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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

LEYES

Fondo para obras en la ciudad de Córdoba
INFRAESTRUCTURA  SOCIAL  BÁSICA

Pavimentación: cordón cuneta, obras de gas,
provisión de agua, iluminación.

PODER LEGISLATIVO

LA  LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA  SANCIONA CON FUERZA DE

LEY: 9618

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE la creación del “Fondo para Obras de Infraestructura Social Básica en la Ciudad de
Córdoba”, dispuesta por el Decreto Nº 200 de fecha 23 de febrero de 2009, el que compuesto de
tres (3) fojas forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único, a los fines de proveer
de asistencia financiera para la realización de obras de pavimentación, cordón cuneta, enarenados
de calles, obras de gas, provisión de agua, iluminación y de todas aquellas que resulten necesarias
ejecutar en el ámbito del ejido municipal de la ciudad de Córdoba, para atender los requerimientos
de la comunidad y dotarla de la infraestructura social básica.

ARTÍCULO 2º.- LA presente Ley entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.

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

GUILLERMO ARIAS HÉCTOR OSCAR CAMPANA
SECRETARIO LEGISLATIVO VICEGOBERNADOR

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA PRESIDENTE

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

DECRETO Nº 554
Córdoba,  30 de Abril de 2009

Téngase por Ley de la Provincia Nº  9618, cúmplase, protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial
y archívese.

CARLOS CASERIO CR. JUAN SCHIARETTI
MINISTRO DE GOBIERNO GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA JORGE EDUARDO CORDOBA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS FISCAL DE ESTADO

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESOLUCION Nº 10
Córdoba, 18 de Febrero de  2009

Expediente Nº 0045-014618/08.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad
dependiente de este Ministerio, propone por Resolución Nº 00980/08 se autorice
la ejecución de los trabajos de la obra: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
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 $ 442.436,80.

Y CONSIDERANDO:

Que según surge de los informes obrantes en  autos, el presente proyecto
pretende recuperar y mantener las redes viales sin pavimentar de dicha jurisdicción
para lograr una 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 N° 13 de la Ley de Obras Públicas N° 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 N° 9441 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 del recurso afectado y se aplican
las disposiciones del capítulo VII de la Ley N° 7631, Orgánica de Contabilidad,
Presupuesto General de Administración, Ley N° 8614 de Obras Públicas y la
Ley N° 5901 (T.O. Ley N° 6300 y sus modificatorias) esta última respecto del
procedimiento a implementar en la contratación.

CONTINÚA EN PÁGINA 2
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Por ello, lo dictaminado por el Departamento Jurídico  de
este Ministerio con el Nº 686/08 y por Fiscalía de Estado bajo
el Nº  165/06,

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS  PÙBLICOS
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR la ejecución de los trabajos
de la obra: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS
REDES VIALES SIN PAVIMENTAR, PRIMARIA, SECUN-
DARIA Y TERCIARIA PERTENECIENTES A LA JURIS-
DICCIÓN 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 CUA-
TROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS ($
442.436,80), con una duración del contrato de trescientos
sesenta y cinco (365) días calendario.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la
suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS
MIL CUATRO-CIENTOS TREINTA Y SEIS CON OCHENTA
CENTAVOS ($ 442.436,80), conforme lo indica la Dirección
de Recursos Económicos y Financieros de la Dirección Pro-
vincial de Vialidad en su Documento de Contabilidad
(Afectación Preventiva) Nº 1016/09, de acuerdo al siguiente
detalle:

Jurisdicción 1.50
Sub-Programa 504/6 - Proyecto 2386
Partidas: Principal 12 - Parcial  06
Obra 238601del P.V. ...................................... $  308.031,85

Preventivo Futuro Año 2010
Afectación Futura Nº 57 ................................. $  134.404,95

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, comu-
níquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la
citada Dirección a sus efectos y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

VIENE DE TAPA
RESOLUCION Nº 10

RESOLUCIÓN Nº 367
Córdoba, 27  de Abril de  2009

VISTO: Las actuaciones presentadas por el Director de la
Olimpíada Matemática Argentina, en las que solicita se declare de
Interés Educativo la “XXVI Olimpíada Matemática Argentina -
OMA- y la XVIII Olimpíada Matemática Ñandú -OMÑ-”, que bajo
la organización de la citada entidad se llevarán a cabo en
diferentes instancias durante los meses de marzo a diciembre del
año 2009;

Y CONSIDERANDO:

Que la Olimpíada tiene como objetivo estimular en los niños,
adolescentes y jóvenes la capacidad de resolver problemas y
como principios generales la libertad de participación, la
institucionalidad educativa, la igualdad de oportunidades, la
integridad social y la participación gradual.

Que la iniciativa propicia el intercambio de pensamientos y
estimula el placer y goce de los alumnos en el hacer matemático,

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

mediante la discusión de problemas, el planteo de conjeturas,
demostraciones y refutaciones.

Que es propósito de este Ministerio fomentar y apoyar la
propuesta por el aporte que realiza al intercambio en relación a
la enseñanza de la Matemática, por lo que se estima conveniente
en esta instancia acceder a lo solicitado.

Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones
conferidas por la Resolución Ministerial N° 118/2006;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Educativo la “XXVI
Olimpíada Matemática Argentina -OMA- y la XVIII Olimpíada
Matemática  Ñandú  -OMÑ-”,  que   bajo  la  organización  de  la
citada entidad se llevarán a cabo en diferentes instancias du-
rante los meses de marzo a diciembre del año 2009

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

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

damnificado en el siniestro N° 0129-63218, por todo concepto
sin derecho a reclamación posterior alguna, incluidos los
honorarios profesionales del letrado interviniente.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTESE  el egreso que asciende a la
suma de Pesos Tres Mil Ochocientos Ochenta ($ 3.880) a la
Jurisdicción 1.01, Programa 5/0, Partida Principal 03, Partida
Parcial 99, Subparcial 00 del Presupuesto Vigente,
correspondiente a la Afectación Preventiva Nº 1235/2009.

ARTÍCULO 3º.- COMUNÍCASE la presente Resolución a la
Policía de la Provincia con el objeto de que tome conocimiento de
esta a sus efectos.

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

CR. RICARDO ROBERTO SOSA
SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN Nº 278
 Córdoba, 17 de Abril  de 2009

VISTO: El Expediente Nº 0129-63218/2008 del Registro de la
Dirección de Seguro de Vida y Resguardo del Automotor
dependiente de la Secretaría General de la Gobernación.

Y CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Seguro de Vida y Resguardo del Automotor
eleva para su aprobación la propuesta de acuerdo extrajudicial
efectuada por el señor Simón Alejandro Franicevich, D.N.I. N°
6.541.629, en el siniestro N° 0129-63218, de fecha 31 de agosto
de 2008, con la intervención del señor Gustavo Ceferino
Franicevich, D.N.I N° 16.837.116 conduciendo el vehículo par-
ticular y el señor Marcos Daniel Gaetán, D.N.I. N° 29.605.305,
al mando del vehículo, afectado a la Policía de la Provincia.

Que a resultas de la evaluación técnica practicada por la División
Inspecciones y Siniestros del Seguro de Vida  y Resguardo del
Automotor se estima oportuno acceder al reclamo interpuesto.

Que el Departamento Jurídico de la nombrada dependencia,
ha ratificado la conveniencia de la propuesta de arreglo extraju-
dicial para los intereses de la Provincia.

Que se encuentra incorporado el Documento de Contabilidad -
Afectación Preventiva N° 1235/2009 para atender a la erogación.

Que, corresponde comunicar la presente Resolución a la Policía
de la Provincia con el objeto de que tome conocimiento de esta a
sus efectos.

Por ello, las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por el artículo
32 inciso 24 de la Ley 9454 y por el artículo 3 del Decreto N°
1431/2006 modificado por Decreto N° 1065/2008,  lo  dictaminado
por el  Departamento  Jurídico del Seguro de Vida y Resguardo
de Automotores bajo el N° 47/09 y por la Subsecretaría de Asuntos
Legales, de la Secretaría General de la Gobernación bajo el N°
168 /09;

EL SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE la propuesta de arreglo extra-
judicial ofrecida por el señor Simón Alejandro Franicevich, D.N.I.
N°  6.541.629, por la suma de Pesos Tres Mil Ochocientos
Ochenta ($ 3.880) y AUTORÍZASE el pago al citado tercero

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS
SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1643

Córdoba, 29 de Abril de 2009

VISTO: Lo establecido en los Artículos 16 y 20 del Código
Tributario vigente, Ley N° 6006 - T.O. 2004 por Decreto N° 270/
04 y modificatorias,

Y CONSIDERANDO:

QUE se estima oportuno y conveniente asignar a la Agente
MARISA GRACIELA BECARINI - D.N.I. Nº 16.904.092, que
cumple funciones en el Área Despacho y Biblioteca dependiente
de esta Dirección General de Rentas, la facultad establecida en
el inc. 19) del Artículo 5° de la Resolución General N° 756 de
fecha 16-02-1982 y modificatorias.

POR ELLO y en virtud de lo establecido por los Artículos 16 y

20 del Código Tributario - Ley N° 6006, T.O. 2004 por Decreto
N° 270/04 y sus modificatorias,

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- ASIGNAR a la Agente MARISA GRACIELA
BECARINI - D.N.I. Nº 16.904.092, que cumple funciones en
el Área Despacho y Biblioteca dependiente de esta Dirección
General de Rentas, la facultad establecida en el inc. 19) del
Artículo 5° de la Resolución General N° 756 de fecha 16-02-
1982 y modificatorias.

ARTÍCULO 2°.- La presente Resolución tendrá vigencia a
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETÍN OFICIAL, NOTIFÍQUESE a quienes corresponda
y Archívese.

CR. ALFREDO LALICATA
DIRECTOR GENERAL
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ACUERDOS

ACUERDO NÚMERO: Treinta y ocho.-

En la Ciudad de Marcos Juárez, a los cinco días del mes de
Mayo de dos mil nueve, se reúnen los Señores Vocales de la
Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, Familia y Trabajo de la
Ciudad de Marcos Juárez, con competencia exclusiva y
excluyente en materia concursal en la sede Marcos Juárez de
la Tercera Circunscripción Judicial y ACORDARON:

Y VISTO:
Que el  Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esta

provincia solicita la prórroga de la fecha del día quince de mayo
de Dos mil nueve que fuera establecida por Auto Número
Dieciocho, del trece de marzo de dos mil nueve, respecto de la
presentación de las solicitudes de inscripción para integrar las
listas de Síndicos en la categoría B.-

Y CONSIDERANDO:
Que tratándose la presente convocatoria de la  primera

experiencia en que se pone en práctica lo normado por el
Reglamento Único aprobado por el Tribunal Superior de Justicia
mediante Acuerdo Reglamentario nro. 958 de fecha 9 de
Diciembre de 2008, y por resultar además atendibles los motivos
invocados por el Consejo Profesional, revelando la procedencia
de lo solicitado, amerita se lleve a cabo la postergación del
vencimiento para la recepción de las solicitudes de inscripción
hasta el día 19 de Junio del cte. Año.-

SE RESUELVE:
Art. 1°) PRORROGAR el plazo que fuera otorgado para la

CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL, DE FAMILIA Y TRABAJO

recepción de las solicitudes mediante Auto Número Dieciocho
de fecha 13 de Marzo de 2009, hasta el día 19 de junio de
2009.-

Art. 2°) PUBLICAR el presente acuerdo, mediante edictos
por el término de cinco días, en el Boletín Oficial de la Provincia;
incorpórese en la página WEB  del Poder Judicial y remítanse
gacetillas de prensa a todos los periódicos locales. Comuníquese
el presente al Excmo. Tribunal Superior de Justicia requiriendo
se sirva autorizar la contratación de la citada publicidad.-

Art. 3°) COMUNÍQUESE al Tribunal Superior de Justicia, a
la Sub Área de Documentación e Información Pública del Área
de Servicios Judiciales, a la Oficina de Concursos y Junta de
Calificaciones del Área de Recursos Humanos, al Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba y a los
Juzgados con competencia concursal de la sede Marcos Juárez.-

Art. 4°) PROTOCOLÍCESE.-

DR. LUIS MARIO SOSA (H)
VOCAL

DR. JORGE JUAN ALBERTO NAMUR
VOCAL

DR. RAFAEL MENESES
SECRETARIO

5 dias - 13/5/2009 - s/c

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO NOVECIENTOS
OCHENTA Y UNO - SERIE “A”. En la Ciudad de Córdoba, a
los cinco días del mes de mayo de dos mil nueve, con la
Presidencia de su titular Dra. Aída Lucía Teresa TARDITTI, se
reunieron para resolver los Señores Vocales del Excmo. Tri-
bunal Superior de Justicia, Dres. Luis Enrique RUBIO, María
de las Mercedes BLANC G. de ARABEL y Carlos Fran-
cisco GARCÍA ALLOCCO, con la intervención de la Sra. Fis-
cal Adjunta de la Provincia a cargo de la Fiscalía General, Dra.
María Marta CÁCERES de BOLLATI, con la asistencia del
Administrador General, Lic. José María LAS HERAS, y
ACORDARON:

VISTO: La necesidad de contar con información ordenada
para su posterior procesamiento, registro y evaluación por parte
de este Alto Cuerpo, respecto a la prestación efectiva del servicio
de los agentes de este Poder Judicial, con motivo de las medidas
de “acción directa”. Asimismo, se estima conveniente estandarizar
parámetros para las guardias mínimas, con excepción de las
Áreas de la Administración General y de Policía Judicial, que por
sus características singulares requieren una diferente modalidad.

Y CONSIDERANDO: La información debe reunirse de una
manera estandarizada, objetiva y circunstanciada, que
proporcione mediante los datos pertinentes, la situación ocurrida
en cada caso informado. Por tal razón,  resulta necesario unificar
el instrumento por el cual los responsables de las oficinas judiciales
proporcionen los datos requeridos.

Asimismo, la diversidad en la conformación de las oficinas
judiciales, torna necesario efectuar diferencias en la composición
de las Guardias Mínimas, en proporción con el personal inferior
que presta servicios en cada una de ellas. A su vez, dicha
composición lo será acotada en el tiempo.

En consecuencia, corresponde establecer un formulario cuyo
contenido satisfaga ambos cometidos y que resulte eficaz para la
evaluación, el cual forma parte del presente Acuerdo como su
Anexo Único.

Por lo expuesto y las atribuciones del Art. 12, incs. 1º y 32º de
la Ley Nº8435 Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Art. 1°.- ESTABLECER el “Formulario-Planilla de Informe
Semanal Medidas Acción Directa y Guardias Mínimas” que forma
parte de este Acuerdo como Anexo Único.

Art. 2°.-  El Magistrado o Funcionario de la mayor jerarquía de
la Oficina Judicial deberá remitir el Formulario con la información
requerida al Área de Recursos Humanos de la Administración
General del Poder Judicial, una vez por semana y dentro del
término de las veinticuatro (24) horas hábiles siguientes a la
finalización de la semana laboral que se informa.

Art. 3º.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia y
dése la más amplia difusión.

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

 DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
PRESIDENTE

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

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

DR. CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO
VOCAL

DRA. MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI
FISCAL GENERAL

LIC. JOSÉ MARÍA LAS HERAS
ADMINISTRADOR GENERAL

El Formulario Uniforme será suscripto por el Magistrado o
Funcionario Judicial de la más alta jerarquía de la Oficina. La
información deberá ser remitida al Área de Recursos Humanos
de la Administración General del Poder Judicial, una vez por
semana y dentro del término de las veinticuatro (24) horas
hábiles siguientes a la finalización de la semana laboral que se
informa.

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Nota: la presente información deberá ser remitida todos los días lunes.

LUGAR DE TRABAJO:                                                                                            PLANILLA DE INFORME SEMANAL - Anexo Unico
ADMINISTRACION GENERAL - AREA RECURSOS HUMANOS

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

SEMANA DEL:         al             MES:                    AÑO: Día:

T a C Asambl PARO
Horas Horas Horas

Día:

T a C Asambl PARO
Horas Horas Horas

Día:

T a C Asambl PARO
Horas Horas Horas

Día:

T a C Asambl PARO
Horas Horas Horas

Día:

Asambl
Horas

PARO
HorasDOCUMENTO Nº: APELLIDO Y NOMBRE Horas

T a C
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VIENE DE PÁGINA 3
ACUERDO REGLAMENTARIO Nº 981 - SERIE “A”

ACUERDO NUMERO CIENTO CUARENTA Y NUEVE -
SERIE “A”. En  la ciudad de Córdoba, a los treinta días del mes
abril del año dos mil nueve, con la Presidencia de su Titular, la
Dra. Aída Teresa Lucía TARDITTI, se reunieron para resolver
los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Doctores
María Esther CAFURE DE BATTISTELLI, Domingo Juan
SESIN y Armando Segundo ANDRUET (h), con la asistencia
del Sr. Administrador General Lic. José María LAS HERAS y
ACORDARON:

Y VISTO: La propuesta efectuada por el Sr. Vocal encargado
de la supervisión y organización de la Oficina de Ética Judicial
Dr. Armando Segundo ANDRUET (h), de convocar un llamado
a concurso para  el diseño del isologotipo de la mencionada
Oficina a su cargo.

Y CONSIDERANDO: Que recientemente se ha dispuesto la
separación de la Oficina de Ética Judicial de la órbita de la Oficina
de Sumarios Administrativos, mediante Acuerdo Reglamentario
N° 953/08-Serie “A”.

Que en virtud de la función que aquélla desempeña, atento la
naturaleza y jerarquía de las cuestiones que allí se tratan, se
entiende adecuado la imposición de un isologotipo que sea utilizado
por dicha Oficina en sus instrumentos, comunicaciones y demás
actuaciones, sitio en internet, diplomas, medallas, etcétera y que
la identifique de manera acorde con su esencia. De tal forma, tal
“distintivo” tendrá que ser el resultado de un diseño prepautado,
que contenga una captación intelectiva de los Principios del
Código de Ética Judicial de la Provincia de Córdoba, por lo que
corresponde que sea llevado a cabo por una persona idónea
en la materia.

Que deberá seleccionarse al autor y su obra al efecto; siendo
el medio pertinente el “concurso”; correspondiendo efectuar un
llamado a tal fin, el cual deberá regirse por los requisitos y
condiciones reglamentarios que se especifican en el instrumento
respectivo, que deberá formar parte del presente Acuerdo, como
su Anexo.

Que asimismo, corresponde instituir el Jurado Evaluador,
encargado de seleccionar la obra que resulte elegida en el Con-
curso; el que se integrará conforme se indica en el Reglamento
del Concurso, Anexo de este Acuerdo.

Por todo ello y lo dispuesto por el art. 12, incs, 1º y 32º de la
Ley Nº 8435 Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:
Art. 1º.- LLAMAR a Concurso para la “Selección del Isologotipo

de la Oficina de Ética Judicial” de este Poder Judicial, el que se
regirá por los requisitos establecidos en su Reglamento que se
establece por el presente Acuerdo y que en una (1) foja útil,
forma parte integrante de este instrumento legal como su Anexo
Único

Art. 2º.-  INSTITUIR el “Jurado Evaluador” a fin de seleccionar

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Secretaría 
Nº

0 a 2  empleados 1 guardia mínima
3 a 5  empleados 2 guardia mínima
6 a 8  empleados 3 guardia mínima
9 a 12  empleados 4 guardia mínima
13 a 20  empleados 5 guardia mínima

 empleados 6 guardia mínima

1) La presente es de aplicación a todas las Secretarías. Se excluye las Direcciones y la Policía Judicial 
que por las características del servicio, los responsables informarán con distinta modalidad.

2) El Personal nominado, deberá serlo por el término de 7 días, conformando una guardia distinta por 
igual término y así hasta que se supere el conflicto que afecta la prestación esencial del servicio.

3) La presente planilla ratificada, se deberá remitir al Area de RRHH en el término de 24 hs hábiles de 
concluída la semana laboral que se informa.

PLANILLA SEMANALTRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA - Ac. Regl.: 981 del 
05/05/09

ADMINISTRACION GENERAL - AREA 
RECURSOS HUMANOS
LUGAR DE TRABAJO QUE SE INFORMA (Juzgado, Cámara, etc):

Apellido y Nombre del empleado afectado 
a guardia mínima FIRMA

GUARDIA MINIMA ESTABLECIDA
OBSERVACIONES

mas de 20

Composición de Guardias Mínimas

Firma del Magistrado

o Funcionario

Fecha:

el Isologotipo mencionado en el artículo precedente, el que se
integra conforme se menciona en el Reglamento anexo a este
instrumento legal.

Art. 3.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia.
Incorpórese en la página WEB del Poder Judicial y dése la más
amplia difusión.

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

DRA. AÍDA TERESA LUCÍA TARDITTI
PRESIDENTE

DRA. MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELI
VOCAL

DR. DOMINGO JUAN SESIN
VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

LIC. JOSÉ MARÍA LAS HERAS
ADMINISTRADOR GENERAL

Anexo Único del Acuerdo N° 149 Serie “A”
de fecha 30-04-2009

EL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
MEDIANTE LA OFICINA DE ETICA JUDICIAL  LLAMA A
CONCURSO PARA EL DISEÑO DE SU ISOLOGOTIPO

REGLAMENTO

1.- Objetivo: El diseño del isologotipo debe tener una captación
intelectiva de los Principios del Código de Ética Judicial de la
Provincia de Córdoba (para mayor información en el sitio del
Poder Judicial de Córdoba: (www.justiciacordoba.gob.ar).

Será utilizado por la misma en sus documentos y
comunicaciones, sitio en internet, diplomas, medallas, etcétera.

2. Participantes: Podrán participar en el concurso alumnos
avanzados y profesionales de cualquier carrera universitaria o
licenciatura, vinculada a la comunicación visual y/o institucional
y diseño gráfico que tengan residencia en Iberoamérica.

3. Forma de presentación: Los trabajos deberán presentarse
en dos formatos: a) impreso por vía postal: en papel ilustración
(gramaje libre) tamaño A4, en modo positivo color, positivo escala
de grises, negativo y reducciones a 50% y 20% y b) digital en
cd en sobre adjunto al impreso (en manera remota) que contenga:
el archivo en el formato original (en que se haya trabajado el
logotipo), así como su conversión a archivo de imagen en

cualquiera de los formatos bmp., tiff. o jpg., a 1024x768 píxeles,
en resolución 300 ppp., o superior.

En ambos casos, deberá acompañarse, una ficha técnica con
el detalle de la técnica utilizada -nomenclatura de colores, medidas,
etc.- y una memoria analítica con los elementos que expliquen la
génesis y el significado de la obra en relación con lo indicado en
el punto 1.

4. Plazo de presentación: Las propuestas deberán ser elevadas
por los postulantes hasta el 31 de julio de 2009.  Las mismas
serán recibidas bajo seudónimo  por vía postal  a la dirección
Duarte Quirós 550. 2do. Piso, Centro de Perfeccionamiento
Ricardo C. Núñez, Córdoba República Argentina CP 5000 y la
identificación personal del postulante, su seudónimo, y currículum
vitae por sobre separado a la misma dirección.

5. Propiedad intelectual: El participante, en caso de resultar
ganador, mediante las presentes cláusulas cede al Poder Judi-
cial de la Provincia de Córdoba todos los derechos de autor que
le corresponden sobre la obra presentada, incluyendo los de
reproducción y/o modificación total y parcial de la obra. Sin
perjuicio de ello, queda reservado al participante el derecho de
exhibir el diseño ganador en su portfolio de trabajos y curriculum
vitae.

El participante habrá de declarar en su presentación, que la
obra con la que concursa es de su autoría y que goza de plenos
derechos de autor sobre ella y sobre cualquiera de sus
componentes o cuenta con la debida autorización de los
respectivos titulares de los derechos de autor.

La sola participación en el concurso constituirá prueba suficiente
de la aceptación de esta cláusula.

6. Elección: El Jurado, dentro de los 30 días subsiguientes a la
fecha de cierre del llamado, elegirá por mayoría de votos a uno
de los logotipos elevados. El dictamen resulta inapelable. Podrá
ser declarado desierto a juicio del Tribunal.

7. Jurado: A los efectos de la selección del logotipo premiado,
se constituye el Jurado Evaluador de los proyectos de la siguiente
manera: Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Rogelio Ferrer Martínez,
Prof. Sergio Barbieri, Ing. Lorena Abatidaga y Arq. Daniel E.
Sanmartino.

8. Premio: La propuesta ganadora será acreedora de un di-
ploma de reconocimiento de la Comisión. Asimismo, la Comisión
podrá otorgar diplomas de reconocimiento a los trabajos que
merezcan tal mención.

9. Los participantes en el concurso mediante su sóla participación
en el mismo, dan por aceptadas las presentes bases, así como el
criterio interpretativo del Jurado Evaluador y a renunciar a
cualquier tipo de reclamación.

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS

RESOLUCIÓN Nº 669 -  16/12/2008 -RECHAZAR -
por extemporáneo- el Recurso de Reconsideración
interpuesto por el Sr. Ricardo R. Turín, Presidente del
Establecimiento Lácteo “Lacteosvar”, De propiedad de
la Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Las Varas
Ltda. Aplicar Al Establecimiento Lácteo “Lacteosvar”, de
propiedad de la SOCIEDAD COOPERATIVA AGRÍCOLA
GANADERA LAS VARAS LTDA., y/o quien resulte
responsable legal de mismo, sito en la zona Rural
próxima a la localidad de Las Varas,  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 conforme al Decreto
nº 415/99 y su modificatorio nº 2711/01, bajo
apercibimiento de perseguir su cobro por vía judicial, de
ordenar el cese definitivo del vertido y de efectuar la
pertinente denuncia penal en caso de persistir en el
incumplimiento.Notificar A La Municipalidad De Las
Varas que el citado 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
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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 0416-047655/06.-

RESOLUCIÓN Nº 670 - 16/12/2008 - APLICAR a la Es-
tación de Servicios de propiedad de la firma Nildo Santin
Lopez S.A., sito en calle Rancagua 2609, Barrio Villa Azalais,
Ciudad de Córdoba, una multa de Pesos Un Mil Cuatro-
cientos Cincuenta ($ 1.450,00), por incumplimiento a lo por
incumplimiento a la normativa vigente contenida en el De-
creto 415/99 y su modificatoria 2711/01. Dicha multa deberá
hacerla efectiva dentro del término de DIEZ (l0) días
contados a partir de la fecha de su notificación, bajo aper-
cibimiento, 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
CORDOBA que a los efectos de la HABILITACION del citado
Establecimiento, deberá tener en cuenta que el mismo NO
HA CUMPLIMENTADO con la normativa legal de la
Provincia, conforme a las constancias de estas actuados y
al texto de la presente Resolución, expresando además
que el mantenimiento y otorgamiento de habilitación corre
por exclusiva cuenta y responsabilidad de la Municipalidad
en función de los deberes y obligaciones que le son propios
en dicha materia, entre los que se deben incluir garantizar
en todo momento el cumplimiento de la normativa provin-
cial vigente. S/ Expte. Nº 0416-035356/03.-

RESOLUCIÓN Nº 671 -  16/12/2008 -  RECHAZAR la
solicitud de autorización oportunamente requerida por la
Estación de Servicios “Inhoff S.R.L.”, ubicada en Ruta
Nacional Nº 38 y Nº 55 de la localidad de Bialet Massé,
atento las razones antes expresadas. APLICAR multa a
Estación de Servicios “INHOFF S.R.L.”, ubicada en Ruta
Nacional Nº 38 y Nº 55 de la localidad de Bialet Massé, una
multa de Pesos Un Mil Cuatrocientos Cincuenta ($ 1.450,00),
por incumplimiento a los emplazamientos formulados por
esta Subsecretaria 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 Subsecretaria
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 proceder a la clausura del mismo. Notificar A La
Municipalidad De Bialet MASSÉ  que a los efectos de la
HABILITACION del Establecimiento, 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 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 0416-040076/05.-

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

RESOLUCIÓN Nº 489 - 15/12/2008 - JUSTIFICAR la
mora incurrida en la ejecución de los trabajos de:”
Reparaciones varias, reparaciones cubierta de techos en
la Esc. BARTOLOMÉ ; MITRE de la Localidad de Río
Ceballos”, “Refacciones Varias, Reparación cubierta de
techos en la Esc. Domingo F. Sarmiento de la Localidad de
Río Ceballos”, “Refacciones Varias en el Jardín De Infantes

Remedios De Escalada de la Localidad de Villa Allende”,
“Refacciones varias en la Esc. y Jardín de Infantes LA SANTA
MARÍA de la Localidad de Estación Juárez Celman”, Todos
del Departamento Colón - Provincia de Có rdoba”, y
consecuentemente APROBAR las Actas de Recepción Pro-
visional y Definitiva Parcial de fs. 239, Recepción Provi-
sional y Definitiva Total de fs. 240/242, y Definitiva Total de fs
241, suscriptas con la contratista de los mismos la Comuna
del Departamento Colón en el marco de la Ley 9206, la que
a los efectos pertinentes forman parte de la presente
Resolución como Anexos I, II, III y IV, respectivamente,
conforme las razones expresadas en considerandos que
se dan por reproducidas en esta instancia.S/ Expte. N° 0047-
012654/2006.-

RESOLUCIÓN Nº 02 - 08/01/2009 -APROBAR el Acta
de Cumplimiento de Servicio de fs. 63 de la “Provisión e
Instalación de equipamiento de áreas de Servicios en el
Salón de Actos de Casa de Gobierno, ubicado en Ituzaingó
N° 1300 - B° Nueva Córdoba - Có rdoba - Departamento
Capital”, en el marco de la Ley 7631, la que a los efectos
pertinentes forma parte de la presente Resolución como
Anexo I, suscripta con la contratista de la misma, la Empresa
Juan Pablo Martinazzo, y consecuentemente Devolver la
Garantía de Provisión oportunamente constituida, mediante
Póliza de Seguros de Caución N° 513.710, expedida por
Alba Compañía Argentina De Seguros S.A., conforme las
razones expresadas en considerando que se dan por
reproducidas en esta instancia. S/ Expte. N° 0047-012944/
2006.-

RESOLUCIÓN Nº 03 - 08/01/2009 JUSTIFICAR la mora
incurrida en la ejecución de los trabajos de: “ Refacción de
Servicios Sanitarios (Primera Etapa) en el Centro Educativo
JULIO A. ROCA, de la Localidad de Carrilobo -
Departamento Río Segundo - Provincia de Córdoba” y
consecuentemente Aprobar el Acta de Recepción Provi-
sional y Definitiva de los mismos obrante a fs. 54, suscripta
con la contratista de los mismos la Municipalidad de la
Localidad de Carrilobo del Departamento de Río Segundo,
la que a los efectos pertinentes forma parte de la presente
Resolución como Anexo I, conforme las razones expresadas
en considerandos que se dan por reproducidas en esta
instancia.S/ Expte. N° 0047-013499/2008.-

RESOLUCIÓN Nº 04 - 08/01/2009 JUSTIFICAR la mora
incurrida en la ejecución de los trabajos de:” Reparación de
Cubierta de Techos en la Escuela República de Nicaragua
de la Localidad de Copacabana - Departamento Ischilin -
Provincia de Córdoba” y consecuentemente APROBAR el
Acta de Recepción Provisional y Definitiva de los mismos
obrante a fs. 40, suscripta con la contratista de los mismos
la Comuna de la Localidad de Copacabana del
Departamento de Ischilín, la que a los efectos pertinentes
forma parte de la presente Resolución como Anexo I,
conforme las razones expresadas en considerandos que
se dan por reproducidas en esta instancia. S/ Expte. N°
0047-013452/2008.-

RESOLUCIÓN Nº 28 - 05/02/2009 -JUSTIFICAR la mora
incurrida en la ejecución de los trabajos de:”Reparación de
taller y Terminación de sanitarios en el IPEM N° 58 GEN-
ERAL MOSCÓNI de la Localidad de la Puerta -
Departamento Río Primero - Provincia de Córdoba”, y
consecuentemente Aprobar el Acta de Recepción   Provi-
sional y Definitiva obrante a fs. 85, suscripta con la contratista
de los trabajos la Comunidad Regional de Río Primero , en
el marco de las leyes 7057 y 9206, la que a los efectos
pertinentes forma parte de la presente Resolución como
Anexo I, conforme las razones expresadas en considerando
que se dan por reproducidas en esta instancia. S/ Expte. N°
0047-012951/2006.-

RESOLUCIÓN Nº 33 - 11/01/2009 -Ampliar en Ciento
Cuatro (104) días a partir del 11/11/08 el plazo de ejecución
de  la obra:”Plan de Normalización y Adecuación de las
instalaciones internas de Gas en Escuelas Provinciales Zona
Nº 5 - Grupo Nº 18 Establecimientos:Jardin De Infantes El
Gran Capitan (Cuenta Nº 370353), ubicada en Calle Carlos
Avetta Nº 244 - Bº Centro - Alejandro Roca - Departamento
Jurárez Celman”, “Ipem Nº 100 Maria B. Arias (Cuenta Nº

606153), ubicada en Calle General Paz Nº 320 - Bº Centro
- La Carlota, Departamento Juárez Celman”, “Escuela
Cabildantes (Cuenta Nº 627860), ubicada en Calle
Sarmiento Nº 1677 - Bº Punta del Sauce - La Carlota -
Departamento Juárez Celman”, Jardin De Infantes
Domingo F. Sarmiento (Cuenta Nº 628709) ubicada en calle
J.r. Ross Nº 183 - Bº Centro - La Carlota - Departamento
Juárez Celmán”, Jardin De Infantes Cabildantes de La
Carlota (Cuenta Nº 629183) ubicado en calle Sarmiento Nº
1639 - Bº Punta del Sauce - La Carlota - Departamento
Juárez Celman” y Centro Educativo Fray Moisés Alvarez
(Cuenta Nº 4533412), ubicado en calle Sarmiento Nº 187 -
Bº Centro - Bulnes - Departamento Río Cuarto - Provincia
de Córdoba” , que se contratara oportunamente con la
Empresa Maria Laura Lirio, operando el nuevo vencimiento
el 23-02-09, sin que ello signifique reconocimiento
económico alguno a favor de la contratista por mayor
permanencia en obra, conforme las razones expresadas
en considerando que se dan por reproducidas en esta
instancia. S/ Expte. N° 0047-012861/2006.-

RESOLUCIÓN Nº 34 - 11/01/2009 - AMPLIAR hasta el
23 de Febrero de 2009 el plazo de ejecución de la obra:
“Plan de Normalización y Adecuación de las instalaciones
internas de Gas en Escuelas Provinciales Zona Nº 5 - Grupo
Nº 17, que incluye los siguientes establecimientos: Escuela
“Cornelio Saavedra” (Cta 516536) de la localidad de
Holmberg, Escuela Especial Adelia Maria (Cta 569472) de
la localidad de Adelia María e IPEM Nº 079 (Cta Nº 591098)
de la Ciudad de Río Cuarto, todos ubicados en el
Departamento Río Cuarto, Escuela “El Nacional” (Cta Nº ;
657725) de la localidad de La Carlota - Departamento
Juárez Celmán - Provincia de Córdoba” , que se contratara
oportunamente con la Empresa Maria Laura Lirio , sin que
ello signifique reconocimiento económico alguno a favor
de la contratista por mayor permanencia en obra, conforme
las razones expresadas en considerando que se dan por
reproducidas en esta instancia. S/ Expte. N° 0047-012871/
2006.-

RESOLUCIÓN Nº 40 - 16/02/2009 -APROBAR las Actas
de Recepción Provisional Total de fs.   209 y Definitiva de fs.
215 de los trabajos de: “ Ejecucion De Novecientos Ochenta
(980) Modulos Para La Realización De Los Trabajos Que
Oportunamente Se Determinen En El Plan De Reparaciones
Y Refuncionalizacion De Establecimientos Educacionales
En Toda La Provincia - ; Grupo B - Año 2007 - PROVINCIA
DE CORDOBA “, la que a los efectos pertinentes forman
parte de la presente Resolución como Anexos I y II
respectivamente, restituyéndose la garantía por ejecución
de contrato oportunamente constituíday consecuentemente
Devolver a la Empresa Construcciones - Servicios S.R.L., el
Fondo de Reparo retenido, cuyo monto asciende a la suma
de Pesos Treinta Y Un Mil Trescientos Ochenta Y Nueve
Con Cuarenta Centavos ($ 31.389,40.-), el que fuera
sustituido en su totalidad mediante Póliza de Caución N°
522.258 emitida por Alba Compañía Argentina De Seguros
S.A., la que deberá liberarse, conforme las razones
expresadas en considerando que se dan por reproducidas
en esta instancia. S/ Expte. N° 0047-013075/2007.-

RESOLUCIÓN Nº 41 - 16/02/2009 - APROBAR las Actas
de Recepción Provisional Total (fs.183) y  Definitiva (fs.184)
de los trabajos de: “ Ejecucion De Cuatrocientos Sesenta
(460) Modulos Para La Realización De Los Trabajos Que
Oportunamente Se Determinen En El Plan De
Reparaciones Y Refuncionalizacion De Establecimientos
Educacionales En Toda La Provincia - Grupo B - Año 2007/
2008 - Provincia De Cordoba”, las que a los efectos
pertinentes forman parte de la presente Resolución como
Anexos I y II, respectivamente, y consecuentemente
Devolver al contratista de los mismos, la Empresa Juan
Pablo Martinazzo, la Garantía por Ejecución de Contrato
oportunamente constituida, como así también el Fondo de
Reparo retenido cuyo monto asciende a la suma de Pesos
Diecinueve Mil Cuatrocientos Treinta Y Siete Con Treinta
Centavos ($ 19.437,30.-) , disponiéndose se libre Orden de
Pago a favor de la mencionada Empresa por la expresada
cantidad, conforme las razones expresadas en
considerando que se dan por reproducidas en esta
instancia. S/ Expte. N° 0047-013338/2007.-


