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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

Jurados Populares
correspondientes
al período 2012

TRIBUNAL SUPERIOR de JUSTICIA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL del SEGURO de SALUD

Acuerdo Nº 112 - Serie “A”.
En la ciudad de Córdoba, a veintiún
días del mes de marzo del año dos mil
doce, con la Presidencia de su Titular
Dr. Domingo Juan SESIN, se
reunieron para resolver los Señores
Vocales del Tribunal Superior de
Justicia, Dres. Aída Lucía Teresa
TARDITTI, Armando Segundo AN-
DRUET (h) y Carlos Francisco
GARCÍA ALLOCCO, con la asistencia
del Señor Administrador General del
Poder Judicial, Dr. Gustavo Argentino
PORCEL de PERALTA y ACOR-
DARON:
VISTO: Que por Acuerdo Nº 598, Serie
“A” de fecha 06/10/11 se dispuso
efectuar un nuevo sorteo a fin de
confeccionar los listados de Jurados
definitivos correspondientes al periodo
2012 para la Primera, Sexta, Octava y
Novena Circunscripción Judicial y
prorrogar por un año más a las restantes
(Ley 9182).

Que en el referido sorteo se dispuso
que para la Primera Circunscripción se
efectuara a razón de un (1) jurado cada
setecientos cincuenta (750) electores
masculinos y femeninos y para las
Circunscripciones Sexta, Octava y No-
vena, a razón de un (1) jurado por cada
doscientos cincuenta (250) electores
masculinos y femeninos.

Y CONSIDERANDO: I) Que se ha
concluido con la evaluación de las
declaraciones juradas remitidas a los
ciudadanos que resultaron sorteados
conforme lo ordenado por el Acuerdo

Nº 598, Serie “A” del 06/10/11, a los
fines de constituir la lista de Jurados
Populares previstos por la ley Nº 9182,
correspondientes a la Primera, Sexta,
Octava y Novena Circunscripción Judi-
cial para el curso del año dos mil doce.

II) De dicha evaluación y pese
haberse aumentado el porcentaje de
ciudadanos a sortear, las listas de
Jurados Populares para el presente año
solo han quedado conformado para la
Primera Circunscripción en doscientos
cuarenta y cuatro (244) personas; para
la Sexta treinta y tres (33); para la
Octava dieciséis (16) y para la Novena
en veinte (20).

III) Del informe de la Oficina de Jurados
dependiente de la Secretaria Penal del
T.S.J. surge que de la forma en la que
han quedado conformadas las listas
resultan exiguos los Padrones de
Jurados Populares para el periodo dos
mil doce en la Primera, Sexta, Octava y
Novena Circunscripción, teniendo en
cuenta la cantidad de juicios que se
deberán realizar con su intervención.

Por tal motivo y teniendo en cuenta
que por Acuerdo Nº 598, Serie “A” de
fecha 06/10/11 se dispuso prorrogar por
un año más los listados de la Segunda,
Tercera, Cuarta, Quinta, Séptima y
Décima Circunscripción Judicial,
entiende conveniente que este  Alto
Cuerpo a los fines de asegurar el
correcto desempeño de la justicia y
razones de mejor servicio, no obstante
el nuevo sorteo efectuado para el año
2012 prorrogue por un año (1) más los

padrones de Jurados Populares para
las Circunscripciones Primera, Sexta,
Octava y Novena aprobado para el año
2011 (art. 15, 2º párrafo ley 9182).

IV) En consecuencia, habiéndose
dado estricto cumplimiento a las
previsiones contenidas en los acuerdos
de convocatorias y a las prescripciones
de la ley 9182, razón por la cual
corresponde aprobar los listados de
Jurados Populares correspondientes a
la Primera, Sexta, Octava y Novena
Circunscripción Judicial para el año dos
mil doce (2012), los que deberán ser
remitidos a los organismos espe-
cialmente habilitados al efecto y
prorrogar por un año (1) más los
padrones de Jurados Populares de
esas mismas Circunscripciones apro-
bados para el año 2011 (art. 15, 2º
párrafo ley 9182).

Asimismo se conservarán las listas que
estuvieron vigentes en el periodo ante-
rior, como así también las contestaciones
producidas por los ciudadanos que
resultaron habilitados para el periodo
2012/2013 y la síntesis de las
respuestas de quienes no reunieron la
totalidad de los requisitos de ley;
disponiéndose la destrucción de las
contestaciones producidas por los
ciudadanos que no reunieron los
requisitos de ley, así como de los sobres
cuyos destinatarios no pudieron ser
ubicados y de las declaraciones juradas
producidas por los ciudadanos que
resultaron habilitados para el periodo
anterior.

Por ello, el Tribunal Superior de
Justicia, RESUELVE:

1°) PRORROGAR por un año mas
los Padrones de Jurados Populares
(ley 9182) para la Primera, Sexta,
Octava y Novena Circunscripción Judi-
cial, aprobados para el año 2011.

2°) APROBAR la nómina de los
ciudadanos habilitados para actuar en
calidad de Jurados Populares de la Ley
9182 para la Primera, Sexta, Octava y
Novena  Circunscripción Judicial, para

CONTINÚA EN PÁGINA 2

Resolución Nº 39
Córdoba, 21 de Marzo de 2012

Que el presente acto se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por  el
artículo  26   de la Ley 9277.

POR TODO ELLO,

EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION
PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha de la presente Resolución,
a la Sra. FISCHER CAROLINA ALEJANDRA, D.N.I. N° 26.744.691 en el
cargo vacante Nº 560 – JEFATURA DE SECCION LEGALES Y TECNICA
de la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS),  por haber
obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito correspondiente al concurso
de títulos, antecedentes y oposición, convocado por el Decreto 2500/2010
en los términos del artículo 14, punto II)  inc. A) y artículo 19 de la Ley 9361.

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

DR. JUAN BAUTISTA UEZ
PRESIDENTE

DR. RAFAEL CARLOS ADRIAN TORRES
VOCAL

WALTER VILLARREAL
VOCAL

Resolución Nº 29
Córdoba, 21 de Marzo de 2012

Que el presente acto se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por  el
artículo  26   de la Ley 9277.

POR TODO ELLO,

EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION
PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha de la presente Resolución,
a la Sra. LOPEZ GLADYS EMMA, D.N.I. N° 12.810.974 en el cargo vacante
Nº 540 – JEFATURA DE DIVISION PAGOS Y TRANSFERENCIAS de la
Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS),  por haber

CONTINÚA EN PÁGINA 2
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el período 2012.-
3º) DISPONER la conservación de las contes-

taciones producidas por los ciudadanos que resul-
taron habilitados, conjuntamente con la síntesis de
las respuestas de quienes no reunieron la totalidad
de los requisitos de ley, como así también de las
listas que estuvieron vigentes en el período ante-
rior.

4°) ORDENAR la destrucción de las
contestaciones producidas por los ciudadanos
que no reunieron los requisitos legales y los
sobres cuyos destinatarios no pudieron ser
ubicados y de las declaraciones juradas
producidas por los ciudadanos que resultaron
habilitados para el período anterior. Debiendo la
Oficina de Jurados dependiente de la Secretaría
Penal del Excmo. Tribunal Superior de Justicia
establecer la metodología a seguir, labrando las
actas correspondientes.

5°) REMITIR los listados correspondientes a
la Primera Circunscripción Judicial a la “Oficina
de Jurados” dependiente de la Secretaría Penal
del Excmo. Tribunal Superior de Justicia y los
listados correspondientes a las delegaciones de
la Administración General de la Sexta, Octava y

Novena Circunscripciones Judiciales con asiento
en las Ciudades de Villa Dolores, Laboulaye y
Deán Funes, respectivamente.

6°) PUBLÍQUESE el presente acuerdo en el
Boletín Oficial de la Provincia por el término de
(3) días.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y
ratificación de su contenido, firman el Señor
Presidente y los Señores Vocales con la
asistencia del Señor Administrador General, Dr.
Gustavo Argentino PORCEL de PERALTA.-

DR. DOMINGO JUAN SESIN
PRESIDENTE

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. ARMANDO S. ANDRUET (H)
VOCAL

DR. CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO
VOCAL

DR. GUSTAVO A. PORCEL DE
PERALTA

ADMINISTRADOR GENERAL

VIENE DE TAPA
ACUERDO Nº 112 - SERIE “A”

obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito correspondiente al concurso de títulos, antecedentes
y oposición, convocado por el Decreto 2500/2010 en los términos del artículo 14, punto II)  inc. A)
y artículo 19 de la Ley 9361.

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

DR. JUAN BAUTISTA UEZ
PRESIDENTE

DR. RAFAEL CARLOS ADRIAN TORRES
VOCAL

WALTER VILLARREAL
VOCAL

Resolución Nº 32
Córdoba, 21 de Marzo de 2012

Que el presente acto se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por  el   artículo  26   de la Ley
9277.

POR TODO ELLO,

EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL
DEL SEGURO DE SALUD

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha de la presente Resolución, a la Sra. BOBADILLA
MARIA VIRGINIA, D.N.I. N° 11.051.628 en el cargo vacante Nº 544 – JEFATURA DE DIVISION
CONTROL DE AFILIACIONES de la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS),
por haber obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito correspondiente al concurso de títulos,
antecedentes y oposición, convocado por el Decreto 2500/2010 en los términos del artículo 14,
punto II)  inc. A) y artículo 19 de la Ley 9361.

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

DR. JUAN BAUTISTA UEZ
PRESIDENTE

DR. RAFAEL CARLOS ADRIAN TORRES
VOCAL

WALTER VILLARREAL
VOCAL

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 29

MINISTERIO de OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución Nº 337

Córdoba, 30 de noviembre de 2011

Expediente Nº  0053-064460/12.-

VISTO: este expediente en el que se propicia
la formalización de ajustes en la distribución de los
Recursos Financieros y en el Plan de Inversiones
Públicas asignados por el Presupuesto General
de la Administración Provincial en vigencia, Ley
9086 y Decreto 150/04 y modificatorios.

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto 1966/09 se faculta a los titulares
de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de
la Administración Central a autorizar las
modificaciones presupuestarias compensadas
entre los créditos asignados dentro de su misma
jurisdicción adecuando los montos, fuentes de
financiamiento, plazos, alcance y toda otra que
corresponda en los Proyectos de Inversión
incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, a los
fines de reflejar las modificaciones que se
dispongan durante su ejecución.

Que, asimismo, la normativa legal dispone que
se formalicen dichas modificaciones mediante el
dictado de una Resolución mensual.

Que las modificaciones propuestas encuadran
en las disposiciones legales vigentes, de acuerdo
a los artículos 31 y 110 in fine de la Ley de
Administración Financiera y del Control Interno
de la Administración General del Estado Provin-
cial Nº 9086.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas y lo
dictaminado por el Departamento Jurídico del

Ministerio de Obras y Servicios Públicos con el Nº
956/11,

EL MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- FORMALIZAR las modifi-
caciones en las asignaciones de Recursos
Financieros y las adecuaciones al Plan de
Inversiones Públicas del Presupuesto General de
la Administración Provincial en vigencia, de
conformidad con el reporte compactado, que
incluye las compensaciones de recursos
financieros Nros. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44
(Área Central del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos), 19, 21  y 22 (Dirección Provincial de
Vialidad), 40, 41, 42, 43 y 44  (Subsecretaría de
Vivienda), correspondientes al mes de noviembre
de 2011, que como Anexo I, compuesto de
DIECISIETE (17) fojas, forma parte integrante de
la presente Resolución, y  las Planillas de
adecuación del Plan de Inversiones Públicas, que
constan en autos.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLICESE, comuní-
quese a la Dirección General de Presupuesto e
Inversiones Públicas, al Tribunal de Cuentas de
la Provincia, a la Legislatura y a la Contaduría
General de la Provincia, dése intervención a la
Subsecretaría de Vivienda, a la Dirección Provin-
cial de Vialidad, al Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

MINISTERIO JEFATURA de GABINETE

Resolucón Nº 6

Córdoba, 29 de febrero de 2012

VISTO: El Decreto 20/2012 del Poder
Ejecutivo Provincial.

Y CONSIDERANDO:

Que por dicho Decreto se dispone la
intervención previa de este Ministerio, en los
trámites de naturaleza política  institucional que
involucre a Ministerios, Secretarias, Agencias,
Organismos Centralizados o Descentralizados
y los Municipios,  Comunas y Comunidades
Regionales, siendo necesaria, en particular, en
todos aquellos vinculados con la gestión y
concertación de financiamiento o transferencia
de remesas para el desarrollo de cada
jurisdicción.

Que es objetivo de dicho instrumento, el cual
es conteste con las funciones de coordinación
que posee este Ministerio Jefatura de Gabinete
conforme el Decreto 2565/11 ratificado por Ley
Nº 10.029 –Estructura Orgánica del Poder
Ejecutivo – propiciar una adecuada articulación
e integración de las acciones de gobierno
llevadas a cabo por el Estado Provincial que
involucren a niveles de jurisdicción locales y
regionales.

Que por otra parte, es propósito de este
Ministerio en función de lo prescripto por la norma
citada, organizar un sistema de información,
asesoramiento y realización de las tareas y
acciones comprometidas.

Que asimismo, el Decreto de marras autoriza
en su artículo 2º, a este Ministerio, a dictar las
normas necesarias para la efectiva
implementación de lo dispuesto.

Que la intervención previa regulada en el
referido Decreto, a los fines de satisfacer los
requerimientos de los artículos 174 a 176 de la
Constitución Provincial, debe ejecutarse sin
afectar la agilidad y operatividad del trámite de
que se trate.

Que han tomado conocimiento y emitido
opinión favorable a la iniciativa la Dirección de
Jurisdicción de Asuntos Legales Municipales y
la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales
de este Ministerio Jefatura de Gabinete.

  Por todo ello, y disposiciones legales citadas;

EL MINISTRO JEFE DE GABINETE
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- A los fines de efectivizar la
intervención previa de este Ministerio en los
términos previstos por el Decreto 20/2012, toda
actuación instada por los Municipios, Comunas
y/o Comunidades Regionales de la Provincia
de Córdoba, dirigida a reparticiones provinciales
bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo Provincial,
será iniciada, en lo posible, en la Mesa General
de Entradas emplazada en el Centro Cívico,
contando con recepción y derivación de
preferente despacho.

ARTÍCULO 2º.- Si la actuación de que se
trate, hubiera sido incoada antes de dictado el
presente instrumento legal, o aún luego de
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dictado éste, se iniciare por otra Mesa de
Entradas del S.U.A.C., el responsable de ésta
que hubiere recibido el trámite, deberá remitirlo
de inmediato a esta jurisdicción, a los efectos
previstos en el Decreto 20/2012.

ARTÍCULO 3º.- La Mesa General de Entradas
girará las actuaciones, dentro de las 24 horas de
recibidas, al suscripto, por intermedio de la Secretaría
de Coordinación y Gobierno. En el plazo contiguo y
máximo de 48 horas, se tomará razón del trámite y
el expediente será girado a la repartición que
corresponda en atención a la materia.

ARTÍCULO 4º.- A los fines de implementar la
intervención previa y necesaria prevista en el
artículo 1º del Decreto 20/2012, respecto a
trámites de gestión y concertación de
financiamiento o transferencia de remesas,
impleméntase en un plazo máximo de  treinta
(30) días contados a partir de la publicación de
la presente, bajo supervisión de la Secretaría
de Coordinación y Gobierno de esta jurisdicción,
una herramienta informática denominada
“Sistema de Información Municipal”, en la cual
se cargarán los siguientes campos principales,
sin perjuicio de otros que  corresponda:
Municipio, Comuna o Comunidad Regional,
rubro o fondo involucrado, monto, fecha de
solicitud (cuando se trate de requerimiento de
fondos que no tengan transferencia automática),
fecha efectiva de la transferencia realizada, e
indicación del cumplimiento de la rendición
cuando correspondiere. Dicho sistema deberá
ser utilizado obligatoriamente por todas las
jurisdicciones involucradas.

ARTÍCULO 5°.- Al efecto de asegurar la
seguridad, celeridad y operatividad en toda
actuación a la que haga referencia el Decreto
20/2012, el Ministerio Jefatura de Gabinete, a
través de su titular o del funcionario instruido a
tal efecto, podrá requerir los informes que
resulten pertinentes.

ARTICULO 6º.- PROTOCOLÍCESE, comuní-
quese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

DR. OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ
MINISTRO JEFE DE GABINETE

Resolución Nº 19

Córdoba, 29 de marzo de 2012

VISTO: El Expediente N° 0423-090254/2012;

Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto N° 25 de fecha 20 de
enero de 2012 se otorgó un subsidio no
reintegrable a favor de la señorita Lucía Luque,
destinado a solventar los gastos que le demande
la realización de cursos de perfeccionamiento
en el exterior, durante el año 2012;

Que en el artículo 3° del mencionado
instrumento legal se instruye a este Ministerio
Jefatura de Gabinete para que efectúe la
imputación del gasto que demande el subsidio
otorgado y gestione a través de las áreas
pertinentes los ajustes que se requieran para la
variación de la cotización del Euro, como así
también autorice a disponer su pago y establecer
las condiciones y modalidades de rendición de
cuentas.

Que la Dirección General de Administración
acompaña el correspondiente Documento

Contable  -Nota de Pedido N° 2012/000001,
para hacer frente al gasto de que se trata.

Por ello, lo dispuesto en el artículo 3° del
Decreto N° 25/12, y lo dictaminado por la
Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio
Jefatura de Gabinete bajo el N° 33/12.

EL MINISTRO JEFE DE GABINETE
R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- DISPONESE el pago de un
subsidio a la señorita Lucía Luque (D.N.I. N°
33.534.688), por la suma de PESOS CIENTO
CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA ($
104.580,00), o la suma en pesos equivalente a
EUROS DIECIOCHO MIL (• 18.000,00),
pagaderos en doce (12) cuotas iguales de PE-
SOS OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE
($8.715,00) cada una, o la suma en pesos
equivalente a EUROS UN MIL QUINIENTOS
(• 1.500,00) cada una.

ARTÍCULO 2°.- IMPUTESE la suma de PE-
SOS CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS
OCHENTA ($ 104.580,00) a Jurisdicción 1.10;
Programa 108-000, Partida 10.05.02.00 –
Ayudas Sociales a Personas- del Presupuesto
Vigente, conforme a Nota de Pedido N° 2012/
000001.

ARTÍCULO 3º.- FACULTASE a la Dirección
General de Administración de este Ministerio
Jefatura de Gabinete, a efectuar los ajustes que
se requieran por la variación de la cotización
del Euro al momento del efectivo pago parcial o
total. Asimismo deberá establecer las condiciones
y modalidades de rendición de cuentas que por
derecho corresponda.

ARTÍCULO 4°.- PROTOCOLICESE, dése
intervención al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, comuníquese a la Dirección General
de Administración del Ministerio Jefatura de
Gabinete, publíquese en el Boletín Oficial  y
archívese.

DR. OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ
MINISTRO JEFE DE GABINETE

Resolución Nº 10

Córdoba, 14 de marzo de 2012

VISTO: El Expediente N° 0524-090294/2012,
en el que la Dirección de Jurisdicción de
Administración Financiera del Ministerio de
Seguridad, solicita se formalicen las
modificaciones en las asignaciones de Recursos
Financieros.

Y CONSIDERANDO:

Que, por el artículo 1° del Decreto N° 1966/10
se establece la obligatoriedad de formalizar
mensualmente las modificaciones
presupuestarias perfeccionadas por este
procedimiento, que se encuadran en el artículo
31 de la Ley N° 9086, mediante el dictado de la
Resolución Ministerial pertinente, y con
comunicación a la Legislatura.

Que, por Decreto N° 2881 de fecha 30 de
diciembre de 2011, se reestablecieron las
facultades oportunamente conferidas  a los
titulares de cada uno de los Poderes y
Jurisdicciones de la Administración Central sobre
la materia.

Por todo ello, y lo dictaminado por la Dirección
de Jurisdicción de Asuntos Legales de este

Ministerio bajo el N° 0017/12;

EL MINISTRO JEFE DE GABINETE
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- FORMALICESE la mo-
dificación en la asignación de Recursos
Financieros, de conformidad con el reporte
compactado correspondiente al mes de
diciembre de 2011, la que como anexo único de

una (1) foja útil, forma parte integrante de la
presente Resolución.

ARTICULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníque-
se a la Dirección General de Presupuesto e Inver-
siones Públicas, al Tribunal de Cuentas y a la Le-
gislatura, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ
MINISTRO JEFE DE GABINETE

Resolución Nº 413
                                   Córdoba, 29 de noviembre de 2011

VISTO: El Expediente Nº 0493-017546/2011 en el que se propicia la formalización de ajustes
en la distribución de los Recursos Financieros y en el Plan de Inversiones Públicas asignadas
por el Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia, la Ley N° 9086 y el
Decreto N° 150/04 y modificatorias.

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 1966/09 se faculta a los titulares de cada uno de los Poderes y
Jurisdicciones de la Administración Central a autorizar las modificaciones presupuestarias
compensadas entre los créditos asignados dentro de su misma jurisdicción adecuando los
montos, fuentes de financiamiento, plazos, alcance y toda otra que corresponda en los Proyectos
de Inversión incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, a los fines de reflejar las modificaciones
que se dispongan durante su ejecución.

Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas modificaciones mediante
el dictado de una Resolución mensual.

Que las modificaciones propuestas se encuadran en las disposiciones legales vigentes, de
acuerdo a los Artículos 31 y 10 in fine de la Ley de Administración Financiera y del Control
Interno de la Administración General del Estado Provincial N° 9086 y art. 2 del “Compendio
Normas y Procedimientos de la Secretaría de Administración Financiera” del Ministerio de
Finanza, Anexo “A” Resolución 04/2011 de la Dirección General de Presupuesto e Inversión
Pública.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales
de este Ministerio bajo N° 477/11,

EL MINISTRO DE JUSTICIA
RESUELVE:

1º.- FORMALÍCESE la modificación en la asignación de Recursos Financieros del Presupuesto
General de la Administración Provincia en vigencia, de conformidad con el reporte compactado,
que incluye la compensación de recursos financieros correspondiente al mes de Julio de 2011,
la que como Anexo Único compuesto de una (01) foja útil, forma parte integrante de la presente
Resolución.

2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones
Públicas, al Tribunal de Cuentas y a la Legislatura, publíquese en el Boletín Oficial, y Archívese.

DR. LUIS EUGENIO ANGULO
MINISTERIO DE JUSTICIA

MINISTERIO de JUSTICIA

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 141

      Córdoba, 13 de marzo de 2012

VISTO: el Expediente N° 0182-029334/
2012, del registro de la Policía de la Provincia,
dependiente del  Ministerio de Seguridad.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones se propicia
añadir un PLUS al pago de los servicios
adicionales de seguridad y vigilancia para las
categorías “A”, “B” y “J” del artículo 7° del
Decreto N° 5303/76 Reglamentario de la Ley
N° 4982.

Que dicho PLUS se adicionara a los valores
ya existentes cuando los servicios sean

prestados en fines de semanas y los días
declarados feriados nacionales o provinciales,
en el horario de inicio o salida del Módulo de
cuatro (4) horas.

Que se fundamenta la presente gestión en la
necesidad de reconocer al personal policial una
compensación extra por la pérdida del
descanso, recreación, actividades familiares y
sociales, durante la cobertura extraordinaria en
los días mencionados.

Que el señor Jefe de Policía de la Provincia
presta conformidad a lo gestionado en autos.

Por ello, la normativa citada, lo dictaminado
por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Le-
gales del Ministerio de Seguridad bajo N° 078/
2012 y por la Fiscalía de Estado bajo Nro. 130/
2012, y en uso de las atribuciones conferidas

CONTINÚA EN PÁGINA 4



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 10 de abril de 20124

por el Art. 144 de la Constitución Provincial;

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

ARTÍCULO 1°.- INCORPÓRASE como último
párrafo del  el artículo 7 del Decreto 5303/76,
Reglamentario de la Ley N° 4982, el siguiente:
“Cuando los servicios descriptos en las
categorías A, B o J sean prestados dentro del
lapso comprendido entre las 00:00hs. de los días
sábados y las 24:00hs. del día domingo, y las
00:00hs. y las 24:00hs. de los días declarados
feriados nacionales o provinciales, se abonara
junto con el valor nominal de la categoría
correspondiente un  plus cuyo valor será fijado
conforme lo dispuesto en el artículo 19 de la

presente reglamentación.”

ARTÍCULO 2°.- El presente decreto será re-
frendado por el señor Ministro de Seguridad  y
por el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuní-
quese a la Dirección de Administración de la Policía
de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CRIO. GRAL. (R) D. ALEJO PAREDES
MINISTRO DE SEGURIDAD

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

VIENE DE PÁGINA 3
DECRETO Nº 141

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESOLUCION N° 140. 03/11/2011. Según Expediente N°  0045-015568/10.
CONTRATAR  en   forma   directa la ejecución  de los trabajos de la obra:
“CONSERVACIÓN DE RUTINA EN RUTA PROVINCIAL N° 11 – TRAMO: RUTA PRO-
VINCIAL Nº 12 – CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER – LIMITE CON SANTA FE -
DEPARTAMENTO: MARCOS JUAREZ - PROVINCIA DE CÓRDOBA” con la
Municipalidad de Corral de Bustos - Ifflinger, por la suma de  PESOS CIENTO SIETE
MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($
107.563,74).

RESOLUCION N°077. 05/07/2011. Según Expediente N°  0045-015603/10.
CONTRATAR  en   forma   directa la ejecución  de los trabajos de la obra:
“CONSERVACIÓN DE RUTINA EN RUTA PROVINCIAL N° 28 – TRAMO: RUTA
NACIONAL Nº 38 HASTA ACCESO A CABALANGO – DEPARTAMENTO: PUNILLA –
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, con la  Comuna   de  Villa  Santa  Cruz del Lago,  por la
suma de PESOS CUARENTA Y   TRES    MIL   SETECIENTOS    VEINTITRÉS    CON
SEIS CENTAVOS ($ 43.723,06).

RESOLUCION N° 130. 01/11/2011. Según Expediente N°  0045-015590/10.
CONTRATAR  en   forma   directa la ejecución  de los trabajos de la obra:
“CONSERVACIÓN DE RUTINA EN RUTA PROVINCIAL N° 21 – TRAMO: RUTA
NACIONAL Nº 9 – SEBASTÍAN ELCANO - DEPARTAMENTOS: RÍO SECO,
SOBREMONTE Y TULUMBA - PROVINCIA DE CÓRDOBA” con  la  Municipalidad de
Sebastián Elcano,  por  la suma de  PESOS CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y NUEVE CON CINCO CENTAVOS ($ 108.469,05).

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

Resolucion N° 671. 21/09/2011. Según Expediente N° 0416-042876/05. APLICAR a
la ESTACION DE SERVICIOS G.N.C. “GENERAL GAS S.A.”, y/o quien resulte responsable
legal del mismo, sito en calle Urquiza y Bombero Medina de la localidad de Deán
Funes, una multa de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00), por incumplimiento a los
emplazamientos formulados por esta Repartición para regularizar la descarga de sus
efluentes líquidos conforme al Decreto nº 415/99 y su modificatorio nº 2711/01. Dicha
multa deberá hacerla efectiva dentro del término de treinta (30) días contados a partir de
la fecha de su notificación, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de perseguir
su cobro por vía judicial.EMPLAZAR al citado Establecimiento para que en el perentorio
término de DIEZ (10) días, contados a partir de la fecha de  su notificación, presente ante
esta Subsecretaría toda la documentación requerida oportunamente, a fin de obtener
la autorización de descarga de sus líquidos residuales, bajo apercibimiento de aplicar
mayores sanciones conforme lo previsto en el Art. 276º de la Ley nº 5589 y en su caso
de ordenar la clausura de las instalaciones.NOTIFICAR a la MUNICIPALIDAD DE DEAN
FUNES que a los efectos de la HABILITACION del citado Establecimiento, deberá tener
en cuenta que el mismo NO HA CUMPLIMENTADO con la normativa legal de la
Provincia, conforme a las constancias de estas actuados y al texto de la presente
Resolución, expresando además que el mantenimiento y otorgamiento de habilitación
corre por exclusiva cuenta y responsabilidad de la Municipalidad en función de los
deberes y obligaciones que le son propios en dicha materia, entre los que se deben
incluir garantizar en todo momento el cumplimiento de la normativa provincial vigente

Resolucion N° 672. 21/09/2011. Según Expediente N° 0416-051935/08. AUTORIZAR
el Proyecto presentado por la Empresa ALTOS DE CABANA S.A.,  del puente sobre el
Arroyo Las Ensenadas a la altura de la propiedad ubicada en el Departamento Colon,
Pedanía Rio Ceballos, Municipio Unquillo sobre Camino a Cabana s/nro de propiedad
de la firma, designado catastralmente como Lote 1633-1062, propiedad 13-04-2422917/

3, con las especificaciones técnicas explicitadas en el Legajo Técnico obrante a fojas
60/69.ESTABLECER que la firma recurrente será la única responsable por los daños y/
o perjuicios que pudieren ocasionarse a terceros y/o instalaciones existentes, con motivo
de la ejecución de la obra de referencia y posterior a la misma, liberándose a esta
Repartición de cualquier responsabilidad. Aplicar a la Empresa ALTOS DE CABANA
S.A. una multa de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00), por realizar tareas de canalización
y cegado con sedimentos del cauce del Arroyo Las Ensenadas sin autorización de esta
Repartición. Dicha multa deberá hacerla efectiva dentro del término de treinta (30) días
contados a partir de la fecha de su notificación, bajo apercibimiento, en caso de
incumplimiento, de perseguir su cobro por vía judicial.

Resolucion N° 673. 21/09/2011. Según Expediente N° 0416-049379/07. APLICAR
al Establecimiento INGENIERIA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. GIRSA, y/o quien resulte
responsable legal del mismo, sito en Ruta 9 Sur Km. 690 de esta ciudad, una multa de
PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500,00), por incumplimiento a los emplazamientos
formulados por esta Repartición para regularizar la descarga de sus efluentes líquidos
conforme al Decreto nº 415/99 y su modificatorio nº 2711/01. Dicha multa deberá
hacerla efectiva dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de
su notificación, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de perseguir su cobro
por vía judicial.EMPLAZAR al citado Establecimiento para que en el perentorio término
de DIEZ (10) días, contados a partir de la fecha de  su notificación, presente ante esta
Subsecretaría toda la documentación requerida oportunamente, a fin de obtener la
autorización de descarga de sus líquidos residuales, bajo apercibimiento de aplicar
mayores sanciones conforme lo previsto en el Art. 276º de la Ley nº 5589 y en su caso
de ordenar la clausura de las instalaciones.NOTIFICAR a la MUNICIPALIDAD DE
CORDOBA que a los efectos de la HABILITACION del citado Establecimiento, deberá
tener en cuenta que el mismo NO HA CUMPLIMENTADO con la normativa legal de la
Provincia, conforme a las constancias de estas actuados y al texto de la presente
Resolución, expresando además que el mantenimiento y otorgamiento de habilitación
corre por exclusiva cuenta y responsabilidad de la Municipalidad en función de los
deberes y obligaciones que le son propios en dicha materia, entre los que se deben
incluir garantizar en todo momento el cumplimiento de la normativa provincial vigente.

Resolucion N° 674. 21/09/2011. Según Expediente N° 0416-047992/06. -APLICAR
al Establecimiento Lácteo SANTA LUCIA y/o quien resulte responsable legal del mismo,
sito en calle Catamarca  n° 678 de la ciudad de Villa María,  una multa de PESOS SIETE
MIL QUINIENTOS ($ 7.500,00), por incumplimiento a los emplazamientos formulados
por esta Repartición para regularizar la descarga de sus efluentes líquidos conforme al
Decreto nº 415/99 y su modificatorio nº 2711/01. Dicha multa deberá hacerla efectiva
dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de su notificación,
bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de perseguir su cobro por vía
judicial.EMPLAZAR al citado Establecimiento para que en el perentorio término de
DIEZ (10) días, contados a partir de la fecha de su notificación, presente ante esta
Subsecretaría toda la documentación requerida oportunamente, a fin de obtener la
autorización de descarga de sus líquidos residuales, bajo apercibimiento de aplicar
mayores sanciones conforme lo previsto en el Art. 276º de la Ley nº 5589.NOTIFICAR
a la MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA que a los efectos de la HABILITACION del
citado Establecimiento, deberá tener en cuenta que el mismo NO HA CUMPLIMENTADO
con la normativa legal de la Provincia, conforme a las constancias de estas actuados y
al texto de la presente Resolución, expresando además que el mantenimiento y
otorgamiento de habilitación corre por exclusiva cuenta y responsabilidad de la
Municipalidad en función de los deberes y obligaciones que le son propios en dicha
materia, entre los que se deben incluir garantizar en todo momento el cumplimiento de
la normativa provincial vigente.

Resolucion N° 675. 21/09/2011. Según Expediente N° 0416-052230/08. APLICAR
al Establecimiento depósito de productos Lácteos “Sanchi Angel e Hijos S.H.”,   y/o
quien resulte responsable legal del mismo, sito en Av. San Martín nº 1156 de la localidad
de Adelia María,  una multa diaria de PESOS CINCUENTA ($ 50,00), hasta tanto la
infracción subsista, esto es hasta que cumplimente con lo requerido oportunamente a
los fines de obtener la autorización de descarga de sus líquidos residuales conforme al
Decreto nº 415/99 y su modificatorio nº 2711/01, bajo apercibimiento de perseguir su
cobro por vía judicial, de ordenar el cese definitivo del vertido y de efectuar la pertinente
denuncia penal en caso de persistir en el incumplimiento. NOTIFICAR a la
MUNICIPALIDAD DE ADELIA MARIA que el citado Establecimiento NO HA
CUMPLIMENTADO con la normativa legal de la Provincia, conforme a las constancias
de estos actuados y al texto de la presente Resolución, expresando además que el
mantenimiento y otorgamiento de habilitación corre por exclusiva cuenta y
responsabilidad de la Municipalidad en función de los deberes y obligaciones que le
son propios en dicha materia, entre los que se deben incluir garantizar en todo momento
el cumplimiento de la normativa provincial vigente.-

Resolucion N° 677. 21/09/2011. Según Expediente N° 0416-061131/10 Anexo 4.
APROBAR la Póliza de Seguro de Caución Nº  637.418 en Garantía de  sustitución de
Fondo de Reparo, emitida por ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., por
la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA MIL ($ 290.000,00), con vigencia a partir
del día 18 de Agosto de 2011, como medio para sustituir las retenciones en tal concepto,
correspondiente al Certificado Parcial  n° 3 de la obra “READECUACION CAUCE RIO
SUQUIA ENTRE AVENIDA SANTA FE Y NUDO VIAL MITRE – SEGUNDA ETAPA -
DPTO. CAPITAL”, que ha sido presentada por la Empresa PABLO AUGUSTO
FEDERICO.-


