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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

PODER LEGISLATIVOTRIBUNAL SUPERIOR de JUSTICIA

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 9853

ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a
expropiación el inmueble ubicado en la esquina de las calles
San Martín y Selva Negra de la localidad de Villa General
Belgrano, Departamento Calamuchita, en el que habitualmente
se realiza la Fiesta de la Cerveza, que tiene una superficie
aproximada de veintisiete mil metros cuadrados (27.000 m2) y
que figura inscripto en la Dirección General de Rentas con
número de cuenta 120123552631, nomenclatura
1201350102037023000.

ARTÍCULO 2º.- Los datos dominiales y catastrales, como así
también la superficie definitiva del inmueble a expropiar conforme
al artículo anterior, con sus correspondientes medidas lineales y
angulares, colindancias y otros datos identificatorios del terreno
declarado de utilidad pública, serán las que resulten de las pesquisas
registrales y las operaciones de mensura que se realicen -por
parte del sujeto expropiante- a los fines del cumplimiento de la
presente Ley, conforme lo autoriza el artículo 2º del Régimen de
Expropiaciones Ley Nº 6394.

ARTÍCULO 3º.- El inmueble cuya expropiación se autoriza por
la presente Ley se destinará a la realización de actividades artísticas,
culturales, culinarias, recreativas y todas aquellas que la
Municipalidad de Villa General Belgrano y la Agencia Córdoba
Turismo SEM consideren pertinentes con el fin de ampliar y mejorar
la oferta turística de la localidad, sin perjuicio de otros eventos que
se lleven a cabo destinados a la población local.

ARTÍCULO 4º.- El inmueble que se declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación por la presente Ley, ingresará al dominio
privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia, pudiendo transferirlo por cualquier título a
la Municipalidad de Villa General Belgrano o cederle los derechos
provenientes de la presente Ley.

ARTÍCULO 5º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente,
a fin de reflejar presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º
de la presente Ley.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese  al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA
PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS

TRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL DIEZ.

HÉCTOR OSCAR CAMPANA
VICEGOBERNADOR

PRESIDENTE

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 2114
Córdoba, 12 de noviembre de  2010

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la
Constitución Provincial.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Téngase por Ley de la Provincia Nº 9853.
Cúmplase.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la Dirección General de Administración
del Ministerio de Finanzas, en caso de corresponder, a realizar la
transferencia de los fondos que resulten necesarios para disponer la
consignación autorizada por el artículo 20 de la Ley Nº 6394.

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores
Ministro de Industria, Comercio y Trabajo y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

ROBERTO HUGO AVALLE
MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Expropian inmueble para actividades
artísticas, culturales y recreativas

VILLA GENERAL BELGRANO  |  DEPARTAMENTO CALAMUCHITAAcuerdo Reglamentario Nº 1031 - Serie “A”.
En la ciudad de CORDOBA, a nueve días del mes de noviembre
del año dos mil diez, con la Presidencia de su titular Doctora
Mercedes BLANC G. DE ARABEL, se  reunieron para resolver
los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Doctores
María Esther CAFURE DE BATTISTELLI, Aída Lucía Teresa
TARDITTI, y Armando Segundo ANDRUET (h), con la asistencia
del Director General de Superintendencia Dr. Gustavo A. Porcel
de Peralta y ACORDARON:

Y VISTOS: los Acuerdos Reglamentarios Serie “A” Nºs 700 del
24 de febrero del 2004 y sus modificatorios, que organizan el
Sistema de Administración de Causas del fuero Civil y Comercial y
el 459 de fecha  13 de noviembre de 2009, que refiere a la
celebración  entre el Colegio de Abogados de Córdoba y el Tribu-
nal Superior de Justicia el “Convenio de Adhesión Colaborativa del
Colegio de Abogados de Córdoba al Programa de ‘Acceso a
Servicios de Justicia para Abogados”, como de su  Protocolo
Adicional Numero Uno, respecto al Programa de “Acceso a Servicios
de Justicia para Abogados”.

Y CONSIDERANDO: I. Que con el objeto de realizar la primera
fase de utilización y familiarización de usuarios y clave de identificación
personal, en miras de una ulterior despapelización completa de los
diferentes trayectos procesales; corresponde definir que   todo lo
vinculado a las operaciones de préstamo y devolución de los
respectivos expedientes por abogados,  habrá de ser cumplido
exclusivamente bajo el formato on line.

II. Que a partir del mes de abril del corriente año, en miras a esta
ejecución; se proporcionó a cada abogados del foro capitalino, que
así lo solicitó, un nombre de usuario y clave personal para el
acceso a los servicios judiciales disponibles on line. En virtud de lo
cual, cada trámite que sea referenciado bajo esas condiciones,
será a la vez, atribuible excluyentemente a dicho usuario abogado,
por lo cual es responsabilidad excluyente del mismo el cuidado y la
reserva de su clave personal.

A la fecha 5100 abogados han suscripto la adhesión y recibido su
usuario y clave.

III. Concluido el proceso de asignación de claves, se ha
determinado como ámbito de realización operativa en esta primera
fase, el proceder a realizar la despapelización completa de todo lo
vinculado a las operaciones de préstamo y devolución de los
expedientes por abogados que se cumplirán exclusivamente bajo
el formato electrónico. El Poder Judicial colocará en marcha la
mencionada práctica instrumental informática, a partir del 23.XI.10
en el Fuero Civil y Comercial de la Capital, fecha desde la cual, las
mencionadas operaciones sólo podrán ser cumplidas mediante
dicho formato.

IV. En la operatoria de los Préstamos de expedientes, no se
imprimirá recibo, poniéndose como único resguardo de la operación
cumplida, los registros informáticos de la misma, los que podrán ser
visualizados directamente por los intervinientes. Dichas constancias
debidamente certificadas por el Secretario del Tribunal, habilitará
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para ejercitar los arts. 73 y 74 del C. De P.C. y sus concordantes.
Sólo se permite retirar bajo este formato expedientes a los Sres.

Abogados, que intervengan en la causa y figuren como parte en
dicho expediente en el SAC.

V. Los expedientes podrán ser retirados por letrados y
procuradores que intervengan en el pleito, o por quienes hayan
sido autorizados por éstos, quedando fuera del ámbito de
responsabilidad del Poder Judicial, el control del uso de claves por
parte de los autorizados; siendo responsabilidad privativa de los
señores letrados el uso y la reserva de dichas claves. Al ingresar la
clave personal no se requiere acreditar la identidad del usuario
externo y con la confirmación por parte del sistema, al introducir
correctamente la misma, queda totalmente perfeccionado el préstamo
de expedientes y con los efectos que de ordinario de ellos se
siguen.

VI. A los fines de la devolución de expedientes no se requerirá el
ingreso de clave a los letrados.

VII. El abogado podrá consultar vía Internet en
www.justiciacordoba.gov.ar los expedientes que le han sido
prestados. Podrá consultar las radiografías de los expedientes en
que sea parte, conjuntamente con todos los decretos, préstamo/
devoluciones y demás movimientos de la causa, para lo cual deben
darse tres condiciones en forma conjunta y simultanea: 1) Que el
letrado esté cargado como parte en el SAC, para cada expediente
en particular. 2) Que el expediente a consultar, se encuentre en
“Casillero” en el SAC. 3) Que las operaciones que desea consultar

VIENE DE TAPA
ACUERDO REGLAMENTARIO Nº 1031 - SERIE “A”

se encuentren en condición  de “Realizadas”. En forma gradual se
irán introduciendo más servicios disponibles on line.

Por ello, y lo dispuesto por los arts. 166 inc. 7° de la Constitución
Provincial y 12 inc. 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial N°
8435;

SE RESUELVE: Artículo 1: DISPONER la despapelización
completa de todo lo vinculado a las operaciones de préstamo y
devolución de los expedientes por abogados las que,  se cumplirán
exclusivamente bajo el formato electrónico para el Fuero Civil y
Comercial de la Capital a partir del día veintitrés de Noviembre del
corriente año, poniéndose como resguardo de la operación
cumplida los registros informáticos de la misma, los que podrán ser
visualizados directamente por los intervinientes.

Artículo 2: IMPLEMENTAR  en la operación de “préstamos” de
expediente del SAC el uso de la clave personal de los Señores
Letrados como única forma de perfeccionar el mismo. Dicha
constancia debidamente certificada por el Secretario del Tribunal,
habilitará para ejercitar los arts. 73 y 74 del C. De P.C. y sus
concordantes. Es responsabilidad privativa del los Señores Letrados
el uso y la reserva de dichas claves atento a que al ingresar la
clave personal no se requiere acreditar la identidad del usuario
externo y con la confirmación por parte del sistema, al introducir
correctamente la misma, queda totalmente perfeccionado el préstamo
de expedientes.

Artículo 3: INCORPORAR a los servicios informáticos publicados
para los Señores Letrados que tengan habilitado nombre de usuario/
clave la consulta de: A) los expediente que le han sido prestados.
B) las radiografías de los expedientes en que sea parte,

conjuntamente con todos los decretos, préstamos y demás
movimiento de la causa, para lo cual deben darse tres condiciones
en forma conjunta y simultánea: 1) Que el letrado esté cargado
como parte en el SAC para cada expediente en particular. 2) Que
el expediente a consultar se encuentre en “Casillero” en el SAC. 3)
Que las operaciones que desea consultar se encuentren en
condición  de “Realizadas”.

Artículo 4: PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia.
Incorpórese en la página WEB del Poder Judicial 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 Dr. Gustavo PORCEL DE PERALTA.

DRA. MERCEDES BLANC G. DE ARABEL
PRESIDENTE

DRA. MARÍA E. CAFURE DE BATTISTELLI
VOCAL

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

DR. GUSTAVO A. PORCEL DE PERALTA
DIRECTOR GENERAL DE SUPERINTENDENCIA

ENTE REGULADOR de los SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución General Nº 10
Córdoba, 16 de Noviembre de 2010

PUBLICADA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2010.

(VIENE DE EDICIÓN ANTERIOR)
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CONTINÚA EN PRÓXIMAS EDICIONES

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

RESOLUCION N° 533 – 22/09/2010 - AUTORIZAR a
la señora Luisa Susana CALDERON -D.N.I. Nº
23.351.038-, C.U.I.T. Nº 27-23351038-1, Ingresos Brutos
-Exento-, con domicilio en Av. Poeta Lugones 76,
Córdoba, para prestar por el término de DIEZ (10) años
un Servicio Especial Restringido, con centro en
CORDOBA, y con las limitaciones que la reglamentación
establece.AUTORIZAR la incorporación al servicio
conferido a la señora Luisa Susana CALDERON, de la
unidad cuyos datos identificatorios se detallan:- Marca
Mercedes Benz, modelo del año 1997, chasis Nº
8AC690341VA505522, motor Nº 632.999-10-040934, de
14 asientos, Tacógrafo Rutatrol 61052, Dominio Nº BMY
125, adjudicándole la chapa MOP Nº ER 2206. s/Expte.
N° 0048.32827/10.-

RESOLUCION N° 534 – 22/09/2010 - AUTORIZAR la
incorporación de la unidad al servicio que presta la
empresa C.O.A.T.A. S.A., cuyos datos identificatorios se
detallan:- Marca Mercedes Benz, modelo del año 1999,
chasis Nº 9BM664239WC088718, motor Nº
47697210713901, de 60 asientos, Tacógrafo VDO
00827497, Dominio Nº CMZ 042, adjudicándole la chapa
MOP Nº R 1003. s/Expte. N° 0048.31216/08.-

RESOLUCION N° 535 – 22/09/2010 - AUTORIZAR la
baja de la unidad que estuviera afectada al servicio que
presta la empresa DSN S.R.L., cuyos datos identificatorios
se detallan:- Marca Mercedes Benz, modelo del año 2007,
chasis Nº 9BM3840786B485205, motor N°
924912U0711180, de 45 asientos, Tacógrafo Digitac
15703, Dominio Nº GNB 949, chapa MOP Nº E 2061. s/
Expte.N° 0048.32990/10

RESOLUCION N° 536 – 22/09/2010 - AUTORIZAR la
baja de la unidad que estuviera afectada al servicio que
presta EMPRESA EL TURISTA S.R.L., cuyos datos

identificatorios se detallan:- Marca Scania, modelo del
año 2004, chasis Nº 9BSK6X2BF43553475, motor N°
8033701,  de 40 asientos, Tacógrafo VDO 424508,
Dominio Nº ENK 793, chapa MOP Nº EJ 5009. s/Expte.
N° 0048.32992/10.-

RESOLUCION N° 537 -22/09/2010 - AUTORIZAR la
baja de la unidad que estuviera afectada al servicio que
presta la empresa EMPRENDIMIENTOS S.R.L., cuyos
datos identificatorios se detallan:- Marca Toyota, modelo
del año 1996, chasis Nº HZB500006005, de 22 asientos,
Dominio Nº APU 476, chapa MOP Nº RD 2550. s/Expte.
N° 0048.32985/10.-

RESOLUCION N° 538 – 24/09/2010 - AUTORIZAR la
incorporación de la unidad al servicio que presta la
empresa EXCURSIONES SIERRAS DE CALAMUCHITA
S.R.L., cuyos datos identificatorios se detallan: -Marca
Mercedes Benz, modelo del año 2010, chasis Nº
9BM368004AB702066, motor Nº 904973U0867864, de
43 asientos, Tacógrafo Continental 7313689, Dominio
Nº JAQ 399, adjudicándole la chapa MOP Nº E 2208. s/
Expte.N° 0048.32927/10

RESOLUCION N° 539 – 24/09/2010 - AUTORIZAR la
incorporación de la unidad al servicio que presta el señor
Gustavo Martín PAREJO, cuyos datos identificatorios se
detallan:- Marca Renault, modelo del año 2010, chasis
Nº 93YCDDUH6AJ467323, motor Nº G9UA754C249108,
de 15 asientos, Tacógrafo Digitac T21283, Dominio Nº
JCS 756, adjudicándole la chapa MOP Nº ER 2207. s/
Expte. N° 0048.32997/10.-

RESOLUCION N° 540 – 29/09/2010 - AUTORIZAR al
señor Juan Carlos SOLJAN -D.N.I. Nº 14.049.000-, C.U.I.T.
Nº 20-14049000-9, Ingresos Brutos -Exento-, con
domicilio en   Bv. Guzmán 169, Córdoba, para prestar
por el término de DIEZ (10) años un Servicio Especial,
Obrero y Escolar con centro en LOS SURGENTES y bajo
la denominación de “IRIMAR”. AUTORIZAR la

incorporación al servicio conferido al señor Juan Carlos
SOLJAN, de la unidad cuyos datos identificatorios se
detallan:- Marca Renault, modelo del año 2004, chasis
Nº 93YADCCL53J438031, motor Nº 2659-3587704, de
15 asientos, Tacógrafo Digitac 13031, Dominio Nº EJA
135, adjudicándole la chapa MOP Nº E 2210. s/Expte. N°
0048.32876/10.-

MINISTERIO DE EDUCACION
SECRETARIA DE EDUCACION

RESOLUCION N° 988 – 09/09/2010 - DECLARAR de
Interés Educativo las Jornadas   Nacionales Cátedra
UNESCO de Lectura y Escritura: “Lectura, escritura y
aprendizaje disciplinar”, las que organizadas por la
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional de Río Cuarto,  se llevarán a cabo durante los
días 9 y 10 de septiembre de 2010, en el Campus de la
Universidad,  en la ciudad de Río Cuarto.

RESOLUCION N° 896  - 20/08/2010 - DECLARAR  de
Interés   Educativo  el “Primer   Encuentro Regional de
Chic@s Radialistas: Infancia, Medios y Escuela. Nuevas
Leyes, más Derechos”, el que organizado por la  Escuela
“MARIANO MORENO” de la localidad de Villa Los Ll-
anos,  con el apoyo del Programa Radial Infantil “Me
Extraña Araña” de Radio Nacional Córdoba y Radio
Escuela Itinerante de la Escuela de Ciencias de la
Información –U.N.C.-, se llevará a cabo durante los días
25 y 26 de agosto en la localidad de Salsipuedes.

RESOLUCION N° 929 – 26/08/2010- DECLARAR de
Interés Educativo las “Terceras Jornadas de Escuelas de
Nivel Medio Orientadas a la Gestión Económica y
Productiva. La Reforma de la Escuela Secundaria, la
Institución y el Aula. Aportes para reflexionar”, que bajo
la organización del Instituto Provincial de Educación
Media N° 147 de “Manuel Anselmo Ocampo”, se llevó a
cabo durante los días 5, 6 y 7 de agosto en la ciudad de
Villa María.
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5 días - 25/11/2010

Resolución General Nº 1747
Córdoba, 09 de Noviembre de 2010

VISTO: La Resolución del Ministerio de Finanzas N° 43/2003 (B.O 28-08-03) y la Resolución
Normativa Nº 1/2009  (B.O. 05-10-09) y modificatorias,

Y CONSIDERANDO:

QUE a través de la mencionada Resolución Ministerial se creó el Registro Único de Deudores
Fiscales Morosos con la finalidad de incorporar al mismo a las personas físicas o jurídicas demandadas
por créditos fiscales en ejecuciones fiscales, cuya incobrabilidad se establezca.

QUE en el Capítulo 11 del Título II de la Resolución Normativa N° 1/2009 y modificatorias se
reglamentaron  las condiciones que deben verificarse a los fines de determinar la presunta incobrabilidad
-por inexistencia de bienes susceptibles de ser ejecutados- asegurando un adecuado procedimiento
de selección para disponer como última medida de acción por parte del Fisco la inhibición general del
deudor y su consecuente inclusión en el Registro Único de Deudores Fiscales Morosos.

QUE verificadas las condiciones establecidas por Resolución Normativa y no habiéndose acreditado
en forma fehaciente ante esta Dirección el cumplimiento de las obligaciones tributarias, es que se
procede a efectuar la presente nominación de Contribuyentes – personas físicas o jurídicas –
demandados por créditos fiscales.

QUE se estima prudente, previo a disponer su incorporación al Registro y a su publicación, intimar
y otorgar un plazo adicional de cinco (5) días a los Contribuyentes para que acrediten la regularización
de la deuda.

POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por el Artículo 18 del Código Tributario, Ley Nº
6006, T.O. 2004 y sus modificatorias, y el Artículo 4º de la Resolución Ministerial N° 43/2003;

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- ESTABLECER la nómina de Contribuyentes con créditos fiscales incobrables que
se detallan en el Anexo I y que forman parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- INTIMAR a los Contribuyentes nominados en el Anexo mencionado en el Artículo
precedente, para que en el término de cinco (5) días hábiles de la publicación acrediten en forma
fehaciente la regularización de la deuda.

ARTÍCULO 3º.- DISPONER la incorporación en el Registro Único de Deudores Fiscales Morosos
-creado por Resolución Ministerial N° 43/2003- a los Contribuyentes nominados en el Anexo I de la
presente que no hubiesen acreditado la regularización de la deuda en el plazo previsto en el Artículo
anterior y DAR A PUBLICIDAD del mismo  en la página de Gobierno www.cba.gov.ar en el apartado
del Ministerio de Finanzas –Dirección de Rentas-.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial, PASE conocimiento de
los Sectores pertinentes y archívese.

CR. ALFREDO LALICATA
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL de RENTAS


