se APLICANá el
Art. 276º del mismo cuerpo legal y se procederá a la suspensión del uso del agua,
mediante el precintado de la perforación.

RESOLUCION Nº 695 - 17/12/08 - expediente Nº 0416-043059/05 - APLICAN al
Establecimiento Lavadero Automático de Prendas Textiles de propiedad de la Sra. Lidia
Teresa Olocco,y/o quien resulte responsables, cuyos apoderados son el Sr. Sergio Daniel
Miconi y la Sra. Claudy Griselda Coni, sito en  Av. Recta Martinolli n° 8102, local 4 de
Barrio Argüello de esta ciudad, una multa de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS ($
2.900,00), por incumplimiento a los emplazamientos formulados por esta Repartición
para regularizar la descarga de sus efluentes líquidos conforme al Decreto nº 415/99 y
su modificatorio nº 2711/01. Dicha multa deberá hacerla efectiva dentro del término de
DIEZ (l0) días contados a partir de la fecha de su notificación, bajo apercibimiento, en
caso de incumplimiento, de perseguir su cobro por vía judicial. EMPLAZAN al citado
Establecimiento para que en el perentorio término de CINCO (5) días, contados a partir
de la fecha de  su notificación, presente ante esta Subsecretaría toda la documentación
requerida oportunamente, a fin de obtener la autorización de descarga de sus líquidos
residuales, bajo apercibimiento de APLICAN mayores sanciones conforme lo previsto
en el Art. 276º de la Ley nº 5589 y de ordenar el cese definitivo del vertido en forma
inmediata. NOTIFICAN a la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA que a los efectos de la
HABILITACION del citado Establecimiento, deberá tener en cuenta que el mismo NO
HA CUMPLIMENTADO con la normativa legal de la Provincia, conforme a las constancias
de estas actuados y al texto de la presente Resolución, expresando además que el
mantenimiento y otorgamiento de habilitación corre por exclusiva cuenta y
responsabilidad de la Municipalidad en función de los deberes y obligaciones que le
son propios en dicha materia, entre los que se deben incluir garantizar en todo momento
el cumplimiento de la normativa provincial vigente.

RESOLUCIÓN Nº 696 - 17/12/08 - expediente Nº 0416-042264/05 - APLICAN al Sr.
Angel Hugo Salinas, titular de la propiedad denominada “El Cimarrón” ubicada en la
localidad de Las Oscuras, Dpto. Pocho de la Provincia de Córdoba, una multa de PE-
SOS CINCO MIL OCHOCIENTOS ($ 5.800,00), prevista en el Art. 275º del Código de
Aguas de la Provincia, por incumplimiento de la normativa contenida en el Art. 173º de
la citada Ley y Resolución nº 375/06. Dicha multa deberá hacerla efectiva dentro del
término de DIEZ (l0) días contados a partir de la fecha de su notificación, bajo
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de perseguir su cobro por vía judicial y  que
de persistir en la omisión de la colocación del dispositivo de medición se APLICANá el
Art. 276º del mismo cuerpo legal y se procederá a la suspensión del uso del agua,
mediante el precintado de las perforaciones.


