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PODER EJECUTIVO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10461

 Artículo 1º.-Garantías mínimas. Cuando el ejercicio de una medida 

de acción directa involucre o comprometa la interrupción o suspensión de 

actividades que pueden tener consecuencias para el goce de los derechos 

constitucionales a la vida, a la salud, a la seguridad, a la justicia y el acceso 

a la energía eléctrica, al gas y al agua potable, sea por tratarse de servi-

cios esenciales (Ley Nacional Nº 25877), relaciones de empleo público o 

prestaciones de servicios públicos, debe garantizarse un conjunto básico 

de prestaciones y personal a fin de asegurar su continuidad y regularidad, 

bajo las pautas y modalidades previstas en la presente Ley.

 Artículo 2º.-Caracterización. Los servicios de transporte público de 

pasajeros y los relacionados con la protección ambiental quedan expre-

samente comprendidos entre los referidos en el artículo 1º de esta Ley, 

a efectos de dar cumplimiento a las garantías mínimas de prestación y 

de asegurar el goce de los derechos constitucionales, en el marco de los 

principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo recep-

tados por la República Argentina.

 Artículo 3º.-Incorporación de actividades. Cuando por la duración, la 

extensión geográfica involucrada por la medida o cuando se trate de una 

afectación a un servicio público de importancia trascendental o que por sus 

especiales características pudiera amenazar o poner en riesgo o peligro la 

vida, la seguridad o la salud de las personas, la Comisión Técnica prevista 

en el artículo siguiente, en forma excepcional, puede calificar a las activi-

dades involucradas por dichas acciones como servicios con garantía de 

prestación mínima, con los alcances de la presente Ley.

 Artículo 4º.-Comisión Técnica. Integración. La Comisión Técnica esta-

rá conformada por cinco miembros independientes que serán designados 

por el Poder Legislativo a propuesta del Poder Ejecutivo. Los integrantes de 

la Comisión Técnica se desempeñarán ad honorem y deben contar con an-

tecedentes probados en materia de relaciones laborales, derecho laboral, 

constitucional y administrativo, y en gestión de la provisión de los servicios 

alcanzados por la presente Ley. No pueden ser dependientes de ninguno 

de los poderes del Estado. La reglamentación establecerá el procedimiento 

para su selección y demás condiciones requeridas a los mismos.

 Artículo 5º.-Comisión Técnica. Organización. Los integrantes de la Co-

misión Técnica duran cinco años en sus funciones, pudiendo ser reelectos 

por única vez. La Comisión Técnica dictará su propio reglamento interno de 

funcionamiento y elegirá un coordinador de entre sus miembros.
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 Artículo 6º.-Comisión Técnica. Funciones. La Comisión Técnica fun-

cionará en el ámbito de la Autoridad de Aplicación, y tiene las siguientes 

funciones:

a) Efectuar, a instancia de la Autoridad de Aplicación, la calificación 

excepcional y restrictiva de servicio con prestación mínima garantiza-

da de actividades no enumeradas en la presente Ley, en las condicio-

nes que reglamentariamente se determinen. A este fin, puede solicitar 

a oficinas públicas, entes reguladores, colegios profesionales, asocia-

ciones gremiales, de usuarios, centros académicos y empresarios y 

demás instituciones u organismos, los informes, estudios, dictámenes 

y cuanto instrumento preparatorio sea necesario, a los fines de fundar 

la calificación;

b) Entender en la determinación de las modalidades de prestación 

de servicios, como los planteles de personal mínimos requeridos a tal 

efecto;

c) Asesorar a la Autoridad de Aplicación sobre cuestiones relacio-
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nadas con el ejercicio de medidas de acción directa, y

d) Otras que, a criterio de la Autoridad de Aplicación, guarden per-

tinencia y compatibilidad con los fines previstos en la presente Ley.

 Artículo 7º.- Preaviso. Cumplida la obligación impuesta a las partes 

en conflicto, en procesos de conciliación o en forma previa a los mismos, 

y vencido el plazo previsto por la ley vigente para la regulación de los con-

flictos colectivos de trabajo, la parte que se propusiere ejercer medidas de 

acción directa que involucren a los servicios referidos en los artículos 1º, 2º 

y 3º de la presente Ley, debe dar preaviso a la otra parte y a la Autoridad de 

Aplicación en forma fehaciente y con cinco días de anticipación a la fecha 

en que realizará la medida.

 Artículo 8º.- Servicios mínimos. Dentro del día inmediato siguiente a 

aquel en que se efectuó el preaviso establecido en el artículo 7º de esta 

Ley, las partes acordarán ante la Autoridad de Aplicación y con la interven-

ción de la Comisión Técnica en el caso que corresponda, sobre los servi-

cios mínimos que se mantendrán durante el conflicto, las modalidades de 

su ejecución y el personal que se asignará a la prestación de los mismos.

 Artículo 9º.- Información previa. Cuando las prestaciones mínimas 

del servicio se hubieren establecido mediante convenio colectivo u otro 

tipo de acuerdos, las partes deben comunicar por escrito a la Autoridad de 

Aplicación, dentro del plazo fijado en el artículo 8º de esta Ley, las moda-

lidades de ejecución de aquéllas, señalando concreta y detalladamente la 

forma en que se ejecutarán las prestaciones, incluyendo la designación del 

personal involucrado, pautas horarias, asignación de funciones y equipos. 

Al momento de determinar las prestaciones mínimas se debe considerar 

no sólo la prestación en sí, sino también las tareas de mantenimiento y 

otras conexas sin las cuales el servicio a brindar se suministraría incom-

pleto o con algún tipo de riesgo o compromiso para su calidad normal.

 Artículo 10.- Incumplimiento o imprevisión. Si las partes no cum-

plieran con las obligaciones previstas en los artículos 7º, 8º y 9º de la pre-

sente Ley, dentro de los plazos establecidos para ello o si los servicios 

mínimos acordados por las mismas fueren insuficientes, o habiéndolas 

cumplimentado no llegaran a un acuerdo, la Autoridad de Aplicación, en 

consulta con la Comisión Técnica, fijará los servicios mínimos indispen-

sables para asegurar la prestación del servicio, cantidad de personal que 

se asignará a su ejecución, pautas horarias, asignación de funciones y 

equipos, procurando resguardar tanto el derecho de huelga como los de-

rechos de los usuarios afectados. La decisión será notificada a las partes 

involucradas y, en caso de incumplimiento los responsables serán pasibles 

de aplicación de las sanciones previstas en la legislación vigente.

 Artículo 11.- Trámite para calificación excepcional. Cuando la actividad 

de que se trate no se encuentre comprendida dentro de las previsiones de 

los artículos 1º y 2º de esta Ley, la Autoridad de Aplicación, de oficio o a 

pedido de las partes involucradas en el conflicto, convocará a la Comisión 

Técnica para que proceda a evaluar si se dan los supuestos del artículo 3º 

de la presente normativa y, en su caso, lo califique restrictiva y excepcio-

nalmente como servicio con garantía de prestación mínima.

 Artículo 12.- Información al público. La empresa u organismo presta-

dor del servicio considerado esencial o con garantía de prestación mínima, 

debe poner en conocimiento del público, por medios de difusión masiva, 

las modalidades que revestirá dicha prestación durante el conflicto, den-

tro del plazo de cuarenta y ocho horas, antes del inicio de las medidas 

de acción directa, detallando el tiempo de iniciación y la duración de las 

medidas, la forma de distribución de los servicios mínimos garantizados y 

la reactivación de las prestaciones. Asimismo debe arbitrar los medios ten-

dientes a la normalización de la actividad una vez finalizada la ejecución 

de dichas medidas.

 Artículo 13.- Paros y otras medidas. Si la medida de acción directa 

consistiere en paro de actividades o cualquier otra ejercida por centrales 

sindicales u organizaciones empresariales con representatividad sectorial 

múltiple, se aplicarán las disposiciones establecidas en la presente Ley, en 

lo que corresponda.

 Artículo 14.- Inobservancia de disposiciones vigentes. Sanciones. La 

inobservancia por alguna de las partes de los procedimientos conciliatorios 

establecidos en la legislación vigente y su reglamentación, o el incumpli-

miento de las resoluciones dictadas por la Autoridad de Aplicación, de la 

prestación de los servicios mínimos garantizados o de los pronunciamien-

tos emitidos por la Comisión Técnica en ejercicio de sus facultades, será 

considerado falta grave y dará lugar a la aplicación de las sanciones esta-

blecidas por la legislación laboral vigente y sus normas reglamentarias y 

complementarias, como así también cualquier otra normativa que resulte 

de aplicación, según corresponda.

 Artículo 15.- Incumplimiento de los trabajadores. Sanciones discipli-

narias. La falta de cumplimiento del deber de trabajar por parte de las per-

sonas obligadas a la ejecución de los servicios mínimos, será considerada 

falta grave y dará lugar a las responsabilidades previstas en las disposicio-

nes legales, estatutarias o convencionales que les resultaren aplicables.

 Artículo 16.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio de Trabajo de la 

Provincia de Córdoba o el organismo que en el futuro lo sustituya es la 

Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

 Artículo 17.- Adhesión de municipios y comunas. Invítase a los munici-

pios y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir a las previsiones de 

la presente Ley.

 Artículo 18.-  Modifica rótulo en Capítulo del Código de Convivencia. 

Modifícase la denominación del Capítulo I, del Título III del Libro II de la Ley 

Nº 10326 -Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba-, 

el que queda redactado de la siguiente manera:

“TÍTULO III

DE LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES

Capítulo I

De la Defensa de los Bienes Públicos y Privados

y de la Prestación de Servicios Públicos”

 Artículo 19.- Incorpora artículo al Código de Convivencia. Incorpó-

rase como artículo 68 bis al Capítulo I del Título III del Libro II de la Ley Nº 

10326 -Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba- el 

siguiente:

“Artículo 68 bis.- Interrupción de servicios públicos. Serán sanciona-

dos con hasta cinco (5) días de trabajo comunitario, multa de hasta 

diez Unidades de Multa (10 UM) o arresto de hasta tres (3) días los 

que sin incurrir en delitos contra la propiedad interrumpan, obstaculi-
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cen, alteren, afecten o suspendan la prestación de servicios públicos 

o servicios considerados esenciales.

Igual sanción se aplicará a quienes, debidamente requeridos para la pres-

tación de servicios considerados esenciales por la legislación vigente, no 

las cumplimentaran.”

 Artículo 20.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

FDO: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO, LEGISLATURA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA / GUILLERMO CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGIS-

LATIVO, LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 878
Córdoba, 16 de junio de 2017

Téngase por Ley de la Provincia Nº 10461 cúmplase, protocolícese, comu-

níquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – OMAR SERENO, MINISTRO DE TRA-

BAJO – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10463

 Artículo 1º.-Adhiérese la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº 

27287 “Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protec-

ción Civil”.

 Artículo 2º.-El Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba o el 

organismo que en el futuro lo sustituya, es la Autoridad de Aplicación de la 

presente Ley.

 Artículo 3º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

FDO: MARTÍN MIGUEL LLARYORA, VICEGOBERNADOR, PRESIDENTE, LEGIS-

LATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA / GUILLERMO CARLOS ARIAS, SE-

CRETARIO LEGISLATIVO, LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1001
Córdoba, 4 de julio de 2017

Téngase por Ley de la Provincia Nº 10463 cúmplase, protocolícese, comu-

níquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO 

DE GOBIERNO – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10460

 Artículo 1º.-Declárase, en los términos de la Ley Nº 9729, al “humor 

cordobés” como parte integrante del patrimonio cultural intangible e inma-

terial de la Provincia de Córdoba en todas sus formas de manifestación.

 Artículo 2º.- A los efectos de la presente Ley, considérase “humor cor-

dobés” a los relatos hablados, escritos o cantados, a las actuaciones, fil-

maciones, caricaturas, imágenes, canciones, chistes, retruécanos, juegos 

de palabras y toda otra exteriorización que de manera graciosa, irónica o 

paródica y en forma sana, no discriminatoria, ni ofensiva, ni sexista sean 

compuestos y expresados con el propósito de provocar risa y alegría, es-

pecialmente cuando en los mismos se haga referencia o se resalte la tona-

da cordobesa, paisajes, costumbres, cultura, personajes e historias de la 

Provincia de Córdoba o sus regiones.

 Artículo 3º.- Declárase de Interés Provincial la promoción, fomento y 

facilitación del desarrollo de toda actividad cultural, académica, artística y 

educativa relacionada con el “humor cordobés”.

 Artículo 4º.- Establécese que los programas de promoción y difusión 

turística deben incluir al “humor cordobés” como uno de los atractivos de la 

Provincia de Córdoba.

 Artículo 5º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. -

FDO: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO, LEGISLATURA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA / GUILLERMO CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGIS-

LATIVO, LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 826
Córdoba, 12 de junio de 2017

Téngase por Ley de la Provincia Nº 10460 cúmplase, protocolícese, comu-

níquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO 

DE GOBIERNO – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 30-02-1878474-1.

 Artículo 2º.-Autorízase a la Escribanía General de Gobierno a labrar 

la pertinente Escritura Púbica a los fines de la transferencia de dominio en 

cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley.

 Artículo 3º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE 

MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. - - 

FDO: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO, LEGISLATURA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA / GUILLERMO CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGIS-

LATIVO, LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 844
Córdoba, 12 de junio de 2017

Téngase por Ley de la Provincia Nº 10459 cúmplase, protocolícese, comu-

níquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE 

FINANZAS – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10459

 Artículo 1º.- Dónase a favor de la Municipalidad de Saturnino María 

Laspiur el inmueble propiedad de la Provincia de Córdoba, ubicado en la 

localidad del mismo nombre, Pedanía Juárez Celman, Departamento San 

Justo, que según Plano de Subdivisión Nº 1536 de la Dirección General 

de Catastro -inscripto al Protocolo de Planos Nº 64.389 y al Protocolo de 

Planillas Nº 89769-, se designa como Lote Tres de la manzana Trece, que 

mide y linda: treinta y dos metros con veinte centímetros (32,20 m), par-

tiendo del Punto G al Este, con rumbo Sudoeste y un ángulo de 90° 00’ 00”, 

lindando con calle Corrientes; cuarenta y cinco metros con noventa centí-

metros (45,90 m) desde el vértice al Sur con rumbo Noroeste y un ángulo 

de 90° 00’ 00”, lindando con lotes 1, 6 y 4 de la misma manzana y plano de 

subdivisión; treinta y dos metros con veinte centímetros (32,20 m) desde el 

vértice al Oeste con rumbo Noreste y un ángulo de 90° 00’ 00”, lindando con 

parte del Lote 2 de la misma manzana y plano de subdivisión y cerrando la 

figura, cuarenta y cinco metros con noventa centímetros (45,90 m), desde 

el vértice al Norte con rumbo Sudeste y un ángulo de 90° 00’ 00”, lindando 

con calle Juan XXIII. La superficie total es de un mil cuatrocientos setenta 

y ocho metros cuadrados (1.478,00 m2), cuya mayor superficie fuera ins-

cripta en el Registro General de la Provincia en relación al Protocolo de 

Dominio Nº 25.472, Folio Nº 38.422, Tomo 154, Año 1973, identificado con 

Nomenclatura Catastral Nº 30 02 53 01 01 016 005 y empadronado en la 

Decreto N° 993
Córdoba, 4 de julio de 2017

VISTO: Que el señor Ministro de Arquitectura, Vivienda y Obras Viales 

debe ausentarse transitoriamente de la Provincia de Córdoba, durante los 

días 10 al 21 de julio de 2017, inclusive.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el artículo 9º del Decreto Nº 1791/2015, ratificado por Ley Nº 

10.337, dispone que en caso de ausencia transitoria los Ministros serán 

subrogados en la forma que determine el Poder Ejecutivo.

 Que resulta conveniente designar al señor Ministro de Agua, Ambiente 

y Servicios Públicos, Ingeniero Fabián LOPEZ, para que subrogue al señor 

Ministro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, durante su ausencia.

 Por ello y en uso de sus atribuciones constitucionales; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

 Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Ministro de Agua, Ambiente y 

Servicios Públicos, Ingeniero Fabián LOPEZ, para que subrogue al señor 

Ministro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, Contador José Máximo 

GARCIA, a partir del día 10 de julio de 2017 y mientras dure su ausencia. 

 Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, Ministro de Agua, Ambiente 

y Servicios Públicos y Fiscal de Estado.

 Artículo 3º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE 

VIVIENDA,ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES / DR. ING.. FABIAN LOPEZ, MINIS-

TRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS /  DR. JORGE EDUARDO 

CORDOBA, FISCAL DE ESTADO 

JUNTA DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE 
JUECES DE PAZ

ACUERDO NÚMERO: DOCE (12/2017). En la Ciudad de Córdoba a ocho 

días del mes de Junio del año dos mil diecisiete, con la presidencia de 

la Dra. Laura Matilde ECHENIQUE, se reunieron los señores Miembros 

de la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz creada por 

Ley N° 9449, Sres. Manuel Cristian SAVID, Hugo Oscar CUELLO y Ri-

cardo Alfredo DE TORO y ACORDARON POR MAYORÍA: Y VISTO:.. Y 

CONSIDERANDO: LA JUNTA DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE 

JUECES DE PAZ RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Confeccionar el ORDEN 

DE MERITO correspondiente a la vacante CARNERILLO (Departamen-

to JUÁREZ CELMAN) con el puntaje total obtenido por cada uno de los 
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concursantes, excluyendo del mismo a quienes no hayan obtenido el 

mínimo de cincuenta (50) puntos, conforme al Anexo I que se agrega 

como parte integrante de este Acuerdo.- ARTÍCULO 2°: Protocolíce-

se, notifíquese y archívese. .- Fdo: Dra. Laura M. Echenique-Suplente 

Poder Ejecutivo, Manuel Cristian Savid-Ministerio Público Fiscal; Hugo 

Oscar Cuello-Titular Poder Legislativo; Ricardo A. De Toro-Poder Ju-

dicial.

ANEXO I – JUEZ DE PAZ DEL DEPARTAMENTO JUÁREZ CELMAN. 

VACANTE: CARNERILLO.

CONCURSANTES

 APELLIDO Y NOMBRE   Tipo Número         TOTAL

1 RODRIGUEZ, LUCIO HUMBERTO D.N.I 13.090.561      54,56

DIRECCION DE PREVENCION DE 
ACCIDENTES DE TRANSITO

Resolución N° 31
Córdoba, 27 de junio de 2017.

VISTO: El expediente N° 0458-050673/2017, en el que el AbogadoJuan 

Marcelo CINALLI solicita mesa de examen a fin de que se certifiquen sus 

conocimientos, condiciones y capacidades a efectos de ser habilitada en 

calidad de Juez de Faltas para el tratamiento de Infracciones a la Ley Pro-

vincial de Tránsito N° 8560.

Y CONSIDERANDO:

 Que elpeticionante ostenta título de Abogada y cuenta con dilatada 

trayectoria en esta Dirección General, donde presta servicios hasta la ac-

tualidad.

 Que se procedió a citarlo para el día 21 de junio del corriente, consti-

tuyéndose mesa de examen a cargo de personal de las áreas técnicas de 

esta Dirección General.

 Que en tal fecha se procedió a la recepción del examen respectivo, 

demostrando el requirente vastos conocimientos en la temática, así como 

en materia de procedimiento para el tratamiento administrativo de causas 

llevadas a su conocimiento y legislación general, concluyéndose en que se 

encuentra calificado para la función de Juez de Faltas para el tratamiento y 

resolución de Infracciones a la Ley Provincial de Tránsito N° 8560, circuns-

tancia que da cuenta el Acta 210617 y el Informe obrante en autos.

 Que conforme lo dispuesto por los Artículos 5° y 10° del Decreto 

318/07, la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito es la encar-

gada de capacitar, evaluar, habilitar y registrar los Jueces que se desem-

peñen como Autoridad a cargo del Juzgamiento y Aplicación de Sanciones, 

brindando a su vez las certificaciones pertinentes.

 Que en virtud de ello, corresponde a esta Dirección, en calidad de Au-

toridad de Aplicación de la Ley 8560, dictar el instrumento legal que habilite 

a la mencionada profesional para la función supra indicada.

 Por ello, lo dictaminado por la dependencia Jurídica de la Dirección 

General de Prevención de Accidentes de Tránsito bajo el N° 043/2017 y en 

ejercicio de sus atribuciones:

EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN 

DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

RESUELVE

 1°.- HABILITARal Abogado señor Juan Marcelo CINALLI en carácter 

de Juez de Faltas a fin que proceda al tratamiento, análisis, dictado de ins-

trumentos legales y resolución de las Actas de constatación de Infraccio-

nes a la Ley Provincial de Transito N° 8560 (T.O. 2004), sus modificatorias, 

concordantes y Decreto Reglamentario N° 318/07, labradas por personal 

de la Dirección General de la Policía Caminera y, en consecuencia ASIG-

NAR matrícula habilitante de conformidad al proceso de evaluación llevado 

adelante por las áreas técnicas de esta Autoridad de aplicación.

 2°.- DISPONER,que por los canales administrativos conducentes de la 

Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito, se proceda al registro 

del Abogado Juan Marcelo CINALLI, como Juez de Faltas de Tránsito, con-

forme al siguiente detalle:

Apellido Nombre  DNI  Matrícula J

CINALLI Juan Marcelo 23187717  J-23187717 

 3°.- ORDENAR, que por el Área Administrativa de la Dirección de Pre-

vención de accidentes de Tránsito, se proceda a notificar a la Autoridad de 

Control, a la página Web de la Policía Caminera, al RePAT, a la Dirección 

de Sistemas del Ministerio de Gobierno y Seguridad, al Juzgado Policial de 

Faltas involucrado y al resto de los Juzgados avocados, de los alcances de 

la presente.-

 Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.-

FDO: DR. MIGUEL ÁNGEL RIZZOTTI, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES DE TRANSITO

Resolución N° 28

Córdoba, 27 de junio de 2017.

VISTO: El expediente N° 0458-050610/2017, en el que la Abogada Ofi-

cial Inspector de la Policía de la Provincia Eliana Celeste CASTRO so-

licita mesa de examen a fin de que se certifiquen sus conocimientos, 

condiciones y capacidades a efectos de ser habilitada en calidad de 

Juez Policial de Faltas en Tránsito y Seguridad Vial.

Y CONSIDERANDO:

 Que la peticionante ostenta título de Abogada y cuenta con dilata-

da trayectoria en el Juzgado de Faltas Policial N° 1, con asiento en la 

ciudad de Córdoba, donde ha prestado servicios hasta la actualidad.

 Que se procedió a citarla para el día 21 de junio del corriente, cons-

tituyéndose mesa de examen a cargo de personal de las áreas técnicas 
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de esta Dirección General.

 Que en tal fecha se procedió a la recepción del examen respectivo, 

demostrando la requirente vastos conocimientos en la temática, así 

como en materia de procedimiento para el tratamiento administrativo 

de causas llevadas a su conocimiento y legislación general, conclu-

yéndose en que la misma se encuentra calificada para la función de 

Juez de Faltas Policial en Tránsito, circunstancia que da cuenta el Acta 

210617 y el Informe obrante en autos.

 

 Que conforme lo dispuesto por los Artículos5° y 10° del Decreto 

318/07, la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito es la en-

cargada de capacitar, evaluar, habilitar y registrar los Jueces que se 

desempeñen como Autoridad a cargo del Juzgamiento y Aplicación de 

Sanciones y otorgar las certificaciones pertinentes.

 Que en virtud de ello, corresponde a esta Dirección, en calidad de 

Autoridad de Aplicación de la Ley 8560, dictar el instrumento legal que 

habilite ala mencionada profesional para la función supra indicada.

 

 Por ello, lo dictaminado por la dependencia Jurídica de la Dirección 

General de Prevención de Accidentes de Tránsito bajo el N° 040/2017 y 

en ejercicio de sus atribuciones:

EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN 

DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

RESUELVE

 1°.- HABILITARala Abogada Oficial Inspector de la Policía de la 

Provincia señora Eliana Celeste CASTRO (M.I.N° 27.880.468), en ca-

rácter de Juez Policial de Faltas Policial a fin que proceda al tratamien-

to, análisis, dictado de instrumentos legales y resolución de las Actas 

de constatación de Infracciones a la Ley Provincial de Transito N° 8560 

(T.O. 2004), sus modificatorias, concordantes y Decreto Reglamentario 

N° 318/07, labradas por personal de la Dirección General de la Poli-

cía Caminera y, en consecuencia ASIGNAR matrícula habilitante de 

conformidad al proceso de evaluación llevado adelante por las áreas 

técnicas de esta Autoridad de aplicación.

 2°.- DISPONER,que por los canales administrativos conducentes 

de la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito, se proceda al 

registro dela Oficial Inspector Eliana Celeste CASTRO , como Juez de 

FaltasPolicial para el tratamiento y resolución de Infracciones a la Ley 

Provincial de Tránsito N° 8560, conforme al siguiente detalle:

Apellido Nombre  DNI  Matrícula J 

CASTRO Eliana Celeste 27880468  J-27880468 

.

 3°.-ORDENAR, que por el Área Administrativa de la Dirección de Pre-

vención de accidentes de Tránsito, se proceda a notificar a la Autoridad de 

Control, a la página Web de la Policía Caminera, al RePAT, a la Dirección 

de Sistemas del Ministerio de Gobierno y Seguridad, al Juzgado Policial de 

Faltas involucrado y al resto de los Juzgados avocados, de los alcances de 

la presente.-

 Artículo 5°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.-

FDO: DR. MIGUEL ÁNGEL RIZZOTTI, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES DE TRANSITO

5 días -  14/07/2017 - BOE.-
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