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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

RESOLUCIONES

Autorizan la obra al Consorcio Caminero Regional Nº 8
REDES VIALES SIN PAVIMENTAR - DEPARTAMENTO SAN JUSTO

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESOLUCION Nº 431
Córdoba, 6 de Diciembre de 2006

Expediente Nº 0045-013798/06

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad,
dependiente de este Ministerio, propone por Resolución Nº 00991/06, se autorice
la ejecución de los trabajos de la obra: “Mejoramiento de las Redes Viales Sin
Pavimentar, Primaria, Secundaria y Terciaria Pertenecientes a la Jurisdicción
del Consorcio Caminero Regional Nº 8, Departamento San Justo” y
consecuentemente se adjudiquen los mismos en forma directa al Consorcio
Caminero Regional Nº 8, por la suma de $ 1.506.367,44.

Y CONSIDERANDO:

Que según surge de los informes obrantes en autos, que el presente proyecto
pretende recuperar las redes viales sin pavimentar de dicha jurisdicción para
lograr un mejor transitabilidad y seguridad y así obtener mayor economía del
transporte para el usuario y la Provincia, basado esto en un importante ahorro
administrativo, gran agilidad y versatilidad en la adjudicación, ejecución y
certificación de las obras.

 Que consta en autos la conformidad del Consorcio Caminero Regional Nº 8,
para realizar los trabajos de que se trata por la suma antes mencionada.

Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria del gasto
(artículo Nº 13 de la Ley de Obras Públicas Nº 8614).

Que el caso encuadra en las previsiones de las Leyes 6233 y 6316 y en las
facultades otorgadas por la Ley Nº 8555.

Que la adjudicación de que se trata encuentra sustento legal en lo dispuesto
por el artículo 6º de la Ley 9191, ya que la obra es atendida con Recursos
Afectados, y por tal motivo la autoridad de aplicación, el titular del Ministerio
de Obras y Servicios Públicos, está facultado para adjudicar los trabajos
considerando que las erogaciones corresponden con la naturaleza del
recurso.

Que según los informes incorporados al expediente, por disposiciones de la
Ley de Presupuesto General para el corriente ejercicio Nº 9267 se le ha asignado
el carácter de Recurso Afectado a la Tasa Vial y F.I.V., estableciendo que serán

administrados por la jurisdicción responsable y que puede el señor Ministro
disponer la adjudicación de marras cualquiera fuere su monto puesto que las
erogaciones se corresponden con la naturaleza de recurso afectado y se aplican
las disposiciones del capítulo VII de la Ley Nº 7631, Orgánica de Contabilidad,
Presupuesto General de Administración, Ley Nº 8614 de obras Públicas y la
Ley Nº 5901 (T.O. Ley Nº 6300 y sus modificatorias) esta última respecto del
procedimiento a implementar en la contratación.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este
Ministerio con el Nº 561/06 (caso similar), proveído de fecha 17/11/06 y lo
dictaminado por Fiscalía de Estado bajo el Nº 165/06.

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ejecución de los trabajos de la obra: “Mejoramiento
de las Redes Viales sin Pavimentar, Primaria, Secundaria y Terciaria,
pertenecientes a la jurisdicción del consorcio caminero regional Nº 8,
Departamento San Justo” y consecuentemente adjudicar en forma directa los
mismos al Consorcio Caminero Regional Nº 8, por la suma de Pesos Un Millón
Quinientos Seis Mil Trescientos Sesenta y Siete con Cuarenta y Cuatro Centavos
($ 1.506.367,44), con una duración del contrato de doce (12) meses.

ARTÍCULO 2º .- Imputar el egreso que asciende a la suma de Pesos Un
Millón Quinientos Seis Mil Trescientos Sesenta y Siete con Cuarenta y Cuatro
Centavos ($ 1.506.367,44), conforme lo indica la Gerencia de Recursos
Económicos y Financieros de la Dirección Provincial de Vialidad en su Documento
de Contabilidad (Afectación Preventiva) Nº 7404/06 de acuerdo al siguiente
detalle:

Jurisdicción 1.25

Preventivo Futuro Año 2007 ..................................................... $ 1.506.367,44

ARTÍCULO 3º.- Facultar al señor Presidente de la Dirección Provincial de
Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra.

ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, dése intervención a la Dirección Provincial de
Vialidad dependiente de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
comuníquese, publíquese en el BOLETIN OFICIAL, pase a la citada Dirección
a sus efectos y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

DECRETOS

PODER EJECUTIVO

DECRETO Nº 57

Córdoba, 23 de enero de  2007

VISTO: El Expediente Nº 0110-
105162/04, en el cual obran las
actuaciones relacionadas con la
terna elevada para la imposición de
nombre al Instituto Provincial de
Educación Media N° 327 de Villa
Santa Rosa -Departamento Río
Pr imero-,  dependiente de la
Dirección de Educación Media, Es-
pecial y Superior -Ministerio de
Educación-.

Y CONSIDERANDO:

Que de la misma surge el nombre
de “MARÍA SECUNDINA LÓPEZ”
como justo homenaje a su destacada
trayectoria en las nobles actividades
que desarrolló, a través de las cuales
dio muestras acabadas de virtudes
cívicas y morales, dignas de ser
recordadas e imi tadas por las
nuevas generaciones.

Que el nombre propuesto permite
revalor izar la región con una
identidad propia y asignar al centro
educativo el rol de ente nucleador
de la actividad social, creando el
sent ido de pertenencia a la
comunidad.

Que los organismos técnicos
competentes han tomado la debida
intervención, cumplimentándose los
requisitos establecidos en el Decreto
Nº 7694/E/68.-

Por ello, los informes producidos,
el  Dictamen Nº 728/06 del  De-
partamento Jurídico del Ministerio de
Educación y lo dictaminado en casos

CONTINÚA EN PÁGINA 2
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similares por Fiscalía de Estado,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA :

ARTÍCULO 1º.- IMPONESE el nombre de
“MARÍA SECUNDINA  LÓPEZ” al Instituto Pro-
vincial de Educación Media N° 327 de Villa
Santa Rosa -Departamento Río Primero-,
dependiente de la Dirección de Educación
Media, Especial y Superior -Ministerio de
Educación-.

ARTÍCULO 2°.- El presente decreto será

refrendado por el señor Ministro de Educación
y el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLICESE, comuní-
quese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

DR. EDUARDO R. MUNDET
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

PODER LEGISLATIVO

AUDIENCIA PUBLICA
(Art. 6 Ley 9003)

VISTO:... Y CONSIDERANDO: El Presidente
Provisorio de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
DECRETA: Artículo lº) CONVOCASE aAudiencia
Pública Legislativa, en los términos del artículo 1º
(Inciso b) de la Ley nº 9003, y su modificatoria Ley nº
9163, a los efectos que personas jurídicas ó de
existencia visible eleven sus opiniones,
consideraciones, observaciones u objeciones que
consideren de interés referidas a las condiciones mo-
rales y técnicas del postulante a Fiscal General de la
Provincia Dr. D. Eugenio Darío Vezzaro. Artículo 2º)
En cumplimiento a lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley nº 9003 y su modificatoria, se consigna que: a) La
Audiencia Pública Legislativa se desarrollará en el
Palacio Legislativo, sito en calle Deán Funes nº 92 de
la Ciudad de Córdoba, el día Lunes 19 de Febrero de
2007 a partir de las 10:00 horas, b) Datos del postulante
a Fiscal General de la Provincia Dr. D. Eugenio Darío
VEZZARO, argentino, nacido el 11-4-67 en la Ciudad
de Rosario, DNI. 18.158.009, casado, con domicilio
en Spilimbergo 3856 de la Ciudad de Córdoba,
Formación Profesional y Académica: Abogado.
Estudios de Postgrado: Cursando el Doctorado en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC.
Antecedentes Docentes:Docente Auxiliar por concurso
de la Cátedra de Derecho Penal II (Parte Especial)
desde el año 1994 hasta el año 1996,  Facultad de
Derecho de la UNC.  Jefe de Trabajos Práctico por
concurso en la Cátedra de Derecho Penal II (Parte
Especial) Facultad de Derecho de la UNC desde el
año 1997 hasta el año 1999.  Docente Adjunto por
concurso en la Cátedra de Derecho Penal II (Parte
Especial) Facultad de Derecho de la UNC (concurso
anulado) desde el año 2000.  Docente por designación,
en la Cátedra de Derecho Penal Parte Especial en la
Facultad de Derecho de la Universidad Católica de
Salta.  Tutoría Villa María desde septiembre de 1997 a
diciembre de 2000.  Docente Titular por concurso en la
Escuela Superior de Policía de la Provincia de Córdoba.
Docente Titular encargado de la Cátedra de Derecho
Penal II (Parte Especial) Facultad de Derecho UNC a
partir del 1 de abril de 2001, Resolución 33/01 del
Honorable Concejo Directivo de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la UNC hasta el 31 de diciembre
de 2004.  Docente del Master en Derecho Empresarial,
en la Materia Penal Económico de la Universidad
Empresarial Siglo XXI año 2000/2001.  Docente Auxiliar
en la Asignatura Derecho Penal I Plan 2000 durante el
año 2000.  Reconocimiento Académico por haber
dictado la asignatura Derecho Penal I del Nuevo Plan
de Estudios de la Facultad de Derecho de la UNC
durante el año 2000.  Distinción Académica por haber
dictado la Asignatura Derecho Penal II del Nuevo Plan
de Estudios de la Facultad de Derecho de la UNC
diciembre de 2001.  Actualmente Profesor Adjunto por
Concurso en Derecho Penal II de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la UNC desde Enero
de 2004.  Antecedentes Científicos:  III Jornadas

Argentinas de Filosofía Jurídica y Social en el año
1986.  Curso sobre distintas concepciones en lo Jurídico
Mayo de 1989.  Primer Congreso Internacional de
Seguridad Ciudadana, Gobierno de Córdoba,
Noviembre de 1990.  Coordinador de la Primera
Jornada Argentino Paraguaya de estudiantes de
Derecho sobre el Mercosur, Ano 1991.  Conferencia
Debate sobre ADN, su utilidad en materia penal,
aspectos legales y técnicos periciales y sobre
alcoholemia su determinación al momento del ilícito
penal, Septiembre de 1995.  particiapación en el Primer
y Segundo Encuentro de Profesores del Centro
Asociado Villa María, Universidad Católica de Salta,
Año 1998.  Participación en el Curso sobre
argumentación Jurídica, Agosto de 2004.  Expositor y
Disertante: Expositor en la Universidad de San Carlos
de Guatemala, tema: La Prueba en el Proceso Penal,
año 1996.  Disertante en las Jornadas de Procedimiento
Penal, Nuevo Código Procesal, año 1998.  Disertante
en las Jornadas sobre Cuestiones del Proceso Penal,
año 2000.  Disertante en la Jornada de Derecho Penal
y Procesal Penal en la Provincia de La Rioja, año
2002.  Disertante en las Mega Jornadas de Derecho,
Junio de 2004.  Publicaciones:  Semanario Jurídico,
tema Juicio por Jurados, Una propuesta nueva para su
discusión, año 1990  Semanario Jurídico, tema: La
Prisión Domiciliario, una alternativa a la ejecución del
encierro, año 1997.  El consentimiento informado en
cirugía, Editorial de la Asociación Argentina de Cirugía.
Comentario al Fallo del STJ sobre los Principios
Constitucionales y el Derecho Penal, Revista del
Pensamiento Penal y Criminológico.  Otros elementos
de juicio considerados valiosos:Abogado especializado
en la rama de Derecho Penal desde el año 1989.  Di-
ploma de Honor al Mérito de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, año 1996.  Vocal de  de la
Asociación de Abogados Penalistas de Córdoba.
Miembro de la Asociación Argentina de Profesores de
Derecho Penal.  Miembro del Concejo de la Magistratura
de la Provincia de Córdoba.  Miembro de la  Academia
del Tribunal de Examen para Fiscales Generales de la
Nación.c) Las entidades cuya participación se invita
son aquéllas vinculadas a la actividad jurídica y todas
aquéllas que tuvieran legitimo interés en hacer conocer
su opinión respecto a la postulación mencionada,
quienes deberán elevar a la Legislatura, con 24 horas
de anticipación a la realización de la audiencia, un
memorial escrito detallado sobre los conceptos
requeridos. d) Cada entidad podrá estar representada
por no más de dos (2) miembros. Artículo 3º) ....
Artículo 4º) Comuníquese, publíquese como se ordena
y archívese. Firmado:

DR. FRANCISCO FORTUNA
PRESIDENTE PROVISORIO

LEGISLATURA DE CÓRDOBA

DR. ERNESTO FUNES VELEZ
PROSECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

3 días - 19/2/2007 - s/c.

VIENE DE TAPA PODER EJECUTIVO

DECRETO Nº 1348
Córdoba, 13 de Octubre de 2006.

VISTO: el Expediente Nº 0524-012646/2006.

 Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones, la Jefatura de Policía eleva para su aprobación el Reglamento
del Régimen de Reclutamiento Policial y sus Anexos.

Que el señor Director General (I) de Formación Profesional de la Policía de la Provincia formula
Proyecto por el que se reglamentaría el Régimen de Reclutamiento Policial, previsto en el Título II,
Capítulo 2 de la Ley de Personal Policial Nº 6702 (Anexo I), Sistema de Evaluación de Aptitudes
Psicofísicas (Anexo II), Sistema de Evaluación de Aptitudes Intelectuales (Anexo III) y Sistema de
Evaluación de Aptitudes Sociales (Anexo IV), el que regularía los próximos ingresos a los Institutos
de Formación Policial.

Que en los cambios propuestos, participaron profesionales médicos y Auxiliares de la Medicina,
atendiendo las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud o la Asociación
Mundial de Psiquiatría, entre otros, con relación a los requisitos a cubrir para ingresar a empleos
públicos en el específico régimen de seguridad, siendo para el caso, requisitos para ingreso de
ciudadanos a los cuadros superiores y subalternos, definiendo el perfil del funcionario que se
pretende para la Policía de la Provincia.

Que el Reglamento se adecua a los lineamientos planteados por la recientemente promulgada Ley
de Seguridad Pública Nº 9235.

Que en este sentido, se consideraron nuevos y distintos argumentos como causales de rechazo al
ingreso a la Institución Policial, y se describieron con mayor especificación las causales ya existentes,
destacándose dentro del área socio ambiental la incorporación de “causas de observación para
posterior tratamiento por parte del Estado Mayor Policial”.

Que se destaca el mayor desagregado en la especificación de afecciones del área de Salud
Mental, fundado en el criterio utilizado por la “Décima revisión de la Clasificación Internacional de
Enfermedades y Problemas Sanitarios Relacionados” de la OMS con el apoyo de la W.P.A. (Asociación
Internacional de  Psiquiatría).

Que se consideró conveniente modificar la estatura mínima de las mujeres ingresantes (de 1,60 cm.
a 1,56 cm.),  como también reducir la edad para el ingreso como Aspirante a Cadete, para las
mujeres de 19 a 18 años y elevar la edad de los varones de 17 a 18 años. Asimismo, se estableció
como edad para el ingreso como Aspirante a Agente de 19 a 32 años, y en caso de necesidad de
servicio y por resolución fundada del señor Jefe de Policía elevar la edad a 35 años.

 Que se incorpora el Proyecto de Reglamento del Régimen de Reclutamiento Policial de referencia,
el que fuera aprobado en su totalidad por el Estado Mayor Policial reunido el 12 de junio de 2006.

Que a posteriori y ante la necesidad de incorporar “algunas reformas puntuales de índole formal”,
propuestas por el Director General (I) de Formación Profesional, se reunió nuevamente el Estado
Mayor Policial con fecha 11 de setiembre de 2006 aprobando en su totalidad el Proyecto de
Reglamento del Régimen de Reclutamiento Policial reformado.

Que se acompaña Cuadro Comparativo entre la Reglamentación vigente en la materia,  la
Reglamentación propuesta y su fundamentación para cada caso.

Que por lo expuesto y no existiendo observaciones de índole jurídico-formal que formular a lo
propiciado en autos, corresponde aprobar la Reglamentación del Régimen de Reclutamiento Policial
y sus Anexos, derogando el Decreto Nº 3775/90 y toda otra disposición que se oponga.

Por lo expuesto, normas citadas y lo dictaminado por la Asesoría Jurídica del Ministerio de Seguridad
y por Fiscalía de Estado bajo los Nros. 160/2006 y 0968/2006 respectivamente,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A :

ARTÍCULO 1º.- APRÚEBASE la Reglamentación del Régimen de Reclutamiento Policial, previsto
en el Título II, Capítulo 2 de la Ley del Personal Policial Nº 6702, que como Anexo I, compuesto de
nueve (9) fojas útiles, se acompaña y forma parte integrante del presente.

ARTÍCULO 2º.- APRÚEBANSE los Sistemas de Evaluación de Aptitudes Psicofísicas, de Evaluación
de Aptitudes Intelectuales y de Evaluación de Aptitudes Sociales que se nominan como Anexo II de
trece (13) fojas útiles, Anexo III  de dos (2) fojas útiles y Anexo IV de cinco (5) fojas útiles y que forman
parte integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 3º.- DERÓGANSE el Decreto Nº 3775/90 y toda otra disposición que se oponga al
presente.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Seguridad y por el
señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

DR. SERGIO S. BUSSO
MINISTRO DE SEGURIDAD

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO
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LEYES

PODER LEGISLATIVO

LA  LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
 SANCIONA CON FUERZA DE

LEY: 9359

Capítulo I
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS REEMPLAZANTES

ARTÍCULO 1º.- SUSTITÚYESE el artículo 59 de la Ley N° 8435,
según redacción de la Ley Nº 9240, por el siguiente texto, a saber:

“Artículo 59.- REQUISITOS PARA JUECES REEMPLA-
ZANTES. Podrán ser designados Jueces reemplazantes los
abogados que se encuentren incorporados a alguno de los
padrones respectivos, siempre que reúnan los requisitos y las
condiciones establecidas por la Constitución Provincial para el cargo
de que se trate.

La designación será por el término que demande la licencia,
ausencia, suspensión o el impedimento transitorio.

En los demás supuestos previstos por la presente Ley, el Juez
reemplazante se desempeñará en su cargo hasta tanto sea
designado y preste juramento el titular surgido del proceso normal
de selección, no pudiendo exceder en ningún caso el término de
dos (2) años. En este último supuesto, cesará automáticamente en
sus funciones.

Los designados serán excluidos de futuras designaciones hasta
tanto se complete el padrón confeccionado.”

ARTÍCULO 2º.-  SUSTITÚYESE el artículo 26 de la Ley Nº
7826, según redacción de la Ley Nº 9240, por el siguiente texto, a
saber:

“Artículo 26.- FISCALES REEMPLAZANTES. REQUISITOS.  Los
Fiscales reemplazantes sustituirán a los Fiscales de Cámara y
demás Fiscales, en caso de vacancia definitiva y también por
suspensión, licencia, ausencia o impedimento de los titulares por
un plazo superior a los treinta (30) días corridos.

Cuando se produzca alguna de las hipótesis previstas
precedentemente, el Fiscal General de la Provincia informará al
Consejo de la Magistratura a los fines que éste proceda a nominar
al Fiscal reemplazante.

Podrán ser designados Fiscales reemplazantes los abogados
que se encuentren incorporados a alguno de los padrones
enunciados en el artículo 56 de la Ley Nº 8435, siempre que
reúnan los requisitos y las condiciones establecidas por la
Constitución Provincial para el cargo de que se trate.

La designación será por el término que demande la licencia,
ausencia, suspensión o impedimento transitorio.

En los demás supuestos previstos por la presente Ley, el Fiscal
reemplazante se desempeñará en su cargo hasta tanto sea
designado y preste juramento el titular surgido del proceso normal
de selección, no pudiendo exceder en ningún caso el término de
dos (2) años. En este último supuesto cesará automáticamente en
sus funciones.

Los designados serán excluidos de futuras designaciones hasta
tanto se complete el padrón confeccionado.”

ARTÍCULO 3º.- SUSTITÚYESE el artículo 11 ter de la Ley N°
7982, según redacción de la Ley  Nº 9240, por el siguiente texto,
a saber:

“Artículo 11 ter.- REQUISITOS PARA ASESORES LETRADOS
REEMPLAZANTES. Podrán ser designados Asesores Letrados
reemplazantes los abogados que se encuentren incorporados a
alguno de los padrones enunciados en el artículo 56 de la Ley N°
8435, siempre que reúnan los requisitos y las condiciones
establecidas por la Constitución Provincial para el cargo de que se
trate.

La designación será por el término que demande la licencia,
ausencia, suspensión o el  impedimento transitorio.

En los demás supuestos previstos por la presente Ley, el  Asesor
Letrado reemplazante se desempeñará en su cargo hasta tanto
sea designado y preste juramento el titular surgido del proceso
normal de selección, no pudiendo exceder en ningún caso el
término de dos (2) años. En este último supuesto, cesará
automáticamente en sus funciones.

Los designados serán excluidos de futuras designaciones hasta
tanto se complete el padrón confeccionado.”

Capítulo II
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ARTÍCULO 4º.- LA presente Ley será aplicable a los Magistrados,
Fiscales y Asesores Letrados que se encuentren desempeñando

funciones de reemplazantes a la fecha de su vigencia.

Capítulo III
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 5º.- LA presente Ley entrará en vigencia el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

ARTÍCULO 6º.- DERÓGASE toda disposición legal que se
oponga a los contenidos de la presente Ley.

ARTÍCULO 7º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PRO-
VINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS SIETE DÍAS
DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL SIETE.

FRANCISCO FORTUNA
PRESIDENTE PROVISORIO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

DECRETO Nº 175
Córdoba,  14 de febrero de 2007

Téngase por Ley de la Provincia Nº 9359, cúmplase, protocolícese,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

DR. HÉCTOR RENÉ DAVID
MINISTRO DE JUSTICIA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

ACUERDOS

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERINTENDENCIA

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO OCHOCIENTOS
SESENTA Y DOS - SERIE “A”. En la ciudad de CORDOBA, a
trece días del mes de febrero del año dos mil siete, con la Presidencia
de su titular Dr. Armando Segundo ANDRUET (h), se reunieron
para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia,
Doctores María Esther CAFURE de BATTISTELLI, Aída Lucia
Teresa TARDITTI, Luis Enrique RUBIO, María de las Mercedes
BLANC G. de ARABEL y Carlos Francisco GARCIA ALLOCCO,
con la asistencia de la Sub Directora de Superintendencia Sra.
Adriana JASIN DE FRATTARI y ACORDARON:

VISTO: La presentación efectuada por los señores Jueces de
Familia de esta Capital, en la que solicitan prórroga extraordinaria
de los plazos establecidos en el Art. 121 del C.P.C.C. en atención
a la sobrecarga de trabajo que existe debido a la implementación
de la Ley 9283.

Y CONSIDERANDO: Que subsisten las razones que dieron
lugar al dictado de la Acordada Reglamentaria N° 817 Serie “A” de
fecha 17/04/06; es que corresponde disponer una prórroga de los
plazos fatales u ordenatorios, en relación con las causas que se
encuentren a resolución y de aquéllas otras, que de futuro y hasta
la fecha en que se indicará infra llegaran a estar en dichas
condiciones. Por todo ello,

SE RESUELVE: I.- Disponer que hasta el 30.IV.07 la totalidad
de resoluciones que queden en estado de ser resueltas, se tendrá
por prorrogado el plazo de fenecimiento de dicho término para
dictar resolución en la cantidad de sesenta (60) días; sin perjuicio
de aquellas cuestiones complejas o de máxima urgencia y que las
circunstancias particulares del caso, no autoricen dicha demora.

II.- Disponer que hasta el 30.IV.07 el plazo para dictar los decretos
correspondientes a los expedientes que pasaren a despacho, se
extenderá prorrogado hasta los cinco días.

III.- Comuníquese a los Señores Jueces de Familia.-
IV.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia, y dese la más

amplia difusión.
Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su

contenido, firman el Señor Presidente y los Señores Vocales con la
asistencia de la Sra. Adriana J. de Frattari, Subdirectora de
Superintendencia.-

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
PRESIDENTE

DRA. MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI
VOCAL

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

DRA. MARÍA DE LAS MERCEDES BLANC G. DE ARABEL
VOCAL

DR. CARLOS FRANCISCO GARCIA ALLOCCO
VOCAL

SRA. ADRIANA J. DE FRATTARI
SUBDIRECTORA DE SUPERINTENDENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERINTENDENCIA

ACUERDO NUMERO DIECINUEVE - SERIE “A”. En la
ciudad de Córdoba, a ocho días del mes de febrero del año
dos mil siete, con la Presidencia de su titular Dr. Armando
Segundo ANDRUET (h), se reunieron para resolver los
Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Doctores
María Esther CAFURE de BATTISTELLI, Aída Lucia Teresa
TARDITTI, Luis Enrique RUBIO, María de las Mercedes
BLANC G. de ARABEL y Carlos Francisco GARCIA
ALLOCCO ,  con la asistencia de la Sub Directora de
Superintendencia Sra. Adriana JASIN DE FRATTARI y
ACORDARON:

VISTO: Que los Arts. 2 y 3 de la Ley 9305 disponen la
conformación de los integrantes del Consejo de la Magistratura
creado por el citado cuerpo legal, por lo que este Cuerpo
debe efectuar la elección de tres de sus miembros a los efectos
de integrar dicho Consejo, uno en calidad de titular y los dos
restantes de suplentes del anterior durante los años 2007 y
2008. Por ello,

SE RESUELVE: 1.- DESIGNAR al Dr. Luis Enrique RUBIO,
Miembro Titular y a los señores Vocales Doctores Carlos Fran-
cisco GARCIA ALLOCCO y Armando Segundo ANDRUET (h)
como 1° y 2° Suplentes, a los fines de integrar el Consejo de
la Magistratura durante los años 2007 y 2008.-

2.- Dese la más amplia difusión.-
CONTINÚA EN PÁGINA 4
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Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación
de su contenido, firman el Señor Presidente y los Señores
Vocales, con la asistencia de la Sra. Adriana JASIN de
FRATTARI, Sub-Directora General de Superintendencia.-

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
PRESIDENTE

DRA. MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI
VOCAL

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

DRA. MARÍA DE LAS MERCEDES BLANC G. DE ARABEL
VOCAL

DR. CARLOS FRANCISCO GARCIA ALLOCCO
VOCAL

SRA. ADRIANA JASIN DE FRATTARI
SUBDIRECTORA DE SUPERINTENDENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERINTENDENCIA

ACUERDO NUMERO VEINTIUNO - SERIE “A”. En la ciudad
de Córdoba, a ocho días del mes de febrero del año dos mil
siete, con la Presidencia de su titular Dr. Armando Segundo
ANDRUET (h), se reunieron para resolver los Señores Vocales
del Tribunal Superior de Justicia, Doctores María Esther
CAFURE de BATTISTELLI, Aída Lucia Teresa TARDITTI,
Luis Enrique RUBIO, María de las Mercedes BLANC G.
de ARABEL y Carlos Francisco GARCIA ALLOCCO, con
la asistencia de la Subdirectora de Superintendencia Sra.
Adriana JASIN DE FRATTARI y ACORDARON:

VISTO: El Acuerdo Reglamentario N° 487 -Serie “A”- de
fecha 27/04/99, por el cual se resuelve crear en el ámbito del
Poder Judicial el “Centro de Estudios y Proyectos Judiciales”.-

Y CONSIDERANDO: Que el Acuerdo Reglamentario indicado
determina que dicho Centro dependerá en línea jerárquica
directa del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y
actuará bajo la dirección de éste o de un Vocal del Alto Cuerpo.-
Por ello,

SE RESUELVE: I. MANTENER la designación del Señor
Vocal Dr. Domingo Juan SESIN a los fines de ejercer la
Dirección del “Centro de Estudios y Proyectos Judiciales”,
durante el año 2007.- II. Comuníquese y dese la más amplia
difusión.-

Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación
de su contenido, firman el Señor Presidente y los Señores
Vocales, con la asistencia de la Sra. Adriana J. de Frattari,
Subdirectora de Superintendencia.-

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
PRESIDENTE

DRA. MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI
VOCAL

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDTTI
VOCAL

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

DRA. MARÍA DE LAS MERCEDES BLANC G. DE ARABEL
VOCAL

DR. CARLOS FRANCISCO GARCIA ALLOCCO
VOCAL

SRA. ADRIANA JASIN DE FRATTARI
SUBDIRECTORA DE SUPERINTENDENCIA

VIENE DE PÁGINA 3 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERINTENDENCIA

ACUERDO NUMERO VEINTIDOS - SERIE “A”. En la ciudad
de Córdoba, a ocho días del mes de febrero del año dos mil siete,
con la Presidencia de su titular Dr. Armando Segundo ANDRUET
(h), se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal
Superior de Justicia, Doctores María Esther CAFURE de
BATTISTELLI, Aída Lucia Teresa TARDITTI, Luis Enrique
RUBIO, María de las Mercedes BLANC G. de ARABEL y Carlos
Francisco GARCIA ALLOCCO, con la asistencia de la
Subdirectora de Superintendencia Sra. Adriana JASIN DE
FRATTARI y ACORDARON:

VISTO: Que con motivo de las próximas Asambleas de la
JUFEJUS a realizarse durante el corriente año, y siendo
competencia de este Cuerpo resolver respecto a los representantes
ante las mismas, se estima conveniente la continuidad del Dr.
Domingo Juan SESIN y la designación del Dr. Armando Segundo
ANDRUET (h). Atento a ello, SE RESUELVE: Mantener la
designación del Señor Vocal Dr. Domingo Juan SESIN y nombrar
al Señor Presidente Dr. Armando Segundo ANDRUET (h)
representantes de este Tribunal Superior ante la Junta Federal de
Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias
Argentinas (JUFEJUS), para el período 2007-2008.-
Comuníquese.-

Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su
contenido, firman el Señor Presidente y los Señores Vocales, con
la asistencia de la Sra. Adriana J. de Frattari, Subdirectora de
Superintendencia.-

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
PRESIDENTE

DRA. MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI
VOCAL

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

DRA. MARÍA DE LAS MERCEDES BLANC G. DE ARABEL
VOCAL

DR. CARLOS FRANCISCO GARCIA ALLOCCO
VOCAL

SRA. ADRIANA JASIN DE FRATTARI
SUBDIRECTORA DE SUPERINTENDENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERINTENDENCIA

ACUERDO NUMERO VEINTITRES - SERIE “A”. En la ciudad
de Córdoba, a ocho días del mes de febrero del año dos mil siete,
con la Presidencia de su titular Dr. Armando Segundo ANDRUET
(h), se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal
Superior de Justicia, Doctores María Esther CAFURE de
BATTISTELLI, Aída Lucia Teresa TARDITTI, Luis Enrique
RUBIO, María de las Mercedes BLANC G. de ARABEL y Carlos
Francisco GARCIA ALLOCCO, con la asistencia de la
Subdirectora de Superintendencia Sra. Adriana JASIN DE
FRATTARI y ACORDARON:

Y VISTO: Que por Acuerdo Reglamentario N° 719 “A” de fecha
06-07-04 se dispuso que a los fines de un más eficaz cumplimiento
de los espacios de capacitación, perfeccionamiento, actualización e
investigación, el Consejo Directivo del Centro de Perfeccionamiento
Ricardo C. Núñez estuviera dirigido por dos Vocales del Tribunal
Superior de Justicia.-

Y CONSIDERANDO: Que es competencia de este Cuerpo
designar a los Señores Vocales bajo cuya dirección estará el
mencionado Centro.- Por ello,

SE RESUELVE: Mantener las designaciones del Señor
Presidente Dr. Armando Segundo ANDRUET y de la Señora Vo-
cal Dra. María de las Mercedes BLANC G. de ARABEL en el
ejercicio de la Dirección del Centro de Perfeccionamiento “Ricardo
C. Núñez”, durante el año 2007. Comuníquese.

Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su
contenido, firman el Señor Presidente y los Señores Vocales, con

la asistencia de la Sra. Adriana J. de Frattari, Subdirectora de
Superintendencia.-

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
PRESIDENTE

DRA. MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI
VOCAL

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

DRA. MARÍA DE LAS MERCEDES BLANC G. DE ARABEL
VOCAL

DR. CARLOS FRANCISCO GARCIA ALLOCCO
VOCAL

SRA. ADRIANA JASIN DE FRATTARI
SUBDIRECTORA DE SUPERINTENDENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERINTENDENCIA

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SIETE -SERIE “A” .- En la
ciudad de CORDOBA, a trece días del mes de febrero del año dos
mil seis, con la Presidencia de su titular Dr. Armando Segundo
ANDRUET (h)  se reunieron para resolver los Señores Vocales
del Tribunal Superior de Justicia, Doctores María Esther CAFURE
DE BATTISTELLI, Domingo Juan SESIN, Aída Lucía Teresa
TARDITTI, Luis Enrique RUBIO, M. de las Mercedes BLANC
G. de ARABEL y Carlos Francisco GARCIA ALLOCCO, y la
asistencia del Director General de Superintendencia Dr. Miguel
Ángel DEPETRIS y ACORDARON:

Y VISTOS: Los sucesos acontecidos en la ciudad de Río Cuarto
los días 9 y 10 de febrero próximo pasado y vinculados con la
causa que se instruye por el homicidio de la Sra. Nora Dalmasso y
los delicados conceptos vertidos a propósito de ello, por diversas
autoridades públicas con responsabilidad política; imponen una
declaración de este Alto Cuerpo, en salvaguarda de la
independencia judicial de los integrantes de los Tribunales de Justicia
y del Ministerio Publico Fiscal.

Y CONSIDERANDO: 1.- La realización de la independencia
judicial funcional ha sido siempre respetada por este Alto Cuerpo,
tanto en relación a los magistrados inferiores como en supuestos
en que otro Órgano del Poder Judicial pretendió direccionar
resoluciones jurisdiccionales. (Vide Acuerdo N° 51 Serie “A” del
03.IV.02 y 214, Serie “A” del 8.V.01).

2.- Esta independencia funcional, también debe ser respetada por
los restantes Poderes del Estado, ciudadanos y por los medios de
comunicación social, evitando con ello, juicios paralelos y declaraciones
proclives a que la opinión pública construya conclusiones que no se
encuentren fundadas en pruebas incorporadas al juicio. La
mediatización y politización de un hecho judicial, interfiere u obstaculiza
la toma de decisiones de un poder independiente.

3.- Las resoluciones judiciales que se dictan en el marco de un
proceso, son revisables acorde las previsiones procesales por
otro órgano judicial superior, el que conforme a lo que de ella
resulte, podrá confirmarlas o revocarlas sin que ello importe -en el
mayor número de casos- una suerte de reproche de mala fe,
negligencia o de falta de conocimiento del derecho por parte del
Tribunal o Fiscal inferior. Por el contrario, se trata de una visión
diferente en relación con la valoración que de las pruebas se tiene
o a la necesidad de dictar medidas de coerción.

El mal desempeño del cargo autoriza la promoción de un jury
para la destitución del magistrado, pero esta facultad por el impacto
que posee, debe utilizarse con mesura, y prudencia, ya que los
jueces y fiscales como es sabido, no pueden ser enjuiciados por el
contenido de sus decisiones, salvo actividad delictual o reiterados
pronunciamientos con desconocimiento del derecho.

4.- Con referencia al caso que nos ocupa, la manifestación pública
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en contra de la orden de detención que inicialmente se dictara y la
algarabía, con motivo de la liberación del imputado por otra resolución
judicial; resulta explicable como una reacción emocional que
desconoce las pruebas y las razones en que se basaron las
medidas dictadas.

Tampoco puede pensarse, que la manifestación popular pueda
tener alguna incidencia en las resoluciones a dictarse, ni en la
afectación a la confianza que debe brindarse a quienes se
encuentran interviniendo en la causa.

5.- Lo recién enunciado nos permite hacer una invitación madura
a la ciudadanía toda, en estos momentos teñidos de confusión y sin
duda difíciles, a realizar una reflexión severa respecto a las
manifestaciones multitudinarias que pretenden direccionar
determinadas resoluciones judiciales, que tanto pueden tener por
objeto la liberación o la condena de una determinada persona,
sumergen a la sociedad civil en una pendiente resbaladiza de
imprevisibles resultados.

6.- A la luz de los derechos humanos, resulta incuestionado que
toda persona tiene asegurada la garantía constitucional a un juicio
justo, por tribunales que obren con total libertad, no coaccionados
ni por los ciudadanos, ni por otros poderes públicos o privados o
por los medios de prensa. La independencia de los jueces y la
objetividad del Ministerio Público, no importa un privilegio corporativo
que impida un juicio crítico de sus resoluciones, sino que las mismas
deben canalizarse por los medios que la ley establece. Es también,
y sobre todo, una garantía para el justiciable, que será acusado y
juzgado conforme las pruebas y sin presiones de nadie, con
independencia, imparcialidad, ecuanimidad y transparencia.

7.- Cabe señalar que en el sistema penal provincial la ciudadanía
ha tenido legítima inserción en el servicio de administración de
justicia, al haberse estatuido la integración del juicio a través de los
jurados populares.

Por ello,

SE RESUELVE: I.- RECHAZAR las declaraciones o actos que
postulen caminos que ponga en riesgo la institucionalidad de la
Provincia y el auténtico estado de derecho.

II.- REITERAR un llamado a la reflexión y cordura a la sociedad,
para que profundice su participación cívica en el marco del estado
de derecho y no por una pendiente resbaladiza que amenaza con
diluir la misma institucionalidad de los Poderes del Estado.

III.- INSTAR a la totalidad de los estamentos del Poder Judicial
de la Provincia a redoblar empeños y dedicación a la alta misión
que les ha sido confiada por la ciudadanía.

IV.- DESELE al presente Acuerdo la más amplia difusión periodística.
Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su

contenido, firman el Señor Presidente y los Señores Vocales, con
la asistencia del Dr. Miguel Ángel Depetris, Director General de
Superintendencia.-

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
PRESIDENTE

DRA. MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI
VOCAL

DR. DOMINGO JUAN SESIN
VOCAL

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

DRA. M. DE LAS MERCEDES BALNC G. DE ARABEL
VOCAL

DR. CARLOS FRANCISCO GARCIA ALLOCCO
VOCAL

DR. MIGUEL ÁNGEL DEPETRIS
DIRECTOR GENERAL DE SUPERINTENDENCIA

RESOLUCIONES  SINTETIZADAS

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

RESOLUCION Nº 654 - 18/12/06 - CONCEDER a la
firma Desarrolladora Las Corzuelas S.A., el Certificado
de Factibilidad de Agua, que como Anexo I forma parte
de la presente, para el loteo de su propiedad, ubicado en
el Río Ceballos, Pajas Blancas, Dpto. Colón, Pedanía
Río Ceballos, inscripto en la Matrícula 715.676 y
designado catastralmente como Dpto.: 13 Ped: 04 Pblo:
049 C:03 S:03 Propiedad Nº 13.04.1113226/0,
13.04.1113227/8 y 13.04.111.3225/1, s/ Expte. Nº 0416-
022695/98.-

RESOLUCION Nº 656 - 19/12/06 - AUTORIZAR a la
Empresa Distribuidora De Gas Del Centro S.A. - ECOGAS
a efectuar dos cruces sobre el Río San Jerónimo (uno
sobre la Av. Bartolomé Jaime y el otro en la calle Pellegrini)
y dos cruces del Arroyo La Aguadita en Av. Bartolomé
Jaime en concordancia con la prog. 7.313 de Ruta E 76
(aguas abajo y aguas arriba) de la localidad de La
Cumbre, para la obra “Provisión de gas natural a la
Localidad de La Cumbre - Provincia de Córdoba -  DC Nº
01052”, conforme a la documentación técnica obrante
en estas actuaciones y bajo las siguientes condiciones:
A) La obra propuesta no interrumpirá el escurrimiento
natural de las aguas.- B) Se deberán colocar carteles de
advertencia, indicando a ambas márgenes del arroyo,
carteles indicadores, donde se especifique: tipo de cruce,
profundidad y diámetro de la cañería. C) Las obras de
cruce se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones y
respetando los planos que obran en el expediente.
ESTABLECER que la citada Municipalidad será la única
responsable por los daños y/o perjuicios que pudieren
ocasionarse a terceros y/o instalaciones existentes, con
motivo de la ejecución de la obra de referencia, s/ Expte.
Nº 0416-039887/05.-

RESOLUCION Nº 657 - 19/12/06 - APROBAR las
Pólizas de Seguro de Caución en Garantía de Sustitución
de Fondo de Reparo emitidas por Chubb Argentina De
Seguros S.A.,  Póliza Nº 000534090  por la suma de
Pesos Mil Quinientos Ochenta y Uno ($ 1.581,00), Póliza
Nº 000534097 por la suma de Pesos Mil Cuatrocientos
Cuarenta y Seis Con Seis Centavos ($ 1.446,06), Póliza
Nº 00534096 por la suma de Pesos Dos Mil Setecientos
Treinta y Uno Con Noventa y Seis Centavos ($ 2.731,96)
y Póliza Nº 00534093 por la suma de Pesos Mil
Ochocientos Noventa y Cinco Con Treinta y Cuatro
Centavos ($ 1.895,34), con vigencia a partir del 26/06/06,
como medio para sustituir las retenciones en tal concepto
correspondiente a los Certificados Redeterminados Nº
12, 13, 14 y 15 de la obra “Reparación Acueducto El
Diquecito - La Calera Dpto. Colón)”, que han sido
presentadas por la Empresa METAL 1 S.A., s/ Expte. Nº
0416-034003/02.-

RESOLUCION Nº 659 - 19/12/06 - APROBAR la Póliza
de Seguro de Caución en Garantía de Sustitución de
Fondos de Reparo Nº 59.302 emitida por Fianzas y
Crédito S.A. Compañía De Seguros, por la suma de Pe-
sos Catorce Mil Trescientos Sesenta y Siete ($ 14.367,00),
con vigencia a partir del 06 de octubre de 2006, como
medio para sustituir las retenciones correspondientes al
Certificado Nº 01 de la obra “Rehabilitación
Electromecánica y Mejoras En Plantas De Tratamiento
Líquidos Cloacales En Barrios De Diprovi” que ha sido
presentada a tal fin por la Empresa HINSA S.A., s/ Expte.
Nº 0416-045659/06.-

RESOLUCION Nº 658 - 19/12/06 - APROBAR la Póliza
de Seguro de Caución en Garantía de Sustitución de
Fondo de Reparo Nº 132.632 por la suma de Pesos
Cincuenta Mil  ($ 50.000,00), con vigencia a partir del
07/06/06, en concepto de sustitución de Fondo de
Reparo correspondiente al Certif icado Nº 01 y
Certificados Posteriores, de la obra “Defensa y Costanera
De Miramar”, que ha sido presentada a tal fin por la

Empresa Odisa Obras De Ingeniería S.A.C.C. e I., s/
Expte. Nº 0416-035804/04.-

RESOLUCION Nº 660 - 19/12/06 - APLICAR al
Establecimiento Estación de Servicios “G.N.C.
Aeropuerto”, de propiedad del Sr. Alberto Jorge Saffadi y/
o quien resulte responsable legal del mismo, ubicado en
Av. Hipólito Yrigoyen Nº 1791 de la localidad de Las
Higueras, una multa de Pesos Cuatrocientos Treinta y
Cinco ($ 435,00), por incumplimiento a los
emplazamientos formulados por esta Dirección para
regularizar la descarga de sus efluentes líquidos. 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.-EMPLAZAR al citado
Establecimiento para que en el perentorio término de Diez
(10) días, contados a partir de la fecha de  su notificación,
presente ante esta Dirección toda la documentación
requerida oportunamente, a fin de obtener la autorización
de descarga de sus líquidos residuales, bajo apercibimiento
de aplicar mayores sanciones conforme lo previsto en el
Art. 276º de la Ley Nº 5589.- NOTIFICAR a la Municipalidad
de Las Higueras que a los efectos de la HABILITACION
del Establecimiento Estación de Servicios “G.N.C.
Aeropuerto”, de propiedad del Sr. Alberto Jorge Saffadi,
ubicado en Av. Hipólito Yrigoyen  Nº 1791 de esa localidad,
deberá tener en cuenta que el mencionado comercio 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 de la normativa provincial vigente,
s/ Expte. Nº 0416-043615/05.-

RESOLUCION Nº 661 - 19/12/06 - DENEGAR la solicitud
formulada por el Sr. Oscar Alberto Vilte, (DNI. Nº:
17.576.665) con domicilio en calle Roma Nº 1419 - Ciudad
de Río Cuarto, para extraer material árido del cauce del
Río Chocancharava,  atento las razones antes expresadas,
s/ Expte. Nº 0416-046238/06.-

RESOLUCION Nº 662 - 19/12/06 - APLICAR a la Estación
de Servicios “Semillería Villa Retiro S.H.”, de propiedad de
los Sres. Máximo Papelini o Papaleni y/o Susana Papaline
y/o quien resulte ser propietario y/o responsable legal del
mismo, ubicada en Ruta A 74 Km. 10,5 Villa Retiro, una
multa de Pesos Cuatrocientos Treinta y Cinco ($ 435,00),
por incumplimiento a los emplazamientos formulados por
esta Dirección para regularizar la descarga de sus efluentes
líquidos. 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.-

EMPLAZAR al citado Establecimiento para que en el
perentorio término de Diez (10) días, contados a partir de
la fecha de  su notificación, presente ante esta Dirección
toda la documentación requerida oportunamente, a fin de
obtener la autorización de descarga de sus líquidos
residuales, bajo apercibimiento de aplicar mayores
sanciones conforme lo previsto en el Art. 276º de la Ley Nº
5589.- NOTIFICAR a la Municipalidad De Cordoba que a
los efectos de la HABILITACION del Establecimiento
Estación de Servicios “Semillería Villa Retiro S.H.”, de
propiedad de los Sres. Máximo Papelini y/o Papaleni y/o
Susana Papaline y/o quien resulte ser propietario y/o
responsable legal del mismo, ubicado en Ruta A 74 Km.
10,5 Villa Retiro, deberá tener en cuenta que el mencionado
establecimiento 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 de la normativa
provincial vigente, s/ Expte. Nº 0416-042873/05.-

RESOLUCION Nº 663 - 19/12/06 - APLICAR a los Sres.
Alejandro Menossi, Maximiliano Menossi y Estefanía
Menossi y/o quien resulte propietario de la Estación de
Servicios “NEA S.A.” sita en Ruta Nº 8, Km.596 de la
localidad de Las Higueras,  una multa de Pesos
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Cuatrocientos Treinta y Cinco ($ 435,00), por
incumplimiento a los emplazamientos formulados por
esta Dirección para regularizar la descarga de sus
efluentes líquidos. 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 judi-
cial.- EMPLAZAR al citado Establecimiento para que en
el perentorio término de Diez (10) días, contados a partir
de la fecha de  su notificación, presente ante esta Dirección
toda la documentación requerida oportunamente, a fin
de obtener la autorización de descarga de sus líquidos
residuales, bajo apercibimiento de aplicar mayores
sanciones conforme lo previsto en el Art. 276º de la Ley
Nº 5589.- NOTIFICAR a la Municipalidad de Las Higueras
que a los efectos de la HABILITACION de la Estación de
Servicios “NEA S.A.”, sita en Ruta Nº 8, Km.596 de esa
localidad, propiedad de los Sres. Alejandro Menossi,
Maximiliano Menossi y Estefanía Menossi, deberán tener
en cuenta que el mencionado comercio NO HA
CUMPLIMENTADO con la normativa legal de la Provincia,
conforme a las constancias de estos 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 provin-
cial vigente, s/ Expte. Nº 0416-043624/05.-

RESOLUCION Nº 664 - 19/12/06 - APLICAR a la Estación
de Servicios “Shell” (sin lavadero de autos),  propiedad del
Sr. Marcelo Prenna, sito en Roque Sáenz Peña y
Pueyrredón, de la localidad de Oliva, una multa diaria de
Pesos Veintinueve ($ 29,00), hasta tanto la infracción
subsista, esto es hasta que cumplimente con lo requerido
oportunamente a los fines de obtener la autorización de
descarga de sus líquidos residuales, bajo apercibimiento
de perseguir su cobro por vía judicial.- NOTIFICAR a la
Municipalidad de Oliva que a los efectos de la
HABILITACION de la Estación de Servicios “Shell” de
propiedad del Sr. Marcelo Prenna, sito en Roque Sáenz
Peña y Pueyrredón, deberá tener en cuenta que el
mencionado establecimiento NO HA CUMPLIMENTADO
con la normativa legal de la Provincia, conforme a las
constancias de estos 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 mate-
ria, entre los que se deben incluir garantizar en todo
momento el cumplimiento de la normativa provincial, s/
Expte. Nº 0416-42031/05.-

RESOLUCION Nº 665 - 19/12/06 - APLICAR a la
Empresa El Práctico, ubicada en Av. Vélez Sarsfield Nº
4300 , una multa diaria de Pesos Veintinueve ($ 29,00),
hasta tanto la infracción subsista, esto es hasta que
cumplimente con lo requerido oportunamente a los fines
de obtener la autorización de descarga de sus líquidos
residuales, bajo apercibimiento de perseguir su cobro por
vía judicial.  NOTIFICAR a la Municipalidad De Córdoba
que la Empresa El Practico,  ubicada en Av. Vélez Sarsfield
Nº 4300 de esta ciudad,  NO HA CUMPLIMENTADO con la
normativa legal de la Provincia, conforme a las constancias
de estos 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, s/ Expte.
Nº 0416-004009/94.-

RESOLUCION Nº 666 - 26/12/06 - RECTIFICAR el
Artículo 2º de la Resolución Nº 788 de esta Dirección, de
fecha 26 de diciembre de 2005, el que queda redactado
de la siguiente manera: ¨Artículo 2º.- IMPUTAR el egreso
que se origina según lo indica la Gerencia de
Administración del Ministerio De Obras y Servicios
Públicos en Afectación Preventiva nº 5621 (fs. 23) a:

Programa 287/0 - Proy. 51 -Obra 278 - Ppr 12 -Ppa 10 del
P.V -IMPORTE TOTAL: PESOS CINCUENTA MIL  ($
50.000,00).-”, s/ Expte. Nº 0416-042054/05.-

RESOLUCION Nº 667 - 26/12/06 - ORDENAR al
Frigorífico Tinnacher S.A., sito en Camino a Monte Cristo
Km. 15 de la localidad de Mi Granja cese en forma
inmediata el vertido de efluentes líquidos industriales al
subsuelo, bajo apercibimiento de ley. INTIMAR al
propietario del Establecimiento Frigorífico Tinnacher S.A.
a que en un plazo perentorio de cinco (5) días hábiles, a
partir de la notificación de la presente, formule descargo
o en su caso presente un cronograma de actividades
mencionando las tareas a realizar a los fines de dar
cumplimiento al Decreto 415/99, incluyendo declaración
jurada, memoria descriptiva y de cálculo, atento la
información recabada de cambios en el recorrido del
efluente, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones
previstas en el art. 275 de la Ley 5589 y revocar la
autorización precaria otorgada por Resolución 529/00.

NOTIFICAR al citado Establecimiento que en el mismo
término expresado precedentemente, deberá abonar la
suma de Pesos Doscientos Treinta y Uno Con Treinta
Centavos ($ 231,30) por los análisis practicados a la
muestra extraída, s/ Expte. Nº 0416-18804/97.-

RESOLUCION Nº 669 - 26/12/06 - AUTORIZAR EN
FORMA PRECARIA a la firma A. Giacomelli S.A. la
descarga de líquidos residuales cloacales e industriales
tratados, generados en el establecimiento de su
propiedad ubicado en Ruta N°: 9 Km. 690 - Ferreyra, a un
pozo absorbente y a diez perforaciones entubadas bajo
las condiciones establecidas en los artículos siguientes,
s/ Expte. Nº 0046-51437/91.-

RESOLUCION Nº 670 - 26/12/06 - AUTORIZAR EN
FORMA PRECARIA a la Estación De Servicio, propiedad
de la firma Hugo José Frappa y Ramón Antonio Moine
S.R.L., ubicado sobre la calle San Martín y Rafael Núñez
de la Localidad de Despeñaderos, Pedanía San Antonio,
Departamento Santa María de esta provincia de Córdoba,
el cual se encuentra empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas de la Provincia con la siguiente
nomenclatura catastral:  -07 Despeñaderos. Circ.01- Sec
01 Mz 038- Parc. 006, dedicándose al expendio de com-
bustible Líquidos y Gaseosos (GNC) ofreciendo los
siguientes servicios: servicentro y Sanitarios, a Descargar
Sus Líquidos Residuales Al  Subsuelo, A Través De Un
(1) Pozo Absorbente, bajo las condiciones establecidas
en los artículos siguientes, s/ Expte. Nº 0416-042233/05.-

RESOLUCION Nº 671 - 26/12/06 - AUTORIZAR EN
FORMA PRECARIA a la Empresa “Corcam S.A.” a
Descargar Al Subsuelo, a Través de Cinco Pozos
Absorbentes, Los Líquidos Residuales Generados En El
Establecimiento Concesionario De Camiones 0 Km Y
Terminal De Ómnibus De Larga Distancia De Su
Propiedad, ubicado en Av. Circunvalación Nº 3010/20, Bº
San Jorge de la ciudad de Córdoba, Adecuadamente
Tratados, bajo las condiciones establecidas en los
artículos siguientes, s/ Expte. Nº 0416-037225/04.-

RESOLUCION Nº 672 - 26/12/06 - RECHAZAR el
Recurso de Reconsideración interpuesto por el Sr. Luis
A. Pereyra Lucena, en su carácter de apoderado de la
empresa “Aguas Cordobesas S.A.” en contra de la
Resolución Nº 311 del 2 de junio de 2006,  por resultar
sustancialmente improcedente, s/ Expte. Nº 0416-25174/
99.-

RESOLUCION Nº 673 - 26/12/06 - DECLARAR la
caducidad de la autorización precaria otorgada
oportunamente a la Asociación Mutual San Luis De
Francia para la prestación del servicio de agua potable
en el Barrio San Luis de Francia de la ciudad de Córdoba,
sin derecho a indemnización o compensación de ninguna
naturaleza a favor de aquella. Declarar amortizadas las
instalaciones afectados al sistema de provisión de agua
del barrio San Luis de Francia, las que quedan incorporadas
al servicios de que se trata. Incorporar el Barrio San Luis de
Francia al radio servido por la Concesionaria Aguas

Cordobesas S.A., poniendo a disposición de la misma el
servicio y las instalaciones inherentes en la fecha en que
se firme el Acta de Transferencia correspondiente, momento
a partir del cual la Asociación quedará desvinculada de la
operación y mantenimiento del servicio en cuestión,
cesando en todos los derechos y obligaciones inherentes
al mismo, s/ Expte. Nº 0416-41810/05.-

RESOLUCION Nº 674 - 26/12/06 - APLICAR a la
Estación de Servicios, sita en Acceso Sur a Río Tercero S/
N de la ciudad de Río Tercero, propiedad de la firma
“Aimetta y Rimonda S.R.L.” y/o quien resulte propietario
del establecimiento,  una multa de Pesos Cuatrocientos
Treinta y Cinco ($435,00), por incumplimiento a los
emplazamientos formulados por esta Dirección para
regularizar la descarga de sus efluentes líquidos. 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.- EMPLAZAR al citado
Establecimiento para que en el perentorio término de
Diez (10) días, contados a partir de la fecha de  su
notificación, presente ante esta Dirección toda la
documentación requerida oportunamente, a fin de
obtener la autorización de descarga de sus líquidos
residuales, bajo apercibimiento de aplicar mayores
sanciones conforme lo previsto en el Art. 276º de la Ley
Nº 5589.- NOTIFICAR a la Municipalidad De Río Tercero
que a los efectos de la HABILITACION de la Estación de
Servicios, sita en Acceso Sur a Río Tercero S/N, localidad
de Río Tercero, de propiedad de la firma “Aimetta y
Rimonda S.R.L.”, deberá tener en cuenta que el
mencionado comercio 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 ma-
teria, entre los que se deben incluir garantizar en todo
momento el cumplimiento de la normativa provincial
vigente, s/ Expte. Nº 0416-042582/05.-

RESOLUCION Nº 675 - 26/12/06 - AUTORIZAR- con
carácter de PERSONAL, PRECARIO e INTRANSFERIBLE,
al Sr. Tomas Alberto Quinteros, D.N.I. 06.386.516, con
domicilio en Calle San José Nº 543- San José de la Dormida,
a extraer material árido del cauce del Río Pisco Huasi en la
zona ubicada aproximadamente a setecientos (700) metros
aguas arriba del puente carretero de la Ruta Nacional Nº 9,
sobre la margen izquierda en jurisdicción de San José de
la Dormida, con una pala cargadora frontal, bajo las
siguientes condiciones: A) La autorización tendrá el
carácter de PERSONAL, PRECARIO e INTRANSFERIBLE
y tendrá vigencia hasta el 30 de Junio de 2007. B) El área
a explotar estará delimitada por la posibilidad de utilización
del predio dentro de la línea de ribera.- C) El volumen
máximo autorizado a extraer será de doscientos (200)
metros cúbicos mensuales y la profundidad máxima de
sesenta (60) centímetros.- D) Deberá respetarse el horario
comercial que rija en la zona, siendo diez horas diarias el
máximo permitido.- E) Las tareas del retiro del material
árido deberán ser realizadas de forma tal que no provoquen
daños en las márgenes ni alteren las condiciones natu-
rales del escurrimiento de las aguas.- F) El transporte del
material extraído deberá hacerse con las correspondientes
guías que ésta Dirección proveerá. G) 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.- H)La
violación o incumplimiento de cualquiera de los puntos
anteriores significará la anulación del permiso otorgado y
el decomiso de los equipos. I) El permisionario deberá
abonar mensualmente el volumen extraído y presentado
por las Declaraciones Juradas correspondientes. J)
Dentro de lo cinco días hábiles posteriores a la recepción
de la notificación, el recurrente deberá presentarse ante
personal del Dpto. Explotación de ésta Di.P.A.S. para retirar
talonarios de guías, formularios de declaraciones juradas
y ser instruido en los procedimientos administrativos y
técnicos, s/ Expte. Nº 0416-039989/06.-


