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PODER

EJECUTIVO

Decreto N° 571
Córdoba, 4 de Junio de 2014

VISTO: el expediente N° 0045-016673/2013, del registro de
la Dirección Provincial de Vialidad  dependiente del Ministerio de
Infraestructura.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la Dirección propone por
Resolución Nº 229/14  se autorice el llamado a Licitación Pública
para contratar la ejecución de los trabajos de la obra:
“REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS
PAVIMENTADOS TURÍSTICOS DE LA REGIÓN DE
CALAMUCHITA - DEPARTAMENTOS: CALAMUCHITA -
SANTA MARÍA - TERCERO ARRIBA - RÍO CUARTO”, cuyo
Presupuesto  Oficial  asciende  a  la  suma  de  $ 79.835.338,00.

Que la citada Dirección ha procedido a aprobar la
correspondiente documentación base del llamado, como asimismo
su Presupuesto Oficial, todo  en  cumplimiento  de  las
disposiciones  del  artículo  1º  del  Decreto Nº 4757/77,
Reglamentario de la Ley de Obras Públicas Nº 8614  y artículo
2º del Pliego General de Condiciones, aprobado por Decreto Nº
4758/77.

Que se acompaña, Memoria Descriptiva del proyecto, Pliego
Particular de Condiciones con sus anexos, Pliego Particular de
Especificaciones Técnicas, Cómputo Métrico y Presupuesto
Oficial, referidos a la obra de que se trata, previendo el plazo
para la ejecución total establecido en veinticuatro meses.

Que al respecto previo a la fijación del llamado y venta de
Pliegos, deberá desde el área de origen, adecuarse el Pliego
Particular de Condiciones en relación a los artículos 2º, 3º y 17º
reemplazando las citas de las leyes Nros. 10.116 y 7631 por las
actualmente vigentes Nros. 10.176 10.155 (Decreto
Reglamentario Nº 305/14), así como incorporarse cita del Decreto
Nº 1133/10 (Cfr. Dto. 1231/10), al cual deberán adaptarse las
pautas del artículo 17º del citado Pliego.

Que se ha realizado la afectación preventiva del gasto de
conformidad con el Documento Contable-Nota de Pedido Nº
2014/000624 para afrontar los gastos correspondientes a
publicidad.Por ello, las actuaciones cumplidas, la normativa citada,

lo dispuesto por la Ley Nº 5901, t.o. Ley Nº 6300 y modificatorias,
lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales
del Ministerio de Infraestructura con el Nº 197/14, por Fiscalía de
Estado bajo el Nº 361/2014 y en uso de sus atribuciones
constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE el llamado a Licitación Pública
para  contratar la ejecución de los trabajos de la obra:
“REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS
PAVIMENTADOS TURÍSTICOS DE LA REGIÓN DE
CALAMUCHITA - DEPARTAMENTOS: CALAMUCHITA -
SANTA MARÍA - TERCERO ARRIBA - RÍO CUARTO”, , cuyo
Presupuesto  Oficial  asciende  a  la  suma  de  PESOS SETENTA
Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO ($ 79.835.338,00).

ARTÍCULO 2º.- IMPUTASE el egreso que asciende a la suma
de PESOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO
($79.835.338,00), conforme lo indica Documento de Contable-
Nota de Pedido Nº 2014/000556, de acuerdo al siguiente detalle:
la suma de Pesos Veinte Millones ($20.000.000) a Jurisdicción
1.50, Programa 527-000, Partidas: 12.06.00.00 y la suma de
Pesos Cincuenta y Nueve Millones Ochocientos Treinta y Cinco
Mil Trescientos Treinta y Ocho a Importe Futuro Año 2015.

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE a la Dirección Provincial de
Vialidad, para que proceda a fijar la fecha de la Licitación Pública,
en los términos que técnicamente estime conveniente, adecuando
previamente el Pliego Particular de Condiciones de acuerdo a lo
señalado en los fundamentos del presente instrumento legal,
debiendo asimismo determinar lugar y hora de apertura de
sobres.

ARTÍCULO 4º.- IMPÚTANSE los gastos que demande la
publicidad que ascienden a la suma de PESOS DIEZ MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE ($ 10.387,00), conforme

CONTINÚA EN PÁGINA 2

MINISTERIO DE

EDUCACIÓN

Resolución N° 713
Córdoba, 25 de Julio de 2014

VISTO: El Expediente N° 0623-119852/2014 del registro del
Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 en su parte
pertinente, las Resoluciones Nros. 24/07 y 74/08 del Consejo
Federal de Educación, y las Resoluciones Nros. 91/01; 628/08,
290/09, 566/09, 133/14, 663/09, 10/10, 94/11; 752/11; 147/13;
96/14; 129/14; 130/14; 131/14; 132/14; 134/14; 135/14; y 189/
14; todas emanadas de este Ministerio, regulan lo referido a
planes de estudios de las carreras, sus denominaciones, los
títulos y sus alcances de los Institutos Superiores  de Formación
Docente.

Que la Dirección General de Educación Superior, propicia en
autos las adecuaciones de títulos de acuerdo a lo resuelto por el
Consejo Federal de Educación y la implementación de las
carreras de formación docente para las cohortes 2013 y 2014.

Que se hace necesario adecuar las denominaciones de los
títulos y su alcance para aquellas carreras de formación docente
que actualmente ofertan los Institutos Superiores de Formación
Docente en la Provincia de Córdoba, a lo establecido en la
Resolución 74/08 del Consejo Federal de Educación.

Que el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 144/08 otorgó
validez nacional a estas titulaciones hasta la cohorte 2008.

Que la Resolución N° 73/08 del Consejo Federal de Educación,
en su Anexo I determinó que debe haber “Coincidencia o
equivalencia de los títulos que [se] emitan con los acordados
federalmente en el apartado “Nominaciones de Títulos” de la
Resolución CFE Nº 24/07 y/o sus complementarias y/o
modificatorias que establezca el Consejo Federal de Educación”

Que la Resolución N° 74/08 del Consejo Federal de Educación,
en su Anexo I establece la denominación y alcance de los títulos
de Formación Docente válidos en todo el territorio nacional.

Que es necesario autorizar, para las cohortes 2012; 2013 y

COHORTES 2013 Y 2014

Se modifica la denominación
y alcance de títulos y carreras
de formación docente

CONTINÚA EN PÁGINA 3
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lo indica el Departamento Administración y Personal de la
Dirección Provincial de Vialidad, en su Documento de
Contabilidad-Nota de Pedido Nº 2014/000624 con cargo a
Jurisdicción 1.50, Programa 504-001, Partida 3.09.01.00
del P.V.

ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por los
señores Ministro de Infraestructura  y Fiscal de Estado.

VIENE DE TAPA

Obra: Rehabilitación y...
ARTÍCULO 6º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese

en el Boletín Oficial, pase a la Dirección Provincial de Vialidad depen-
diente del Ministerio de Infraestructura a sus efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 575
Córdoba, 4 de Junio de 2014

VISTO: El expediente N° 0047-001048/12/R10 del registro
del Ministerio de Infraestructura.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la Dirección General de
Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura, propicia
por Resolución Nº 354/14, se autorice la ejecución de los trabajos
modificatorios necesarios de efectuar en la obra:
“CONSTRUCCIÓN “NUEVO PARQUE”, a ubicarse en Avenida
Ramón J. Cárcano S/N - B° Chateau Carreras - CÓRDOBA -
DEPARTAMENTO CAPITAL- (Próximo a IPEF - ESTADIO
KEMPES Y RÍO SUQUIA)”  y  se adjudiquen  los  mismos  a la
Empresa SAPYC S.R.L. - VIMECO S.A. - ASTORI
CONSTRUCCIONES S.A. - CONSORCIO    DE
COOPERACIÓN   contratista   de   la obra  principal, por la suma
de $ 7.087.911,51.

Que obra en autos nota de Pedido N° 23 presentada por la
contratista, adjuntando, Memoria Descriptiva, Presupuesto con
economías y demasías proyectadas,  Análisis de Precios, Plan
de Trabajo y Cronograma de Actividades.

Que en autos la  Sección de Estudios de Costos de la Dirección
General de Arquitectura, informa que los trabajos proyectados
implican un monto de economía de $ 1.165.418,16 y un monto
de demasías de $ 8.253.329,67; ello resulta en una inversión
neta adicional de $ 7.087.911,51 para la modificación de obra en
cuestión.

Que obra incorporada en autos copia fiel del contrato suscripto
el 25 de septiembre del 2013 del cual surge que la obra fue
adjudicada por Decreto N° 851/13.

Que  toma intervención el Área de Inspecciones y Certificaciones
de la Dirección General de Arquitectura, detallando los trabajos
modificatorios a efectuar e informando su plazo de ejecución (60)
sesenta días y el porcentaje de los mismos en relación con el
monto de la obra principal (27,49%).

Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento
Contable  (Nota de Pedido)  en cumplimiento de lo establecido
por el artículo 13 de la Ley N° 8614.

Que se adjunta en autos el correspondiente Certificado de
Habilitación para Adjudicación, expedido  por  el  Registro de
Constructores de Obras (artículo 7 del Decreto Nº 8/98 y
Resolución Nº 002/99 del entonces Ministerio  de  Obras, Servicios
Públicos y Vivienda).                                                                   Que
en consecuencia, atento que los trabajos adicionales propuestos
no exceden el 30 % del monto contractual y contando con la
conformidad de la contratista puede procederse en la forma que
se propicia,  conforme  las previsiones de los artículos 40, 41 y
42  de la ley 8614 y su Decreto Reglamentario.

Por ello, las actuaciones cumplidas, la normativa citada, lo
dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales
del Ministerio de Infraestructura  con  el  Nº  232/2014,  por
Fiscalía de Estado bajo el Nº 000381/2014   y en uso de sus
atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- ADJUDÍCANSE los trabajos modificatorios
necesarios de efectuar en la obra: “”CONSTRUCCIÓN “NUEVO
PARQUE”, a ubicarse en Avenida Ramón J. Cárcano S/N - B°
Chateau Carreras - CÓRDOBA - DEPARTAMENTO CAPITAL-

(Próximo a IPEF - ESTADIO KEMPES Y RÍO SUQUIA)” a la
Empresa SAPYC S.R.L., - VIMECO S.A. - ASTORI
CONSTRUCCIONES S.R.L. - CONSORCIO DE COOPE-
RACIÓN contratista de la obra principal, por la suma de PESOS
SIETE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
ONCE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 7.087.911,51),
estableciéndose un plazo de ejecución de sesenta (60) días.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma
de PESOS SIETE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS ONCE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS
($ 7.087.911,51), según lo indica la Dirección General de
Administración del Ministerio de Infraestructura en su Documento
de  Contabilidad (Nota de Pedido) Nº  2014/000614, con cargo
a: Jurisdicción 1.50, Programa 506-011, Partida 12.06.00.00 del
P.V.

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE  al señor Director General de
Arquitectura  a suscribirel respectivo contrato, previo cumplimiento
por parte del adjudicatario de  los  recaudos legales  pertinentes,
debiendo  la  contratista suscribir la Addenda correspondiente y
ampliar la garantía contractual pertinente.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la
Dirección General de Administración del Ministerio de
Infraestructura, al Tribunal de Cuentas de  la Provincia,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Dirección
General de Arquitectura a sus efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 513
Córdoba, 19 de Mayo de 2014

VISTO: el expediente Nº 0047-015119/2010/R9, del registro
del Ministerio de Infraestructura.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la Dirección General de
Arquitectura propicia por Resolución Nº 989/13, la aprobación
del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios por
Reconocimiento de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta
Variación de Costos  y de su Rectificatoria, de los trabajos
modificatorios faltantes de ejecutar en la obra: “EJECUCIÓN DE
LAS TAREAS Y REPARACIONES Y REFUNICIONALI-
ZACIONES que oportunamente se determinen para la realización
DEL PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE
ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES UBICADOS EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA - AÑO 2011 - ZONA D -
DEPARTAMENTO CAPITAL”, suscriptas con fecha 27 de agosto
de 2013 y  10 de octubre de 2013, respectivamente, entre el

Director General de Arquitectura y la Empresa ANSAL
CONSTRUCCIONES S.R.L., contratista de la obra.

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en
las previsiones del Decreto Nº 1231/2010, modificatorio de su
similar Nº 1133/2010 y lo dispuesto por Resolución Nº 013/2011
del entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Que por Decreto N° 1584/2011se adjudico la obra de referencia
a la citada empresa ANSAL CONSTRUCCIONES S.R.L.
suscribiéndose el pertinente contrato con fecha 7/12/2011; en
tanto mediante Decreto N° 1674/2012, se dispuso la aprobación
de los trabajos modificatorios  adjudicándoselos a la contratista
de la obra principal, habiéndose suscripto la Addenda
correspondiente con fecha 4/6/2013 y efectuándose el replanteo
de dichos trabajos con fecha 5/06/2013.

Que se ha incorporado la documentación presentada por la
contratista fundamentando su pedido.

Que la Sección Estudio de Costos de la Dirección General de
Arquitectura ha elaborado planilla e informe del que surge que,
se verificó una variación de costos a partir del mes de octubre/
2011 del 7,511 %, febrero/2012 del 9,1447%, julio/2012 del
12,6028%, febrero/2013 del 7,3213 % y al mes de julio/2013
del 12,8254 % por lo que se procedió a calcular el Factor de
Redeterminación (Fri), resultando para la primera, segunda,
tercera, cuarta y quinta variación respectivamente un incremento
del 6,76%, del 8,23%, del 11,34%, del 6,59% y del  11,54 %
habiéndose aplicado los Números Índice publicados
mensualmente en el Anexo del Cuadernillo INDEC Informa, a
valores del mes anterior a cada fecha referenciada y a valores
del mes anterior al de la fecha de cotización en su caso; lo que
implica reconocer a la contratista en concepto de redeterminación
de precios las sumas de: $ 70.986,32, $ 92.259,42, $ 137.612,91,
$ 89.010,62 y $ 131.016,86, respectivamente,  deducido el 10%
de utilidad invariable, ascendiendo el presupuesto de obra
redeterminado a la suma de $ 1.570.886,12.

Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza en los términos del Articulo 16
del régimen de que se trata.

Que en consecuencia, al darse el supuesto previsto en el
Decreto Nº 1231/10, modificatorio de su similar Nº 1133/10, y
verificada la existencia de los supuestos que tornan procedente
la aplicación del citado instrumento legal,  la  Dirección General
de Arquitectura ha considerado conveniente la redeterminación
de precio del contrato, por lo que suscribió con la contratista el
Acta Acuerdo de redeterminación de precio y su rectificatoria,
por reconocimiento de la primera, segunda, tercera,  cuarta y
quinta variación de costos.

Que se agrega Documento Contable-Nota de Pedido N° 2014/
000291, que certifica la reserva presupuestaria para atender la
erogación que lo gestionado implica.

Por ello, las actuaciones cumplidas, las normas legales citadas,
lo prescripto en el artículo 14 del Anexo I al Decreto N° 1231/10
modificatorio de su similar Nº 1133/10,  lo  dictaminado  por la
Dirección General de Asuntos Legales del  Ministerio de
Infraestructura con el N° 14/2014,  por Fiscalía de Estado con el
Nº 322/2014 y en uso de sus atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- APRÚEBASE el Acta Acuerdo de
Redeterminación  de Precios y su similar Rectificatoria,  por
Reconocimiento de la primera, segunda, tercera,  cuarta y quinta
Variación de Costos de los Trabajos Modificatorios faltantes de
ejecutar en la Obra: “EJECUCIÓN DE LAS TAREAS Y
REPARACIONES Y REFUNICIONALIZACIONES que
oportunamente se determinen para la realización DEL PLAN IN-
TEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE
ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES UBICADOS EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA - AÑO 2011 - ZONA D -
DEPARTAMENTO CAPITAL”,  por la suma  de PESOS
QUINIENTOS VEINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS
CON TRECE CENTAVOS  ($ 520.886,13); suscriptas con fecha
27 de agosto de 2013 y  10 de octubre de 2013 respectivamente,
entre  el Director General de Arquitectura, y el Socio Gerente de la
Empresa ANSAL CONSTRUCCIONES S.R.L., contratista de la
obra, que como Anexos I compuesto de diez (10) fojas útiles, se
acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE  el  egreso  que  asciende  a   la
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suma   de   PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA  Y SEIS CON TRECE CENTAVOS  ($ 520.886,13)
a Jurisdicción 1.50, Programa 516-000, Partidas 12.06.00.00
del P.V. conforme lo indica la Dirección General de Administración
del Ministerio de Infraestructura en Documento de Contabilidad
(Nota de Pedido) Nº 2014/000291.

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al señor Director General de
Arquitectura a suscribir la Enmienda de Contrato por
Redeterminación de Precio, debiendo la Empresa ANSAL
CONSTRUCCIONES S.R.L., integrar, de corresponder, el
importe adicional de garantía de cumplimiento de contrato.

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto será refrendado por los
señores Ministro  de Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE,  comuníquese, dese
intervención  a  la  Dirección  General de Administración del
Ministerio de Infraestructura, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la
Dirección General de Arquitectura a sus efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/pe_d513.pdf

Decreto N° 572
Córdoba, 4 de Junio de 2014

VISTO: el expediente N° 0045-016694/2013, del registro de
la Dirección Provincial de Vialidad dependiente del Ministerio de
Infraestructura.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la Dirección Provincial de
Vialidad  propone por Resolución Nº 186/2014, se autorice el
llamado a Licitación Pública para contratar la ejecución de los
trabajos de la Obra: “REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE RUTA PROVINCIAL A-193 - ACCESO A DIQUE PICHANAS”,
cuyo resupuesto Oficial asciende a la suma de $ 14.179.788,66.

Que la citada Dirección ha procedido a aprobar la
correspondiente documentación base del llamado, como asimismo
su Presupuesto Oficial, todo  en cumplimiento  de  las  disposiciones
del  artículo  1º  del  Decreto Nº 4757/77, Reglamentario de la
Ley de Obras Públicas N° 8614 y artículo 2º del Pliego General
de Condiciones, aprobado por Decreto Nº 4758/77.

Que se acompaña, Memoria descriptiva del Proyecto, Pliego
Particular de Condiciones con sus anexos, Pliego Particular de
Especificaciones Técnicas, Computo Métrico y Presupuesto
Oficial, referidos a la obra de que se trata, previendo el plazo
para la ejecución total establecido en ocho meses.

Que al respecto previo a la fijación del llamado y venta de
Pliegos, deberá desde el área de origen, adecuarse el Pliego
Particular de Condiciones en relación a los artículos 2° y3°
reemplazando las citas de las Leyes Nros. 10.116 y 7631 por las
actualmente vigentes Nros. 10.176 y 10.155 (Decreto
Reglamentario N° 305/14), así como incorporarse cita del Decreto
N° 1133/10 (Cfr. Dto. 1231/10), al cual deberán adaptarse las
pautas del articulo 17° del citado Pliego.

Que se ha realizado la afectación preventiva del gasto de
conformidad con el Documento Contable-Nota de Pedido N°
2014/000396 incorporado en autos, glosándose asimismo Nota
de Pedido N° 2014/000585 para afrontar los gastos
correspondientes a publicidad.

Por ello, las actuaciones cumplidas, la normativa citada, lo
dispuesto por la ley N° 5901, t.o. Ley N° 6300 y modificatorias,
lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Le-
gales del Ministerio de Infraestructura con el Nº 169/2014, por
Fiscalía de Estado bajo el N° 385/2014 y en uso de sus

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE el llamado a Licitación Pública
para  contratar la ejecución de los trabajos de la Obra:
“REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTA PROVIN-
CIAL A-193 - ACCESO A DIQUE PICHANAS”,  cuyo  Presupuesto
Oficial asciende a la suma de PESOS CATORCE MILLONES
CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS  OCHENTA
Y OCHO CON  SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 14.179.788,66).

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma
de PESOS CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON
SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 14.179.788,66), conforme lo
indica Documento de Contable-Nota de Pedido Nº 2014/000396,
de acuerdo al siguiente detalle: la suma de Pesos Cuatro Millones
Ciento Setenta y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Ocho con
Sesenta y Seis Centavos ($ 4.179.788,66) a Jurisdicción 1.50,
Programa 527-000, Partida 12.06.00.00 del P.V. y la suma de
Pesos Diez Millones ($ 10.000.000,00) a Importe Futuro Año
2015.

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE a la Dirección Provincial de
Vialidad, para que proceda a fijar la fecha de la Licitación Pública,
en los términos que técnicamente estime conveniente, adecuando

previamente el Pliego Particular de Condiciones de acuerdo a lo
señalado en los fundamentos del presente instrumento legal,
debiendo asimismo determinar lugar y hora de apertura de
sobres.

ARTÍCULO 4°.- IMPÚTANSE los gastos que demande la
publicidad que ascienden a la suma de PESOS QUINCE MIL
NOVECIENTOS DOCE ($ 15.912), conforme lo indica el
Departamento Administración y Personal de la Dirección Provin-
cial de  Vialidad, en su Documento de Contabilidad-Nota de
Pedido Nº 2014/000585 con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa
504-001, Partida 3.09.01.00 del P.V.

ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 6º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el BoletínOficial,  pase a la Dirección Provincial de Vialidad del
Ministerio de Infraestructura a sus efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

2014, la implementación de las carreras de formación docente
en los Institutos Superiores de Formación Docente de Gestión
Pública (Estatal y Privada).

Por ello, el Dictamen Nº 1474/14 del Área Jurídica de este
Ministerio y lo aconsejado por la Dirección de Coordinación de
Asuntos Legales a fs 40;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR, para las cohortes 2013 y 2014,
la denominación y alcance de los títulos y carreras de formación
docente establecido en la Resolución N° 91/01 de este Ministerio
y en los términos y condiciones que se detallan en el Anexo I de
la presente resolución compuesto de una (1) foja, y de
conformidad con lo establecido en el Anexo I de la Resolución
Nº 74/08 del Consejo Federal de Educación.

ART.ÍCULO 2°.- RATIFICAR que  para  las cohortes 2013 y
2014,  la oferta de formación docente para las carreras
contempladas en el artículo 1° de este dispositivo legal, se
implementará en los Institutos Superiores de Formación Docente
de la Provincia de Córdoba, según se detalla en el Anexo II, que
compuesto de una (1) foja forma parte de este instrumento
legal.

ARTÍCULO 3°.- AUTORIZAR para las cohortes 2013 y 2014,
la implementación de los planes de estudios aprobados por las
Resoluciones Ministeriales Nros. 628/08, 290/09 y 566/09
(Profesor/a de Educación Inicial y Profesor/a de Educación
Primaria) en los Institutos de Nivel Superior de Formación
Docente de  Gestión  Pública  (Estatal y Privada) según se
detalla en el Anexo III, que compuesto de diez (10) fojas forma
parte de este instrumento legal.

ARTÍCULO 4°.- AUTORIZAR para las cohortes 2013 y 2014,
la implementación de los planes de estudios aprobados por
Resolución Ministerial N° 133/14 (Profesor/a de Educación Física)
en los Institutos de Nivel Superior de Formación Docente de
Gestión Pública (Estatal y Privada), según se detalla en el Anexo
IV, que compuesto de dos (2) fojas forma parte de este
instrumento legal.

ARTÍCULO 5°.- AUTORIZAR para las cohortes 2013 y 2014,

la implementación de los planes de estudios aprobados por
Resolución Ministerial N° 134/14 (Profesor/a de Artes Visuales,
Profesor/a de Música, Profesor/a de Teatro) en los Institutos de
Nivel Superior de Formación Docente de Gestión Pública (Estatal
y Privada), según se detalla en el Anexo V, que compuesto de
tres (3) fojas forma parte de este instrumento legal.

ARTÍCULO 6°.- AUTORIZAR para las cohortes 2013 y 2014,
la implementación de los planes de estudios aprobados por
Resolución Ministerial N° 132/14 (Profesor/a de Danza) en los
Institutos de Nivel Superior de Formación Docente de Gestión
Pública (Estatal y Privada) de acuerdo al listado que se presenta
en el Anexo VI, compuesto de una (1) foja.

ARTÍCULO 7°.- AUTORIZAR para las cohortes 2013 y 2014,
la implementación de los planes de estudios aprobados por
Resolución Ministerial N° 663/09 (Profesor/a de Educación Es-
pecial con Orientación en Ciegos y Disminuidos Visuales, Sordos
e Hipoacúsicos y Discapacidad Intelectual) en los Institutos de
Nivel Superior de Formación Docente de Gestión Pública (Estatal
y Privada), según se detalla en el Anexo VII, que compuesto de
dos (2) fojas forma parte de este instrumento legal.

ARTÍCULO 8°.- AUTORIZAR para las cohortes 2013 y 2014,
la implementación de los planes de estudios aprobados por
Resolución Ministerial N° 94/11 (Profesor/a de Educación
Secundaria en Matemática; Profesor/a de Educación Secundaria
en Química; Profesor/a de Educación Secundaria en Biología;
Profesor/a de Educación Secundaria en Física en los Institutos
de Nivel Superior de Formación Docente de Gestión Pública
(Estatal y Privada) según se detalla en el Anexo VIII, que
compuesto de tres (3) fojas, forma parte de este instrumento
legal.

ARTÍCULO 9°.- AUTORIZAR para las cohortes 2013 y 2014,
la implementación de los planes de estudios aprobados por
Resolución Ministerial N° 131/14  (Profesor/a de Educación
Tecnológica) en los Institutos de Nivel Superior de Formación
Docente de Gestión Pública (Estatal y Privada), según se detalla
en el Anexo IX, que compuesto de una (1) foja forma parte de
este instrumento legal.

ARTÍCULO 10°.- AUTORIZAR para las cohortes 2013 y 2014,
la implementación de los planes de estudios aprobados por
Resolución Ministerial N° 752/11  (Profesor/a de Educación
Secundaria en Lengua y Literatura,  Profesor/a de Educación
Secundaria en Historia, Profesor/a de Educación Secundaria
en Geografía) en los Institutos de Nivel Superior de Formación

VIENE DE TAPA
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Docente de Gestión Pública (Estatal y Privada) según se detalla
en el Anexo X, que compuesto de cuatro (4) fojas forma parte
de este instrumento legal.

ARTÍCULO 11°.- AUTORIZAR para las cohortes 2013 y 2014,
la implementación de los planes de estudios aprobados por
Resolución Ministerial N° 147/13 (Profesor/a de Educación
Secundaria en Economía) en los Institutos de Nivel Superior de
Formación Docente de Gestión Pública (Estatal y Privada), según
se detalla en el Anexo XI, que compuesto de una (1) foja forma
parte de este instrumento legal.

ARTÍCULO 12°.- AUTORIZAR para las cohortes 2013 y 2014,
la implementación de los planes de estudios aprobados por
Resolución Ministerial N° 96/14  (Profesor/a de Inglés) en los

Institutos de Nivel Superior de  Formación Docente de  Gestión
Pública  (Estatal y Privada) según se detalla en el Anexo XII, que
compuesto de una (1) foja forma parte de este instrumento legal.

ARTÍCULO 13°.- DEROGAR parcialmente  la Resolución  Nº
761/11 de  este Ministerio en sus artículos 1º y 2º y Anexos
referidos a las carreras Profesor/a de Educación Secundaria en
Antropología, Profesor/a de Ciencias Sagradas, Profesor/a de
Educación Secundaria en Sociología y Profesor/a de Educación
Secundaria en Filosofía.

ARTÍCULO 14°.- AUTORIZAR  para  las  cohortes  2012,
2013  y  2014,  la implementación de los planes de estudios
aprobados por Resolución Ministerial N° 129/14 (Profesor/a de
Educación Secundaria en Antropología); 130/14 (Profesor/a de

Ciencias Sagradas); 135/14 (Profesor/a de Educación
Secundaria en Filosofía)  y 189/14 (Profesor/a Educación
Secundaria en Sociología) en los Institutos de Nivel Superior de
Formación Docente de Gestión Pública (Estatal y Privada), según
se detalla en el Anexo XIII, que compuesto de una (1) foja forma
parte de este instrumento legal.

ARTÍCULO 15°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/min_03_r713.pdf

Resolución N° 77
Córdoba,  24 de Julio de 2014

EXPTE. N° 0033-088049/2014.-

VISTO lo informado por el Área Tecnología Informática respecto a la necesidad de incorporar en la
Base de Datos las mejoras detectadas en las parcelas que se detallan en el listado Anexo, con motivo de
la interpretación de imágenes satelitales Quick Bird del año 2012 en la Localidad de Brinkmann, Provincia
de Córdoba;

Y CONSIDERANDO:

Que mediante el análisis de dichas imágenes se ha podido verificar la existencia de mejoras sobre
parcelas que se encuentran registradas como Baldíos en la Base de Datos;

Que por ello, con el objeto de garantizar los principios de legalidad, equidad y capacidad contributiva
en la percepción del impuesto inmobiliario, consagrados en el Art. 71 de la Constitución de la Provincia
de Córdoba, en ejercicio de la facultad conferida a esta Dirección por artículo 10 bis de la Ley N° 5057,
y de conformidad al artículo 137 del Código Tributario (Ley 6006 T. O.), corresponde disponer la
incorporación a los Registros Catastrales de las mejoras detectadas, a fin de que impacte en la valuación
de dichos inmuebles y consecuentemente en la Base Imponible.

Que asimismo, atento que las imágenes referidas datan del año 2012, corresponde asignarles la
vigencia establecida en el art. 25 de la Ley N° 5057, a partir del 1° de Enero de 2013.

Que el procedimiento implementado no exime al contribuyente del cumplimiento de la obligación de
denun-ciar  cualquier  cambio  que  pueda  modificar  la  valuación  de  sus  inmueble (artículo 45 inciso
“c” de la Ley 5057).

Atento lo manifestado, dispositivos legales citados, lo dispuesto por el Decreto 1443/02 y sus prórrogas,
y las facultades acordadas a esta Dirección por la Ley N° 5057;

EL DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- Incorporar a los registros catastrales con la vigencia a partir del 1° de Enero del año
2013, las mejoras detectadas como resultado de la interpretación de imágenes satelitales de la Localidad
de Brinkmann, Provincia de Córdoba, en relación a las parcelas que se detallan en el listado anexo.

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

ING. AGRIM. GUSTAVO M. GARCIA
DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL DE CATASTRO

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/dgc_r77.pdf

Resolución N° 78
Córdoba, 24 de Julio de 2014

EXPTE. N° 0033-088051/2014

VISTO lo informado por el Área Tecnología Informática respecto a la necesidad de incorporar en la
Base de Datos las mejoras detectadas en las parcelas que se detallan en el listado Anexo, con motivo de
la interpretación de imágenes satelitales Quick Bird del año 2012 en la Localidad de Brinkmann, Provincia
de Córdoba;

Y CONSIDERANDO:

Que mediante el análisis de dichas imágenes se ha podido verificar que existe diferencia entre las
mejoras incorporadas en la Base de Datos con las que surgen en las mismas;

Que por ello, con el objeto de garantizar los principios de legalidad, equidad y capacidad contributiva
en la percepción del impuesto inmobiliario, consagrados en el Art. 71 de la Constitución de la Provincia
de Córdoba, en ejercicio de la facultad conferida a esta Dirección por artículo 10 bis de la Ley N° 5057,
y de conformidad al artículo 137 del Código Tributario (Ley 6006 T. O.), corresponde disponer la
incorporación a los Registros Catastrales de las mejoras detectadas, a fin de que impacte en la valuación
de dichos inmuebles y consecuentemente en la Base Imponible;

Que asimismo, atento que las imágenes referidas datan del año 2012 corresponde asignarles la
vigencia establecida en el artículo 25 de la Ley N° 5057, a partir del 1° de Enero del 2013;
Que el procedimiento imple-mentado no exime al contribuyente del cumplimiento de la obligación de
denunciar cualquier cambio que pueda modificar la valuación de sus inmuebles  (artículo 45 inciso “c” de
la Ley 5057);

Atento lo manifestado, dispositivos legales citados, lo dispuesto por el Decreto 1443/02 y sus prórrogas,
y las facultades acordadas a esta Dirección por la Ley N° 5057;

EL DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- Incorporar a los registros catastrales con la vigencia a partir del 1° de Enero del año
2013, las mejoras detectadas como resultado de la interpretación de imágenes satelitales de la Localidad
de Brinkmann, Provincia de Córdoba, en relación a las parcelas que se detallan en el listado anexo.

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

ING. AGRIM. GUSTAVO M. GARCIA
DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL DE CATASTRO

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/dgc_r78.pdf

DIRECCIÓN GENERAL DE

CATASTRO

DIRECCION DE

ADMINISTRACIÓN  MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 69
Córdoba, 5 de Agosto de 2014

VISTO: El expediente Nº 0027-053643/2014, por el que se
gestiona el cambio de afectación de un armario de melamina
roble perteneciente a esta Dirección General, con destino a la
Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 3 obra acta de entrega y recepción del bien mueble
en cuestión.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el
inciso 3 a) del Artículo 124 del Decreto N° 525/95 reglamentario
de la Ley N° 7631 y Artículo 149 de la Resolución N° 4/11 de
la Secretaría de Administración Financiera, lo informado por
Contaduría General de la Provincia al N° 10-198/14 y por el
Área Contrataciones de esta Dirección General a fs. 4 y de
acuerdo con lo dictaminado por el Área Legales de este

Ministerio al Nº 359/14,

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR el cambio de afectación de un
(1) armario de melamina roble, número de inventario: ID
12550000050762 perteneciente a esta Dirección General, con
destino a la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales.
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ARTÍCULO 2º.- Los Organismos intervinientes confeccionarán
las respectivas fichas de “Alta” y “Baja” con mención del presente
instrumento legal, comunicando a Contaduría General de la
Provincia para su desglose.

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

CRA. SUSANA LÓPEZ DE VAIRA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE

TRANSPORTE

Resolución N° 247
Córdoba, 29 de Abril de 2014

VISTO: Que en el Expediente N° 0048-184203/2014 la
Empresa CIUDAD DE CORDOBA S.A.C.I.F., solicita aprobación
de horarios de Invierno 2014 para prestar en el Servicio Regu-
lar del corredor CÓRDOBA - RÍO CEBALLOS - SALSIPUEDES-
LA GRANJA- ASCOCHINGA- JESÚS MARÍA (por Ruta E 53) y
viceversa; CÓRDOBA- VILLA ALLENDE (por Pajas Blancas) y
viceversa.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 37 la Oficina de Infraestructura del Transporte
informa que la diagramación propuesta por la permisionaria no
altera el permiso de explotación que posee la misma, con el
objeto de adecuar los horarios para cumplir en temporada de
Invierno 2014, por lo que se aconseja su aprobación, debiendo
quedar sujeta a las modificaciones que eventuales reclamos las
justifiquen.

Que a fs. 38 la Dirección de Jurisdicción de Organización y
Gestión comparte lo expresado por dicha Oficina, aconsejando
se dicte el acto administrativo pertinente.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección General de
Operaciones a fs. 40 y 41 bajo el N° 268/2014 y atento a las
facultades conferidas por el Artículo 40, inciso f) de la Ley N°
8669 y normativa legal vigente, en uso de sus atribuciones,

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR a la Empresa CIUDAD DE
CORDOBA S.A.C.I.F. para prestar en temporada de Invierno
2014 los horarios diagramados a fs. 17 a  28 de autos, en el
Servicio Regular del corredor CÓRDOBA - RÍO CEBALLOS -
SALSIPUEDES- LA GRANJA- ASCOCHINGA- JESÚS MARÍA
(por Ruta E 53) y viceversa; CÓRDOBA- VILLA ALLENDE (por
Pajas Blancas) y viceversa, quedando sujetos a las modificaciones
que eventuales reclamos las justifiquen.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial,  notifíquese, dése copia al Ente
Regulador de Servicios Públicos, pase a la Oficina de
Infraestructura y archívese.

ING. MARCELO D. MANSILLA
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE

SECRETARÍA DE TRANSPORTE

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/sec_05_r247.pdf

Resolución N° 258
Córdoba, 29 de Abril de 2014

VISTO: Que en el Expediente N° 0048-184216/2014 la
Empresa MALVINAS ARGENTINAS S.R.L.,  sol ic i ta
aprobación de horarios de Invierno 2014 para prestar en el
Servicio Regular del corredor CÓRDOBA - PILAR y viceversa
(por Ruta 9 y Ruta 13 hasta USINA) y CÓRDOBA- LAGUNA

LARGA (por Ruta 9) y viceversa.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 28 la Oficina de Infraestructura del Transporte
informa que la diagramación propuesta por la permisionaria no
altera el permiso de explotación que posee la misma, con el
objeto de adecuar los horarios para cumplir en temporada de
Invierno 2014, por lo que se aconseja su aprobación, debiendo
quedar sujeta a las modificaciones que eventuales reclamos las
justifiquen.

Que a fs. 29 la Dirección de Jurisdicción de Organización y
Gestión comparte lo expresado por dicha Oficina, aconsejando
se dicte el acto administrativo pertinente.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección General de
Operaciones a fs. 31 y 32 bajo el N° 335/2014 y atento a las
facultades conferidas por el Artículo 40, inciso f) de la Ley N°
8669 y normativa legal vigente, en uso de sus atribuciones,

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR a la Empresa MALVINAS
ARGENTINAS S.R.L. para prestar en temporada de Invierno
2014 los horarios diagramados a fs. 2, 4, 9, 10, 11, 12, 17, 18,
19 y 20 del Folio Único 27 de autos, en el Servicio Regular del
corredor CÓRDOBA - PILAR y viceversa  (por Ruta 9 y Ruta 13
hasta USINA) y CÓRDOBA- LAGUNA LARGA (por Ruta 9) y
viceversa, quedando sujetos a las modificaciones que eventuales
reclamos las justifiquen.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial,  notifíquese, dése copia al Ente
Regulador de Servicios Públicos, pase a la Oficina de
Infraestructura y archívese.

ING. MARCELO D. MANSILLA
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE

SECRETARÍA DE TRANSPORTE

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/sec_05_r258.pdf

Resolución N° 261
Córdoba, 29 de Abril de 2014

VISTO: Que en el Expediente N° 0048-183049/2013 la
Empresa EL RAYO DE PLATA S.C.C., solicita aprobación de
horarios UNIFORMES para prestar en el Servicio Regular del
corredor RÍO CUARTO - ARIAS y viceversa.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 11 y 18 la Oficina de Infraestructura del Transporte
informa que la diagramación propuesta por la permisionaria no
altera el permiso de explotación que posee la misma, con el objeto
de adecuar los horarios a cumplir con carácter de UNIFORMES,
por lo que se aconseja su aprobación, debiendo quedar sujeta a
las modificaciones que eventuales reclamos las justifiquen.

Que a fs. 12 y 19 la Dirección de Jurisdicción de Organización
y Gestión comparte lo expresado por dicha Oficina, aconsejando
se dicte el acto administrativo pertinente. Por ello, lo dictaminado
por la Dirección General de Operaciones a fs. 20 bajo el N° 333/
2014 y atento a las facultades conferidas por el Artículo 40,
inciso f) de la Ley N° 8669 y normativa legal vigente, en uso de
sus atribuciones,

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR a la Empresa EL RAYO DE
PLATA S.C.C. para prestar con carácter de UNIFORMES  los
horarios diagramados a fs. 1 y 2 del Folio Único 10 de autos, en
el Servicio Regular del corredor RÍO CUARTO - ARIAS y
viceversa, quedando sujetos a las modificaciones que eventuales
reclamos las justifiquen.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,

publíquese en el Boletín Oficial,  notifíquese, dése copia al Ente
Regulador de Servicios Públicos, pase a la Oficina de
Infraestructura y archívese.

ING. MARCELO D. MANSILLA
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE

SECRETARÍA DE TRANSPORTE

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/sec_05_r261.pdf

Resolución N° 262
Córdoba, 30 de Abril de 2014

VISTO: Las actuaciones instruidas en relación a las
incorporaciones de unidades al servicio de transporte interurbano
de pasajeros, autorizadas a circular provisoriamente a través
de permisos precarios.

Y CONSIDERANDO:

Que al no contar al día de la fecha con la totalidad de
resoluciones definitivas en cuanto a la incorporación de dichas
unidades y a fin de satisfacer las necesidades del servicio público
de transporte interurbano, se ha determinado el otorgamiento
de permisos precarios de circulación de las mismas.

Que los mencionados permisos se otorgan una vez verificado
el cumplimiento de los requisitos técnicos que deben reunir las
unidades respectivas.

Que en virtud de los principios de economía y eficacia en el
trámite administrativo se hace necesario unificar, prorrogando
el vencimiento de los permisos precarios que se encuentran
vigentes.

Que por Resolución N° 039 del 24 de Enero de 2014, el Señor
Secretario de Transporte delegó la facultad de conceder o
denegar permisos precarios de circulación a esta Dirección
General de Transporte.

Por ello, en virtud de lo normado por el artículo 5 y 40 de la Ley
8669 y su Decreto Reglamentario N° 254/2003, y en uso de sus
atribuciones,

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- PRORRÓGASE el vencimiento de los
permisos precarios de circulación hasta el día 30 de Mayo de
2014, que fueran otorgados oportunamente por esta Autoridad
de Aplicación para los trámites de incorporación de unidades
que se hayan iniciado hasta el año 2013 inclusive.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publí-
quese en el Boletín Oficial y archívese.-

ING. MARCELO D. MANSILLA
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE

SECRETARÍA DE TRANSPORTE

Resolución N° 263
Córdoba, 30 de Abril de 2014

VISTO: Las actuaciones instruidas en relación a las
incorporaciones de unidades al servicio de transporte interurbano
de pasajeros, autorizadas a circular provisoriamente a través
de permisos precarios.

Y CONSIDERANDO:

Que al no contar al día de la fecha con la totalidad de
resoluciones definitivas en cuanto a la incorporación de dichas
unidades y a fin de satisfacer las necesidades del servicio público
de transporte interurbano, se ha determinado el otorgamiento
de permisos precarios de circulación de las mismas.

Que los mencionados permisos se otorgan una vez verificado
el cumplimiento de los requisitos técnicos que deben reunir las
unidades respectivas.

Que en virtud de los principios de economía y eficacia en el
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trámite administrativo se hace necesario unificar, prorrogando
el vencimiento de los permisos precarios que se encuentran
vigentes.

Que por Resolución N° 039 del 24 de Enero de 2014, el Señor
Secretario de Transporte delegó la facultad de conceder o
denegar permisos precarios de circulación a esta Dirección
General de Transporte.

Por ello, en virtud de lo normado por el artículo 5 y 40 de la Ley
8669 y su Decreto Reglamentario N° 254/2003, y en uso de sus
atribuciones,

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- PRORRÓGASE el vencimiento de los
permisos precarios de circulación hasta el día 30 de Mayo de
2014, que fueran otorgados oportunamente por esta Autoridad
de Aplicación para los trámites de incorporación de unidades
que se hayan iniciado en el año 2014.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publí-
quese en el Boletín Oficial y archívese.-

ING. MARCELO D. MANSILLA
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE

SECRETARÍA DE TRANSPORTE

Resolución N° 314
Córdoba, 14 de Mayo de 2014

VISTO: Que en el Expediente N° 0048-184195/2014 la
Empresa CIUDAD DE CORDOBA S.A.C.I.F., solicita
aprobación de horarios de Invierno 2014 para prestar en el
Servicio Regular del corredor CÓRDOBA - JESÚS MARÍA -
VILLA DEL TOTORAL - SAN JOSÉ DE LA DORMIDA- RÍO
SECO (por Ruta 9 Norte) y viceversa; y CÓRDOBA- DEÁN
FUNES - CRUZ DEL EJE (por Ruta 9 Norte, Ruta 60 y Ruta
16) y viceversa.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 81 la Oficina de Infraestructura del Transporte
informa que la diagramación propuesta por la permisionaria

no altera el permiso de explotación que posee la misma, con el
objeto de adecuar los horarios para cumplir en temporada de
Invierno 2014, por lo que se aconseja su aprobación, debiendo
quedar sujeta a las modificaciones que eventuales reclamos
las justifiquen.

Que a fs. 82 la Dirección de Jurisdicción de Organización y
Gestión comparte lo expresado por dicha Oficina, aconsejando
se dicte el acto administrativo pertinente.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección General de
Operaciones a fs. 84 y 85 bajo el N° 265/2014 y atento a las
facultades conferidas por el Artículo 40, inciso f) de la Ley N°
8669 y normativa legal vigente, en uso de sus atribuciones,

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR a la Empresa CIUDAD DE
CORDOBA S.A.C.I.F. para prestar en temporada de Invierno
2014 los horarios diagramados a fs. 29 a 52 y 69 a 80 de autos,
en el Servicio Regular del corredor CÓRDOBA - JESÚS MARÍA
- VILLA DEL TOTORAL - SAN JOSÉ DE LA DORMIDA- RÍO
SECO (por Ruta 9 Norte) y viceversa; y CÓRDOBA- DEÁN
FUNES - CRUZ DEL EJE (por Ruta 9 Norte, Ruta 60 y Ruta
16) y viceversa, quedando sujetos a las modificaciones que
eventuales reclamos las justifiquen.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial,  notifíquese, dése copia al Ente
Regulador de Servicios Públicos, pase a la Oficina de
Infraestructura y archívese.

ING. MARCELO D. MANSILLA
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE

SECRETARÍA DE TRANSPORTE

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/sec_05_r314.pdf

Resolución N° 315
Córdoba, 14 de Mayo de 2014

VISTO: Que en el Expediente N° 0048-181911/2012 la
Empresa COOPERATIVA OBRERA DEL TRANSPORTE

AUTOMOTOR LA CALERA LTDA (C.O.T.A. LA CALERA LTDA.),
solicita aprobación de horarios para prestar en el Servicio Regular
del corredor CORDOBA - LA FALDA y viceversa; y CÓRDOBA-
COSQUÍN y viceversa.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 18, 25 y 31 la Oficina de Infraestructura del
Transporte informa que la diagramación propuesta por la
permisionaria no altera el permiso de explotación que posee la
misma, con el objeto de adecuar los horarios a cumplir con
carácter de UNIFORMES, por lo que se aconseja su aprobación,
debiendo quedar sujeta a las modificaciones que eventuales
reclamos las justifiquen.

Que a fs. 19, 27 y 32 la Dirección de Jurisdicción de
Organización y Gestión comparte lo expresado por dicha Oficina,
aconsejando se dicte el acto administrativo pertinente.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección General de
Operaciones a fs. 33 y 34 bajo el N° 337/2014 y atento a las
facultades conferidas por el Artículo 40, inciso f) de la Ley N°
8669 y normativa legal vigente, en uso de sus atribuciones,

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR a la Empresa COOPERATIVA
OBRERA DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR LA CALERA
LTDA (C.O.T.A. LA CALERA LTDA.) para prestar con carácter
de UNIFORMES  los horarios diagramados a fs. 11 a 14 de
autos, en el Servicio Regular del corredor CORDOBA - LA
FALDA y viceversa; y CÓRDOBA- COSQUÍN y viceversa,
quedando sujetos a las modificaciones que eventuales reclamos
las justifiquen.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial,  notifíquese, dése copia al Ente
Regulador de Servicios Públicos, pase a la Oficina de
Infraestructura y archívese.

ING. MARCELO D. MANSILLA
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE

SECRETARÍA DE TRANSPORTE

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/sec_05_r315.pdf


