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Modifican Radio Municipal de
James Craik y Santa Catalina

Resolución Nº 320

Córdoba, 12 de Mayo de 2009

VISTO: Los Expedientes Nº 0129-63730/2009, N° 0129-
64014/2009, N° 0129-63961/2009 y N° 0129-63893/2009,
del Registro de la Dirección de Seguro de Vida y
Resguardo del Automotor dependiente de la Secretaría
General de la Gobernación.

Y CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Seguro de Vida y Resguardo del

Automotor eleva para su aprobación propuestas de
acuerdos extrajudiciales que como Anexo I, en cuatro (4)
fojas útiles forman parte de la presente Resolución.

Que obra propuesta efectuada por el señor MARRONE,
Carlos Alberto, D.N.I. N° 6.432.452, en el siniestro N°
0129-63730, de fecha 10 de enero de 2009, con la
intervención de los señores Marrone, Martín Miguel, D.N.I.
N° 24.016.160, conduciendo el vehículo particular y
Romero, Verónica Andrea, D.N.I. N° 30.884.329 al mando
del vehículo afectado a la Policía de la Provincia.

Que obra propuesta efectuada por el  señor
SANTAMARINA, Manuel Eduardo, D.N.I. N° 14.891.804,
en el siniestro N° 0129-64014, de fecha 18 de febrero de
2009, con la intervención de los señores Santamarina
Manuel Eduardo, conduciendo el vehículo particular y Kopp
Jorge Del Valle, D.N.I. N° 27.956.234, al mando del
vehículo afectado a la Policía de la Provincia.

Que obra propuesta efectuada por el señor MOREIRA,
Nelso Adelmo, D.N.I. N° 14.050.120, en el siniestro N°
0129-63961, de fecha 11 de Enero de 2009, con la
intervención de los señores Pasero Rubén Ariel, D.N.I.
N° 26.976.263, conduciendo el vehículo particular y
Viangule, Rubén Adrián, D.N.I. N° 26.723.146 al mando
del vehículo afectado a la Policía de la Provincia.

Que obra propuesta efectuada por el señor GUZMAN,
Germán Luis, D.N.I. N° 18.525.533, en el siniestro N°
0129-63893, de fecha 7 de febrero de 2009, con la
intervención de los señores Guzmán Germán Luis
conduciendo el vehículo particular y Rodríguez Sebastián
Ernesto, D.N.I. N° 27.012.534, al mando del vehículo
afectado a la Policía de la Provincia.

Que a resultas de las evaluaciones técnicas practicadas
por la División Inspecciones y Siniestros del Seguro de
Vida y Resguardo del Automotor se estima oportuno
acceder a los reclamos interpuestos.

CONTINÚA EN PÁGINA 3

Secretaría General
de la Gobernación

Poder Legislativo

DEPARTAMENTO  TERCERO ARRIBA DEPARTAMENTO  RÍO CUARTO

LA  LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 9619

Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Municipal de la localidad de
James Craik, ubicada en el Departamento Tercero Arriba de esta
Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º
de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la
Municipalidad de dicha localidad que, como Anexo I, forma parte
integrante de la presente Ley, conformando un Polígono que res-
ponde a la siguiente descripción:

El Vértice Nº 1 (N=6444555,6330 - E=4459137,3081) es el punto
de inicio, ubicado en la intersección del nuevo trazado de la Ruta
Nacional Nº 9 -Autopista Córdoba-Rosario, Tramo Villa María-
Pilar- y la paralela a cien metros (100,00 m) al Noroeste de la Ruta
Provincial Nº 87, aproximadamente a dos mil ochocientos ochenta
metros (2.880,00 m) al Nordeste de la localidad. Desde aquí con
rumbo Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 2 (N=6444363,2941 -
E=4459284,2663) ubicado en la intersección de la Ruta Nacional
Nº 9 y la paralela a cien metros (100,00 m) al Sudeste de la Ruta
Provincial Nº 87, se encuentra el Lado 1-2 que mide doscientos
cuarenta y dos metros con diez centímetros (242,10 m).

Desde aquí con rumbo Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 3
(N=6442570,9756 - E=4457030,6388) ubicado sobre la paralela
a cien metros (100,00 m) al Sudeste de la Ruta Provincial Nº 87, se
halla el Lado 2-3 que mide dos mil ochocientos setenta y nueve
metros con cincuenta centímetros (2.879,50 m).

Desde este último vértice, con rumbo Sudoeste por la paralela
antes citada, hasta dar con el Vértice Nº 4 (N=6442521,9595 -
E=4456950,4105) se ubica el Lado 3-4 que mide noventa y cuatro
metros (94,00 m).

Desde aquí hasta encontrar el Vértice Nº 5 (N=6442491,8331 -
E=4456855,8997) se sitúa el Lado 4-5 que mide noventa y nueve
metros con veinte centímetros (99,20 m).

A partir del vértice anterior y hasta llegar el Vértice Nº 6
(N=6442471,6311 - E=4456776,9959) se localiza el Lado 5-6 que
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LA  LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
 SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 9615

ARTÍCULO 1º.- MODIFÍCASE el Radio Municipal de la
localidad de Santa Catalina, ubicada en el Departamento Río
Cuarto de esta Provincia de Córdoba, conforme al plano
confeccionado por la Municipalidad de dicha localidad que, como
Anexo I, forma parte integrante de esta Ley, de acuerdo a la
siguiente descripción del Polígono formado por los vértices cuyas
coordenadas constan en el plano adjunto antes citado:

Desde el Vértice Nº 1, con rumbo Sur hasta llegar al Vértice Nº
2, se encuentra el Lado 1-2 que mide ciento treinta y ocho metros
con veinticuatro centímetros (138,24 m.).

Desde el Vértice Nº 2, con rumbo Sudoeste hasta alcanzar el
Vértice Nº 3, se halla el Lado 2-3 con una extensión de tres mil
ciento ochenta y tres metros con setenta y cinco centímetros
(3.183,75 m), que corre paralelo a ciento cincuenta metros
(150,00 m) de la Ruta Nacional Nº 8.

Desde este último vértice, con rumbo Sudoeste hasta dar con el
Vértice Nº 4, se ubica el Lado 3-4 que mide un mil cuatrocientos
veintiséis metros con noventa centímetros (1.426,90 m).

Desde el Vértice Nº 4, con rumbo Noroeste hasta encontrar el
Vértice Nº 5, se localiza el Lado 4-5 que mide setecientos veinte
metros con veinte centímetros (720,20 m). Estos dos últimos lados
descriptos incluyen el Club de Golf y el Loteo del Club de Campo.

Desde el Vértice Nº 5, con rumbo Sudoeste hasta arribar al
Vértice Nº 6, se extiende el Lado 5-6 que mide un mil cuatrocientos
cincuenta y seis metros con veinte centímetros (1.456,20 m) y
desde este último vértice hasta llegar al  Vértice Nº 7, se prolonga
el Lado 6-7 que mide dos mil  doscientos diecinueve metros con
noventa centímetros (2.219,90 m).

Desde el Vértice Nº 7, con rumbo Noroeste hasta llegar al
Vértice Nº 8, se encuentra el Lado 7-8 que mide setecientos tres
metros con sesenta centímetros (703,60 m).

Desde el Vértice Nº 8, con rumbo Sudoeste hasta alcanzar el
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mide ochenta y un metros con cuarenta centímetros  (81,40 m).
Desde aquí hasta arribar al Vértice Nº 7 (N=6442454,0291 -

E=4456740,0224) ubicado en la intersección de la mencionada
paralela con la paralela a cien metros (100,00 m) al Noreste de
calle Corrientes, se extiende el Lado 6-7 que mide cuarenta metros
con noventa centímetros (40,90 m).

Desde el Vértice Nº 7, con rumbo Sudeste por la paralela a cien
metros (100,00 m) al Noreste de calle Corrientes hasta llegar al
Vértice Nº 8 (N=6441931,5702 - E=4457135,0204), intersección
con la paralela a setenta y un metros con cuarenta centímetros
(71,40 m) del lado Sudeste de la Manzana 46, se prolonga el Lado
7-8 que mide seiscientos cincuenta y cinco metros (655,00 m).

Desde aquí con rumbo Sudoeste hasta la intersección con la
paralela a ciento treinta y cinco metros con treinta centímetros (135,30
m) al Noreste de Ruta Nacional Nº 9 donde se ubica el Vértice Nº
9 (N=6441564,3042 - E=4456648,4279), se encuentra el Lado 8-
9 que mide seiscientos nueve metros con sesenta centímetros (609,60
m).

Desde aquí con rumbo Sudeste hasta la intersección con el lado
Sudeste del camino público donde se halla el Vértice Nº 10
(N=6441095,5949 - E=4457002,7814), se sitúa el Lado 9-10 que
mide quinientos ochenta y siete metros con sesenta centímetros
(587,60 m).

Desde el Vértice Nº 10 con rumbo Noreste por el lado Sudeste
del camino público hasta alcanzar el Vértice Nº 11 (N=6441166,6821
- E=4457094,6192), se localiza el Lado 10-11 que mide ciento
dieciséis metros con diez centímetros (116,10 m).

Desde aquí con rumbo Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 12
(N=6440911,2151 - E=4457287,7573) se extiende el Lado 11-12
que mide trescientos veinte metros con treinta centímetros (320,30
m).

Desde aquí con rumbo Sudoeste hasta la intersección con la
paralela a ciento treinta y cinco metros con treinta centímetros (135,30
m) al Noreste de Ruta Nacional Nº 9 hasta encontrar el Vértice Nº
13 (N=6440841,1817 - E=4457195,1228), se prolonga el Lado
12-13 que mide ciento dieciséis metros con diez centímetros (116,10
m).

Desde el Vértice Nº 13 con rumbo Sudeste por la paralela a ciento
treinta y cinco metros con treinta centímetros (135,30 m) al Noreste
de Ruta Nacional Nº 9, hasta tocar el Vértice Nº 14
(N=6438925,1395 - E=4458643,6887), se encuentra el Lado 13-
14 que mide dos mil cuatrocientos dos metros (2.402,00 m).

Desde el Vértice Nº 14 con rumbo Sudoeste hasta arribar al
Vértice Nº 15 (N=6438864,8326 - E=4458563,9198), se halla el
Lado 14-15 que mide cien metros (100,00 m).

Desde aquí, con rumbo Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 16
(N=6438842,3004 - E=4458580,9545), se ubica el Lado 15-16
que mide veintiocho metros con veinte centímetros (28,20 m).

Desde aquí, con rumbo Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 17
(N=6438691,0815 - E=4458380,9347), se sitúa el Lado 16-17
que mide doscientos cincuenta metros con setenta centímetros
(250,70 m) y cruza perpendicularmente a la Ruta Nacional Nº 9.

Desde el Vértice Nº 17, con rumbo Noroeste por la paralela a
doscientos ocho metros con veinte centímetros (208,20 m) al
Sudoeste de Ruta Nacional Nº 9, abarcando al frigorífico, hasta
llegar al Vértice Nº 18 (N=6440778,4628 - E=4456802,8331), se
localiza el Lado 17-18 que mide dos mil seiscientos dieciséis metros
con ochenta centímetros (2.616,80 m).

Desde aquí, con rumbo Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº
19 (N=6440694,8649 - E=4456692,2567), se extiende el Lado
18-19 que mide ciento treinta y ocho metros con sesenta centímetros
(138,60 m).

Desde este último vértice, con rumbo Noroeste hasta la intersección
con el lado Sudeste del camino público en donde se encuentra el
Vértice Nº 20 (N=6440851,9154 - E=4456573,5234), se prolonga
el Lado 19-20 que mide ciento noventa y seis metros con noventa
centímetros (196,90 m).

Desde aquí, con rumbo Noreste hasta la intersección con la
paralela a doscientos ocho metros con veinte centímetros (208,20
m) al Sudoeste de Ruta Nacional Nº 9, donde se ubica el Vértice Nº
21 (N=6440935,1409 - E=4456684,3814), se encuentra el Lado
20-21 que mide ciento treinta y ocho metros con sesenta centímetros
(138,60 m).

Desde aquí, con rumbo Noroeste hasta la intersección con la
paralela a ciento treinta y dos metros con ochenta centímetros (132,80
m) al Sudeste de calle Saavedra, donde se ubica el Vértice Nº 22
(N=6441353,0008 - E=4456368,4710), se halla el Lado 21-22
que mide quinientos veintitrés metros con ochenta centímetros
(523,80 m).

Desde el Vértice Nº 22, con rumbo Sudoeste hasta la intersección
con la prolongación del lado Sudoeste de calle Jujuy, donde se
ubica el Vértice Nº 23 (N=6441058,6110 - E=4455978,4326), se
sitúa el Lado 22-23 que mide cuatrocientos ochenta y ocho metros
con setenta centímetros (488,70 m).

Desde aquí, con rumbo Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 24
(N=6441098,5040 - E=4455948,3224), se localiza el Lado 23-24
que mide cincuenta metros (50,00 m).

Desde aquí, con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 25
(N=6440710,7606 - E=4455426,1820), se extiende el Lado 24-25
que mide seiscientos cincuenta metros con cuarenta centímetros
(650,40 m).

Desde este último vértice, con rumbo Noroeste hasta la intersección
con la paralela a ciento cincuenta metros (150,00 m) al Sudeste del
camino público a la localidad de Pampayasta, donde se ubica el
Vértice Nº 26 (N=6441097,4015  E=4455128,3848), se extiende
el Lado 25-26 que mide cuatrocientos ochenta y ocho metros (488,00
m).

Desde el Vértice Nº 26, con rumbo Sudoeste hasta encontrar el
Vértice Nº 27 (N=6440297,5870 - E=4454101,2167), se prolonga
el Lado 26-27 que mide un mil trescientos un metros con ochenta
centímetros (1.301,80 m).

Desde aquí, con rumbo Noroeste hasta tocar el Vértice Nº 28
(N=6440549,2380 - E=4453907,8552), se encuentra el Lado 27-
28 que mide trescientos diecisiete metros con cuarenta centímetros
(317,40 m).

Desde aquí, con rumbo Nordeste y encerrando al cementerio
hasta la intersección con la paralela a cien metros (100,00 m) al
Sudoeste de calle Jujuy, donde se halla el Vértice Nº 29
(N=6441691,3934 - E=4455374,6772), se ubica el Lado 28-29
que mide un mil ochocientos cincuenta y nueve metros con diez
centímetros (1.859,10 m), corriendo paralelo a ciento cincuenta
metros (150,00 m) al Noroeste del camino público.

Desde el Vértice Nº 29, con rumbo Noroeste hasta la intersección
con la paralela a cien metros (100,00 m) al Noroeste de calle Salta,
donde se sitúa el Vértice Nº 30 (N=6442207,6654 -
E=4454984,3221), se localiza el Lado 29-30 que mide seiscientos
cuarenta y siete metros con veinte centímetros (647,20 m).

Desde aquí, con rumbo Noreste hasta la intersección con la
paralela a doscientos sesenta y un metros (261,00 m) al Sudoeste
de la Ruta Nacional Nº 9, donde se ubica el Vértice Nº 31
(N=6442529,4027 - E=4455409,8422), se extiende el Lado 30-31
que mide quinientos treinta y tres metros con cincuenta centímetros
(533,50 m).

Desde el Vértice Nº 31, con rumbo Noroeste hasta alcanzar el
Vértice Nº 32 (N=6442775,8731 - E=4455223,4851), se prolonga
el Lado 31-32 que mide un mil quinientos metros (1.500,00 m). Este
lado corre paralelo a doscientos sesenta y un metros (261,00 m) al
Sudoeste de Ruta Nacional Nº 9.

Desde el Vértice Nº 32, con rumbo Nordeste hasta la intersección
con la paralela a ciento veinticuatro metros con sesenta centímetros
(124,60 m) al Nordeste de la Ruta Nacional Nº 9, donde se ubica
el Vértice Nº 33 (N=6443012,8115 - E=4455536,8527), se
encuentra el Lado 32-33 que mide trescientos noventa y dos metros
con ochenta y seis centímetros (392,86 m).

Desde aquí con rumbo Sudeste hasta la intersección con la paralela
a cien metros (100,00 m) al Noroeste de calle Entre Ríos, donde se
ubica el Vértice Nº 34 (N=6442766,3411 - E=4455723,2099, se
halla el Lado 33-34 que mide un mil quinientos metros (1.500,00
m), corriendo este lado paralelo a ciento veinticuatro metros con
sesenta centímetros (124,60 m) al Nordeste de la Ruta Nacional Nº
9.

Desde aquí, con rumbo Nordeste hasta la intersección con la
paralela a cien metros (100,00 m) al Nordeste de calle Corrientes,
donde se ubica el Vértice Nº 35 (N=6443141,9260 -
E=4456219,9473), se sitúa el Lado 34-35 que mide seiscientos
veintidós metros con setenta centímetros (622,70 m).

Desde el Vértice Nº 35, con rumbo Sudeste hasta la intersección
con la paralela a cien metros (100,00 m) al Noroeste de la Ruta
Provincial Nº 87, donde se ubica el Vértice Nº 36 (N=6442649,0003
- E=4456592,6171), se localiza el Lado 35-36 que mide seiscientos
diecisiete metros con noventa centímetros (617,90 m).

Desde aquí y con rumbo Nordeste por la paralela a cien metros
(100,00 m) al Noroeste de la Ruta Provincial Nº 87 hasta alcanzar
el Vértice Nº 37 (N=6442661,3876 - E=4456612,5686), se extiende
el Lado 36-37 que mide veintitrés metros con cincuenta centímetros
(23,50 m).

Desde el Vértice Nº 37 hasta encontrar el Vértice Nº 38
(N=6442700,2477 - E=4456694,1952), se prolonga el Lado 37-
38 que mide noventa metros con cuarenta centímetros (90,40 m).

Desde este último vértice hasta tocar el Vértice Nº 39

(N=6442724,5415 - E=4456789,0806), se encuentra el Lado 38-
39 que mide noventa y siete metros con noventa centímetros (97,90
m).

Continuando la poligonal hasta arribar al Vértice Nº 40
(N=6442743,6812 - E=4456849,1243), se halla el Lado 39-40
que mide sesenta y tres metros (63,00 m).

Desde este último vértice hasta llegar al Vértice Nº 41
(N=6442769,6956 - E=4456891,7041), se ubica el Lado 40-41
que mide cuarenta y nueve metros con noventa centímetros (49,90
m).

Por último hasta alcanzar el Vértice Nº 1, se sitúa el Lado 41-1 que
mide dos mil ochocientos sesenta y nueve metros con veinte
centímetros (2.869,20 m), corriendo estos últimos lados paralelos a
cien metros (100,00 m) al Noroeste de la Ruta Provincial Nº 87, con
lo que se cierra el polígono que conforma el Radio Municipal de la
localidad de James Craik, que abarca una superficie total de
quinientas treinta y tres hectáreas tres mil quinientos cincuenta y un
metros cuadrados (533 has, 3.551,00 m2).

ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PRO-
VINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTINUEVE
DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL NUEVE.
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          Poder Ejecutivo

Decreto Nº 606
Córdoba, 13 de mayo de 2009

Téngase por Ley de la Provincia Nº 9619, cúmplase,
protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.
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VIENE DE TAPA
LEY 9619

VIENE DE TAPA
LEY 9615

Vértice Nº 9, se halla el Lado 8-9 que mide trescientos cincuenta
y tres metros con noventa centímetros (353,90 m) y corre paralelo
a la Ruta Nacional Nº 8.

Desde el Vértice Nº 9, con rumbo Noroeste hasta dar con el
Vértice Nº 10, se ubica el Lado 9-10 que mide ciento catorce
metros con veinte centímetros (114,20 m.).

Desde este último vértice, con rumbo Noreste hasta encontrar
el Vértice Nº 11, se sitúa el Lado 10-11 que mide ciento setenta y
nueve metros con cincuenta centímetros (179,50 m).

Desde el Vértice Nº 11, con rumbo Noroeste hasta tocar el
Vértice Nº 12, se localiza el Lado 11-12 que mide sesenta y cinco
metros con noventa centímetros (65,90 m), que encierra el predio
de la empresa Amor y Paz.

Desde el Vértice Nº 12, con rumbo Noreste hasta arribar al
Vértice Nº 13, se extiende el Lado 12-13 que mide un mil ciento
noventa metros con treinta centímetros (1.190,30 m).

Desde este último vértice, con rumbo Norte hasta llegar al Vértice
Nº 14, se ubica el Lado 13-14 que mide quinientos ochenta y
siete metros con ochenta centímetros (587,80 m), en zona de
quintas y desde aquí comienza la zona que limita con el Arsenal
José María Rojas.

Desde el Vértice Nº 14, con rumbo Noreste hasta alcanzar el
Vértice Nº 15, se sitúa el Lado 14-15 que mide seiscientos
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Que el Departamento Jurídico de la nombrada dependencia
ha emitido opinión respecto a la conveniencia de las
propuestas de arreglo extrajudicial para los intereses de la
Provincia.

Que se encuentran incorporados los Documentos de
Contabilidad - Afectaciones Preventivas correspondientes a
efectos de atender a cada una de las erogaciones.

Que, resulta necesario comunicar la presente Resolución a
la Policía de la Provincia a la cual pertenecen los vehículos
siniestrados, con el objeto de que tome conocimiento de esta
a sus efectos.

Por ello, las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por el
artículo 32 inc. 24 de la Ley N° 9454 y por el artículo 3 del
Decreto N° 1431/2006, modificado por Decreto N° 1065/
2008, lo dictaminado por el Departamento Jurídico de la
Dirección de Seguro de Vida y Resguardo de Automotores
bajo los Nros. 355/09, 388/09, 397/09 y 400/09 y por la
Subsecretaría de Asuntos Legales, de la Secretaría General
de la Gobernación bajo los Nros.  188/ 09,  189/09,  190/09
y  193/09;

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL
DE LA GOBERNACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE la propuesta de arreglo ex-
trajudicial ofrecida por el señor MARRONE, Carlos Alberto,
D.N.I. N° 6.432.452, por la suma de Pesos Seiscientos Setenta
($ 670) y AUTORÍZASE el pago al citado tercero damnificado
en el siniestro N° 0129-63730/2009 por todo concepto sin
derecho a reclamación posterior alguna.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTESE el egreso que asciende a la
suma de Pesos Seiscientos Setenta ($ 670) a la Jurisdicción
1.01, Programa 5/0, Partida Principal 03, Partida Parcial 99,
Subparcial 00 del Presupuesto Vigente, correspondiente a la
Afectación Preventiva Nº 2829/2009.

ARTÍCULO 3º.- APRUÉBASE la propuesta de arreglo ex-
trajudicial ofrecida por el señor SANTAMARINA, Manuel
Eduardo, D.N.I. N° 14.891.804, por la suma de Pesos Siete

cincuenta y un metros con setenta centímetros (651,70 m).
Desde el Vértice Nº 15, con rumbo Noroeste hasta dar con el

Vértice Nº 16, se localiza el Lado 15-16 que mide cuarenta y
cinco metros (45,00 m).

Desde este vértice, con rumbo Noreste hasta encontrar el
Vértice Nº 17, se extiende el Lado 16-17 que mide seiscientos
cuarenta y siete metros con noventa centímetros (647,90 m).

Desde el Vértice Nº 17, con rumbo Sudeste hasta tocar el
Vértice Nº 18, se prolonga el Lado 17-18 que mide sesenta
metros (60,00 m), encerrando la estación Holmberg del ferrocarril.

Desde el Vértice Nº 18, con rumbo Noreste hasta arribar al
Vértice Nº 19, se encuentra el Lado 18-19 que mide trescientos
diez metros con veinte centímetros (310,20 m).

Desde este último vértice, con rumbo Sudeste hasta llegar al
Vértice Nº 20, se halla el Lado 19-20 que mide veintinueve
metros con treinta centímetros (29,30 m) y desde aquí con rumbo
Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 21, se ubica el Lado 20-21
que mide un mil cuatrocientos treinta y un metros con veinte
centímetros (1.431,20 m).

Desde el Vértice Nº 21, con rumbo Noreste hasta dar con el
Vértice Nº 22, se sitúa el Lado 21-22 que mide veintisiete metros
con cincuenta y dos centímetros (27,52 m), terminando la zona
que limita con el Arsenal José María Rojas y desde este último
vértice, con rumbo Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 23, se
localiza el Lado 22-23 que mide cuatro mil doscientos veintitrés
metros con cincuenta y tres centímetros (4.223,53 m) y que corre
por el borde de la Ruta Nacional Nº 8.

Desde el Vértice Nº 23, con rumbo Este hasta llegar al Vértice
Nº 1, se extiende el Lado 23-1 que mide ciento diez metros con
noventa y ocho centímetros (110,98 m), con el que se cierra el
Polígono del Radio Municipal de la localidad de Santa Catalina,
que ocupa una superficie de seiscientas nueve hectáreas cinco
mil novecientos treinta y tres metros cuadrados (609 has, 5.933,00
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 QUINCE
DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL NUEVE.
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          Poder Ejecutivo

Decreto Nº 595
Córdoba, 8 de mayo de 2009

Téngase por Ley de la Provincia Nº 9615, cúmplase, protocolícese,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
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Mil ($ 7.000) y AUTORÍZASE el pago al citado tercero
damnificado en el siniestro N° 0129-64014/2009, por todo
concepto sin derecho a reclamación posterior alguna.

ARTÍCULO 4º.- IMPÚTESE  el egreso que asciende a la
suma de Pesos Siete Mil ($7.000) a la Jurisdicción 1.01,
Programa 5/0, Partida Principal 03, Partida Parcial 99,
Subparcial 00 del Presupuesto Vigente, correspondiente a la
Afectación Preventiva Nº 2839/2009.

ARTÍCULO 5º.- APRUÉBASE la propuesta de arreglo ex-
trajudicial ofrecida por el señor MOREIRA, Nelso Adelmo,
D.N.I N° 14.050.120 por la suma de Pesos Setecientos ($
700) y AUTORÍZASE el pago al citado tercero damnificado
en el siniestro N° 0129-63961/2009, por todo concepto sin
derecho a reclamación posterior alguna.

ARTÍCULO 6º.- IMPÚTESE  el egreso que asciende a la
suma de Pesos Setecientos ($ 700) a la Jurisdicción 1.01,
Programa 5/0, Partida Principal 03, Partida Parcial 99,
Subparcial 00 del Presupuesto Vigente, correspondiente a la
Afectación Preventiva Nº 2836/09.

ARTÍCULO 7º.- APRUÉBASE la propuesta de arreglo ex-
trajudicial ofrecida por el señor GUZMÁN Germán Luis, D.N.I.
N° 18.525.533, por la suma de Pesos Ocho Mil Setecientos
($ 8.700) y AUTORÍZASE el pago al citado tercero damnificado
en el siniestro N° 0129-63893/2008, por todo concepto sin
derecho a reclamación posterior alguna.

ARTÍCULO 8º.- IMPÚTESE  el egreso que asciende a la
suma de Pesos Ocho Mil Setecientos ($ 8.700) a la Jurisdicción
1.01, Programa 5/0, Partida Principal 03, Partida Parcial 99,
Subparcial 00 del Presupuesto Vigente, correspondiente a la
Afectación Preventiva Nº 2832/2009.

ARTÍCULO 9º.- COMUNÍCASE la presente Resolución a
la Policía de la Provincia a la cual pertenecen los vehículos
siniestrados, con el objeto de que tome conocimiento de esta
a sus efectos.

ARTÍCULO 10°.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Dirección
General de Administración, de la Secretaría de Coordinación

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 320

de Administración y Personal de la Secretaría General de
la Gobernación, dése intervención al Tribunal de Cuentas
de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
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Resolución Nº 319

Córdoba, 12  de Mayo  de 2009

VISTO: El expediente Nº 0619-081486/2.009, del Registro
de la Subsecretaría de Informática y Telecomunicaciones, de
la Secretaría General de la Gobernación.-

 Y CONSIDERANDO:
 Que luce en autos informe de la Subsecretaría de Informática

y Telecomunicaciones de la Secretaría General de la
Gobernación, solicitando se arbitren los mecanismos
pertinentes a fin de contratar un servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de las centrales telefónicas de Casa
de Gobierno.-

Que la referida provisión resulta necesaria para asegurar
la provisión de repuestos, detección de fallos, realización de
reparaciones avanzadas y  programación sobre las centrales.-

Que la empresa PHICOMS S.R.L. es representante
exclusiva de la línea de centrales telefónicas PHILIPS, de
baja, media y alta capacidad, siendo la única autorizada en la
República Argentina para realizar mantenimiento, venta y
distribución de las centrales telefónicas PHILIPS, tanto de
equipos como de repuestos y periféricos, los cuales no son
reemplazables por componentes producidos por otros
fabricantes.-

Que en consecuencia, se procedió a requerir cotización a la
empresa PHICOMS S.R.L., la cual presenta un presupuesto
que resulta conveniente para los intereses del Estado Pro-
vincial.-

Que a los efectos de afianzar el cumplimiento de sus
obligaciones, la firma citada precedentemente deberá constituir
un seguro de caución con Calificación “A” o superior para la
Compañía como mínimo, equivalente al diez por ciento (10%)
del total de la presente contratación, conforme lo exigido por
el Punto 2.6.1 b) del Anexo I al Decreto N° 1.882/80.-

Que se encuentran cumplimentados los requisitos
establecidos en el Plan de Adquisiciones aprobado por la
Resolución de la Secretaría General de la Gobernación N°
195/2.008.-

Que obra en autos el correspondiente documento contable
- Afectación Preventiva N° 2.262/2.009 de la Dirección Gen-
eral de Administración, de la Secretaría de Coordinación de
Administración y Personal de la Secretaría General de la
Gobernación, para hacer frente a los gastos de que se trata.-

Que, atento a las razones expuestas, resulta procedente
utilizar el mecanismo previsto en el artículo 110 incisos 6 y 28
de la Ley Nº 7.631, a fin de dar una efectiva y pronta solución
a la situación planteada.-

Por ello, lo dispuesto por la normativa citada y lo dictaminado
por la Subsecretaría de Asuntos Legales de la Secretaría
General de la Gobernación bajo N°  178/2.009;

EL SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con la firma
PHICOMS S.R.L. para la provisión del servicio de
mantenimiento de hardware y segunda línea de las centrales
telefónicas PHILIPS SOPHO iS3000, situadas en la Casa de
Gobierno de la Provincia de Córdoba, a los efectos de: a)
resolver dificultades de programación, b) buscar soluciones a
inconvenientes a través de la programación, c) permitir nuevas
implementaciones de servicios (nuevos abonados o
incorporación de nuevas troncales entre centrales), d) brindar
asesoramiento para obtener un rápido reestablecimiento del
servicio, ante fallas de una central telefónica, e) reparar o,
eventualmente, reemplazar las placas de control o placas
periféricas que resulten defectuosas, con repuestos en la ciudad

CONTINÚA EN PÁGINA 4
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de Córdoba para brindar un SLA de 2 horas en caso de fallas
primarias que abarquen más de un 25% de incomunicación, y
24 horas en caso de incomunicaciones menores y f) colaborar
con la capacitación del personal técnico de la empresa, con
una visita semestral a emplazamiento a designar para ve-
rificación y asesoramiento técnico en sitio (asistencia en primera
línea), servicio que deberá prestarse desde la suscripción del
presente instrumento legal y por el término de doce (12) meses,
por un abono mensual de Pesos dos mil setecientos diez con
cuarenta centavos ($ 2.710,40), IVA incluido, lo que hace la
suma por el total de la prestación de Pesos treinta y dos mil

VIENE DE PÁGINA 3
RESOLUCION Nº 319

quinientos veinticinco ($ 32.525,00), IVA incluido.-

ARTÍCULO 2º.- DISPÓNESE que la Dirección General de
Compras, Mantenimiento, Infraestructura y Servicios de la
Secretaría de Coordinación de Administración y Personal, de la
Secretaría General de la Gobernación, deberá tomar los recaudos
necesarios a los efectos de que la firma PHICOMS S.R.L. presente
la garantía a la que se alude en los considerandos del presente
acto.-

ARTÍCULO 3°.- IMPÚTENSE las sumas de Pesos veintiún mil
seiscientos ochenta y tres con treinta y tres centavos ($ 21.683,33)
a Jurisdicción 1.70, Programa 710/0, Partida Principal 03, Parcial

03, Sub Parcial 03 del Presupuesto Vigente y de Pesos diez mil
ochocientos cuarenta y uno con sesenta y siete centavos ($
10.841,67) al Preventivo Futuro para el año 2.010 N° 29, ambas
correspondientes a la Afectación Preventiva N° 2.262/2009.-

ARTÍCULO 4°.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tri-
bunal de Cuentas de la Provincia, a la Secretaría de Coordinación
de Administración y Personal de la Secretaría General de la
Gobernación, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.-

��. ������� ������� ����
���������� ������� �� �� �����������

Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo
de Primera y Segunda Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial

Resolución Administrativa Número Ciento Ochenta

En la ciudad de Río Cuarto, a los veintidós días del mes de mayo de dos mil nueve, los Señores
Vocales de las Excmas. Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso
Administrativo de Primera y Segunda Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial, reunidos
en Colegio, ACORDARON:

Y VISTA: La solicitud de prórroga de la fecha límite establecida por Resolución Administrativa
número Ciento setenta y ocho (178) del ocho de abril de dos mil nueve (08/04/2009), para la
recepción de las solicitudes de inscripción para la formación de las listas de Síndicos en las categorías
A y B, precedentemente formulada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia
de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: I) Siendo la referida convocatoria la primera experiencia en que se
pone en práctica lo normado por el Reglamento Unico aprobado por el Excmo. Tribunal
Superior de Justicia mediante Acuerdo Reglamentario 958 de fecha 09 de diciembre de 2008,
se presenta justificada la necesidad de conceder a los matriculados un mayor plazo para
acceder a la totalidad de la documentación y recopilación de antecedentes para su incorporación
en los legajos respectivos, deviniendo por ende procedente lo solicitado por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas, lo que conduce a autorizar la postergación del vencimiento
para la recepción de las solicitudes de inscripción hasta el tres de julio del año en curso (03/07/
2009). Por todo ello;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR el plazo que fuera otorgado para la recepción de las

solicitudes por Resolución Administrativa número Ciento setenta y ocho (178) de fecha ocho de abril
del cte. año (08/04/2009), hasta el día tres de julio de dos mil nueve (03/07/2009).-

ARTICULO SEGUNDO: PUBLICAR la presente resolución, mediante edictos por el término de

cinco días, en el Boletín Oficial de la Provincia, incorpórese en la página Web del Poder Judicial y
remítanse gacetillas de prensa al periódico local. Comuníquese el presente al Excmo. Tribunal
Superior de Justicia requiriendo se sirva autorizar la contratación de la citada publicidad.

ARTICULO TERCERO: Comuníquese al Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a la Sub Area de
Documentación e Información Pública del Area de servicios Judiciales, a la Oficina de Concursos y
Junta de Calificaciones del Area de Recursos Humanos, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Córdoba y a los Juzgados en lo Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción Judicial.

ARTICULO CUARTO: Protocolícese.-
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5 días - 3/6/2009 - s/c.

Resoluciones Sintetizadas

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA  DE ARQUITECTURA

RESOLUCION Nº 112 - 20/03/09 - AMPLIAR hasta el 4
de Julio de 2009, el plazo de ejecución de la obra:
“Construccion De Un Nuevo Edificio Para El Jardin De
Infantes En El Inmueble Que Ocupa La Escuela Normal
Superior “Jose Figueroa Alcorta”, ubicado en la localidad
de Bell Ville - Departamento Unión - Provincia de Córdo-
ba”, que se contratara oportunamente con la Empresa Bigua
S.R.L. y consecuentemente APROBAR el nuevo Plan de
Trabajo obrante a fs.3, sin que ello genere a favor de la
Contratista reconocimiento económico alguno por mayor
permanencia en obra, conforme las razones expuestas en
considerandos que se dan por reproducidas en esta
instancia. s/ Expte. Nº 0047-013311/2007-Referente Nº 5.-

RESOLUCION Nº 113 - 20/03/09 - APROBAR el Acta
de Recepción Definitiva de fs.92 de la obra: “Construccion
De Cercos Divisorios De Las Unidades Habitacionales
En La Secretaria De Proteccion Integral Del Niño, ubicada
en Bº Villa Revol - Ciudad de Córdoba - Departamento
Capital - Provincia de Córdoba” , la que a los efectos
pertinentes forma parte de la presente Resolución como

Anexo I, y consecuentementeDEVOLVER al Contratista
de los mismos, la Empresa Carlos Francisco Perez , el
Fondo de Reparo retenido,cuyo monto asciende a la
suma de Pesos Siete Mil Setecientos Cuarenta Y Seis ($
7.746,oo.-), debiéndose librar 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. Nº 0047-013357/2007.-

RESOLUCION Nº 114 - 20/03/09 - JUSTIFICAR la mora
incurrida en la ejecución de los trabajos de: “
Reparaciones Generales en la Escuela Bernardino
Rivadavia de la Localidad de Colonia Bismarck -
Departamento Unión - Provincia de Có rdoba” y
consecuentemente APROBAR el Acta de Recepción Pro-
visional y Definitiva de fs. 48 suscripta con la contratista
de los mismos la Municipalidad de la Localidad de
Colonia Bismarck, 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. Nº 0047-
013404/2008.-

RESOLUCION Nº 115 - 20/03/09 - JUSTIFICAR la mora
incurrida en la ejecución de los trabajos de: “ Reparación

de sanitarios en la Escuela Luis María Drago de la
Localidad de Santa Rosa de Calamuchita -
Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba” y
consecuentemente Aprobar el Acta de Recepción Provi-
sional y Definitiva de fs. 51 suscripta con la contratista de
los mismos la Municipalidad de la Localidad de Santa
Rosa de Calamuchita, 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. Nº
0047-013441/2008.-

RESOLUCION Nº 126 - 23/03/09 - JUSTIFICAR la
mora incurrida en la ejecución de los trabajos de: “
Reparaciones generales en I.P.E.M N° 76 Gustavo Ri-
emann de la Localidad de Villa Rumipal - Departamento
Calamuchita - Provincia de Có rdoba” y consecuen-
temente APROBAR el Acta de Recepción Provisional y
Definitiva de fs. 38 suscripta con la contratista de los
mismos la Municipalidad de la Localidad de Villa
Rumipal, 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. Nº 0047-
013508/2008.-


