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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

RESOLUCIONES

Centenario de la Biblioteca
Popular Vélez Sársfield
Declaran de Interés Educativo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN Nº 353

Córdoba, 23 de Abril  de 2009

VISTO: Las actuaciones presentadas
por Autoridades de la Biblioteca Popu-
lar “Vélez Sársfield”, en las que solicita
se declare de Interés Educativo el
“Centenario de la Biblioteca Popular
“Vélez Sársfield” de Barrio General Paz
de la Ciudad de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que la citada entidad, fundada el 11
de mayo de 1909, es la primera
Biblioteca Popular de la ciudad de
Córdoba, la que surgió en el marco de
la Ley Nº 419, propiciada por el
entonces Presidente Domingo Faustino
Sarmiento, la que proponía “fomentar
el hábito de la lectura como el medio
más poderoso para levantar el nivel
intelectual de la Nación”.

Que la Biblioteca Popular Vélez
Sársfield constituye una institución
educativa-cultural que en forma
pluralista, ofrece servicios y espacios
para la consulta, la expresión, el
desarrollo de actividades culturales, de
extensión bibliotecaria y de extensión
de la lectura.  Ofrece a los docentes
bibliografía actualizada y brinda a los

estudiantes, textos para aprender,
investigar y profundizar temáticas de
todos los niveles del Sistema Educativo.

Que la misma tiene como propósito
fundamental, “contribuir a la elevación
cultural y moral del pueblo”, según
declaran sus Estatutos.  A lo largo de
un siglo de vida, es destacable la
vinculación que ha desarrollado con la
escuela y demás instituciones edu-
cativas y culturales de la zona,
promoviendo la educación permanente.

Que es propósito de este Ministerio
declarar el Centenario de la Institución
de Interés Educativo, teniendo en
cuenta el valor histórico, social,
educativo y patrimonial que representa
para los cordobeses y dado que a lo
largo de una centuria se ha sostenido
brindando sus servicios,  provocando
un alto impacto en la comunidad.

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

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de
Interés Educativo el “Centenario de la
Biblioteca Popular “Vélez Sársfield” de
Barrio General Paz de la ciudad de
Córdoba.-

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

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS
SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN N° A - 005/1- 001
Córdoba, 29 de Abril de 2009.

Expediente Nº 0034-053571/2006

VISTO: Las disposiciones contenidas en el Decreto Nº 487/1993, en
la Resolución Normativa Nº 01/2007 (B.O. 15-08-07) y modificatorias,
y la comunicación efectuada por el “BANCO SUPERVIELLE S.A.”, con
domicilio en calle Rivadavia 34 de la ciudad de Córdoba - Provincia de
Córdoba;

Y CONSIDERANDO:

CONTINÚA EN PÁGINA 2

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

RESOLUCIÓN Nº  11
Córdoba, 29 de abril  de 2009.

  VISTO: Lo dispuesto por los artículos 107, inciso c) y 108, inciso b),
punto 2 de la Ley Provincial N° 9169, (T.O. 2004 Ley N° 8560) y artículos
2° y 108, inciso b) punto 2  del Decreto reglamentario N° 318/07.

Y CONSIDERANDO:

Que el dispositivo aludido establece que esta Dirección de Prevención
de Accidentes de Tránsito de la Provincia, en su carácter de Autoridad de
Aplicación del precitado ordenamiento legal, debe disponer la distribución
de las Actas de Infracción que labre la Autoridad de Control de la Provincia,
entre las distintas Justicias de Faltas municipales que se avoquen a su
juzgamiento y entre los Jueces que establece el Código de Faltas de la
Provincia.

Que partiendo del concepto de jurisdicción única de la Provincia dentro
sus límites territoriales, con exclusión de las áreas urbanas municipales,
todas aquellas actuaciones labradas por infracciones de tránsito por las
Autoridades de Control provincial, corresponde sean asignadas a los
juzgados tanto municipales como policiales avocados y reconocidos por
esta Autoridad de Aplicación, fijándose así competencias que permitan la
presentación y el libre ejercicio de los derechos de defensa de los
ciudadanos, preservando las garantías constitucionales del debido proceso.

Que a partir del mes de setiembre de 2008 y con la puesta en marcha de
los operativos de control en rutas y caminos de la Provincia, esta Dirección
de Prevención de Accidentes de Tránsito ha distribuido de conformidad al
precepto legal supra aludido, las Actas  de Infracción  labradas  por la
Autoridad de Control entre los Juzgados que  se avocaran inicialmente.

Que a posteriori de ello y a través de diversas presentaciones, distintas
Municipalidades han decidido el avocamiento de sus Juzgados
Administrativos de Faltas para la resolución de las causas derivadas por
Infracciones de Tránsito, lo que motivara su inclusión en el padrón existente
con las consecuente redistribución de los tramos territoriales asignados a
su competencia.

Que, a la fecha, coexisten cuarenta (40) juzgados avocados diseminados
por el territorio provincial con asignación de los tramos de competencia  ya
definida. Es de hacer notar que en algunos casos y a petición de parte se
ha procedido también a la distribución de tales tramos con distintas
frecuencias temporales para la recepción de causas que se someterán a
su conocimiento y resolución.

CONTINÚA EN PÁGINA 2

CAPITAL     BARRIO  GENERAL  PAZ
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QUE en la comunicación aludida en el párrafo anterior
de fecha 19-12-05, pone en conocimiento que el Grupo
Société Générale de Francia ha llegado a un acuerdo
con Banco Banex S.A. para la venta de su participación
en el capital de Banco Société Générale Argentina S.A.
La Entidad resultante de esta transacción adoptó el
nombre de Banco Supervielle S.A.

QUE por Resolución A 014-1-001 de fecha 02-03-04,
se autorizó al Banco Société Générale Argentina para
receptar el pago de los Impuestos Provinciales
administrados por este Dirección, sus intereses, recargos
y multas -que contengan la lectura electrónica del código
de barra-, asignándosele la Clave Identificatoria N° 27.

QUE resulta necesario adecuar dicha autorización a
favor del “BANCO SUPERVIELLE S.A.”, en virtud de lo
expresado en el primer considerando.

QUE se han cumplido los requisitos de rigor, de acuerdo
a constancias glosadas donde la Institución Bancaria
prueba satisfacer las exigencias establecidas en el
Decreto Nº 487/1993 y Resolución Normativa Nº 01/
2007 (B.O. 15-08-07), por lo cual deviene procedente
acordar la autorización requerida para receptar los
tributos provinciales.

POR ELLO y en virtud de lo preceptuado en el Artículo
4º, in fine del Decreto Nº 487/93;

EL DIRECTOR GENERAL DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR al “BANCO
SUPERVIELLE S.A.” para receptar el pago y la captura
de datos de los Impuestos Provinciales administrados
por la Dirección General de Rentas, sus intereses,
recargos y multas, en las condiciones que establece el
Decreto Nº 487/93. Para efectuar las rendiciones
pertinentes se le asigna la CLAVE IDENTIFICATORIA
Nº 27.

ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a dicho BANCO obligado
a observar las normas contenidas en el Decreto Nº
487/93 y Resolución Normativa Nº 01/2007 (B.O. 15-
08-07), como así también toda otra norma y/o
reglamentación que se disponga -con carácter general-
a los Entes Financieros autorizados.

ARTÍCULO 3º.-  DEJAR ESTABLECIDO que,
conforme lo dispuesto en el Artículo 3º del Decreto Nº
487/93, la Institución se obliga a prestar el servicio de
cobranza y la captura de datos de los Impuestos
Provinciales administrados por la Dirección General de
Rentas a todo aquel que lo solicite, independientemente
de su calidad de cliente.

ARTÍCULO 4º.- DETERMINAR que la facultad
acordada por el Artículo 1º de la presente comprende:
Banco Supervielle S.A. - Casa Central y todas las
Sucursales actuales y las que se incorporen en el fu-
turo.

ARTÍCULO 5º.- DEJAR sin efecto la Resolución A
014-1-001 de fecha 02-03-04.

ARTÍCULO 6º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL, NOTIFÍQUESE al Banco
Supervielle S.A., a las Direcciones de Jurisdicción
de Operaciones,  de Recaudación,  de Asuntos
Judiciales, de Descentralización, a la Subdirección
de Jurisdicción de Tecnología de Información, a las
Áreas Contabi l idad de Ingresos y Rendiciones
Bancarias, y ARCHÍVESE.

CR. ALFREDO L. LALICATA
DIRECTOR GENERAL

VIENE DE TAPA
RESOLUCION Nº A - 005/1 - 001

Que a efectos de brindar un marco  de estrictez y certeza
adecuados, corresponde dictar el instrumento legal pertinente
que ratifique lo actuado y disponga la fijación de las competencias
de los Juzgados en cuestión, sin que ello implique decisión
definitiva, pudiendo resultar nuevas modificaciones que se
tratarán oportunamente.

Por ello,

EL DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES DE TRÁNSITO

R E S U E L V E:

Artículo 1°.- RATIFICAR lo actuado por esta Autoridad de
Aplicación en lo concerniente a la asignación de competencias
en distintos tramos de territorio de los Juzgados avocados al

VIENE DE TAPA
RESOLUCION Nº 11

conocimiento y resolución de las causas labradas por Actas de
Infracción a las Leyes Nros 9169 (t.o. 2004 Ley N° 8560), 8980
y 9484, sus respectivos decretos reglamentarios y las
resoluciones que en consecuencia se dicten.

Artículo 2°.- DISPONER la asignación de tramos de
competencia para el juzgamiento de las Actas de Infracciones
labradas por la Autoridad de Control de la Provincia respecto de
las normas legales citadas en el dispositivo anterior, conforme al
Anexo de cuatro (04) folios útiles que se adjunta y forma parte
integrante de la presente.

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

ING. MIGUEL LEDESMA
DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE

ACCIDENTES DE TRÁNSITO
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EL SUBSECRETARIO DE VIVIENDA
R E S U E LV E:

TITULO PRIMERO: CUESTIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

OBJETO - AMBITO DE APLICACIÓN.-

ARTÍCULO 1°.- ESTABLÉCESE a partir de la fecha de sanción
de la presente resolución, la vigencia del Régimen de
Reconocimiento y Regularización de Deudas. Dicho Régimen será
de aplicación a todos los adjudicatarios de unidades habitacionales
construidas por esta Subsecretaría de Vivienda, como así también
a todos aquellas personas (físicas o jurídicas) que, por cualquier
vínculo contractual resulten deudores de este organismo. La
regularización de la deuda de ex - adjudicatarios, cuyos contratos
hubieran sido rescindidos, quedan también comprendidos en esta
norma.

ACCESO AL REGIMEN
RECONOCIMENTO EXPRESO DE LA DEUDA

ARTÍCULO 2°.- EL acceso al Régimen de Reconocimiento y
Regularización de Deudas, instituido por la presente, implica el
reconocimiento expreso de la deuda mantenida con esta
Subsecretaría de Vivienda, cuyo monto se establecerá de acuerdo
a los Artículos 5° y 11°, según corresponda la aplicación del Capítulo
I o del Capitulo II del Título SEGUNDO de la presente Resolución,
respectivamente.

Para acceder a los planes de pago habilitados, el adjudicatario
debe ocupar efectivamente junto a su grupo familiar la unidad
habitacional adjudicada oportunamente. Ello podrá ser acreditado,
a criterio de esta Subsecretaría, por declaración jurada del
adjudicatario al momento de la suscripción del acuerdo de pago. Si
con posterioridad se detectare que la manifestación realizada bajo
juramento no fuere verdadera, ello implicará sin más el decaimiento
del plan de pago, la financiación y todos los beneficios acordados;
tornándose exigible la totalidad de la deuda como de plazo vencido.

En tal supuesto, podrá también la Subsecretaría de Vivienda,
exigir la cancelación de la totalidad del saldo del crédito acordado.

REGULARIZACION DE DEUDAS: DISTINTOS SISTEMAS.-

ARTÍCULO 3°.- DISPÓNESE que el tratamiento de
Reconocimiento y  Regularización de Deudas comprendidas en el
Artículo 1° de la presente, deberá efectuarse conforme a los Capítulos
I y II del Título SEGUNDO. A partir de la sanción de la presente
resolución, y hasta el día 30 de Noviembre de 2009 inclusive,
serán de aplicación las pautas definidas en el Capítulo I. A partir del
día 1 de Diciembre de 2009, serán de aplicación las pautas fijadas
en el Capítulo II. Los preceptos comprendidos en los Títulos
PRIMERO y TERCERO serán de plena aplicación en todo
momento.

TITULO SEGUNDO: SISTEMAS PARA EL
RECONOCIMIENTO Y REGULARIZACION

DE LA DEUDAS

CAPITULO I.- PRIMER SISTEMA DE REGULARIZACION

PLAZO DE VIGENCIA

ARTÍCULO 4°.- EL presente Sistema tendrá vigencia a partir de
la sanción de la presente resolución, y hasta el día 30 de Noviembre
del año 2009 inclusive. El mismo podrá ser prorrogado por
Resolución del Subsecretario de Vivienda.

METODOLOGÍA DE APLICACION
CALCULO DE LA DEUDA

ARTÍCULO 5°.- A partir de la entrada en vigencia de la presente
Resolución, todas las cuotas adeudadas serán calculadas con el
cero coma cinco por ciento (0,5%)  de interés mensual por mora
sobre saldo (TNA 6%). Una vez sancionada la presente norma, la
Dirección Económica, Financiera y de Administración instrumentará
los mecanismos necesarios que permitan el reflejo del cálculo así
establecido en cada una de las cuentas que administra esta
Subsecretaría.

RESOLUCIÓN Nº 294
Córdoba, 22 de abril de 2009

VISTO: La Nota N° DPV02-195804028-709, relacionado con la
necesidad de implementar un Programa de Trabajo cuyo objeto
este dirigido, tanto a eficientizar el cobro de cuotas adeudadas por
los adjudicatarios y/o beneficiarios de créditos otorgados por
este organismo, como así también a generar un Régimen de
Reconocimiento y Regularización de Pago accesible para el
deudor;

Y CONSIDERANDO:

Que desde las distintas áreas se ha realizado una
pormenorizada recopilación y análisis de la normativa que du-
rante la última década se ha dictado y ha venido siendo de
aplicación durante los últimos años en lo atinente al cálculo,
reconocimiento, refinanciación, regularización, beneficios y demás
ítems referidos a la deuda que los adjudicatarios y/o beneficiarios
de créditos mantienen con esta Subsecretaría.

Que a partir de esta tarea, y a los fines de la puesta en marcha
de un Programa de Trabajo,  se ha manifestado como conveniente
el dictado de una única norma.

Que ello permitirá establecer un esquema claro respecto de los
parámetros que se aplicarán frente a aquellos deudores que
pretendan regularizar su situación; posibilitando asimismo la
ejecución de una tarea comunicacional con los adjudicatarios y/
o beneficiarios que tendrá por objeto la regularización de las
deuda mantenidas.

Que en estrecha relación a lo precitado, debemos mencionar
también la existencia de normativa destinada a regular los
requisitos que debe cumplimentar aquel ex - adjudicatario
cuyo contrato ha sido rescindido en virtud de acto
administrativo; entendiéndose adecuado que estas situaciones

sean contempladas en el esquema de trabajo que hoy se
implementa.

Que a partir de lo expuesto, por la presente norma se dispone
la vigencia de un nuevo Régimen de Reconocimiento y
Regularización de Deudas, el que contendrá dos etapas bien
diferenciadas, las que son desarrolladas en el Título Segundo.

Que como parte del Programa de Trabajo, y a partir de la
implementación de este nuevo Régimen, se pretende además,
reordenar la aplicación de las cláusulas previstas en los diversos
contratos y la normativa tanto particular como general que rigen
la relación de este organismo con los adjudicatarios y/o
beneficiarios de créditos.

Que en este sentido, corresponde proceder a recalcular la
deuda que registra cada adjudicatario y/o beneficiario,
entendiéndose conveniente que dicho proceso sea desarrollado
por etapas, permitiendo con ello la posibilidad de que pueda el
deudor, en una primera etapa, regularizar su deuda bajo
condiciones más ventajosas que las que regirán posteriormente.

Que en este orden, y de manera progresiva, corresponde
incluir como componentes de la deuda de cada moroso, el interés
por mora en el pago de las cuotas y el interés de financiación
establecidos originariamente en los contratos, cuya aplicación de
ambos fuere suspendida bajo determinadas condiciones por
normas anteriores.

Que respecto del interés por mora, si bien resulta pertinente su
incorporación a la deuda, es decisión de este organismo que la
tasa a aplicar sea inferior a la establecida en las normas gen-
erales y/o contractuales específicas, con el objeto de reducir el
impacto que tendrá sobre el total de deuda exigible que resultará
del recálculo a efectuarse.

Que el Régimen que se instituye en esta oportunidad, prevé
diversas alternativas para que el deudor regularice su situación
de morosidad frente al pago del crédito.

Por ello y la conclusión del Dictamen Nº 213/09 producido por la
Dirección Jurídica Notaria y las facultades conferidas por el Decreto
1729/08.

MINISTERIO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA

CONTINÚA EN PÁGINAS 4 Y 5
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ALTERNATIVAS DE PLANES DE PAGO PARA
ADJUDICATARIOS

PLAN DE PAGO “A”

ARTÍCULO 6°.- EL adjudicatario podrá abonar la totalidad de la
deuda, calculada  de acuerdo al Artículo 5° de la presente en hasta
un máximo de doce (12) cuotas mensuales y consecutivas. Cuando
hiciere uso de esta opción de pago, a la deuda se le quitará el cien
por ciento (100%) de los intereses por mora calculados conforme el
Artículo 5°.

Si el pago fuere efectuado en un (1) pago, además se beneficiará
al adjudicatario, con una quita del diez (10%) por ciento del monto
correspondiente al interés de financiación utilizado para la facturación
de las cuotas adeudadas, el que ya se encuentra calculado como
componente de la deuda

PLAN DE PAGO “B”

ARTÍCULO 7°.- EL adjudicatario podrá abonar la totalidad de la
deuda, calculada de acuerdo al Artículo 5° de la presente, efectuando
una entrega parcial de la deuda. El saldo será refinanciado en las
cuotas que resten para culminar el plan originario del adjudicatario.

A la suma que entregue en concepto de anticipo, se le quitará el
cien por ciento (100%) de los intereses por mora calculados
conforme el Artículo 5°. La suma así entregada será imputada sobre
las cuotas más remotas en el tiempo, y sobre estas será deducido el
interés. Este anticipo solo podrá ser pactado y hacerse efectivo en
una (1) cuota.

El saldo, sin deducción del interés por mora, será prorrateado en
las cuotas de amortización que resten para finalizar el plan originario
del adjudicatario.

Al saldo así prorrateado, se le aplicará un interés de financiación
de la deuda.

La tasa de interés que se aplique será determinada según el plazo
de financiación que se acuerde, según la siguiente tabla:

a) Hasta 60 cuotas inclusive: tasa de interés del dos por ciento
(2%) anual;

b) Hasta 120 cuotas inclusive: tasa de interés del cuatro por ciento
(4%) anual;

c) Más de 120 cuotas: tasa de interés del seis por ciento (6%)
anual.

Cuando prorrateado de esta manera, las cuotas resultantes (cuota
original más monto prorrateado con sus intereses por mora y de
financiación de la deuda correspondientes) se manifiesten como
excesivas frente a la posibilidad de pago del adjudicatario, podrá
autorizarse a petición del interesado, la continuidad de la emisión de
facturación luego de la finalización del plan original, de tal manera
que el adjudicatario continúe pagando su deuda refinanciada en la
cantidad de cuotas necesarias de acuerdo a su real capacidad de
pago. Esta posibilidad de ninguna manera podrá ser entendida
como condonación y/o quita alguna sobre la deuda existente.

La cuota mensual resultante, no podrá ser inferior al monto de la
cuota original, con más un cincuenta por ciento (50%) en concepto
de prorrateo.

Cuando el adjudicatario que hubiese accedido a esta alternativa
de financiación (Plan de Pago “B”), incumpliere sus obligaciones de
pago, y en virtud de ello se deje sin efectos el plan, la financiación y
todos los beneficios acordados; durante el plazo fijado en el Artículo
4°, solo podrá volver a acceder a un Plan de Pago en el marco del
Artículo 6°, alternativa de Plan de Pago “A”.

Si el adjudicatario pretendiese efectuar el pago de su deuda vencido
dicho término, el acuerdo deberá efectuarse en el marco de las
condiciones prescriptas en el Capítulo II.

PLANES DE PAGO PARA EX - ADJUDICATARIOS
(DESADJUDICADOS).-

ARTÍCULO 8°.- LOS ex-adjudicatarios de unidades habitacionales
cuyos contratos hubieren sido rescindidos por la Subsecretaría de
Vivienda, podrán acceder a un Plan de Pago de su deuda bajo las

condiciones que se exponen a continuación:
a) Ocupación regular. Los ex-adjudicatarios, deben continuar

habitando la vivienda con su grupo familiar. Ello deberá ser
acreditado a satisfacción de esta Subsecretaría. Podrá habilitarse
tal acreditación mediante declaración jurada del interesado. La
falsedad de la misma implicará sin más el decaimiento del Plan de
Pago, la financiación y todos los beneficios acordados; tornándose
exigible la totalidad de la deuda como de plazo vencido. En tal
supuesto, podrá también la Subsecretaría de Vivienda, tal como lo
prevé el contrato de compraventa, exigir la cancelación de la totalidad
del saldo del crédito.

b) Cálculo de la deuda. Se procederá a facturar todos los períodos
que no hubiesen sido facturados oportunamente en virtud de haber
sido rescindido el contrato de compraventa pertinente. Al total de las
cuotas adeudadas se les aplicará el interés mensual sobre saldo,
dispuesto por el Artículo 5° de la presente.

c) Alternativas de Planes de Pago
* PLAN DE PAGO “1” El ex - adjudicatario podrá abonar la totalidad

de la deuda calculada de acuerdo a los Artículos 8° inc. b) y 5° de la
presente, hasta en seis (6) cuotas mensuales y consecutivas. Cuando
hiciere uso de esta opción de pago, a la deuda se le quitará el cien
por ciento (100%) de los intereses por mora calculados conforme el
Artículo 5° de la presente.

* PLAN DE PAGO “2” El ex - adjudicatario podrá abonar la deuda
efectuando una entrega parcial de la deuda calculada de acuerdo a
los Artículos 8° inc. b) y 5° de la presente. El saldo deberá ser
refinanciado en la totalidad de las cuotas que  resten para culminar el
plan de pago originario del ex -  adjudicatario.

A la suma que entregue en concepto de anticipo, se le quitará el
cien por ciento (100%) de los intereses por mora calculados conforme
el Artículo 5°. El anticipo entregado será imputado sobre las cuotas
más remotas en el tiempo, y sobre estas será deducido el interés por
mora. El anticipo solo podrá ser pactado y hacerse efectivo en una
(1) cuota.

El saldo será prorrateado en las cuotas de amortización que resten
para finalizar el plan originario del ex-adjudicatario.

Al saldo así prorrateado, se le aplicará un interés de financiación de
la deuda. La tasa de interés que se aplique será determinada según
el plazo de financiación que se acuerde, según la siguiente tabla:

a) Hasta 60 cuotas inclusive: tasa de interés del dos por ciento
(2%) anual;

b) Hasta 120 cuotas inclusive: tasa de interés del cuatro por ciento
(4%) anual;

c) Más de 120 cuotas: tasa de interés del seis por ciento (6%)
anual.

Cuando prorrateado de esta manera, las cuotas resultantes (cuota
original más monto prorrateado con sus intereses por mora y de
financiación de la deuda correspondientes) se manifiesten como
excesivas frente a la posibilidad de pago del ex - adjudicatario, podrá
autorizarse a petición del interesado, la continuidad de la emisión de
facturación luego de la finalización del plan original, de tal manera
que el adjudicatario continúe pagando su deuda refinanciada en la
cantidad de cuotas necesarias de acuerdo a su real capacidad de
pago. Esta posibilidad de ninguna manera podrá ser entendida
como condonación y/o quita alguna sobre la deuda existente.

La cuota mensual resultante, no podrá ser inferior al monto de la
cuota original, con más un cincuenta por ciento (50%) en concepto
de prorrateo.

Cuando el ex-adjudicatario que hubiese accedido a esta alternativa
de financiación (Plan de Pago “2”), incumpliere sus obligaciones de
pago, y en virtud de ello se deje sin efecto el plan convenido, la
financiación y todos los beneficios acordados; durante el plazo fijado
en el Artículo 4° solo podrá volver a acceder a un plan de pago en
el marco del párrafo precedente, es decir la alternativa de Plan de
Pago “1”.

Si el ex-adjudicatario pretendiese efectuar el pago de su deuda
vencido dicho término, el acuerdo deberá efectuarse en el marco de
las condiciones prescriptas en el Capítulo II.

d) Suscripto el Convenio de Reconocimiento y Regularización de
Deudas, y acreditado por el ex-adjudicatario el pago de la primera
cuota (Plan de Pago 1) o del anticipo (Plan de Pago 2) según el caso,
la Dirección de Adjudicación, Recupero y Readjudicación girará las
actuaciones a la Dirección Económica, Financiera y de Administración
para que constate y confirme el pago efectuado. Cumplido a la Dirección
Jurídica Notarial para que, de corresponder, emita dictamen sugiriendo
el dictado del acto administrativo que deje sin efecto la desadjudicación
y rescisión contractual dictada oportunamente.

La División Despacho notificará a través de Mesa de Entradas al
interesado; asimismo deberá remitir copia de la Resolución a las
Direcciones de Jurisdicción Adjudicación, Recupero y
Readjudicación y Jurídica Notarial para toma de conocimiento y

registro respectivamente; y a la Dirección de Jurisdicción Económica,
Financiera y de Administración para toma de conocimiento, carga
de las cuotas y/o refinanciación según corresponda y archivo en la
carpeta de antecedentes del ahora adjudicatario.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PAGO:
MANTENIMIENTO DE BENEFICIOS

ARTÍCULO 9°.- AQUELLOS adjudicatarios y/o ex - adjudicatarios
que se acojan  a los planes de pago previstos en los Artículos 6º, 7º
y 8°, y continúen el cumplimiento en tiempo y forma de las
obligaciones contraídas, conservarán en las cuotas que se emitan
en el futuro, el interés de financiación que se le aplica al momento
del acuerdo de pago de la deuda, no siendo de aplicación el
Capítulo II de la presente norma.

Cuando el adjudicatario y/o ex - adjudicatario incumpliese con el
acuerdo de pago suscripto, será comprendido en las sanciones
previstas por el Artículo 20° de la presente. Frente al incumplimiento,
será de plena aplicación, para el caso de corresponder, el Capítulo
II del Título SEGUNDO de la presente Resolución.

CAPITULO II.- SEGUNDO SISTEMA DE
REGULARIZACION

VIGENCIA

ARTÍCULO 10°.- EL  presente  Sistema  tendrá   vigencia a partir
del día  1º  de Diciembre del año 2009. Para el caso de resolverse
la prorroga prevista en los términos del Artículo 4°, la vigencia
comenzará cumplidos los plazos que la misma disponga.

METODOLOGÍA DE APLICACIÓN

CALCULO DE LA DEUDA

ARTÍCULO 11°.- A partir de la entrada en vigencia del Sistema
previsto en este Capítulo, y en cumplimiento de la normativa aplicable,
todas las cuotas adeudadas cuyo interés de financiación hubiere
sido reducido en el marco de normativas especiales, habiéndose
establecido como condición para el mantenimiento de estos beneficios
que el adjudicatario mantuviera al día el pago de sus cuotas, las
mismas serán recalculadas con el interés de financiación previsto
en el contrato de compraventa de cada adjudicatario; salvo aquellos
casos especiales cuya disminución de la tasa de financiación hubiese
obedecido a motivos distintos al mencionado precedentemente.

Una vez recalculadas las cuotas adeudadas conforme el párrafo
primero, se aplicará a los adjudicatarios y/o ex - adjudicatarios,
según corresponda, el interés por mora fijado en el Artículo 5° de la
presente resolución. La Dirección Económica, Financiera y de
Administración instrumentará los mecanismos necesarios que
permitan el reflejo del recálculo así establecido en cada una de las
cuentas que administra esta Subsecretaría de Vivienda.

Las cuotas correspondientes a las cuentas que registren deudas,
que se emitan a futuro, serán facturadas con el interés de financiación
previsto en el contrato de compraventa de cada adjudicatario. A
aquellos adjudicatarios que no registren deuda, se les mantendrá
el interés de financiación utilizado en la facturación al momento de la
sanción de la presente norma.

ALTERNATIVAS DE PLANES DE PAGO PARA
ADJUDICATARIOS

PLAN DE PAGO “A”

ARTÍCULO 12°.- EL adjudicatario podrá abonar la totalidad de la
deuda, calculada de acuerdo al Artículo 11° de la presente, en
hasta un máximo de doce (12) cuotas mensuales y consecutivas.
Cuando hiciere uso de esta opción de pago, a la deuda se le
quitará el recalculo de la deuda efectuado conforme el artículo 11°
y el cien por ciento (100%) de los intereses por mora calculados
conforme el Artículo 5°. Las cuotas que se emitan a futuro serán
facturadas con el interés de financiación previsto en el contrato de
compraventa de cada adjudicatario.

Si el adjudicatario acuerda la cancelación de su deuda en una (1)
cuota, tendrá los beneficios detallados en el párrafo anterior, y se le
mantendrá el interés de financiación en las cuotas que se le emitan
a futuro, no siéndole aplicable el interés previsto en su contrato de
compraventa en aquellos supuestos donde este sea superior al de
facturación actual.

VIENE DE PÁGINA 3
RESOLUCION Nº 294
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PLAN DE PAGO “B”

ARTÍCULO 13°.- EL adjudicatario podrá abonar la totalidad de la
deuda, calculada de acuerdo al Artículo 11° de la presente,
efectuando una entrega parcial de la deuda. El saldo deberá ser
refinanciado en las cuotas que resten para culminar el plan de
pagos originario del adjudicatario.

A la suma que entregue en concepto de anticipo, se le quitará el
recálculo de la deuda efectuado conforme el Artículo 11° y el cien
por ciento (100%) de los intereses por mora calculados conforme
el Artículo 5°. La suma así entregada será imputada sobre las
cuotas más remotas en el tiempo, y sobre estas serán deducidos los
intereses por mora y de financiación. Este anticipo solo podrá ser
pactado y hacerse efectivo en (1) pago.

El saldo, sin deducción del recalculo de la deuda efectuado
conforme el artículo 11°, ni del interés por mora (Artículo 5°), será
prorrateado en las cuotas de amortización que resten para finalizar
su plan.

Al saldo así prorrateado, se le aplicará un interés de financiación
de la deuda.

La tasa de interés que se aplique será determinada según el
plazo de financiación que se acuerde, según la siguiente tabla:

a) Hasta 60 cuotas inclusive: tasa de interés del dos por ciento
(2%) anual;

b) Hasta 120 cuotas inclusive: tasa de interés del cuatro por ciento
(4%) anual;

c) Más de 120 cuotas: tasa de interés del seis por ciento (6%)
anual.

Cuando prorrateada de esta manera, las cuotas resultantes (cuota
original más monto prorrateado con sus intereses por mora y de
financiación de la deuda correspondientes) se manifiesten como
excesivas frente a la posibilidad de pago del adjudicatario, podrá
autorizarse a petición del interesado, la continuidad de la emisión de
facturación luego de la finalización del plan original, de tal manera
que el adjudicatario continúe pagando su deuda refinanciada en la
cantidad de cuotas necesarias de acuerdo a su real capacidad de
pago. Esta posibilidad de ninguna manera podrá ser entendida
como condonación y/o quita alguna sobre la deuda existente.

La cuota mensual resultante, no podrá ser inferior al monto de la
cuota original, con más un cincuenta por ciento (50%) en concepto
de prorrateo.

Las cuotas que se emitan a futuro serán facturadas con el interés
de financiación previsto en el contrato de compraventa de cada
adjudicatario.

PLANES DE PAGO PARA EX - ADJUDICATARIOS
(DESADJUDICADOS)

ARTÍCULO 14°.- LOS ex-adjudicatarios de unidades
habitacionales cuyos contratos hubieren sido rescindidos por la
Subsecretaría de Vivienda, podrán acceder a un Plan de Pago de
su deuda bajo las condiciones que se exponen a continuación:

a) Ocupación regular. Los ex-adjudicatarios, deben continuar
habitando la vivienda con su grupo familiar. Ello deberá ser
acreditado a satisfacción de esta Subsecretaría. Podrá habilitarse
tal acreditación mediante declaración jurada del interesado. La
falsedad de la misma implicará sin más el decaimiento del plan de
pagos, la financiación y los beneficios acordados; tornándose exi-
gible la totalidad de la deuda como de plazo vencido. En tal supuesto,
podrá también la Subsecretaría de Vivienda, tal como lo prevé el
contrato de compraventa, exigir la cancelación de la totalidad del
saldo del crédito acordado.

b) Cálculo de la deuda. Se procederá a facturar todos los períodos
que no hubiesen sido facturados oportunamente en virtud de haber
sido rescindido el contrato pertinente. Al total de las cuotas adeudadas
le será de plena aplicación el recalculo de deuda previsto en el
artículo 11° de esta norma.

c) Alternativas de Planes de Pago.

a. PLAN DE PAGO “1” El ex - adjudicatario podrá abonar la
totalidad de la deuda calculada de acuerdo a los Artículos 11° y 5°
de la presente, hasta en tres (3) cuotas mensuales y consecutivas.
Cuando hiciere uso de esta opción de pago, a la deuda se le

quitará el recalculo de la deuda efectuado conforme el Artículo 11°
y el cien por ciento (100%) de los intereses por mora calculados
conforme el Artículo 5°. En las cuotas futuras, se le mantendrá el
interés de financiación actual, no siéndole aplicable el interés previsto
en el contrato de compraventa originario.

b. PLAN DE PAGO “2” El ex - adjudicatario podrá abonar la
deuda efectuando una entrega parcial de la deuda calculada de
acuerdo a los Artículos 11° y 5° de la presente. El saldo deberá ser
refinanciado en las cuotas que resten para culminar el plan de pago
originario del ex - adjudicatario. A la suma que entregue en concepto
de anticipo, se le quitará el recalculo de la deuda efectuado conforme
el Artículo 11° y el cien por ciento (100%) de los intereses por mora
calculados conforme el Artículo 5°. La suma así entregada será
imputada sobre las cuotas más remotas en el tiempo, y sobre estas,
serán deducidos los intereses por mora y de financiación (Arts. 5º
y 11º). Este anticipo solo podrá ser pactado y hacerse efectivo en
un (1) pago.

El saldo, sin deducción del recalculo de la deuda efectuado
conforme el Artículo 11°, ni del interés por mora (Artículo 5°), podrá
ser prorrateado en las cuotas de amortización que resten para
finalizar su plan.

Al saldo así prorrateado, se le aplicará un interés de financiación
de la deuda. La tasa de interés que se aplique será determinada
según el plazo de financiación que se acuerde, según la siguiente
tabla:

a) Hasta 60 cuotas inclusive: tasa de interés del dos por ciento
(2%) anual;

b) Hasta 120 cuotas inclusive: tasa de interés del cuatro por ciento
(4%) anual;

c) Más de 120 cuotas: tasa de interés del siete y medio por ciento
(6%) anual.

Cuando prorrateado de esta manera, las cuotas resultantes (cuota
original más monto prorrateado con sus intereses por mora y de
financiación de la deuda correspondientes) se manifiesten como
excesivas frente a la posibilidad de pago del ex - adjudicatario,
podrá autorizarse a petición del interesado, la continuidad de la
emisión de facturación luego de la finalización del plan original, de
tal manera que el adjudicatario continúe pagando su deuda
refinanciada en la cantidad de cuotas necesarias de acuerdo a su
real capacidad de pago. Esta posibilidad de ninguna manera podrá
ser entendida como condonación y/o quita alguna sobre la deuda
existente.

La cuota mensual resultante, no podrá ser inferior al monto de la
cuota original, con más un cincuenta por ciento (50%) en concepto
de prorrateo.

Las cuotas que se emitan a futuro serán facturadas con el interés
de financiación previsto en el contrato de compraventa originario
del ex - adjudicatario.

d) Suscripto el Convenio de Reconocimiento y Regularización de
Deuda, y acreditado por el ex-adjudicatario el pago de la primera
cuota (Plan de Pago “1”) o del anticipo (Plan de Pago “2”) según el
caso, la Dirección de Adjudicación, Recupero y Readjudicación
girará las actuaciones a la Dirección Económica, Financiera y de
Administración para que constate y confirme el pago efectuado.
Cumplido a la Dirección Jurídica Notarial para que, de corresponder,
emita dictamen sugiriendo el dictado del acto administrativo que
deje sin efecto la desadjudicación y rescisión contractual dictada
oportunamente.

La División Despacho notificará a través de Mesa de Entradas al
interesado; asimismo deberá remitir copia de la Resolución a las
Direcciones de Jurisdicción Adjudicación, Recupero y
Readjudicación y Jurídica Notarial para toma de conocimiento y
registro respectivamente; y a la Dirección de Jurisdicción Económica,
Financiera y de Administración para toma de conocimiento, carga
de las cuotas y/o refinanciación según corresponda y archivo en la
carpeta de antecedentes del ahora adjudicatario.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PAGO:
MANTENIMIENTO DE BENEFICIOS

ARTÍCULO 15°.- AQUELLOS adjudicatarios y/o ex -
adjudicatarios que se acojan a  los planes de pago previstos en los
Artículos 12º, 13º y 14°, y continúen el cumplimiento en tiempo y
forma de las obligaciones contraídas, conservarán los beneficios
convenidos.

Cuando el adjudicatario y/o ex - adjudicatario incumpliese con el
acuerdo de pago suscripto, será comprendido en las sanciones
previstas por el Artículo 17° de la presente.

TITULO TERCERO: CUESTIONES COMUNES
AMBITOS DE SUSCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS

ARTÍCULO 16°.- EL   acceso al  Régimen  se  implementará  a
través  de  la suscripción de un Convenio de Reconocimiento y
Regularización de Deuda con el adjudicatario y/o deudor. Los
Convenios de Reconocimiento y Regularización de Deudas serán
suscriptos en el ámbito de la Dirección de Jurisdicción Económica,
Financiera y de Administración. Cuando la cuenta se halle bloqueada
(Estado: Gestión Judicial) o cuando se halla rescindido el contrato
de Adjudicación (Estado: Desadjudicado), los Convenios serán
suscriptos en el ámbito de la Dirección de Jurisdicción de
Adjudicación, Recupero y Readjudicación.

INCUMPLIMIENTO - SANCIONES

ARTÍCULO 17°.- LA falta de cumplimiento de los acuerdos de
pago asumidos por el adjudicatario y/o ex - adjudicatarios en virtud
de la presente resolución, facultará a la Subsecretaría de Vivienda
a tener por decaídos los plazos y beneficios otorgados, sin necesidad
de interpelación alguna o constitución en mora, tornando exigible la
totalidad de lo adeudado y/o del crédito, quedando este organismo
facultado para proceder a la ejecución extra-judicial o judicial del
mismo como deuda de plazo vencido.

La facultad que se acuerda en el párrafo precedente podrá hacerse
efectiva cuando no se pagasen tres (3) cuotas consecutivas o seis
(6) cuotas alternadas.

El falseamiento de datos y/o declaraciones juradas por parte del
adjudicatario y/o ex - adjudicatario, será causal de resolución del
plan de pago acordado, produciendo en tal caso idénticos efectos
a los citados en el párrafo precedente. Además será responsable
de los daños y perjuicios que pudiere ocasionar.

En el caso de acuerdos suscriptos con ex - adjudicatarios, además
de las sanciones expresadas, se rechazará la readjudicación o se
dispondrá la anulación del acto administrativo que la hubiere
dispuesto, según la fecha en que sea detectado el incumplimiento y/
o la falsedad.

REGIMEN SUPLETORIO

ARTÍCULO 18°.- TODO aquello que no este previsto
expresamente en la presente Resolución, podrá suplirse por las
normas que regulan el marco de actuación de la Subsecretaría de
Vivienda.

SITUACIONES NO PREVISTAS

ARTÍCULO 19°.- EL Subsecretario se reserva la facultad de
autorizar y resolver situaciones y/o planes de pago que excedan
y/o no se hallen contempladas en el marco de la presente.

DEROGACIÓN

ARTÍCULO 20°.- DISPONESE la derogación de las Resoluciones
Números 617/96, 256/04 y 676/06 y de toda otra normativa cuyas
disposiciones resulten contrarias a la presente, salvo cuando se
trate de regímenes especiales.

TOMA DE CONOCIMIENTO

ARTÍCULO 21°.- DISPONESE que deberán tomar
conocimiento de la presente resolución: Dirección de Jurisdicción
Jurídica Notarial; Dirección de Jurisdicción de Adjudicación,
Recupero y Readjudicación; Dirección de Jurisdicción
Económica, Financiera y de Administración; Dirección Técnica y
División Despacho.

DE FORMA

ARTÍCULO 22°.- PROTOCOLICESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

ARQ. GUSTAVO D. BACILE
SUBSECRETARIO DE VIVIENDA
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ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO NOVECIENTOS
SETENTA Y SEIS - SERIE “A”.- En la ciudad de Córdoba, a
veinte días del mes de abril del año dos mil nueve, con la
Presidencia de su Titular Dra.  Aída Lucía Teresa TARDITTI,
se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal
Superior de Justicia, Doctores María Ester CAFURE DE
BATTISTELLI, Domingo Juan SESIN, Luis Enrique RUBIO,
Armando Segundo ANDRUET (h), María de las M. BLANC
G. de ARABEL y Carlos Francisco GARCIA ALLOCCO, y la
asistencia del Señor Administrador General del Poder Judicial,
Lic. José María LAS HERAS, y ACORDARON:

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

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

Con participación de personal del área de Tecnologías de
Información y Comunicaciones se ha capacitado a funcionarios y
empleados del citado tribuna. La experiencia recogida en la
gestión informática en la capital tornan  viable comenzar la actividad
de dicho sistema en la sexde judicial San Francisco a partir del
próximo 4 de mayo.-

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

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

(S.A.C.) para la gestión informática de las causas prevencionales
iniciadas en el Juzgado de Menores de la Ciudad de San Fran-
cisco.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Niños o adolescentes c/padres manifestaron voluntad de
desprendimiento definitivo

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

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

ACUERDOS

Niños o adolescentes dejados por padres, tutores o guardadores
en Institución Públ.o Priv. de salud

Niños o adolescentes Fugados del Hogar de sus Progenit.o
Mayor Responsable

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

emocionales

Tipos de Juicios Anexos

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

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

PREV.)
CUERPO (MENORES PREV.)
CUERPO DE COPIA (MENORES PREV.)
CUERPO DE EJECUCIÓN (MENORES PREV.)
INCIDENTE (MENORES PREV.).

Artículo 6.- QUEDA terminantemente prohibido eliminar y/o
disponerse la eliminación de los registros informáticos que el
sistema genere, salvo el supuesto previsto en el artículo siguiente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

actuaciones
.AUTO-Recurso de Nulidad
.AUTO-Recurso de reposición
.Avocam., Constatación e Institucionalización provisoria

.Avocam.y Constatación

.Avocamiento

.Cese Anticipado (Art. 28 Ley 9053)

.Cuota alimentaria provisoria - Régimen de visitas

.DECRETO

.Egreso. Permanencia a cargo de la Flia.Extensa

.Egreso. Permanencia a cargo de los Padres

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

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

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

.Fijación de Audiencia - Art 33

.Guarda Judicial (Decreto)

.Informe Recibido

.Institucionalización Provisoria (Retiro)

.Internación Psiquiátrica (Decreto)

.Med.Prueba. Constatación

.Med.Prueba. Encuesta

.Med.Prueba. Ped.Informe Eq.Tec.Menores

.Med.Prueba. Ped.Informe Inst.Educacional

.Med.Prueba. Ped.Informe Inst.Salud

.Med.Prueba. Ped.Informe Med.Forense

.Med.Prueba. Ped.Informe Otros Equipos

.Med.Prueba. Traslado (Retiro)

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

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

.Oficio Enviado

.Puesta a Disposición del Tribunal (Centros de Salud)

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

.Recursos ( Nulidad - Reposición y Apelación )

.REHACE

.SENTENCIA-Abandono

.SENTENCIA-Cese de Intervención

.SENTENCIA-Desamparo

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

.Ubicación de paradero del Menor

.Vista

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

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

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

Comunicaciones tendrá a su cargo la instalación, adecuación de
los módulos, operaciones técnicas y capacitación del personal
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para la puesta en marcha de las nuevas funciones previstas.
Artículo 12.-  LA Presidencia de la Sala Penal tendrá a su

cargo la resolución de las controversias que se susciten respecto
de la interpretación y aplicación de la reglamentación vigente.

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

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

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

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

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

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

Artículo 18.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia.
Incorpórese en la página WEB del Poder Judicial, juntamente
con el instructivo elaborado por el Área de Tecnologías de

Información y Comunicaciones y dése la más amplia difusión
periodística.

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

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
PRESIDENTE

DRA. MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI
VOCAL

DR. DOMINGO JUAN SESÍN
VOCAL

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

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

DR. CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO
VOCAL

LIC. JOSÉ MARÍA LAS HERAS
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE FINANZAS

RESOLUCIÓN Nº 42 -  13/03/2009 - MODIFICAR la
asignación de Recursos Humanos del Presupuesto Gen-
eral de la Administración Provincial en vigencia, de
conformidad con el detalle analítico incluido en Planilla
Anexa que forma parte integrante de la presente
Resolución, la que consta de UNA ( 1 ) foja útil. S/ Expte. Nº
0530-000459/2006.-

RESOLUCIÓN Nº 49 -  19/03/2009 -MODIFICAR la
asignación de Recursos Humanos del Presupuesto Gen-
eral de la Administración Provincial en vigencia, de
conformidad con el detalle analítico incluido en Planilla
Anexa que forma parte integrante de la presente
Resolución, la que consta de UNA ( 1 ) foja útil. S/ Expte. Nº
0092-014715/2007.-

RESOLUCIÓN Nº 50 - MODIFICAR la asignación de
Recursos Humanos del Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia, de conformidad con
el detalle analítico incluido en Planilla Anexa que forma
parte integrante de la presente Resolución, la que consta
de UNA ( 1 ) foja útil. S/ Expte. Nº 0425-146154/2005.-

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS

RESOLUCIÓN Nº 656 -  15/12/2008 - APROBAR la
Póliza de Seguro de Caución en Garantía de Sustitución
de Fondos de Reparo nº 54172 emitida por Sancor
Seguros , por la suma de Pesos Dos Mil Ochocientos
Noventa ($ 2.890,00), con vigencia a partir del 22 de octubre
de 2008, como medio para sustituir las retenciones en tal
concepto correspondientes al Certificado Parcial nº 4, de
la obra “Ampliación Y Mejoramiento Sistema De Provi-
sion De Agua Potable A Villa De Soto”, presentada por la
Cooperativa Luz Y Fuerza De Villa De Soto Ltda. S/ Expte.
Nº 0416-044503/06 Anexo 6.-

RESOLUCIÓN Nº 661 -  15/12/2008 - APLICAR al Bar-
rio Country Las Delicias propiedad de la firma Las Delicias
S.A., sito en calle Judas Tadeo nº 8700 de esta ciudad, una
multa de Pesos Ocho Mil Setecientos ($ 8.700,00), por
incumplimiento a las disposiciones contenidas en el
Decreto nº 415/99 y su modificatorio nº 2711/01. Dicha

la suma de Pesos Veintidós Mil Cuatrocientos ($
22.400,00).IMPUTAR el presente egreso, conforme lo in-
dica la Dirección de Jurisdicción de Administración del
Ministerio De Obras Y Servicios Publicos, en Afectación
Preventiva nº 9264 (fs. 18) a: Programa 509/0 - Proy. 90 -
Obra 9911 - Ppr 12 - Ppa 09 del P.V. Importe Total Pesos
Veintidós Mil Cuatrocientos ($ 22.400,00). S/ Expte. Nº0416-
051667/07.-

RESOLUCIÓN Nº 665 -  16/12/2008 - AUTORIZAR a la
Empresa Ecogas  (Distribuidora De Gas Del Centro), a
través de la Empresa B.J.A. Construcciones,  a efectuar el
Cruce del Canal Maestro Sur en Progresiva PK 5,500 - B°
El Prado - Valle Escondido - Córdoba - Provincia de
Córdoba, para la Obra:  “Provisión de Gas Natural a B° El
Prado - Valle Escondido - DC03417 - Córdoba - Provincia
de Córdoba”, 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) Las obras se construirán de acuerdo con los planos
y especificaciones del proyecto respectivo.

c) Los trabajos se realizarán a exclusiva cuenta y cargo
de la recurrente, quedando esta Repartición liberada de
toda responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados
a terceros Y/o a esta Subsecretaría.

d) Se deberá efectuar el Aviso de Proyecto para ser
presentado ante la Secretaría de Ambiente, si así
correspondiere.

e) Se deberá utilizar una cañería de polietileno de 125
mm. de diámetro encamisada, con un tubo de PVC de
200 mm. De diámetro que protegerá mecánicamente al
conducto en una longitud de 34 m. y con una tapada
mínima de 1,50 m. por encima del caño camisa, para
provisión de gas natural, conforme proyecto presentado.

f) Deberá señalizar el lugar del cruce indicando el tipo,
diámetro y material del conducto, fluido que conduce y
profundidad a la que se encuentra.

g) La recurrente deberá coordinar con el Consorcio de
Riego, de manera que no obstaculice el servicio de
riego.ESTABLECER que la recurrente 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 y posterior
a la misma, liberándose a esta Repartición de cualquier
responsabilidad. La citada Empresa deberá notificar a la
SUBSECRETARIA, con una semana de anticipación, la
fecha de inicio de los trabajos y de finalización de los
mismos. 0416-053727/08.-

RESOLUCIÓN Nº 666 -  16/12/2008 -APLICAR al
Establecimiento Ponedoras Sur S.A., y/o quien resulte
responsable legal del mismo, sito en Av. San Martín 460,
zona rural de la localidad de Gral. Cabrera, una multa de
PESOS OCHO MIL SETECIENTOS ($ 8.700,00), por
incumplimiento a los emplazamientos formulados por
esta Repartición para regularizar la descarga de sus
efluentes líquidos conforme al Decreto nº 415/99 y su
modificatorio nº 2711/01. Dicha multa deberá hacerla
efectiva dentro del término de DIEZ (l0) días contados a
partir de la fecha de su notificación, bajo apercibimiento,
en caso de incumplimiento, de perseguir su cobro por
vía judicial. 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
Subsecretaría 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 y de ordenar el cese definitivo
del vertido en forma inmediata. NOTIFICAR a la
MUNICIPALIDAD DE GENERAL CABRERA que a los
efectos de la HABILITACION del citado Establecimiento,
deberá tener en cuenta que el mismo NO HA
CUMPLIMENTADO con la normativa legal de la Provincia,
conforme a las constancias de estas actuados y al texto
de la presente Resolución, expresando además que el
mantenimiento y otorgamiento de habilitación corre por
exclusiva cuenta y responsabilidad de la Municipalidad
en función de los deberes y obligaciones que le son
propios en dicha materia, entre los que se deben incluir
garantizar en todo momento el cumplimiento de la
normativa provincial vigente. S/ Expte. Nº 0416-047495/
06.-

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, de aplicar mayores
sanciones conforme lo previsto en el Art. 276º de la Ley nº
5589, como así también de revocar la autorización de
vertido oportunamente otorgada. La firma Las Delicias
S.A. deberá abonar, en el término de Quince (15) días,
contados a partir de la fecha de su notificación la suma de
Pesos Cuatrocientos Noventa Y Cuatro Con Veinte
Centavos ($ 494,20), en concepto de gastos de análisis
practicados a las muestras extraídas con fecha 09/01/08
($ 286,20) y 29/07/08 ($ 208,00), como así también la
suma de Pesos Trescientos Dieciocho ($ 318,00), por
análisis practicados el 02/09/08. Los responsables de la
Planta de Tratamiento de líquidos cloacales “Country Las
Delicias”, deberán presentar en un plazo de treinta (30)
días, contados a partir de la fecha de su notificación, bajo
apercibimiento de los Arts. 183, 187, 275, 276 del Código
de Aguas de la Provincia (Dcto. Ley 5589) un Cronograma
de tareas a realizar en forma secuencial (por duplicado),
para regularizar su situación en relación al tratamiento y
disposición final de efluentes líquidos (disminución de
detergentes aniónicos y oxígeno consumido), para
adecuarlo a lo establecido en el Dcto. 415/99. Notificar A
La Municipalidad De Cordoba que a los efectos de la
HABILITACION del citado Establecimiento,   deberá tener
en cuenta que el mismo No Ha Cumplimentado con la
normativa legal de la Provincia, conforme a las constancias
de estas actuados y al texto de la presente Resolución,
expresando además que el mantenimiento y otorgamiento
de habilitación corre por exclusiva cuenta y
responsabilidad de la Municipalidad en función de los
deberes y obligaciones que le son propios en dicha mate-
ria, entre los que se deben incluir garantizar en todo
momento el cumplimiento de la normativa provincial
vigente. S/ Expte. Nº 0416-06608/95 Cuerpos 1 y 2.-

RESOLUCIÓN Nº 663 -  15/12/2008 - Dejar Sin Efecto,
en todas sus partes la Resolución nº 470 de esta
Subsecretaría, de fecha 02 de octubre de 2008, atento las
razones antes expresadas. APROBAR la Contratación
Directa para la realización de los “Trabajos De Asistencia
Técnica Electromecánica Para La Obra Colectoras
Cloacales, Estaciones Elevadoras Y Planta Depuradora
De La Ciudad De Villa Carlos Paz” y consecuentemente
ADJUDICAR la misma al Ing. Daniel Fernando Conte por


