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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

DIRECCIÓN de INSPECCIÓN de PERSONAS JURÍDICAS

Otorgan personería jurídica a
diferentes centros vecinales

CÓRDOBA  |  DEPARTAMENTO CAPITAL

Resolución Nº 450 “A”/10

Córdoba, 18 de Octubre de 2010

VISTO: El Expediente Nº 0007-086614/2010
mediante el cual la Municipalidad de la Ciudad
de Córdoba, remite las actuaciones de la Entidad
Civil denominada “CENTRO VECINAL DE
BARRIO RESIDENCIAL SANTA ANA”, en
cumplimiento de lo normado en el artículo 4° y
concordantes de  la Ley Provincial N° 9420 y
Decreto  Reglamentario N° 1769

Y CONSIDERANDO:

Que la entidad ha obtenido el reconocimiento
institucional Municipal en un todo de acuerdo la
normativa vigente en la materia.

Que conforme lo informado por el
Departamento Civiles, se ha verificado el
cumplimiento de los requisitos legales, formales
y fiscales exigidos a los fines de su registración y
autorización para funcionar como persona
jurídica.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 33 segunda parte y concordantes
del Código Civil; artículos 5°, 9° y concordantes
de la Ley Provincial N° 9420, Decreto
Reglamentario N° 1769 y en uso de las
facultades conferidas por los artículos  6, 10 y
correlativos de la Ley 8652,

 EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN DE
PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º: OTORGASE  Personería
Jurídica a la Entidad Civil denominada “CENTRO

Bº RESIDENCIAL SANTA ANA

CONTINÚA EN PÁGINA 2

Resolución Nº 446 “A”/10

Córdoba, 15 de Octubre de 2010

VISTO: El Expediente Nº 0007-086620/2010
mediante el cual la Municipalidad de la ciudad de
Córdoba,  remite las actuaciones de la Entidad
Civil denominada “CENTRO VECINAL DE BAR-
RIO VILLA RIVERA INDARTE”, en cumplimiento
de lo normado en el artículo 4° y concordantes
de  la Ley Provincial N° 9420 y  Decreto
Reglamentario N° 1769

Y CONSIDERANDO:

Que la entidad ha obtenido el reconocimiento
institucional Municipal en un todo de acuerdo la
normativa vigente en la materia .

Que conforme lo informado por el
Departamento Civiles, se ha verificado el
cumplimiento de los requisitos legales, formales
y fiscales exigidos a los fines de su registración
y autorización para funcionar como persona
jurídica.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 33 segunda parte y concordantes del
Código Civil; artículos 5°, 9° y concordantes de
la Ley Provincial N° 9420, Decreto Reglamentario
N° 1769 y en uso de las facultades conferidas
por los artículos  6, 10 y correlativos de la Ley
8652,

 EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN DE
PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º: OTORGASE Personería
Jurídica a la Entidad Civil denominada “CENTRO

Bº VILLA RIVERA INDARTE Bº ARGÜELLO NORTE

Resolución Nº 441 “A”/10

Córdoba, 15 de Octubre de 2010

VISTO: El Expediente Nº 0007-086616/2010
mediante el cual la Municipalidad de la Ciudad
de Córdoba, remite las actuaciones de la
Entidad Civil denominada “CENTRO VECINAL
DE BARRIO ARGÜELLO NORTE”, en
cumplimiento de lo normado en el artículo 4° y
concordantes de  la Ley Provincial N° 9420 y
Decreto  Reglamentario N° 1769

Y CONSIDERANDO:

Que la entidad ha obtenido el reconocimiento
institucional Municipal en un todo de acuerdo la
normativa vigente en la materia .

Que conforme lo informado por el
Departamento Civiles, se ha verificado el
cumplimiento de los requisitos legales, formales
y fiscales exigidos a los fines de su registración
y autorización para funcionar como persona
jurídica.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 33 segunda parte y concordantes
del Código Civil; artículos 5°, 9° y concordantes
de la Ley Provincial N° 9420, Decreto
Reglamentario N° 1769 y en uso de las
facultades conferidas por los artículos  6, 10 y
correlativos de la Ley 8652,

 EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN DE
PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º: OTORGASE  Personería
Jurídica a la Entidad Civil denominada

CONTINÚA EN PÁGINA 2 CONTINÚA EN PÁGINA 2

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 2041

Córdoba, 26 de octubre de 2010

VISTO: El Expediente N° 0104-096900/
2010  en donde se propicia la reglamentación
de la Ley N° 9835, publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia con fecha 5 de octubre
de 2010.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante la mencionada Ley se creó
el Fondo para la Descentralización del
Mantenimiento de Edificios Escolares
Provinciales (FODEMEEP).

Que dicho fondo procura brindar  una
solución definitiva a los inconvenientes
derivados del mantenimiento rutinario de las
escuelas provinciales, siendo fundamental
para el Gobierno de la Provincia continuar
asegurando a la comunidad educativa un
ámbito digno para su  formación.

Que en su articulo 3° la Ley prevé que la
ejecución del FODEMEEP esté a cargo de
los gobiernos municipales y comunales con
una población menor a los sesenta mil
(60.000) habitantes y que voluntariamente
adhieran a las condiciones establecidas en
ella.

Que a los fines de la total operatividad de
las disposiciones de la Ley, se hace
necesario disponer su reglamentación, para
especificar aspectos vinculados con su
instrumentación, en especial los atinentes a
la determinación de los índices de
distribución del Fondo y a la distribución del
fondo prevista en el artículo 8° de la Ley
9835, para los meses de octubre, noviembre
y diciembre del ejercicio 2010.

Por ello, atento a lo dispuesto por el artículo
144 de la Constitución Provincial, y lo
dictaminado por la Dirección de Jurisdicción
de Asuntos Legales del Ministerio de
Educación al N° 201/2010 y por Fiscalía de
Estado bajo el Nº 1334/10;

CONTINÚA EN PÁGINA 2
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VECINAL DE BARRIO RESIDENCIAL SANTA
ANA”, con asiento en la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2º: PROTOCOLICESE, REGIS-
TRESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, vuelva al Área Asociaciones Civiles y
Fundaciones para la inscripción  pertinente y
archívese.-

DR. RUBÉN OMAR DI FIORE
DIRECTOR

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 450 “A”/10

VECINAL DE BARRIO VILLA RIVERA
INDARTE”, con asiento en la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2º: PROTOCOLICESE, REGIS-
TRESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, vuelva al Área Asociaciones Civiles y
Fundaciones para la inscripción  pertinente y
archívese.-

DR. RUBÉN OMAR DI FIORE
DIRECTOR

“CENTRO VECINAL DE BARRIO ARGÜELLO
NORTE”, con asiento en la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2º: PROTOCOLICESE, REGIS-
TRESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, vuelva al Área Asociaciones Civiles y
Fundaciones para la inscripción  pertinente y
archívese.-

DR. RUBÉN OMAR DI FIORE
DIRECTOR

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 446 “A”/10

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 441 “A”/10

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE la re-
glamentación de la Ley N° 9835, que como
Anexo I con dos  (02)  fs. útiles forma parte
integrante del presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- FACULTASE al Ministerio
de Finanzas,  a distribuir a las municipalidades
y comunas correspondientes, por única vez,
en concepto de anticipo, para los meses de
octubre y noviembre de 2010, la suma men-
sual de Pesos $3.500.000,00, mientras se
suscriben la totalidad de los convenios
particulares de adhesión. FACULTASE
asimismo, a descontar en los meses
subsiguientes el monto así distribuido, en
los casos de Municipalidades o Comunas
que No adhieran y a real izar las
adecuaciones necesarias para el acabado
cumplimiento del presente.

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será
refrendado por el Señor Ministro de
Finanzas, el Señor Ministro de Educación
y por el Señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE,

VIENE DE TAPA
DECRETO Nº 2041

comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

TRIBUNAL SUPERIOR de JUSTICIA

Acuerdo Reglamentario Nº 1019 - Serie “A”. En la ciudad de Córdoba, a
veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil diez, con la Presidencia de su Titular Dra.
María de las M. BLANC G. de ARABEL, se reunieron para resolver los Señores Vocales del
Tribunal Superior de Justicia, Doctores María Ester CAFURE DE BATTISTELLI, Aida Lucía
Teresa TARDITTI, Domingo Juan SESIN, Luis Enrique RUBIO, Armando Segundo
ANDRUET (h), y Carlos Francisco GARCIA ALLOCCO, con la asistencia del Señor
Administrador General del Poder Judicial, Dr. Gustavo Argentino PORCEL de PERALTA, y
ACORDARON.

Y VISTO: La Ley N° 26.485 que tiene por objeto promover y garantizar la eliminación de la
discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida, asegurando a las
mujeres el derecho a vivir una vida sin violencia

Y CONSIDERANDO: 1) Que la normativa aludida constituye una respuesta efectiva al
compromiso con la igualdad de géneros y derechos humanos asumido por la ratificación  de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer –
incorporada al art.75 inc.22 de la Constitución Nacional- y de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Ley 24.632), en cuanto
obligan a los Estados signatarios a implementar políticas públicas en pos del dicho objetivo.

2) Que es responsabilidad de los Poderes del Estado asegurar las condiciones aptas para
sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres
en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, debiendo para ello desarrollar las acciones
positivas que correspondieren y que tiendan a asegurar a las mujeres el goce y ejercicio de los
derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los Tratados internacionales sobre la
materia.

3) Que este Tribunal, como cabeza y órgano de Gobierno del Poder Judicial, en la planificación
institucional tiene la obligación de procurar que se respeten los anteriores estándares adoptando
medidas concretas que incorporen la perspectiva de equidad de género en todos los ámbitos y
esferas del quehacer judicial, tanto para los usuarios del sistema de justicia como para los
empleados, funcionarios y magistrados que desarrollan su labor.

4). Que, tal como lo afirma  la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Acordada N° 13 del
23 de abril de 2009 la erradicación de la violencia contra la mujer tiene tal complejidad y
magnitud que solo puede alcanzarse mediante la cooperación interinstitucional para el intercambio
de ideas, experiencias, información y la ejecución de distintos programas tendientes a modificar
los estereotipos culturales arraigados en todas las estructuras sociales. En especial para el
establecimiento de las políticas públicas que exigen los pactos antes mencionados, se requiere
de registros estadísticos elaborados sobre patrones consensuados por los poderes del Estado,
que permitan reconocer las manifestaciones de la violencia, realizar diagnósticos sobre la situación
y los progresos, evaluar los recursos y servicios existentes y su incidencia en la problemática,
pues su análisis permitirá la construcción de nuevas herramientas, cada vez más específicas
para combatirla.

5) Que es por ello que resulta indispensable a los efectos de llevar adelante la planificación y
la implementación de  estrategias claras de igualdad de género y de velar por su seguimiento y
permanencia en el tiempo  –a igual modo que lo dispusiera el Cimero Tribunal  de la Nación-

crear un organismo específico que funcione en dependencia directa de este Tribunal Superior
de Justicia y conforme un Área específica dentro del organigrama del Centro de Perfeccionamiento
“Ricardo C. Núñez”.-.

Por ello y lo dispuesto por el art. 166 de la Constitución  Provincial y el ar.t 12 incs. 1 y 21 de
la Ley 8435.

SE RESUELVE: ARTICULO 1°.- CREASE la “Oficina de la Mujer “ bajo la dependencia
directa del Tribunal Superior de Justicia. Dicha dependencia contará con la dotación de per-
sonal, y funcionará en el Centro de Perfeccionamiento “Ricardo Núñez”.

ARTICULO 2.- COMETIDOS. LA oficina creada deberá integrarse a la red nacional de Oficinas
de la Mujer y en especial, tendrá a su cargo las siguientes funciones:

1. Coordinar las actividades vinculadas a la igualdad de género;
2. Acordar políticas con la Oficina de la Mujer creada por la Corte Suprema  de Justicia de la

Nación;
3. Desarrollar actividades de capacitación, investigación y asistencia técnica con las instituciones

académicas públicas y privadas vinculadas al Poder Judicial;
4. Realizar informes que den cuenta de las necesidades de investigación y deficiencias de los

organismos judiciales para cumplir adecuadamente con los compromisos nacionales e
internacionales sobre la materia, tanto en lo concerniente a su actividad jurisdiccional como en el
ámbito de las relaciones interpersonales que su ejercicio involucra;

5. Impulsar de forma continúa y gradual la aplicación de las políticas de género que resulten
necesarias para la incorporación de esta perspectiva en la prestación del servicio de justicia así
como en el ámbito de las relaciones laborales;

6. Fijar los objetivos adecuándolos según las necesidades que surjan de informes y evaluaciones
que elabore una Unidad de Gestión organizada a tal fin.

7. Disponer la publicación y actualización de la información relevante sobre las actividades y
documentos de la Oficina.

8. Realizar cualquier otra función o tarea que este Tribunal Superior de Justicia le encomiende
relacionada con la equidad de género.

ARTICULO 3: Modifíquese el Acuerdo Reglamentario N° 997 del 22 de diciembre de 2009
incorporando el Área de la Mujer “ como parte integrante del Centro de Perfeccionamiento
“Ricardo C. Nuñez”.

ARTICULO 4: VIGENCIA. LAS presentes disposiciones entrarán en vigencia a partir de su
publicación..

ARTICULO 5: PUBLIQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia, en la página web oficial y en
el Portal de Aplicaciones del Poder Judicial. Comuníquese a la Corte Suprema Justicia de la
Nación, al Ministerio de Justicia y dese la más amplia difusión.-

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, Dr. Gustavo
Argentino PORCEL de PERALTA.-

DRA. MARÍA DE LAS M. BLANC G. DE ARABEL
PRESIDENTA

DRA. MARÍA ESTER CAFURE DE BATTISTELLI
VOCAL

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. DOMINGO JUAN SESÍN
VOCAL

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

DR. CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO
VOCAL

DR. GUSTAVO A. PORCEL DE PERALTA
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL
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JUNTA de CALIFICACIÓN y SELECCIÓN de JUECES de PAZ

Acuerdo Nº 88. En la Ciudad de Córdoba a los ocho días
del mes de Noviembre del año dos mil diez, con la presidencia
del Dr. Luis Eugenio ANGULO, se reunieron los señores
Miembros de la Junta de Calificación y Selección de Jueces de
Paz creada por Ley N° 9449, Sres. María Marta CÁCERES
DE BOLLATI, Carlos Tomás ALESANDRI, María Soledad
CALVO AGUADO, Horacio Marcelo FROSSASCO y Ricardo
DE TORO y ACORDARON: Y VISTO:..... Y
CONSIDERANDO...... LA JUNTA DE CALIFICACIÓN Y
SELECCIÓN DE JUECES DE PAZ RESUELVE:  Artículo 1°:
DECLARAR INADMISIBLES, por las razones expresadas en
los considerandos del presente acuerdo, las postulaciones de
los siguientes ciudadanos: Departamento Cruz del Eje: ASPITIA,
LUIS ALBERTO (D.N.I N° 16.667.998); CASTAÑARES, JORGE
IGNACIO (D.N.I N° 12.483.922); DÍAZ, YOLANDA DORALIZA
(D.N.I N° 21.410.005); MARTÍNEZ, DAVID ALBERTO (D.N.I
N° 11.560.744); PALACIO, ANDREA BELÉN (D.N.I N°
27.877.227); PRADO, HÉCTOR ROBERTO (D.N.I N°
24.612.747); RIVADERO, RENE SEBASTIÁN (D.N.I N°
27.316.700); ALASIA, SERGIO MARCELO (D.N.I N°
25.981.223); GÓMEZ, NELSON OMAR (D.N.I N° 27.897.653);
CHINCHO, AMELIA ANDREA (D.N.I N° 27.736.061);
FERNÁNDEZ ROMERA, ANA MARÍA (D.N.I N° 29.086.742);
NUÑEZ GALLARDO, GUSTAVO (D.N.I N° 12.721.201);
MALDONADO, CÁRMEN ELVIO CÉSAR (D.N.I N° 16.587.362);
JAIME, IVANA DEL ROSARIO (D.N.I N° 31.417.005); FANUZ,
MANIR EDUARDO (D.N.I N° 08.359.850) y SOSA, GRISELDA
DEL VALLE (D.N.I N° 28.374.529).-

Artículo 2°: DECLARAR ADMISIBLES las postulaciones de
los siguientes ciudadanos: Departamento Cruz del Eje: DÍAZ,
VALERIA FERNANDA (D.N.I. N° 29.939.670); SORIA, SILVINA
MERCEDES (D.N.I. N° 27.897.797); PAZ, ADRIANA ESTER
(D.N.I. N° 10.683.492); GARZÓN, EVELIN NATALIA DEL VALLE
(D.N.I. N° 29.609.550); GONZÁLEZ, MÓNICA CLAUDIA (D.N.I.
N° 20.656.646); MATHIEU, IVANA LORENA (D.N.I. N°
28.579.493); y VILLADA, WALDINO ELISEO (D.N.I. N°
08.650.065).-

Artículo 3°: Protocolícese, Notifíquese a los postulantes en los

domicilios constituidos, Publíquese en el Boletín Oficial de la
Provincia por el término de cinco (5) días, en un diario de
circulación masiva provincial por el término de un (1) día y a
través de cualquier medio de comunicación o difusión masiva y
archívese.-

Artículo 4°: Comuníquese al Excmo. Tribunal Superior de
Justicia, al Señor Ministro de Gobierno de la Provincia, y por su
intermedio a los Sres. Intendentes o Jefes Comunales de las
vacantes en cuestión, con remisión de copia del presente acuerdo
y nota de estilo.-

DR. LUIS EUGENIO ANGULO
PRESIDENTE / PODER EJECUTIVO

LEG. MARÍA SOLEDAD CALVO AGUADO
TITULAR / PODER LEGISLATIVO

LEG. CARLOS TOMÁS ALESANDRI
TITULAR / PODER LEGISLATIVO

LEG. HORACIO MARCELO FROSSASCO
TITULAR / PODER LEGISLATIVO

DRA. MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI
1º SUPLENTE / MINISTERIO PÚBLICO

SR. RICARDO DE TORO
1º SUPLENTE / PODER JUDICIAL

5 días - 30/11/2010

_________________________________________________

Acuerdo Nº 110. En la Ciudad de Córdoba a quince
días del mes de noviembre del año dos mil diez, con la presidencia
del Dr. Pablo Juan María REYNA, se reunieron los Señores
Miembros de la Junta de Calificación y Selección de Jueces de
Paz creada por Ley N° 9449, Sres. María Marta CÁCERES

DE BOLLATI, Carlos Tomás ALESANDRI, María Soledad
CALVO AGUADO, Horacio Marcelo FROSSASCO y
RICARDO DE TORO y ACORDARON: Y VISTO: ... Y
CONSIDERANDO: ....  LA JUNTA DE CALIFICACIÓN Y
SELECCIÓN DE JUECES DE PAZ RESUELVE:  Artículo 1°:
Disponer PRÓRROGA hasta el día diecisiete de diciembre de
2010 para la presentación de las certificaciones exigidas por el
art. 16° inc. “f” de la Ley 9449, respecto de todos aquellos inscriptos
que hubieren acreditado haber solicitado dicha documental en
término ante autoridad pertinente.

Artículo 2°: Instruir a la Secretaría de esta Junta a fin de que
en cumplimiento del presente Acuerdo proceda a la confección
de los registros correspondientes a efectos de que esta Junta de
aboque oportunamente al dictado del eventual acuerdo de
inadmisibilidad previsto en el art. 28° del Acuerdo Reglamentario
N° 01/08.

Artículo 3°: Protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de
la Provincia por el plazo de tres (3) días y archívese.

DR. PABLO JUAN MARÍA REYNA
1º SUPLENTE / PODER EJECUTIVO

LEG. MARÍA SOLEDAD CALVO AGUADO
TITULAR / PODER LEGISLATIVO

LEG. CARLOS TOMÁS ALESANDRI
TITULAR / PODER LEGISLATIVO

LEG. HORACIO MARCELO FROSSASCO
TITULAR / PODER LEGISLATIVO

DRA. MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI
1º SUPLENTE / MINISTERIO PÚBLICO

SR. RICARDO DE TORO
1º SUPLENTE / PODER JUDICIAL

3 días - 26/11/2010

DIRECCIÓN de PREVENCIÓN de ACCIDENTES de TRÁNSITO

Resolución Nº 36
Córdoba, 8 de noviembre de 2010

VISTO: Que el Artículo 2° del Decreto 1616/08, faculta a la Dirección de Prevención de Accidentes
de Tránsito a modificar, actualizar y/o ampliar los Anexos del Decreto 318/07.

Y CONSIDERANDO:

Que el Codificador Concordado de Infracciones de Tránsito no posee tipificada la infracción
correspondiente a circular en períodos de restricción, y que la Ley de Tránsito, en el último párrafo
de su Artículo 45 dice: “…..se podrán imponer restricciones o limitaciones a determinados vehículos
y para vías concretas, que son obligatorias para los usuarios afectados”.

Que el artículo 115 de la Ley 8560 (t.o. 2004) establece en su inciso 1º “Las acciones u omisiones
contrarias a esta Ley, o a los Reglamentos que la desarrollan, tendrán el carácter de infracciones
administrativas y serán sancionadas en los casos, formas y medidas en que ellas se
determinen….”Inciso 7º “La Autoridad de Aplicación tipificará las infracciones en el Codificador de
Infracciones incorporando aquellas no descriptas en este artículo y graduando las sanciones”.

Que por lo tanto es conveniente tipificar la violación de la restricción a la circulación para los
vehículos afectados.

POR ELLO,

EL DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO
RESUELVE:

1°.- INCORPORAR, en el Codificador vigente, la infracción correspondiente a la violación de la
restricción a la circulación según lo siguiente:

2º.- ESTABLECER que por despacho de la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito se
Comunique a los juzgados de faltas avocados, a la página Web de la Policía Caminera y al RePAT,
el Codificador con la modificación realizada.

3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

ING. MIGUEL LEDESMA
DIRECTOR

MINISTERIO de GOBIERNO

Resolución N° 482

Córdoba, 23 de noviembre de 2010

VISTO: Las Resoluciones Números 005/2010
y 007/2010 dictadas por la Dirección de
Prevención de Accidentes de Tránsito, mediante
las cuales se convoca a los Proveedores de
tarjetas para la emisión de Licencias de Conducir
a los fines de verificar el cumplimiento de los
requisitos de las mismas.

Y CONSIDERANDO:

Que actualmente coexisten dentro de la
Provincia de Córdoba distintos proveedores que
elaboran licencias de conducir a diversos
municipios y comunas.

Que la Dirección de Prevención de Accidentes

de Tránsito a fin de unificar el sistema de emisión
de Licencias de Conducir, procedió mediante
los citados resolutorios a convocar a todos los
proveedores de los distintos municipios a fin de
formalizar la aprobación de las tarjetas base
presentadas por los proveedores y
consecuentemente proceder a su homologación.

Que en ese marco, se dictó la Resolución 012/
2010, aprobatoria de las tarjetas base
presentadas por distintos proveedores y
proceder a su homologación.

Que el citado procedimiento tiene carácter
permanente y se activa una vez presentado algún
requerimiento de aprobación por parte de
municipio, proveedor de municipio, o de oficio
por parte de la autoridad de aplicación.

Que en la instancia, habiéndose concluido con
las auditorias de los centros de emisión de

CONTINÚA EN PÁGINA 4
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licencias de conducir, y ante la inminente
habilitación de dichos centros, se torna
procedente establecer un Registro permanente
de Habilitación Técnica para proveedores
municipales de tarjetas base para la emisión de
licencias de conducir de la Provincia, a fin de
que los mismos puedan solicitar su homologación
cuando lo crean conveniente, quienes deberán
someterse a las exigencias que establezca la
Dirección de Prevención de Accidentes de
Tránsito.

Por ello y lo dictaminado por la Dirección de
Jurisdicción de Asuntos Legales bajo el N° 694/
2010,

EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- CREAR el REGISTRO DE
HABILITACION TECNICA PARA PROVEE-
DORES MUNICIPALES DE TARJETAS BASE
PARA LA EMISION DE LICENCIAS DE
CONDUCIR DE LA PROVINCIA, que funcio-
nará en la Dirección de Prevención de Accidentes
de Tránsito de la Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2.- DISPONER que los

VIENE DE PÁGINA 3
RESOLUCIÓN Nº 482

proveedores municipales que pretendan ser
evaluados deben solicitarlo mediante nota dirigida
a la Dirección de Prevención de Accidentes de
Tránsito, y ajustarse a los requerimientos que la
misma establezca.

ARTÍCULO 3.- DISPONER que dichos
proveedores deberán cumplimentar los
requisitos que establezcan las ordenanzas
municipales a los fines de poder contratar con los
referidos municipios o comunas requirentes,
teniendo la autoridad de aplicación únicamente
la función de evaluar las calidades técnicas de
las tarjetas bases propuestas por los
proveedores.

ARTÍCULO 4.- FACULTAR a la Dirección de
Prevención de Accidentes de Transito a convenir
con las distintas Universidades u organismos no
gubernamentales, las tareas de auditoria para
cumplir con los objetivos planteados en la
presente.

ARTÍCULO 5.- PROTOCOLÍCESE, comu-
níquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO

Resolución General Nº 10
Córdoba, 16 de Noviembre de 2010

PUBLICADA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2010.

(VIENE DE EDICIÓN ANTERIOR)

ENTE REGULADOR de los SERVICIOS PÚBLICOS
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CONTINÚA EN PRÓXIMAS EDICIONES

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS

RESOLUCION Nº 463 20/07/10 expediente nº 0416-
059246/10 DESIGNAR como miembros de la COMISION
DE PREADJUDICACION que intervendrá en la
Contratación Directa para la ejecución de la obra
"SISTEMATIZACION CUENCA NOROESTE DE LA
CIUDAD DE CORDOBA - SUB CUENCA OESTE".

- Ing. CARLOS LENARDUZZI
- Dra. MARIA EUGENIA  RIMMELE
- Cra. MONICA B. AVALLE

RESOLUCION Nº 464 20/07/10 expediente nº 0416-
059339/10 DESIGNAR como miembros de la COMISION
DE PREADJUDICACION que intervendrá en la
Contratación Directa para la ejecución de la obra
"DESAGUE PLUVIAL EL TROPEZON - CIUDAD DE
CORDOBA.".

- Ing. CARLOS LENARDUZZI
- Dra. MARIA EUGENIA  RIMMELE
   Cra. MONICA B. AVALLE

RESOLUCIÓN Nº 467 23/07/10 expediente nº 0416-
058962/10 HACER LUGAR a la Solicitud de inscripción en
el Registro de Profesionales Habilitados de acuerdo a lo
previsto en Art. 4º del Decreto nº 415/99, impetrada por el
Ing. Agr. MIGUEL ANGEL CUENCA (DNI nº 12.030.721).-

RESOLUCION Nº 469 23/07/10 expediente nº 0416-
059153/10 APROBAR el Legajo Técnico compuesto de
Memoria Descriptiva, Especificaciones relativas para la
ejecución de Perforaciones, Cómputo y Presupuesto y
Estudio Geofísico de la obra: "NUEVA PERFORACION
PARA ATHOS PAMPA - DPTO. CALMUCHITA", obrante a
fs. 6/34 de estas actuaciones.

ADJUDICAR en forma directa a la COMUNA DE LA
CUMBRECITA (Dpto. Calamuchita), la ejecución de la obra
"NUEVA PERFORACION PARA ATHOS PAMPA - DPTO.
CALMUCHITA", por la suma de PESOS CIENTO
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO ($
119.228,00), conforme las cláusulas establecidas en el
Convenio obrante a fs. 39 de autos, el que como Anexo I
forma parte integrante de la presente.-

AUTORIZAR la inversión de la suma de PESOS CIENTO
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO ($
119.228,00), para atender el pago del aporte derivado del
citado convenio e imputar dicho egreso según lo informado
por la Dirección de Jurisdicción de Administración del
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS en
Afectación Preventiva-Nota de Pedido 2010/000408 a:
Programa-Partida 505-005/12.06.00.00 del  P.V.-

RESOLUCION Nº 470 23/07/10 Expediente nº 0416-
052594/08 Cuerpos 1 y 2 APROBAR el Acta de Recepción
Provisional de la obra "PROVISION DE AGUA POTABLE A
LAS LOCALIDADES DE BALDE DE LA MORA - SAN
MIGUEL Y LAS CORTADERAS - DPTO. SAN ALBERTO",
cuya contratista es la Empresa Constructora VITALI DIEGO
ALEJANDRO, obrante a fs. 497 de autos, suscripta con
fecha 16 de Febrero de 2010 por el Sr. Diego Alejandro
Vitali por parte de la Contratista y por el Sr. Pedro Gamulín,

en representación de esta Repartición.-
AUTORIZAR la devolución de la Póliza de Seguro de

garantía de contrato constituída por la Contratista, conforme
lo dispuesto por el Art. 108º inc. l) del Dcto. 4758/77 y Art. 45º
del Dcto. 4757/77.

RESOLUCIÓN Nº  471 29/07/10 expediente Nº 0416-
048229/06 AUTORIZAR - con carácter PRECARIO, PER-
SONAL E INTRANSFERIBLE, al Sr. ROQUE ARIEL VEGA
(D.N.I. 24.034.751), con domicilio en calle Borrego esq.
Córdoba s/n de la localidad de Villa de Soto, a extraer ma-
terial árido del cauce del Río Soto a 300 metros aguas
arriba del Puente El Quebrachal sobre la margen izquierda
y accediendo a dicho emplazamiento por camino público
utilizando una pala de mano, en los siguientes términos:

- La extracción se realizará en un frente de ciento veinte
(120) metros distribuidos cincuenta (50) metros aguas abajo
y setenta (70) metros aguas arriba con una profundidad
máxima de sesenta (60) centímetros. El acceso al lugar
autorizado se realiza por camino público.

- La autorización tendrá vigencia por doce (12) meses a
contar de la notificación de la presente Resolución.

- El volumen máximo mensual será de doscientos (200)
metros cúbicos.

- Deberá respetarse el horario comercial que rija en las
localidades de la zona, siendo diez horas diarias el máximo
permitido.

- Los términos de la presente podrán modificarse de
acuerdo al criterio de esta Subsecretaría.

- Las tareas del retiro del material árido deberán ser
realizadas de forma tal que no provoquen daños en las
márgenes ni alteren las condiciones naturales del
escurrimiento de las aguas.  La extracción se realizará en
forma mantiforme en todo el ancho de la solera.

- El transporte del material extraído deberá hacerse con
sus correspondientes guías.

- El permisionario deberá abonar mensualmente el
volumen extraído y presentado por las Declaraciones
Juradas correspondientes.

- La violación o incumplimiento de cualquiera de los
puntos anteriores significará la anulación del permiso
otorgado y el decomiso de los equipos.Dentro de los cinco
días hábiles posteriores a la recepción de la notificación, el
recurrente deberá presentarse ante personal del Dpto.
Explotación de esta Subsecretaría para retirar talonarios
de guías, formularios de declaraciones juradas y ser
instruido en los procedimientos administrativos y técnicos.

 RESOLUCION Nº 472 29/07/10 expediente nº 0416-
043119/05 Cuerpos 1 y 2 CONCEDER a la firma COUN-
TRY DE LAS SIERRAS S.A., CERTIFICADO DE
FACTIBILIDAD DE AGUA, el que como Anexo I forma parte
integrante de la presente, respecto al inmueble de su
propiedad, denominado Estancia Q2, ubicado en la
localidad de Mendiolaza, Pedanía Calera Norte,
Departamento Colón, Provincia de Córdoba, Nomenclatura
Catastral Provincial  Dep: 13, Ped: 01  Pblo:36, C: 01, S: 01,
Hoja 2111, P: 4769 y 4969.-El presente Certificado de
Factibilidad  contempla, exclusivamente, la subdivisión de
los predios en 76 lotes, 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 473 29/07/10 Expediente nº 0416-
043015/05 INCORPORAR el área territorial de Barrio
UNIDOS al sector del radio servido por la Concesionaria
Aguas Cordobesas S.A. poniendo a disposición de la
misma el servicio y las instalaciones inherentes, con
los alcances y condiciones previstos en el Contrato de
Concesión del Servicio de Provisión de Agua Potable a
la ciudad de Córdoba.Oportunamente se firmará el Acta
correspondiente, en la que se fijarán las condiciones
de la transferencia a la concesionaria, a partir de la cual
esta asumirá las responsabilidades y derechos para
esta zona concedida en un todo de acuerdo al aludido
contrato.

RESOLUCIÓN Nº 474 29/07/10 Expediente nº 0416-
058835/10  INCORPORAR el área territorial de Barrio Villa
La Merced al sector del radio servido por la Concesionaria
Aguas Cordobesas S.A. poniendo a disposición de la misma
el servicio y las instalaciones inherentes, con los alcances y
condiciones previstos en el Contrato de Concesión del
Servicio de Provisión de Agua Potable a la ciudad de
Córdoba.Oportunamente se firmará el Acta
correspondiente, en la que se fijarán las condiciones de la
transferencia a la concesionaria, a partir de la cual esta
asumirá las responsabilidades y derechos para esta zona
concedida en un todo de acuerdo al aludido contrato.-

RESOLUCION Nº 475 29/07/10 expediente nº 0416-
059331/10 DISPONER que por División Jurídica de esta
Repartición se efectúe investigación administrativa, a los
fines de esclarecer el hecho denunciado por la Delegación
Cruz del Eje, relativo a la vivienda ubicada en el Perilago
del Dique de Pichanas, la que aparentemente estaría en
comodato asignada al Sindicato de Empleados Públicos
(SEP), designando a tal efecto al Dr. Diego Cingolani como
Instructor de la misma.-

RESOLUCIÓN Nº 476 29/07/10 expediente Nº 0416-
052200/08 RECHAZAR -por extemporáneo- el Recurso
Jerárquico interpuesto, por el Dr. Ernesto Luis Nadra en su
carácter de apoderado de la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos Tanti Ltda. en contra de la Resolución nº
336 de esta Subsecretaría de fecha 2 de junio de 2010.-

RESOLUCION Nº 477 29/07/10 Expediente nº 0416-
058461/10 APROBAR el Legajo Técnico de la obra
"ESTACION ELEVADORA DE PRESION - BARRIO
PARQUE UNIVERSIDAD (CORDOBA) - DPTO. CAPITAL",
obrante a fs. 3/75 de estas actuaciones.-ADJUDICAR en
forma directa a la Empresa TECON CONSTRUCTORA
S.R.L., por la suma de PESOS TRESCIENTOS DIECISEIS
MIL SETECIENTOS TRES CON VEINTIOCHO CENTAVOS
($ 316.703,28), por resultar ésta la oferta más económica
ajustada a Pliegos reuniendo las condiciones técnicas
exigidas.

IMPUTAR el presente egreso, conforme lo indica la
Dirección de Jurisdicción de Administración del
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, en
Afectación Preventiva (Nota de Pedido nº 2010/000438 (fs.
251) a:Programa-Partida 505-005/12.06.00.00 - IMPORTE
TOTAL: PESOS TRESCIENTOS DIECISEIS MIL
SETECIENTOS TRES CON VEINTIOCHO CENTAVOS  ($
316.703,28).-

s)
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5 días - 25/11/2010

Resolución General Nº 1747
Córdoba, 09 de Noviembre de 2010

VISTO: La Resolución del Ministerio de Finanzas N° 43/2003 (B.O 28-08-03) y la Resolución
Normativa Nº 1/2009  (B.O. 05-10-09) 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 11 del Título II de la Resolución Normativa N° 1/2009 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 disponer 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 regularización
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, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial, PASE conocimiento de
los Sectores pertinentes y archívese.

CR. ALFREDO LALICATA
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL de RENTAS
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