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DECRETO N° 1672

Córdoba, 19 de octubre  de 2010.-

VISTO: El expediente Nº 0047-013591/08/R8/10, en el que la
Subsecretaría de Arquitectura dependiente del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos,  propicia por Resolución Nº 290/10,
se aprueben los trabajos adicionales necesarios de realizar en
la obra: “EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE REPA RACIONES
Y REFUN CIONALI ZACIONES que oportunamente se
determinen para la realización del PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTA BLECIMIENTOS
ESCOLARES, ubicados en la Ciudad de Córdoba – AÑO 2009
- ZONA F – Provincia de Córdoba”  y se adjudiquen  los mismos
a  la Empresa JOSÉ JACOBO, contratista de la obra principal,
por la suma de $ 1.050.000,00.

Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 5 de autos el señor Subsecretario de Arquitectura

solicita informe sobre la factibilidad de dar respuesta al pedido
solicitado por la Dirección de Infraestructura Escolar dependiente
del Ministerio de Educación (fs.3/4), a la necesidad de la
intervención de obras puntuales en determinados Establecimientos
Escolares, con el fin de que los mismos queden en condiciones
antes de la finalización del ciclo lectivo en curso.

Que a fs. 6/21, el  Área de Programas y Descentralización de
la Subsecretaría de Arquitectura produce informe respecto al
estado actual y programación prevista para el Plan de referencia,
en lo que hace a las obras e inversión, adjuntando avance de
Inversión por Zona, detalle de la Zona con planilla ilustrativa de
los Módulos asignados, invertidos y previstos e informe de la
situación y análisis de inversión ejecutada.

Que a fs. 22/23 el Coordinador General de la Unidad
Coordinadora y Ejecutora Provincial Mixta luego de evaluar el
citado informe efectúa un resumen de las mismas, manifestando
que para planificar la inversión de cada zona, la Unidad
desarrolló una hipótesis basada en la asignación de módulos de
reparaciones relacionadas con el estado edilicio, teniendo en

DECRETO N° 1695

Córdoba, 19 de octubre  de 2010.-

VISTO: El expediente Nº 0047-013588/08/R7/10, en el que la
Subsecretaría de Arquitectura dependiente del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos,  propicia por Resolución Nº 281/10,
se aprueben los trabajos adicionales necesarios de realizar en
la obra: “EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE REPARACIONES
Y REFUNCIONALIZACIONES que oportunamente se
determinen para la realización del PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES, ubicados en la Ciudad de Córdoba – AÑO 2009
- ZONA C – Provincia de Córdoba”  y se adjudiquen  los mismos
a  la Empresa IC CONSTRUCCIONES S.R.L., contratista de la
obra principal, por la suma de $ 1.050.000,00.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 5 de autos el señor Subsecretario de Arquitectura
solicita informe sobre la factibilidad de dar respuesta al pedido
solicitado por la Dirección de Infraestructura Escolar dependiente
del Ministerio de Educación (fs.3/4), a la necesidad de la
intervención de obras puntuales en determinados Establecimientos
Escolares, con el fin de que los mismos queden en condiciones
antes de la finalización del ciclo lectivo en curso.

Que a fs. 6/21, el  Área de Programas y Descentralización de
la Subsecretaría de Arquitectura produce informe respecto al
estado actual y programación prevista para el Plan de referencia,
en lo que hace a las obras e inversión, adjuntando avance de
Inversión por Zona, detalle de la Zona con planilla ilustrativa de
los Módulos asignados, invertidos y previstos e informe de la
situación y análisis de inversión ejecutada.

Que a fs. 22/33 el Coordinador General de la Unidad
Coordinadora y Ejecutora Provincial Mixta luego de evaluar el
citado informe efectúa un resumen de las mismas, manifestando
que para planificar la inversión de cada zona, la Unidad
desarrolló una hipótesis basada en la asignación de módulos de
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ACUERDO NUMERO: CIENTO CUARENTA Y
CINCO ( 145). En la Ciudad de Córdoba a veintisiete
días del mes de diciembre del año dos mil diez, con la
presidencia del Dr. Luis Eugenio ANGULO, se
reunieron los señores Miembros de la Junta de
Calificación y Selección de Jueces de Paz creada por
Ley N° 9449, Sres. María Marta CÁCERES DE
BOLLATI, María Soledad CALVO AGUADO, Horacio
Marcelo FROSSASCO, Carlos Tomás ALESANDRI,
y Ricardo DE TORO  y ACORDARON: Y VISTO:..Y
CONSIDERANDO:..LA JUNTA DE CALIFICACIÓN Y
SELECCIÓN DE JUECES DE PAZ  RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Confeccionar el ORDEN DE
MERITO correspondiente a la vacante SAN FRAN-
CISCO DEL CHAÑAR (Departamento Sobremonte)
con el puntaje total obtenido por cada uno de los
concursantes, excluyendo del mismo a quienes no hayan
obtenido el mínimo de cincuenta (50) puntos, conforme al
Anexo I que se agrega como parte integrante de este
Acuerdo.-

ARTÍCULO 2°:  Protocolícese, notifíquese y archívese.-

 LUIS EUGENIO ANGULO
TITULAR

PODER EJECUTIVO

MARÍA MARTA CACERES DE BOLLATI
1°  SUPLENTE

MINISTERIO PÚBLICO

MARÍA SOLEDAD CALVO AGUADO
TITULAR

PODER LEGISLATIVO

HORACIO MARCELO FROSSASCO
TITULAR

PODER LEGISLATIVO

 CARLOS TOMÁS ALESANDRI
TITULAR

PODER LEGISLATIVO

RICARDO DE TORO
1° SUPLENTE

 PODER JUDICIAL

PODER EJECUTIVO JUNTA DE CALIFICACIÓN Y
SELECCIÓN DE JUECES DE PAZ

CONTINÚA EN PÁGINA 2
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VIENE DE TAPA
DECRETO  Nº  1672

cuenta la inversión realizada con el Plan anterior, categorizando
a los edificios en Bueno – Regular – Malo, conforme la impresión
general  que el edificio transmitía en su inspección previa.

 Que se refleja en la planilla de inversión general que en cinco
(5) de las once (11) zonas en las que se dividió operativamente
la ciudad de Córdoba, el porcentaje de avance de las obras
supera el 50%, en las restantes seis (6) zonas el porcentaje
de avance de obra supera el 40%, debido a la planificación
inicial del Plan de priorizar en los primeros meses las
emergencias y programar para el  f inal  las mayores
intervenciones, según relevamientos realizados al inicio de
los mismos y rectificados al momento de la planificación para
el comienzo de la obra.

Que debido a la cantidad, calidad y continuidad de las
emergencias – urgencias solicitadas y viendo que se podría
poner en riesgo el desarrollo pedagógico si no se les diera
respuesta inmediata, se determinó disminuir lo programado
inicialmente como obras de mayor envergadura, por lo que
lo solicitado no es posible abordarlo con el monto asignado
al Plan en vigencia.

Que según la planilla de proyección  de la zona donde se
plantea lo sol ic i tado por la Dirección General  de
Infraestructura Escolar dependiente del Ministerio de
Educación, se evidencia en la misma que la necesidad es de
un 30% aproximadamente del  contrato de obra
($3.500.000,00).

Que por lo expuesto y atendiendo a la proximidad de la
finalización del Plan actual, el receso escolar de invierno y
posteriormente la proximidad de la época de lluvias, se otorga
un adicional al contrato original de obra del 30%, de manera

de disponer de todo el saldo actual del contrato para las
obras ya programadas y contar con el adicional hasta el 31
de diciembre de 2010, de manera de finalizar el ciclo lectivo
con los establecimientos en condiciones.

Que los trabajos adicionales a realizar,  no superan  en
cuanto a su valor económico, el límite porcentual del treinta
por ciento (30%) establecido en los artículos 40 y 41 de la
Ley de Obras Públicas Nº 8614.

Que se ha incorporado 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).

Por ello,  las disposiciones de la Ley Nº 5901 – T.O. ley
6300  y modificatorias, lo dictaminado por el Departamento
Jurídico del Ministerio de Obras y Servicios Públicos con el
Nº 460/10 y por Fiscalía de Estado bajo el Nº 878/10,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

Artículo 1º.- APRUÉBANSE  los  trabajos adicionales
necesarios  de   efectuar  en  la  obra: “EJECUCIÓN DE LAS
TAREAS DE REPARACIONES Y REFUNCIO NALI
ZACIONES que oportunamente se determinen para la
realización del PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN
EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES, ubicados
en la Ciudad de Córdoba – AÑO 2009 - ZONA F – Provincia
de Córdoba”  y consecuen temente ADJUDÍCASE la
ejecución de los mismos, a la Empresa  JOSÉ JACOBO
contratista de la obra principal,  por la suma total de  PESOS
UN  MILLÓN  CINCUENTA MIL ($ 1.050.000,00),
estableciéndose un plazo de ejecución de obra de ciento

reparaciones relacionadas con el estado edilicio,
teniendo en cuenta la inversión realizada con el
Plan anterior, categorizando a los edificios en
Bueno – Regular – Malo, conforme la impresión
general  que el edificio transmitía en su inspección
previa.

 Que se refleja en la planilla de inversión gen-
eral que en cinco (5) de las once (11) zonas en
las que se dividió operativamente la ciudad de
Córdoba, el porcentaje de avance de las obras
supera el 50%, en las restantes seis (6) zonas el
porcentaje de avance de obra supera el 40%,
debido a la planificación inicial del Plan de priorizar
en los primeros meses las emergencias y
programar para el final las mayores
intervenciones, según relevamientos realizados
al inicio de los mismos y rectificados al momento
de la planificación para el comienzo de la obra.

Que debido a la cantidad, calidad y continuidad
de las emergencias – urgencias solicitadas y
viendo que se podría poner en riesgo el desarrollo
pedagógico si no se les diera respuesta inmediata,
se determinó disminuir lo programado inicialmente
como obras de mayor envergadura, por lo que
lo solicitado no es posible abordarlo con el monto
asignado al Plan en vigencia.

Que según la planilla de proyección  de la zona
donde se plantea lo solicitado por la Dirección
General de Infraestructura Escolar dependiente
del Ministerio de Educación, se evidencia en la
misma que la necesidad es de un 30%
aproximadamente del contrato de obra
($3.500.000,00).

Que por lo expuesto y atendiendo a la
proximidad de la finalización del Plan actual, el
receso escolar de invierno y posteriormente la
proximidad de la época de lluvias, se otorga un
adicional al contrato original de obra del 30%, de
manera de disponer de todo el saldo actual del
contrato para las obras ya programadas y contar
con el adicional hasta el 31 de diciembre de 2010,
de manera de finalizar el ciclo lectivo con los
establecimientos en condiciones.

Que los trabajos adicionales a realizar,  no
superan  en cuanto a su valor económico, el límite
porcentual del treinta por ciento (30%) establecido
en los artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas
Nº 8614.

Que se ha incorporado 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).

Por ello,  las disposiciones de la Ley Nº 5901 –
T.O. ley 6300  y modificatorias, lo dictaminado por
el Departamento Jurídico del Ministerio de Obras
y Servicios Públicos con el Nº 462/10 y por Fiscalía
de Estado bajo el Nº  852/10,

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

Artículo 1º.- APRUÉBANSE  los  trabajos
adicionales  necesarios  de   efectuar   en  la
obra: “EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE

ANEXO I – JUEZ DE PAZ DEL DEPARTAMENTO SOBREMONTE –
VACANTE: SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR.-
CONCURSANTES

APELLIDO Y NOMBRE Tipo Número TOTAL
1 ORONA, GUSTAVO ANIBAL D.N.I 13.499.852 55,00
2 LOZA, JUSTO RAMÓN D.N.I  22.968.330 50,12

VIENE DE TAPA
ACUERDO Nº 145

ochenta (180) días.

Artículo 2º.-   IMPÚTASE   el   egreso   que    asciende   a
la   suma de PESOS UN MILLÓN CINCUENTA MIL ($
1.050.000,00),   conforme  lo  indica   la Dirección de
Jurisdicción  de Administración del Ministerio de Obras y
Servicios públicos  en su Documento de Contabilidad  (Nota
de Pedido)  Nº 2010/000456, con cargo a: Jurisdicción 1.50,
Programa 516-000, Partida  12.06.00.00 del P.V.

Artículo 3º.- FACÚLTASE   a la Subsecretaría de Arquitectura
dependiente  del  Ministerio  de Obras y   Servicios Públicos para
firmar el contrato respectivo, debiendo la adjudicataria ampliar la
garantía de contrato.

Artículo 4º.- El  presente  Decreto  será  refrendado por  los
señores  Ministro  de  Obras y Servicios Públicos y  Fiscal de
Estado.

Artículo 5º.-  PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección de Jurisdicción de  Administración del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos,  al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a
la Subsecretaría de Arquitectura dependiente del citado Ministerio
a sus efectos y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

ING. HUGO A. TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y  SERVICIOS PUBLICOS

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

VIENE DE TAPA
DECRETO  Nº  1695

REPARACIONES Y REFUNCIONALIZACIO
NES  que oportunamente se determinen para la
realización del PLAN INTEGRAL DE REGU
LARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECI
MIENTOS ESCOLARES, ubicados en la Ciudad
de Córdoba – AÑO 2009 - ZONA C – Provincia
de Córdoba”  y consecuentemente ADJUDÍCASE
la ejecución de los mismos, a la Empresa  IC
CONSTRUCCIONES S.R.L., contratista de la
obra principal,  por la suma total de  PESOS  UN
MILLÓN  CINCUENTA MIL ($ 1.050.000,00),
estableciéndose un plazo de ejecución de obra
de ciento ochenta (180) días.

Artículo 2º.-   IMPÚTASE  el  egreso  que
asciende a la suma de  PESOS UN MILLÓN
CINCUENTA MIL ($ 1.050.000,00), conforme  lo
indica   la Dirección de Jurisdicción  de
Administración del Ministerio de Obras y Servicios
públicos  en su Documento de Contabilidad  (Nota
de Pedido)  Nº 2010/000452, con cargo a:
Jurisdicción 1.50, Programa 516-000, Partida
12.06.00.00 del P.V.

Artículo 3º.- FACÚLTASE   a la Subsecretaría
de Arquitectura  dependiente del Ministerio  de

Obras  y   Servicios Públicos para firmar el contrato
respectivo, debiendo la adjudicataria ampliar la
garantía de contrato.

Artículo 4º.- El  presente  Decreto  será
refrendado por  los  señores  Ministro  de  Obras
y Servicios Públicos y  Fiscal de Estado.

Artículo 5º.-  PROTOCOLÍCESE, dése
intervención a la Dirección de Jurisdicción de
Administración del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos,  al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
pase a la Subsecretaría de Arquitectura
dependiente del citado Ministerio a sus efectos y
archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

ING. HUGO A. TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y  SERVICIOS PUBLICOS

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO
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RESOLUCIÓN NORMATIVA N° 30

Córdoba, 30 de Diciembre de 2010.-

Publicada en la edición de BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA del día 7/1/2011

DIRECCION GENERAL  DE RENTAS

VIENE DE EDICIÓN ANTERIOR
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PODER EJECUTIVO

DECRETO N° 2500

 Córdoba, 29 de diciembre de 2010.-

 VISTO: La Ley N° 9361- Escalafón para el Personal de la Administración Pública Provincial.

Y CONSIDERANDO:

Que dicha normativa impone a este Poder Ejecutivo la elaboración y aprobación de las estructuras
orgánicas que permitan realizar la cobertura de vacantes, hasta el nivel de Director de Jurisdicción.

Que con el dictado de los Decretos 16/2010 y sus modificatorios se han determinado las estructuras
orgánicas del Poder Ejecutivo.

Que mediante el Decreto 888/2010 se dispuso el proceso concursal para la cobertura de vacantes
en la Administración Pública Provincial, convocando en una primera etapa, los concursos para los
cargos de Jefe de Área, Subdirector de Jurisdicción y Director de Jurisdicción, que son los estamentos
del Tramo Personal Superior, cuya cobertura se efectuó mediante concursos abiertos.

Que  corresponde, en esta instancia, implementar la segunda etapa del proceso concursal,
disponiendo el llamado a concurso de los cargos vacantes de Jefe de Sección, Jefe de División y
Jefe de Departamento, en los que sólo pueden participar los agentes que revistan en la Planta
Permanente del Poder Ejecutivo Provincial, en los términos de las Leyes Nros. 9361 y 9866.

Que, asimismo, corresponde disponer el llamado a concursos para los cargos que como resultado
del procedimiento establecido mediante Decreto N° 888/10 hayan sido declarado desiertos o se
encontraren vacantes por otro motivo.

Que con posterioridad se implementará la cobertura de los cargos vacantes de Supervisores, en
una primera instancia aplicando el mecanismo establecido por el  artículo 35° de la Ley 9361, y luego
realizando los concursos en los casos que corresponda.

Que alcanzando la presente convocatoria a cargos pertenecientes a todas las jurisdicciones del
Poder Ejecutivo de manera simultánea, es necesario asignar a la Dirección General de Personal de
la Secretaría General de la Gobernación, en razón de su competencia, la responsabilidad de
armonizar los tiempos, criterios y procedimientos del proceso concursal con las Sectoriales de
Recursos Humanos y las Comisiones Laborales de Concurso y Promoción de todas las Jurisdicciones.

Que a los efectos de esta convocatoria, para la constitución de las Comisiones Laborales de
Concursos y Promoción en cada Jurisdicción, se  consideró conveniente integrarlas mediante la
designación por parte de la máxima autoridad de cada Jurisdicción de los representantes de los
estamentos directivo y de conducción, en tanto que la representación gremial debe ser requerida al
Sindicato de Empleados Públicos y a la Unión de Personal Superior de la Administración Pública
Provincial, actuando ambas representaciones  gremiales en las cuestiones relacionadas a las Jefaturas
de Sección y División; y sólo la UPS en las referidas a las Jefaturas de Departamento, de Área,
Subdirecciones y Direcciones de Jurisdicción.

Que se ha considerado necesario impedir que quienes participen como concursantes, integren las
Comisiones Laborales de Concurso y Promoción y los Tribunales de Concurso de cualquier
jurisdicción, atento que tras el proceso concursal realizado en virtud del Decreto 888/2010, existe en
la Administración suficiente cantidad de personas en condiciones de integrar dichos estamentos.

Que es conveniente precisar por vía reglamentaria, las Bases de Concurso y los criterios que
deberán seguir los Tribunales de Concurso, para la evaluación de los concursantes, los cuales han
sido elaborados con el asesoramiento y recomendaciones del Comité Académico que fuera convocado
en oportunidad de los concursos realizados por disposición del Decreto 888/2010, a quien se ha
solicitado nuevamente su colaboración.

Por ello, y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

Artículo 1º: DISPÓNESE el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los
términos del artículo 14°, punto II) A) de la Ley 9361, para cubrir los cargos vacantes de Jefes de
Sección, Jefes de División y Jefes de Departamento, de la Estructura Orgánica de la Administración
Pública Provincial.

Artículo 2º: DISPÓNESE el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los
términos del artículo 14°, punto II) B) de la Ley N° 9361, 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.

Artículo 3º: INSTRÚYESE a la Secretaría de la Función Pública y a la Dirección General de
Personal de la Secretaría General de la Gobernación, a publicar dentro de los treinta (30) días
hábiles a partir del presente Decreto en la Página Web Oficial del Gobierno de Córdoba, las
Estructuras Orgánicas de todas las Jurisdicciones del Poder Ejecutivo y la nómina de los cargos a
concursar en el marco de lo establecido en los artículos 1° y 2° del presente Decreto.

Artículo 4º: DISPÓNESE en la presente convocatoria, de conformidad a las previsiones del
artículo 16° incisos «b» y «c» de la Ley 9361, que los integrantes de la Comisiones Laborales de
Concurso y Promoción, en representación de las entidades gremiales, serán designados uno por el
Sindicato de Empleados Públicos y otro por la Unión de Personal Superior de la Administración
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Pública Provincial, actuando ambas representaciones gremiales en las cuestiones relacionadas a las
Jefaturas de Sección y División; y sólo la UPS en las referidas a las Jefaturas de Departamento, de
Área, Subdirecciones y Direcciones de Jurisdicción.

Artículo 5°: DISPÓNESE que los integrantes de la Comisión Laboral de Concurso y Promoción y
Tribunales de Concurso en representación del personal directivo y de conducción, serán designados
por el Titular de cada Jurisdicción, debiendo al menos uno de ellos revistar como Personal Superior
de la misma, en tanto que el restante podrá revistar como Director General, miembro de Directorio,
Subsecretario, Secretario, Fiscal de Estado, Fiscal de Estado Adjunto, Procurador del Tesoro o
Ministro de la Jurisdicción.

Artículo 6°: DISPÓNESE para la presente convocatoria, que ningún miembro que integre las
Comisiones Laborales de Concurso y Promoción y los Tribunales de los concursos sustanciados por
el presente Decreto, podrá participar como concursante.

Artículo 7°: DISPÓNENSE a los fines de la definición de los Alcances de la Convocatoria y
aplicación de las Pautas de Puntaje con que deberán regirse los Tribunales de Concurso, en el marco
de la presente convocatoria, las normas reglamentarias que se detallan en el Anexo I que se adjunta
y forma parte de este Decreto, siendo su Autoridad de Aplicación la Dirección General de Personal de
la Secretaría General de la Gobernación.

Artículo 8º: LA Secretaría de la Función Pública y la Dirección General de Personal de la Secretaría
General de la Gobernación, en el marco de la competencia que otorga los artículos 105 de la Ley N°
7233 y 37° de la Ley N° 9361, deberán coordinar con todas las Jurisdicciones, a través de la Sectorial
de Recursos Humanos y con la Comisión Laboral de Concurso y Promoción de cada una de ellas, la
determinación de un cronograma común y establecer criterios uniformes para las normas
procedimentales que fueran menester para la realización de los concursos.

Artículo 9°: INSTRÚYESE a la Secretaría General de la Gobernación a integrar un Comité Académico
que tendrá por finalidad verificar el cumplimiento de las disposiciones y procedimientos previstos en  la
Ley 9361 y el presente Decreto durante el  desarrollo del proceso concursal.

Artículo 10º: EL  presente decreto será refrendado en Acuerdo General de Ministros y firmado por
los Señores Secretarios General de la Gobernación, Secretario de la Función Pública, Secretario de
Ambiente, Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Secretario de Derechos Humanos y Secretario
de Cultura.

Artículo 11º: PROTOCOLÍCESE, dése a la Dirección General de Personal de la Secretaría Gene
ral de la Gobernación, publíquese en el Boletín Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Provincia
y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

DR. OSCAR GONZALEZ
MINISTRO DE SALUD

DR. LUIS EUGENIO ANGULO
MINISTRO DE JUSTICIA

ROBERTO HUGO AVALLE
MINISTRO DE DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO

CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

CR. ANGEL M. ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

DR. JUAN CARLOS MASSEI
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

 CARLOS MARIO GUTIERREZ
MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS

ING. TULIO ABEL DEL BONO VERZURA
MINISTRO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

CR. RICARDO ROBERTO SOSA
SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

DR. RAÚL O. COSTA
SECRETARIO DE AMBIENTE

LIC. RAQUEL KRAWCHIK
SECRETARIA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

 ARQ. JOSÉ JAIME GARCIA VIEYRA
SECRETARIO DE CULTURA

CR. MIGUEL PEDRO CIVALLERO
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DR. RAÚL HERNANDO SANCHEZ
SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

PODER EJECUTIVO

DECRETO N° 2493– 29/12/2010. DESÍGNASE a partir del 22 de octubre de 2010, a la
Sra. Lía Noemí Antoyan, M.I. 16.083.688 en el cargo vacante de Jefa de Área SUAC de
la Subsecretaría de Coordinación Técnica Administrativa del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, por haber obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito correspondiente al
concurso de títulos, antecedentes y oposición, convocado por el Decreto 888/2010 en los
términos del artículo 14°, punto II) B) de la Ley 9361y en consecuencia CONVALÍDASE
lo actuado y RECONÓCENSE los servicios prestados por la señora Antoyan desde dicha
fecha, de corresponder. Fdo. Juan Schiaretti Gobernador de la Provincia de Córdoba –
Tulio del Bono Ministro de Ciencia y Tecnología –  Jorge Córdoba Fiscal de Estado.

DECRETO N° 2494– 29/12/2010. DESÍGNASE a partir del 22 de octubre de 2010, al
Sr. Sebastián Cruz López Peña M.I. 24.356.085 en el cargo vacante de Director de
Jurisdicción Política Judicial y Reforma Procesal de la Subsecretaría Asistencia a las
Personas del Ministerio de Justicia, por haber obtenido el primer lugar en el Orden de
Mérito correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposición, convocado por
el Decreto 888/2010 en los términos del artículo 14°, punto II) B) de la Ley 9361 y en
consecuencia CONVALÍDASE lo actuado y RECONÓCENSE los servicios prestados por
el señor López Peña desde dicha fecha, de corresponder. Fdo. Juan Schiaretti Gobernador
de la Provincia de Córdoba – Luis Angulo Ministro de Justicia –  Jorge Córdoba Fiscal de
Estado.

DECRETO N° 2495– 29/12/2010. DESÍGNASE a partir del 22 de octubre de 2010, al
Sr. Javier Bobone, M.I. 21.755.946 en el cargo vacante de Jefe de Área Contrataciones
de la Subsecretaría de Asuntos Legales de la Secretaría General de la Gobernación, por
haber obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito correspondiente al concurso de
títulos, antecedentes y oposición, convocado por el Decreto 888/2010 en los términos del
artículo 14°, punto II) B) de la Ley 9361 y en consecuencia CONVALÍDASE lo actuado y
RECONÓCENSE los servicios prestados por el señor Bobone desde dicha fecha, de
corresponder. Fdo. Juan Schiaretti Gobernador de la Provincia de Córdoba – Carlos
Caserio Ministro de Gobierno – Ricardo Sosa Secretario General de la Gobernación –
Jorge Córdoba Fiscal de Estado.

DECRETO N° 2496– 29/12/2010. DESÍGNASE a partir del 22 de octubre de 2010, a la
Sra. Silvina Teresa Mammana, M.I. 17.159.962 en el cargo vacante de Jefe de Área
Rendición de Cuentas de la Dirección General de Administración de la Secretaría Gen-
eral de la Gobernación, por haber obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito
correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposición, convocado por el Decreto
888/2010 en los términos del artículo 14°, punto II) B) de la Ley 9361 y en consecuencia
CONVALÍDASE lo actuado y RECONÓCENSE los servicios prestados por la señora
Mammana desde dicha fecha, de corresponder. Fdo. Juan Schiaretti Gobernador de la
Provincia de Córdoba – Carlos Caserio Ministro de Gobierno – Ricardo Sosa Secretario
General de la Gobernación –  Jorge Córdoba Fiscal de Estado.

DECRETO N° 2497– 29/12/2010. DESÍGNASE a partir del 22 de octubre de 2010, al
Sr. Gabriel Allassia, M.I. 22.313.756 en el cargo vacante Subdirector de Jurisdicción
Informática de la Subsecretaría de Informática y Telecomunicaciones de la Secretaría
General de la Gobernación, por haber obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito
correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposición, convocado por el Decreto
888/2010 en los términos del artículo 14°, punto II) B) de la Ley 9361 y en consecuencia
CONVALÍDASE lo actuado y RECONÓCENSE los servicios prestados por el señor Allasia
desde dicha fecha, de corresponder. Fdo. Juan Schiaretti Gobernador de la Provincia de
Córdoba – Carlos Caserio Ministro de Gobierno – Ricardo Sosa Secretario General de la
Gobernación –  Jorge Córdoba Fiscal de Estado.

DECRETO N° 2498– 29/12/2010. DESÍGNASE a partir del 22 de octubre de 2010, al
Sr. Juan Matías Koller, M.I. 26.809.966 en el cargo vacante de Subdirector de Jurisdicción
Seguridad de la Subsecretaría de Informática y Telecomunicaciones de la Secretaría
General de la Gobernación, por haber obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito
correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposición, convocado por el Decreto
888/2010 en los términos del artículo 14°, punto II) B) de la Ley 9361 y en consecuencia
CONVALÍDASE lo actuado y RECONÓCENSE los servicios prestados por el señor Koller
desde dicha fecha, de corresponder. Fdo. Juan Schiaretti Gobernador de la Provincia de
Córdoba – Carlos Caserio Ministro de Gobierno – Ricardo Sosa Secretario General de la
Gobernación –  Jorge Córdoba Fiscal de Estado.

DECRETO N° 2499– 29/12/2010. DESÍGNASE a partir del 22 de octubre de 2010, al
Sr. Carlos Enrique Orozco, M.I. 20.438.535 en el cargo vacante de Director de Jurisdicción
de Logística de la Secretaría General de la Gobernación, por haber obtenido el primer
lugar en el Orden de Mérito correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y
oposición, convocado por el Decreto 888/2010 en los términos del artículo 14°, punto II)
B) de la Ley 9361 y en consecuencia CONVALÍDASE lo actuado y RECONÓCENSE los
servicios prestados por el señor Orozco desde dicha fecha, de corresponder. Fdo. Juan
Schiaretti Gobernador de la Provincia de Córdoba – Carlos Caserio Ministro de Gobierno
– Ricardo Sosa Secretario General de la Gobernación –  Jorge Córdoba Fiscal de
Estado.

DECRETOS SINTETIZADOS


