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Obra: Acueducto San José de la Dormida

MINISTERIO DE

AGUA, AMBIENTE y ENERGÍA

Resolución Nº 4
Córdoba, 25 de Marzo 2013

VISTO: el Expediente N° 0416-001366/2012, Cuerpos 1 y 2  en el que la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación
dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, propicia por Resolución N° 036/13, se apruebe la Licitación Pública para
la ejecución de la obra: “ACUEDUCTO SAN JOSÉ DE LA DORMIDA – SAN JOSÉ DE LA DORMIDA – DPTO. TULUMBA” y se
adjudique la misma a la Empresa VADIEG S.A.,  por la suma de $ 2.110.644,11.-

Y CONSIDERANDO:

Que realizado el pertinente llamado y efectuadas las publicaciones de ley, se procedió a la apertura de las ofertas que se
presentaron al mismo, lo que quedó documentado en el acta labrada al efecto.

Que la Comisión de estudio de las ofertas se expide en cumplimiento de las disposiciones de los artículos 29 y 30 del Decreto 4758/
77 aprobatorio del Pliego General de Condiciones de la Ley de Obras Públicas y artículo 29 de la Ley N° 8614, aconsejando la
adjudicación  a la empresa VADIEG S.A., por resultar la más conveniente, ajustada a Pliegos, reuniendo las condiciones técnicas
exigidas.

Que se ha incorporado el Documento Contable,  Nota de Pedido, según lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley N° 8614 y se ha
incorporado el Certificado de Habilitación para Adjudicación,  en cumplimiento de lo establecido por el artículo 7° último párrafo del
Decreto N° 8/98 y Resolución Nº 002/99 del ex Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda.

Por ello, las normas legales citadas, las disposiciones de la Ley 5901 (T.O. Ley 6300 y modificatorias) y lo dictaminado por el
Departamento Jurídico del Ministerio  de Agua, Ambiente y Energía bajo el  N° 15/13;

EL  MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE  la  Licitación Pública  convocada para contratar la ejecución de los trabajos de la obra: “ACUEDUCTO
SAN JOSÉ DE LA DORMIDA – SAN JOSÉ DE LA DORMIDA – DPTO. TULUMBA”, y  consecuentemente ADJUDÍCASE la misma
a la Empresa VADIEG S.A., por la suma de  PESOS DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
CON ONCE CENTAVOS  ($  2.110.644,11).-

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso  que  asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO CON ONCE CENTAVOS  ($ 2.110.644,11), conforme lo indica la Dirección General de Administración del
Ministerio  de Agua, Ambiente y Energía en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2013/000023 Jurisdicción 1.55,
Programa 550-008, Partida 12.06.00.00 del Presupuesto Vigente.

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al señor Secretario de Recursos Hídricos y Coordinación del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía
a suscribir el contrato pertinente, previo cumplimiento por parte del adjudicatario de los recaudos legales correspondientes.

ARTÍCULO 4°.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General vde Administración de éste Ministerio, al Tribunal
de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Secretaría de Recursos Hídricos y
Coordinación y archívese.

CR. MANUEL FERNANDO CALVO
MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA

PODER

EJECUTIVO

VILLA MARÍA

Imponen el nombre de “Colegio Nacional
de Villa María” al I.P.E.M. Nº 275

Decreto Nº 409
Córdoba, 12 de abril de 2013

VISTO: el Expediente N° 0110-119925/2010, del registro
del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que obran las actuaciones relacionadas con la terna elevada
para la imposición de nombre al Instituto Provincial de
Educación Media N° 275 de Villa María, dependiente de la
Dirección General de Educación Secundaria -Ministerio de
Educación-.

Que de la misma surge el nombre de “COLEGIO NACIONAL
DE VILLA MARIA”, por ser ésta la denominación con que
popularmente se identifica a dicho establecimiento educativo,
reconocida desde su fundación, y arraigada en el sentir de
alumnos, docentes y los habitantes de la comunidad y
alrededores.

Que el nombre propuesto, legítimamente construido a través
del tiempo, está internalizado en la sociedad villamariense y
en la región, que así lo conoce y lo distingue, motivo por el
cual tal reconocimiento permitirá revalorizar con identidad
propia, consolidar el espíritu de pertenencia y atesorar ]a
impronta que caracteriza a esta histórica institución.

Que los organismos técnicos competentes han tomado la
debida intervención, cumplimentándose los requisitos
establecidos por el Decreto N° 7694/E/68.

Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 0338/2013
del Área Jurídica del Ministerio de Educación y lo dictaminado
en casos similares por Fiscalía de Estado,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- IMPÓNESE el nombre de “COLEGIO
NACIONAL DE VILLA MARIA” al Instituto Provincial de
Educación Media N° 275 de Villa María, dependiente de la
Dirección General de Educación Secundaria -Ministerio de
Educación-.

CONTINÚA EN PÁGINA 2
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ARTÍCULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el
señor Ministro de Educación y el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE; comuníquese, publí-
quese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto Nº 2855
Córdoba, 30 de Diciembre 2011

VISTO: La propuesta de creación del “Programa Sol y Luna -
Guardianes del Río”, a implementarse en la Ciudad de Río IV.

Y  CONSIDERANDO:

Que el “Programa Sol y Luna – Guardianes del Río”, cuya creación
e implementación se propicia, tiene como objeto la prevención de
seguridad, el cuidado ambiental y el servicio al turista, a través del
desarrollo de tareas atinentes a la limpieza, desmalezado, control
de higiene de las costas y márgenes del Río IV, llevando adelante
acciones específicas para el estricto control y cuidado de los espacios
verdes, evitando además que los vehículos puedan ingresar a
estas áreas de preservación y asistiendo al turista en cuanto a los
servicios que posee la ciudad de Río IV.

Que se prevé que su vigencia se extienda durante los meses de
enero, febrero y marzo del corriente, debido a la mayor actividad
turística de la época, con opción a prorrogarse durante el resto del
año.

Que para su correcta implementación resulta necesario contar
con beneficiarios y coordinadores, teniendo especialmente en cuenta
para ello a personas que viven y desarrollan sus actividades
principales en la zona del Río en que se ejecute el programa, lo
cual les permite conocer en profundidad las necesidades y
actividades que se deben desarrollar.

Que la propuesta respeta el espíritu de las normas que rigen el
uso y la competencia sobre los recursos hídricos y las costas de los
ríos.

Que con la puesta en marcha del programa se brindará a quienes
visiten y disfruten durante el verano de las costas del Río Cuarto, un
ámbito seguro, limpio y ordenado, a la altura de las circunstancias
que una provincia turística como lo es Córdoba así lo requiere.

Que para una mejor y adecuada implementación resulta preciso
designar a la Autoridad de Aplicación, quien tendrá a su cargo la
realización de todos los aspectos operativos y organizacionales del
Programa.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144
inciso 1° de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

CREACIÓN DEL “PROGRAMA SOL Y LUNA –
GUARDIANES DEL RÍO”

ARTÍCULO 1°.- CRÉASE el “ PROGRAMA SOL Y LUNA –
GUARDIANES DEL RÍO” el que tendrá por objetivo la prevención
en seguridad, el cuidado ambiental y el servicio al turista, en las
costas y márgenes del Río IV, el que se regirá de conformidad a
las disposiciones del presente Decreto y demás disposiciones
reglamentarias que establezca la autoridad de aplicación.

ACCIONES A EJECUTAR

ARTÍCULO 2°.- A los efectos de la implementación del
“Programa Sol y Luna – Guardianes del Río” se ejecutarán,
acciones para el estricto control y cuidado de espacios verdes,
desmalezamiento, limpieza e higiene de costas y márgenes del
río, control de ingreso de vehículos en áreas de preservación,
asistencia al turista, en su aérea de implementación.

VIENE DE TAPA
DECRETO Nº 409

Quedan excluidas aquellas tareas que sean de competencia
exclusiva de otra autoridad u organismo.

VIGENCIA

ARTÍCULO 3°.- El programa tendrá vigencia durante los meses
de Enero, Febrero y Marzo de 2012, pudiendo la Autoridad de
Aplicación prorrogarlo si los requerimientos de servicios o demás
circunstancias así lo aconsejen.

BENEFICIARIOS

ARTÍCULO 4°.- El programa esta dirigido a personas que
viven y desarrollan sus actividades principales la zona de Río IV,
en el área de implementación del presente, y se ejecutara con
treinta y seis (36) voluntarios mayores de edad y dos (2)
coordinadores, quienes realizarán las tareas pertinentes de
acuerdo a las modalidades que establezca la Autoridad de
Aplicación.

PROHIBICIONES

ARTÍCULO 5°.- No serán admitidas como beneficiarias aquellas
personas que presten servicios en relación de dependencia, o
bajo cualquier otra modalidad de relación laboral o de prestación
de servicios con la Administración Publica Provincial, en los
términos que establezca la Autoridad  de Aplicación.

AYUDA ECONÓMICA

ARTÍCULO 6°.- El Programa otorgará a cada beneficiario una
ayuda económica mensual en concepto de asignación solidaria
de carácter no remunerativa, para viáticos y demás gastos de
movilidad, consistentes en la suma de Pesos dos mil ($2000)
para los voluntarios y de Pesos tres mil quinientos ($3500) para
los coordinadores.

El programa incluye una cobertura de accidente personal por
riesgo de muerte, incapacidad total e incapacidad parcial, cuyo
monto no superará la suma de Pesos veinte mil ($20.000).

ARTÍCULO 7°.- La condición de beneficiario del programa no
genera relación laboral alguna con el estado Provincial.

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 8.- DESIGNASE Autoridad de aplicación del
PROGRAMA SOL Y LUNA – GUARDIANES DE RÍO”  a la
Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación, dependiente
del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, quien estará facultada
para suscribir convenios y dictar las reglamentaciones y normas
complementarias que resulten  necesarias a efectos de la
realización operativa del programa.

RECURSOS PRESUPUESTARIOS

ARTÍCULO 9°.- La erogación que demande la ejecución del
PROGRAMA SOL Y LUNA- GUARDIANES DEL RÍO” se
atenderá con recursos correspondientes al presupuesto Ministerio
de Agua, Ambiente y Energía.

ARTÍCULO 10°.- El Ministerio de Agua, Ambiente y Energía
gestionará, de corresponder, las adecuaciones presupuestarias
que resulten necesarias para la implementación y ejecución del
Programa.

ARTÍCULO 11°.- El presente Decreto será refrendado por los
señores Ministro de Agua, Ambiente y Energía y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 12°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CR. MANUEL FERNANDO CALVO
MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto Nº 255
Córdoba, 21 marzo de 2013

VISTO: El Decreto 2500/2010, mediante el cuál se dispuso el
llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los
términos del artículo 14° de la Ley 9361, punto II) A) para
cubrir los cargos vacantes de Jefatura de Departamento,
Jefatura de División y Jefatura de Sección, y punto II) B) para
cubrir los cargos vacantes de Director de Jurisdicción,
Subdirector de Jurisdicción y Jefe de Área, de la Estructura
Orgánica de la Administración Pública Provincial.

y CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo previsto en el art. 16 de la Ley 9361,
se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción,
quien fue la encargada de determinar el Cronograma del
proceso concursal, el que fue publicitado y publicado en la
Página WEB Oficial del Gobierno Provincial.

Que asimismo, con fecha 9 de Mayo de 2011 fueron
designados los integrantes de los Tribunales de Concurso de
los cargos concursables de todas las Jurisdicciones y se
aprobaron los temarios generales y específicos
correspondientes a cada uno de los cargos en cuestión,
consignándose las fuentes sugeridas para su estudio, todo lo
cual fue publicado en la citada página web.

Que conforme al cronograma establecido, se recepcionaron
las inscripciones de los postulantes desde el día 17 de Mayo al
01 de Junio de 2011 a las 18 horas, publicitándose la nómina
de inscriptos por Jurisdicción en las respectivas sectoriales de
personal.

Que los días 07 – 08 y 09 de Junio 2011 se previeron para,
las excusaciones y recusaciones de miembros de los
Tribunales de Concursos, las cuales en su caso, fueron
debidamente resueltas, por parte de la Comisión Laboral de
Concurso y Promoción correspondiente, procediéndose a la
conformación definitiva de los Tribunales de Concurso y
Promoción.

Que en su mérito, se publicó en la página web oficial la
mencionada conformación definitiva de los Tribunales de Con-
curso, la ratificación de la fecha en que se llevaría a cabo la
prueba de oposición, prevista para el 25 de Junio 2011 y la
determinación de lugares y horarios fijados a tal fin.

Que a partir del 27 de Mayo de 2011, se contó con la
asistencia de un Comité Académico conformado por
profesionales propuestos por la Facultad de Derecho de la
UNC, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad
de Villa María, que tuvo por finalidad verificar el cumplimiento
durante el proceso concursal, del mecanismo y estipulaciones
previstos en la Ley 9361 y Decreto 2500/2010 aplicables en la
materia.

Que a requerimiento de la entonces Secretaría General de la
Gobernación, el Colegio de Escribanos de la Provincia de
Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial
profesionales en todas las jurisdicciones, quienes durante los
días 24 y 25 de Junio de 2011 certificaron el proceso de
ensobrado y custodia de los cuestionarios que los Tribunales
de Concurso elaboraron, y estuvieron presentes durante toda
la jornada en que se realizaron las Pruebas de Oposición.

Que así las cosas, producidas las pruebas de oposición,
continuó el proceso con la recepción de las Entrevistas
Personales, la corrección de dichas pruebas y la  evaluación
de los antecedentes de los concursantes inscriptos y acreditados
en aquellas, culminando la etapa evaluativa con la confección
del Orden de Mérito Provisorio, que fue publicado en las
respectivas sectoriales de personal.

Que durante los días 18 al 25 de Julio de 2011 transcurrió el
período para vista de antecedentes y presentación de
observaciones.

Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión
Laboral de Concurso y Promoción, receptaron, consideraron
y respondieron, cuando las hubo, las presentaciones,
requerimientos de información y reclamos efectuados por los
concursantes, en los términos del art. 78 de la Ley 5350 (T.O.
por Ley 6658), tras lo cual se elaboró el Orden de Mérito
Definitivo, que fue publicado en las respectivas sectoriales de
personal.

Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo,
habiendo superado las puntuaciones mínimas exigidas por la
ley para acceder al cargo de Jefe de Sección Automotores de
la ex Subsecretaría de Mantenimiento de Bienes del Estado
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del entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos,
corresponde al señor Ricardo Agustín Vitelli,  D.N.I N°
17.626.469.

Por ello, las normas legales citadas, lo dispuesto por el Decreto
N° 2565/2011 ratificado por Ley N° 10. 029, lo dictaminado
por la ex Subsecretaría de Asuntos Legales del entonces
Ministerio de Obras y Servicios Públicos con el N° 676/2011,
por Fiscalía de Estado bajo el N° 197/2013 y en ejercicio de
sus atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente
Decreto al señor Ricardo Agustín Vitelli, D.N.I. N° 17.626.469,
en el cargo vacante de Jefe de Sección Automotores del
Ministerio de Infraestructura, por haber obtenido el primer lugar
en el Orden de Mérito correspondiente al concurso de títulos,
antecedentes y oposición, convocado por el Decreto N° 2500/
2010 en los términos del artículo 14°, punto II) A de la Ley
9361, cargo que, de corresponder, deberá ser adecuado y/o
reconvertido de acuerdo a la nueva estructura orgánica del
Poder Ejecutivo dispuesta por Decreto N° 2565/2011 ratificado
por Ley N° 10.029.

ARTÍCULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el
señor Ministro de Infraestructura y por el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3°.-  PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
notifíquese, dese a la Secretaría de Capital Humano del
Ministerio de Administración y Gestión Pública, publíquese en
Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto Nº 1676
Córdoba, 27 de diciembre de 2012

VISTO: El expediente N° 0451-061084/2010 en el que la
Dirección Provincial de Vialidad, propicia por Resolución N°
00688/2011, se apruebe la contratación directa para la ejecución
de los trabajos de la obra: “EJECUCIÓN DE OBRA BÁSICA Y
SUB-BASE RUTA PROVINCIAL S-390” y se adjudiquen los
mismos a la Municipalidad de Carrilobo, por la suma de $
2.500.000,00.

y CONSIDERANDO:

Que, la Dirección Provincial de Vialidad ha procedido a
aprobarla documentación técnica de la mencionada obra
compuesta por Memoria Descriptiva, Pliego Particular de
Especificaciones Técnicas, Planos, Cómputo Métrico y
Presupuesto,

Que se acompaña en autos el Convenio celebrado el día 9
de diciembre de 2010, por el entonces Ministro de Obras y
Servicios Públicos y el Intendente Municipal de Carrilobo, del
cual surge el compromiso asumido por ambas partes de llevar
adelante la obra de que se trata.

Que se incorpora la Ordenanza Municipal N° 24/2010 y su
Decreto Promulgatorio N° 1723/2010, y la conformidad de la
Municipalidad para ejecutar los trabajos de que se trata.

Que la contratación propiciada encuentra sustento legal en
cuanto a su modalidad y procedencia en las previsiones del
artículo 7° inciso e) de la Ley de Obras Públicas N° 8614.

Que se ha incorporado el correspondiente Documento
Contable, Nota de Pedido, conforme lo establecido por el artículo
13 de la Ley N° 8614.

Por, ello, las disposiciones de la Ley N° 5901 (t.o. Ley N°
6300 y modificatorias) lo dictaminado por el Departamento
Jurídico de Ministerio de Obras y Servicios Públicos con el N°
837/2011, el proveído de fecha 7 de febrero del corriente, lo

dictaminado por Fiscalía de Estado bajo el N° 1064/2012 yen
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la
Constitución Provincial;

El GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.-CONTRRATASE en forma directa la ejecución
de los trabajos de la obra: “EJECUCION DE OBRA BASICA y
SUB-BASE RUTA PROVINCIAL S-390” con la Municipalidad
de Carrilobo, por la suma de Pesos dos millones quinientos mil
($ 2.500.000,00).

ARTÍCULO 2°.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la
suma de Pesos Dos Millones quinientos mil ($ 2.500.000,00)
conforme lo indica el Departamento Administración y Personal
de la Dirección Provincial de Vialidad en su Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) N° 2012/000806, de acuerdo
al siguiente detalle:

Jurisdicción 1.50 Programa 504-002
Partida 12.06.00.00 Centro de Costo $ 1.000.000,00
Importe Ejercicio Futuro Año 2013 $ 1.500.000,00

ARTÍCULO 3°.- El presente decreto será refrendado por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTICULO 5°.- PROTOCOLICESE, dese intervención al
Departamento Administración y Personal de la Dirección Pro-
vincial de Vialidad, al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la citada
Dirección a sus efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto Nº 252
Córdoba, 21 de marzo de 2013

VISTO: El Decreto 2500/2010, mediante el cuál se dispuso el
llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los
términos del artículo 14° de la Ley 9361, punto II) A) para
cubrir los cargos vacante de Jefatura de Departamento, Jefatura
de División y Jefatura de Sección, y punto II) B) para cubrir los
cargos vacantes de Director de Jurisdicción, Subdirector de
Jurisdicción y Jefe de Área, de la Estructura Orgánica de la
Administración Pública Provincial.

y CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo previsto en el art. 16 de la Ley 9361,
se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción,
quien fue la encargada de determinar el Cronograma del
proceso concursal, el que fue publicitado y publicado en la
Página WEB Oficial del Gobierno Provincial.

Que asimismo, con fecha 9 de Mayo de 2011 fueron
designados los integrantes de los Tribunales de Concurso de
los cargos concursables de todas las Jurisdicciones y se
aprobaron los temarios generales y específicos
correspondientes a cada uno de los cargos en cuestión,
consignándose las fuentes sugeridas para su estudio, todo lo
cual fue publicado en la citada página web.

Que conforme al cronograma establecido, se recepcionaron
las inscripciones de los postulantes desde el día 17 de Mayo al
01 de Junio de 2011 a las 18 horas, publicitándose la nómina
de inscriptos por Jurisdicción en las respectivas sectoriales de
personal.

Que los días 07 - 08 y 09 de Junio 2011 se previeron para las
excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales
de Concursos, las cuales en su caso, fueron debidamente
resueltas, por parte de la Comisión Laboral de Concurso y
Promoción correspondiente, procediéndose a la conformación
definitiva de los Tribunales de Concurso y Promoción.

Que en su mérito, se publicó en la página web oficial la

mencionada conformación definitiva de los Tribunales de Con-
curso, la ratificación de la fecha en que se llevaría a cabo la
prueba de oposición, prevista para el 25 de Junio 2011 y la
determinación de lugares y horarios fijados a tal fin.

Que a partir del 27 de Mayo de 2011, se contó con la asistencia
de un Comité Académico conformado por profesionales
propuestos por la Facultad de Derecho de la UNC, la
Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad de Villa
María, que tuvo por finalidad verificar el cumplimiento durante el
proceso concursal, del mecanismo y estipulaciones previstos
en la Ley 9361 y Decreto 2500/2010 aplicables en la materia.

 Que a requerimiento de la entonces Secretaría General de la
Gobernación, el Colegio de Escribanos de la Provincia de
Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial
profesionales en todas las jurisdicciones, quienes durante los
días 24 y 25 de Junio de 2011 certificaron el proceso de
ensobrado y custodia de los cuestionarios que los Tribunales
de Concurso elaboraron, y estuvieron presentes durante toda
la jornada en que se realizaron las Pruebas de Oposición.

 Que así las cosas, producidas las pruebas de oposición,
continuó el proceso con la recepción de las Entrevistas
Personales, la corrección de dichas pruebas y la evaluación
de los antecedentes de los concursantes inscriptos. y
acreditados en aquellas, culminando la etapa evaluativa con la
confección del Orden de Mérito Provisorio, que fue publicado
en las respectivas sectoriales de personal.

 Que durante los días 18 al 25 de Julio de 2011 transcurrió el
período para vista de antecedentes y presentación de
observaciones.

 Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión
Laboral de Concurso y Promoción, receptaron, consideraron
y respondieron, cuando las hubo, las presentaciones,
requerimientos de información y reclamos efectuados por los,
concursantes, en los términos del art.78 de la Ley 5350 (T.O.
por Ley 6658), tras lo cual se elaboró el Orden de Mérito
Definitivo, que fue publicado en las respectivas sectoriales de
personal.

 Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo,
habiendo superado las puntuaciones mínimas exigidas por la
ley para acceder al cargo de Jefe de Sección Albañilería de la
entonces Subsecretaría de Mantenimiento de Bienes del Estado
del ex Ministerio de Obras y Servicios Públicos, corresponde
al señor Víctor Ignacio Peñaloza D.N.I. N° 12.744.800

 Por ello, las normas legales citadas, lo dispuesto por el Decreto
Nº 2565/11 ratificado por Ley Nº 10.029, lo dictaminado por la
entonces Subsecretaría de Asuntos Legales del ex Ministerio
de Obras y Servicios Públicos con el N° 669/2011, por Fiscalía
de Estado bajo el N° 208/2013 y en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente
Decreto al señor Víctor Ignacio Peñaloza D.N.I. N° 12.744.800
en el cargo vacante de Jefe de Sección Albañilería del Ministerio
de Infraestructura por haber obtenido el primer lugar en el
Orden de Mérito correspondiente al concurso de títulos,
antecedentes y oposición, convocado por el Decreto N° 2500/
2010 en los términos del artículo 14°, punto II) A de la Ley
9361, cargo que, de corresponder, deberá ser adecuado y/o
reconvertido de acuerdo a la nueva estructura orgánica del
Poder. Ejecutivo dispuesta por Decreto N° 2565/2011 ratificado
por Ley N° 10.029.

ARTÍCULO 2°.- El presente decreto será refrendado, por el
señor Ministro de Infraestructura y por el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, no-
tifíquese, dese a la Secretaría de  Capital Humano del Ministerio
de Administración y Gestión Pública, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO
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DIRECCIÓN GENERAL DE

RENTAS

Resolución Normativa Nº 70

Córdoba, 6 de Mayo de 2013

VISTO: El Código Tributario Ley Nº 6006 – T.
O. 2012 y modificatorias, la Ley N° 9007, el Decreto
N° 1414/2002, la Resolución Ministerial N° 249/
2003 y la Resolución Normativa N° 1/2011 y
modificatorias (B.O. 06-06-11);

Y CONSIDERANDO:

QUE el Artículo 104 de la Ley N° 9007 facultó al
Poder Ejecutivo a establecer un Régimen de
Retención del Impuesto Inmobiliario y para
Infraestructura Social, actualmente Impuesto a la
Propiedad Automotor, sobre las Remuneraciones
que se abonen a los Agentes Públicos Provinciales
y a los Jubilados y Pensionados Provinciales, y a
establecer reducciones adicionales de impuestos u
otros beneficios para dichos Contribuyentes en la
forma y condiciones que se establezcan.

QUE el Poder Ejecutivo en uso de tales facultades,
emitió el Decreto Nº 1414/2002 estableciendo un
premio estímulo para aquellos Agentes Públicos,
Jubilados y Pensionados Provinciales cumplidores
que realicen el pago del Impuesto Inmobiliario y
para Infraestructura Social, actualmente Impuesto
a la Propiedad Automotor, a través del descuento
en planilla de haberes.

QUE el Artículo 2º del citado Decreto facultó al
entonces Ministerio de Producción y Finanzas para
dictar las normas reglamentarias e instrumentales
necesarias a los fines de establecer los mecanismos
por los cuales resulte de aplicación lo dispuesto
por el mismo y en uso de dichas facultades se dictó
la Resolución Ministerial N° 249/2003.

QUE la mencionada Resolución Ministerial facultó
a la Dirección de Rentas a establecer las
modalidades de adhesión y baja al sistema y dictar
las normas reglamentarias e instrumentales que
considere necesarias, a los fines de la aplicación

de lo dispuesto en la presente resolución. Que
dicha reglamentación se plasmó en la Sección 2
del Capítulo 1 del Título II de la Resolución
Normativa N° 1/2011.

QUE según los Artículos 46º y 52º de la
Resolución Normativa N° 1/2011, los trámites de
Alta y Baja al Régimen de Retención sobre las
Remuneraciones de los Agentes Públicos, Jubilados
y/o Pensionados Provinciales deben realizarse de
manera presencial.

QUE según el Artículo 10 de la Ley N° 8835 los
procedimientos administrativos deben observar
claridad, celeridad, fácil seguimiento, eficacia, y
economía y según el Artículo 9 de la Ley N° 5350
se excusará la inobservancia por los administrados
de exigencias formales no esenciales, que puedan
ser cumplidas posteriormente.

QUE es intención de la Dirección General de
Rentas simplificar los trámites para brindar un mejor
servicio a los Contribuyentes, y por ello resulta
atinado modificar los requisitos para el Alta o Baja al
Régimen de Retención sobre las Remuneraciones
de los Agentes Públicos, Jubilados y/o Pensionados
Provinciales.

POR TODO ELLO, atento las facultades
acordadas por el Artículo 19 del Código Tributario,
Ley Nº 6006 - T.O. 2012 y modificatorias;

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR la Resolución
Normativa Nº 1/2011 y modificatorias de la siguiente
manera:

I.- SUSTITUIR el Artículo 46° por el siguiente:

ARTÍCULO 46º.- Los Agentes Públicos, Jubilados
y/o Pensionados Provinciales que opten por este
medio de pago, podrán adherir al mismo
personalmente en la Dirección General de Rentas

o a través del sitio web del Gobierno de la Provincia
de Córdoba ingresando al link Recibo de Sueldo
Digital.

Ante la adhesión en forma presencial, deberán
exhibir el último recibo de haberes y su documento
de identidad.

II.- SUSTITUIR el Artículo 47° por el siguiente:

ARTÍCULO 47º.- La adhesión al presente
Régimen de Retención sobre Remuneraciones,
implicará la aceptación al descuento automático
de las obligaciones no vencidas, a la fecha de
alta en el régimen, del periodo fiscal en curso y
siguientes. Si no existen causales de rechazo
para que opere el régimen, la fecha de solicitud
de adhesión será considerada como fecha de
Alta al Régimen.

Si la adhesión se realiza hasta el día 14 (catorce)
de cada mes, la primera cuota de débito operará a
partir del primer día del mes siguiente; si se realiza
luego del 14 (catorce) de cada mes, operará a
partir del primer día del mes subsiguiente.

III.- SUSTITUIR el Artículo 49° por el siguiente:

ARTÍCULO 49º.- Verificados los datos por la
Dirección General de Rentas se procederá a
otorgar el Alta al Régimen de Retención sobre
Remuneraciones.

La fecha de alta prevista en el segundo párrafo
del Artículo 47 de la presente, determinará las
obligaciones a incluir y el alcance de los beneficios
establecidos en los Artículos 44° y 45° de la presente
Resolución.

IV. SUSTITUIR el Artículo 52° por el siguiente:

ARTÍCULO 52º.- La permanencia en el presente
Régimen es de renovación automática. El
Contribuyente adherido podrá solicitar la baja en
forma presencial ante  esta  Dirección, en  cualquier
momento  y sin  expresión de causa, exhibiendo
último recibo de haberes y documento de identidad.
La Baja se hará efectiva a partir del periodo fiscal
siguiente.

V. SUSTITUIR el Artículo 54° por el siguiente:

ARTÍCULO 54º.- Para el otorgamiento de la
Baja Régimen de Retención sobre
Remuneraciones Provinciales, dentro del mismo
periodo fiscal en los casos previstos en el Artículo
anterior, los Agentes de la Administración Pública,
Jubilados y Pensionados, deberán exhibir en
forma presencial la siguiente documentación ante
la Dirección General de Rentas, según
corresponda:

* Original de comunicación de baja del dominio
en el Impuesto.

* Constancia de haber presentado ante esta
Dirección los requisitos exigidos para el Trámite de
Suspensión del Impuesto por Secuestro (Artículo
270 del Código Tributario vigente).

VI. SUSTITUIR el Artículo 55° por el siguiente:

ARTÍCULO 55º.- En los casos previstos en el
Artículo 53° de la presente Resolución, se
procederá de la siguiente forma:

A. Agentes Públicos:
1) Para las Solicitudes de Baja efectuadas hasta

el día 14 (catorce) de cada mes, las mismas se
harán efectiva al mes siguiente de la solicitud.

2) Para las Solicitudes de Baja efectuadas con
posterioridad al día 14 (catorce) de cada mes, las
mismas se harán efectivas a partir del mes
subsiguiente de la solicitud.

B. Jubilados y Pensionados:
1) Para las Solicitudes de Baja efectuadas antes

del día 3 (tres) de cada mes, la misma se hará
efectiva al mes siguiente de la solicitud.

2) Para las Solicitudes de Baja efectuadas con
posterioridad al día 3 (tres) de cada mes, las mismas
se harán efectivas a partir del mes subsiguiente de
la solicitud.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍ-
QUESE en el Boletín Oficial, PASE a conocimiento
de los Sectores pertinentes y ARCHÍVESE.

CR. ALEJANDRO G. CARIDAD
DIRECTOR GENERAL

ÁREA DE

SERVICIOS JUDICIALES

Resolución Nº 160

Córdoba, 2 de mayo de 2013.

VISTA: La nota presentada en forma conjunta por los Sres.
Jueces titulares de los Juzgados de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de Decimoctava y Octava Nominación, Dres.
Juan Carlos MACIEL y Fernando Eduardo RUBIOLO, respec-
tivamente,  en la cual solicitan modificar parcialmente el Turno
de las Acciones de Amparo que les corresponde, por razones
que mencionan expresamente.

Y CONSIDERANDO:

I) Que, los Sres. Magistrados peticionan intercambiar el turno
para las Acciones de Amparo dispuesto por la Resolución Nº
433, de fecha 12 de noviembre del  año 2012. II) Que atento lo
solicitado se ajusta a fundadas razones, el turno correspondiente
desde el día 3 al 10 de junio quedaría a cargo del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Décima Octava
Nominación y el perteneciente al turno 05 al 12 de agosto del
corriente año a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de Octava Nominación. Por ello y atento las
facultades otorgadas, el Sr. Director del Área de Servicios
Judiciales; RESUELVE:

1) Modificar parcialmente la Resolución Nº 433, de fecha 12
de noviembre del año 2012, en el sentido que el Turno de
Amparo comprendido entre los días 3 al 10 de junio del corriente
año, quedará a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de Décima Octava Nominación y el establecido
entre los días 05 al 12 de agosto del corriente año, al Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Octava
Nominación.-

2) Protocolícese. Comuníquese al Boletín Oficial, al Boletín
Judicial, al Colegio de Abogados de Córdoba, a los Juzgados
mencionados, y dése la más amplia difusión.-

RICARDO J. ROSEMBERG
DIRECTOR SERVICIOS JUDICIALES

Resolución Nº 159

Córdoba, 2 de mayo de 2013.

VISTO Y CONSIDERANDO:

La necesidad de contar con profesionales médicos,

especialistas en Medicina Legal, Interna, del Trabajo,
Traumatología y Psiquiatría para inscribirse como Peritos,
en particular para ser designados en procesos judiciales,
dado el incremento del ingreso de causas, lo cual hace
que  an te  l a  escasez  de  d i chos  p ro fes iona les ,  se
produzca una importante demora en la real ización y
entrega de los informes periciales encomendados. Por
todo  e l l o ,  e l  Sr.  D i rec tor  de l  Área  de  Serv ic ios
Judiciales, RESUELVE:

1) DISPONER, por las razones aludidas precedentemente,
que la inscripción como Peritos Judiciales, unicamente, de
los profesionales Médicos en las Subespecialidades de
Medicina Legal, Interna, del Trabajo, Traumatología y
Psiquiatría se prorrogue hasta el día 30 de diciembre de
2013.-

2) Protocolícese. Comuníquese a Fiscalía General de la
Provincia; a las Delegaciones de la Administración Gen-
eral de todas las Sedes Judiciales de la Provincia, al
Consejo Médico de la  Provincia de Córdoba y al Boletín
Oficial.-

RICARDO J. ROSEMBERG
DIRECTOR SERVICIOS JUDICIALES
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Resolución Nº 352 “A”/12

Córdoba, 17 de agosto de 2012

VISTO: El Expediente N° 0007-093132/2011, mediante el cual
la Entidad Civil denominada “Asociación Civil de Residentes
Peruano en Córdoba”, con asiento en la Ciudades Córdoba,
Provincia de Córdoba, solicita autorización para funcionar como
Persona Jurídica,-

y CONSIDERANDO:

Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles,
se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales
y fiscales exigidos.-

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 -
segunda parte, inc. 1°)-, 35,45 -primer párrafo- y concordantes
del Código Civil, y en uso de las facultades conferidas por los
arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652,

DIRECCIÓN DE

INSPECCIÓN de PERSONAS JURÍDICAS

LA DIRECCION DE
INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: APROBAR el Estatuto Social de la Entidad Civil
denominada “Asociación Civil de Residentes Peruano en Córdoba”,
con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-

ARTÍCULO 2°: AUTORIZAR expresamente a la misma para
actuar como Persona Jurídica.-

ARTÍCULO 3°: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y
Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SECRETARÍA DE

RECURSOS HÍDRICOS y COORDINACIÓN

Resolución Nº 291

Córdoba, 5 de noviembre de 2012

VISTO el expediente Nº 0416-063790/11 Anexo 1 en el cual la
Empresa EMELEC S.R.L., contratista de la obra:
“CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO
- VALLE HERMOSO – DPTO. PUNILLA”, presenta Pólizas de
Seguro de Caución en Sustitución de Fondo de Reparo y de
Anticipo Financiero.-

Y CONSIDERANDO:

QUE a fs. 3/10 obra Póliza Nº 667.702 en garantía del Anticipo
Financiero, por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES
MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS ($ 133.152,00) y la Póliza Nº
667.703, por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 33.288,00) para sustituir
el Fondo de Reparo total de la mencionada obra, ambas emitidas
por ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SOCIEDAD
ANÓNIMA.-

QUE las pólizas presentada reúnen los requisitos formales
necesarios para su validez, atento lo dispuesto por los Arts. 59º
y 22º de la Ley de Obras Públicas Nº 8614, Art. 43º del Dcto.
Reglamentario Nº 4757/77, habiendo cumplido la Empresa
Aseguradora con el Dcto. Nº 3925/69(B.O.30/08/1969),
constituyendo domicilio en la ciudad de Córdoba.-

POR ELLO, Dictamen Nº 333/12 del Área de Asuntos Legales
obrante a fs. 17 y facultades conferidas por la Ley N° 8548;

EL SEÑOR SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS Y
COORDINACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- APROBAR Nº 667.702 en garantía del
Anticipo Financiero, por la suma de PESOS CIENTO TREINTA
Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS ($ 133.152,00) y
la Póliza          Nº 667.703, por la suma de PESOS TREINTA Y
TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 33.288,00)
para sustituir el Fondo de Reparo total de la obra:
“CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA
ALMACENAMIENTO - VALLE HERMOSO – DPTO. PUNILLA”,
ambas emitidas por ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE
SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA, con vigencia ambas a partir
del día 27 de Agosto de 2012, que han sido presentadas por la
Empresa EMELEC  S.R.L.-

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE. Comuníquese. Publí-

quese en el BOLETIN OFICIAL. Pase a la DIRECCIÓN DE
JURISDICCIÓN DE OBRAS a sus efectos.-

ING. MARCELO CÁMARA
SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN

Resolución Nº 294

Córdoba, 5 de noviembre de 2012

VISTO el expediente Nº 0416-064533/12 sobre el Recurso
de Reconsideración y Jerárquico en subsidio interpuesto por
Dr. Carlos Edmundo Moro, apoderado de la COOPERATIVA
DE VIVIENDA, CONSUMO Y CRÉDITO HORIZONTE LTDA.,
en contra de informe y notificación de la División Tierras de
fecha 15-06-2012.-

Y CONSIDERANDO:

QUE surge de las constancias obrantes en autos que el
Recurso de Reconsideración no ha sido presentado en debida
forma de acuerdo a las previsiones del Art. 80º de la Ley Nº
5350 (T.O. Ley Nº 6658), atento a que el mismo, incurre en lo
dispuesto por el art. 78º del citado cuerpo normativo.-

QUE no obstante lo manifestado en el párrafo precedente, el
recurrente se agravia de lo notificado mediante informe obrante
a fs. 15, por cuanto constituye un despojo administrativo ya que
el canal referido no es de dominio estatal, sino que por el
contrario es de dominio privado.-

QUE es válido remarcar que la notificación e informe de la
que se agravia la recurrente, no es un “acto administrativo”
susceptible de ser impugnado por vía recursiva, atento lo
prescripto por el art. 78º de la Ley  Nº 5350 (T.O. Ley Nº
6658).-

QUE en relación al canal secundario XIII 2 Bis, Sistema Capi-
tal, Zona Sur corresponde informar que el mismo pertenece a
los bienes públicos del Estado conforma reza el Art. 2340º inc.
7) del Código Civil y los  Arts. 2º y  147º  de la Ley Nº 5589.-

QUE careciendo la citada notificación de “ejecutoriedad” para
crear efectos jurídicos (nacimiento, modificación o extinción de
una relación jurídica), y en virtud de ello se encuentra dentro
de los actos irrecurribles que prevé el Art. 78º de la Ley Nº
6658.

POR ELLO, Dictamen Nº 337/12 del Área de Asuntos Le-
gales obrante a fs. 21 y facultades conferidas por la Ley Nº
8548;

EL SEÑOR SECRETARIO DE
RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- RECHAZAR el Recurso de Reconsideración
interpuesto por Dr. Carlos Edmundo Moro, apoderado de la
COOPERATIVA DE VIVIENDA, CONSUMO Y CRÉDITO
HORIZONTE LTDA. por resultar sustancialmente
improcedente.-

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín
Oficial. Notifíquese a la firma interesada fehacientemente al domicilio
fijado por el recurrente sito en calle Sarmiento Nº 251 de esta
ciudad de Córdoba. Pase al ÁREA DE CONTROL Y
REGULACIÓN DEL SERVICIO a sus efectos.-

ING. MARCELO CÁMARA
SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN

Resolución Nº 360

   Córdoba, 28 de diciembre de 2012

VISTO el Expediente Nº 0660-001204/12 por el cual se
tramita la Contratación Directa para la “LIMPIEZA Y
DESMALEZADO CON RETIRO DE MATERIAL Y PODA DE
ÁRBOLES EN ACCESOS A DIQUE NIVELADOR ARROYO
CORTO – DEPARTAMENTO CALAMUCHITA”.-

Y CONSIDERANDO:

Que obra a fs. 11 Planilla Comparativa de Precios  de tres
presupuestos presentados a pedido de la Secretaría de
Recursos Hídricos y Coordinación (fs.2/4), resultando la oferta
más conveniente la presentada por la  Arq. CLAUDIA MARÍA
RIVOIRA (CUIT  N° 27-18100034-7) por la suma de PESOS
CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($
51.890,00).-

Que la vía de contratación dispuesta encuadra en las
previsiones del Decreto N° 2033/09, por ser el monto de la
contratación directa a realizar acorde con la escala fijada en el
mismo (Art. 1 – Cuarto Parágrafo), siendo el Secretario la
autoridad para producir la adjudicación pertinente, de
conformidad a lo dispuesto por el art. 37 de la Ley Provincial
N° 10.011.-

POR ELLO, Dictamen Nº 403/12 del Área de Asuntos Le-
gales obrante a fs. 16  y facultades conferidas por la Ley Nº
8548;

EL SEÑOR SECRETARIO DE
RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la Contratación Directa para la
“LIMPIEZA Y DESMALEZADO CON RETIRO DE MATERIAL Y
PODA DE ÁRBOLES EN ACCESOS A DIQUE NIVELADOR
ARROYO CORTO – DEPARTAMENTO CALAMUCHITA”, y
consecuentemente ADJUDICAR la misma a la Arq. CLAUDIA
MARÍA RIVOIRA (CUIT  N° 27-18100034-7), por la suma de
PESOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($
51.890,00).-

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el presente egreso, conforme lo
indica la Dirección General de Administración del MINISTERIO
DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGIA, en Nota de Pedido Nº
2012/000121 (fs. 13) a: Programa-Partida 550-001/3.03.99.00
del P.V.  IMPORTE TOTAL: PESOS CINCUENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA ($ 51.890,00).-

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín
Oficial. Dese intervención a la División Contable de la Dirección
General de Administración del MINISTERIO DE AGUA,
AMBIENTE Y ENERGÍA y al HONORABLE TRIBUNAL DE
CUENTAS. Pase a la Secretaría de Recursos Hídricos y
Coordinación.-

ING. MARCELO CÁMARA
SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN


