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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL de RENTAS

Modifican Resolución Normativa Nº 1/2009 y modificatorias
Resolución Normativa Nº 39

Córdoba, 23 de Marzo de 2011

VISTO: La Ley N° 9874, modificatoria del Código Tributario
Ley N° 6006 T.O. 2004 y modificatorias, publicada en el B.O. 30-
12-2010 y la Resolución Normativa Nº 1/2009 y modificatorias
(B.O. 05-10- 2009),

Y CONSIDERANDO:

QUE a través de la Ley N° 9874 se incorporó la exención en
el Impuesto a la Propiedad Automotor para los automotores
pertenecientes al Arzobispado y a los Obispados de la Provincia
y a los automotores de propiedad de la Iglesia Católica y las
Instituciones Religiosas reconocidas por autoridad competente y
destinada exclusivamente al desarrollo de las tareas de asistencia
espiritual y religiosa, resultando conveniente establece los
requisitos para gozar de las mismas.

QUE a través del Artículo 20 de la Ley Nº 8058 y su Decreto
Reglamentario N° 957/2004, se estableció para las Entidades
de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba la exención
en todos los impuestos -con excepción de los impuestos a las
actividades del turf y a las loterías, rifas y otros sorteos-.

QUE de acuerdo a lo previsto en la reglamentación dichas
exenciones se otorgarán a pedido de las entidades conforme a
las disposiciones del Código Tributario, otorgando facultades a
la Dirección General de Rentas, para establecer los requisitos
para la concesión del beneficio, por lo cual debe adaptarse la
Resolución Normativa Nº 1/2009 incorporando los mismos para
solicitar la exención.

QUE resulta necesario ajustar, en las formalidades a
cumplimentar para solicitar la exención prevista en el inciso 6)
del Artículo 178, la denominación de la Nueva autoridad creada
por la Ley N° 26.522 que otorga las licencia o autorizaciones
para funcionar servicios de radiodifusión y televisión que
reemplaza al COMFER y que se denomina “Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual – AFSCA”.

QUE se estima conveniente diferenciar las formalidades de
aquellas exenciones que operan de pleno derecho, de aquellas
que deben solicitarse a efectos de su reconocimiento.

CONTINÚA EN PÁGINA 2

Resolución Normativa Nº 40

Córdoba, 23 de Marzo de 2011

VISTO: El Decreto Nº 434/2002 (B.O. 24-04-02) y  la Resolución
Normativa Nº 1/2009 y modificatorias (B.O. 05-10-2009),

Y CONSIDERANDO:

QUE el mencionado Decreto estableció un premio estimulo para
Contribuyentes cumplidores en el Impuesto Inmobiliario y en el
Impuesto a la Propiedad Automotor, implicando un incentivo sostenido
para aquellos sujetos pasivos que han mantenido dicha conducta,
como así también, para aquellos que regularicen su situación fiscal
y/u opten por el pago a través del Sistema de Débito Automático.

QUE resulta necesario flexibilizar el otorgamiento del beneficio a
aquellos que cumplan con el Pago del Impuesto Anual bajo la
modalidad de Pago en Cuotas, entendiendo por ingresada en
término siempre que se abonen como máximo hasta la fecha prevista
en la última oportunidad de pago para cada cuota, con sus
respectivos recargos, establecida por la Dirección General de Rentas
en la emisión general de la Liquidación Anual.

POR TODO ELLO, atento las facultades y funciones acordadas
por los Artículos 16 y 18 del Código Tributario, Ley Nº 6006 - T.O.
2004 y sus modificatorias;

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- Modificar la Resolución Normativa Nº 1/2009
y modificatorias, publicada en el Boletín Oficial de fecha 05-10-
2009, de la siguiente manera:

01– Sustituir el Anexo III – PREMIO ESTÍMULO
CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES por el siguiente:

CONTINÚA EN PÁGINAS 2 Y 3

Resolución Normativa Nº 41

Córdoba, 28 de Marzo de 2011

VISTO: El Régimen de Recaudaciones Bancarias - Decreto N°
707 y normas complementarias y la Resolución Normativa N° 1/
2009 y modificatorias (B.O. 05-10-2009);

Y CONSIDERANDO:

QUE la reglamentación del mencionado Decreto se encuentra incluida
en la Sección Segunda del Capitulo 3 del Título IV de la Resolución
Normativa Nº 1/2009 y modificatorias (Artículos 456° a 474°).

QUE al haber transcurrido un tiempo prudencial desde la
implementación del Decreto N° 707/2002 y de la experiencia obtenida
por el análisis de los casos ya revisados, se estima prudente incorporar
como excepción en la vigencia del Certificado de Exclusión de seis
meses cuando el  Contribuyente tenga trámites pendientes de
resolución que modifiquen su situación tributaria y determinen la
procedencia o no de la exclusión.

POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por el Artículo
18 del Código Tributario, Ley Nº 6006 - T.O. 2004 y sus modificatorias
y el Artículo 14 del Decreto Nº 707/2002;

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- Modificar la Resolución Normativa Nº 1/2009 y
modificatorias de la siguiente forma:

I – Sustituir el penúltimo párrafo del Artículo 460° de la Resolución
Normativa Nº 1/2009 y modificatorias por el siguiente:

“La constancia emitida por la Dirección General de Rentas mediante
el Formulario F-345, mantendrá su validez en tanto no se modifiquen
las condiciones que le dieron origen, excepto en el Apartado f) o
cuando el Contribuyente tenga trámites pendientes de resolución que
modifiquen su situación tributaria y determinen la procedencia o no de
la exclusión, en cuyos casos la validez expirará a los seis (6) meses
de su emisión.”

ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial, pase
a conocimiento de los Sectores pertinentes y archívese.

CR. ALFREDO L. LALICATA
DIRECTOR GENERAL
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POR TODO ELLO, atento las facultades y funciones acordadas
por los  Artículos 16 y 18 del Código Tributario, Ley Nº 6006 -
T.O. 2004 y sus modificatorias;

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- Modificar la Resolución Normativa Nº 1/2009
y modificatorias de la siguiente forma:

I- Sustituir a partir del subpunto  10 del punto B. 1  del Sub ítem
3 del Artículo 145° por los siguientes:

“10) En el caso de las Entidades de Bomberos Voluntarios de la
Provincia de Córdoba comprendidos en  la Ley Nº 8058 – Artículo
20 y Decreto Reglamentario N° 957/04, a los fines de la solicitud
de la exención deberá presentar:

a) Resolución o Decreto que otorga la Personería Jurídica.

b) Constancia de Subsistencia de la Personería Jurídica,
indicando la fecha a partir de la cual fue otorgada.

En caso de no contar con la Personería Jurídica, autorización
de Defensa Civil de la Provincia a operar como Bomberos.

c) Fotocopia autenticada del Título de Propiedad del Inmueble
por el que se solicita la exención, o acreditar la Titularidad,
Posesión o Calidad de Contribuyente conforme el Artículo 134
del Código Tributario, Ley N° 6006, T.O 2004 y Modificatorias.

11) Toda otra documentación que pruebe fehacientemente las
condiciones exigidas por el Código Tributario vigente o norma
que establezca la exención, debidamente autenticada por
Escribano Público, Policía, Entidad Bancaria o Juez de Paz.”

II- Sustituir  el Subpunto 3  del punto B.2  del Sub ítem 3 del
Artículo 145° por el siguiente:

“3. En el caso de Contribuyentes comprendidos en el Artículo
178 inciso 6) y Artículo 220 inciso 3) del Código Tributario, Ley
Nº 6006 - T.O. 2004 y sus modificatorias: los Servicios de
Radiodifusión y Televisión, reglados por Ley N° 26.522, deberán
presentar la licencia o autorización para funcionar otorgada por
la Autoridad federal de Servicios de Comunicación Audiovisual -
AFSCA-”

III- Incorporar a continuación del subpunto 6  en el punto B. 2
del Sub ítem 3 del Artículo 145° el siguiente:

  “6 bis) En el caso de las Entidades de Bomberos Voluntarios
de la Provincia de Córdoba comprendidos en  la Ley Nº 8058 –
Artículo 20 y Decreto Reglamentario N° 957/04, a los fines de la
solicitud de la exención deberá presentar:

a) Resolución o Decreto que otorga la Personería Jurídica.

b) Constancia de Subsistencia de la Personería Jurídica,
indicando la fecha a partir de la cual fue otorgada.

En caso de no contar con la Personería Jurídica, autorización
de Defensa Civil de la Provincia a operar como Bomberos.

c) Fotocopia autenticada del Título de Propiedad del Inmueble
por el que se solicita la exención, o acreditar la Titularidad,
Posesión o Calidad de Contribuyente conforme el Artículo 134
del Código Tributario, Ley N° 6006, T.O 2004 y Modificatorias.

IV- Incorporar a continuación del Artículo 152 el siguiente Título
y Artículo:

“Exención Subjetiva – Iglesia Católica – Articulo 138 Del Código
Tributario Ley Nº 6006 T.O. 2004 y Modificatorias.

ARTÍCULO 152 (1): Los inmuebles de la Iglesia Católica
destinados al culto, a la vivienda de sus Sacerdotes y Religiosas,
a la enseñanza o demás obras de bien común comprendidas en
el Articulo 138 inc. 2) del Código Tributario, Ley Nº 6006 - T.O.

2004 y sus modificatorias: deberán presentar ante la Dirección
General de Rentas, a fin de cumplimentar los requisitos necesarios
para que opere el beneficio de exención e incorporar la condición
de exento en los  registros correspondientes, los siguientes
elementos:

a) Listado de Inmuebles por los que la obligación tributaria
recaiga bajo su titularidad de acuerdo a lo establecido en el Título
Cuarto del Libro Segundo del Código Tributario y que resulten
exentos por estar destinados al culto. Dicho listado deberá
contener el número de Dominio, Matricula y Cuenta acompañado
por copia de la Escritura.

b) En caso de existir inmuebles que hayan sido transferidos y/
o cedidos a un tercero, sin haberse comunicado dicha situación
ante la Dirección General de Rentas, deberán informar la fecha
de Transferencia, de Cesión y en este último caso la fecha de
finalización de la Cesión, adjuntando el instrumento legal suscripto
a tal efecto.

Para el caso de la Iglesia Católica –Institutos de Vida
Consagrada- Ley Nº 24483, se deberá adjuntar:

· Certificado de Local Filial emitido por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación.

· Certificado de Exención otorgado por la A.F.I.P.

· Copia del D.N.I. del representante legal solicitante que consta
en el Certificado emitido por el Ministerio mencionado.”

V– sustituir el punto 6 del Item II del Artículo 537 de la presente
Resolución  por el siguiente:

“6) Para el caso de las Instituciones Religiosas previstas en el
inciso 10) del Artículo 237 del Código Tributario, Ley Nº 6006 -
T.O. 2004 y sus modificatorias a los fines de solicitar la exención
deberán presentar:

· Certificado otorgado por la Secretaría de culto de la Nación.

· Nota con carácter de declaración Jurada que los automotores
están destinados al desarrollo de tareas de asistencia espiritual y
religiosa.”

VI- Incorporar a continuación del Artículo 538 los siguientes
Titulo y Artículos:

“Formalidades para Exenciones que rigen de pleno Derecho.

ARTÍCULO 538 (1): Los Contribuyentes comprendidos en el
Artículo 237, inciso 5º), del Código Tributario, Ley Nº 6006 - T.O.
2004 y sus modificatorias, a los fines de que opere la exención
deberán adjuntar lo siguiente:

a) Formulario F-408.

b) Fotocopia del Contrato de Comodato o uso gratuito
debidamente sellado del o los automotor/es cedido/s al Estado
Provincial para el cumplimiento de sus fines.

c) Decreto de aceptación del comodato.

d) Fotocopia del Título de Dominio del o los automotor/es.

ARTÍCULO 538 (2): Los Contribuyentes comprendidos en el
Artículo 237, inciso 6) y 8) del Código Tributario, Ley Nº 6006 -
T.O. 2004 y sus modificatorias deberán presentar un Listado de
los automotores por los que la obligación tributaria recaiga bajo
su Titularidad de acuerdo a lo establecido en el Título Cuarto del
Libro Segundo del Código Tributario y que resulten exentos.
Dicho listado deberá contener el Número de Dominio,
acompañado por copia del Título del Automotor.

ARTÍCULO 538 (3): Los Arzobispados, los Obispados de la
Provincia de Córdoba y la Iglesia Católica que encuadren en las
previsiones del inciso 9) y 10) del Artículo 237 del Código
Tributario, Ley Nº 6006 - T.O. 2004 y sus modificatorias, deberán
presentar ante la Dirección General de Rentas, a fin de
cumplimentar los requisitos necesarios para que opere el
beneficio de exención del Impuesto a la Propiedad Automotor e
incorporar la condición de exento en los registros

correspondientes, los siguientes elementos:

a) Listado de automotores por los que la obligación tributaria
recaiga bajo su titularidad de acuerdo a lo establecido en el Título
Cuarto del Libro Segundo del Código Tributario y que resulten
exentos. Dicho listado deberá contener el Número de Dominio,
acompañado por copia del Título del Automotor.

b) En caso de existir automotores que hayan sido transferidos
y/o cedidos a un tercero, sin haberse comunicado dicha situación
ante la Dirección General de Rentas, deberán informar la fecha
de transferencia, de cesión y en este último caso la fecha de
finalización de la cesión, adjuntando el instrumento legal suscripto
a tal efecto.

Para el caso de la Iglesia Católica –Institutos de Vida
Consagrada- se deberá adjuntar:

· Certificado de Local Filial emitido por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación.

· Certificado de Exención otorgado por la A.F.I.P.

· Copia del D.N.I. del solicitante y que acredite interés legitimo.”

ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial,
pase a conocimiento de los Sectores pertinentes y archívese.

CR. ALFREDO L. LALICATA
DIRECTOR GENERAL

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN NORMATIVA Nº 39

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN NORMATIVA Nº 40
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ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial,
pase a conocimiento de los Sectores pertinentes y archívese.

CR. ALFREDO L. LALICATA
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL de PRESUPUESTO
e INVERSIONES PÚBLICAS

Resolución Nº 6
Córdoba, 30 de diciembre de 2010

VISTO: El expediente Nº 0025-043093/2010 por el que se
propicia la incorporación y modificación de partidas al Manual de
Clasificaciones Presupuestarias.

Y CONSIDERANDO:

Que  el Artículo 17, inc.j) de la Ley Nº 9086, establece como
competencia de la Dirección General de Presupuesto e
Inversiones Públicas: “Determinar el plan de cuentas contable y
clasificador presupuestario, que será único y de uso obligatorio
para toda la administración...”

Que  el Artículo 4º de la Resolución Nº 175/07 “Compendio de
Normas y Procedimientos” del Ministerio de Finanzas, faculta a
esta Dirección General a dictar en el marco de su competencia,
las disposiciones que considere pertinentes para incorporar,
ampliar, modificar y/o derogar las disposiciones contenidas en el
TÍTULO I: SUBSISTEMA PRESUPUESTO.

Que asimismo, el Artículo 233 del Anexo “A” de la citada
Resolución establece que toda incorporación, ampliación,
modificación y/o derogación que cada Órgano Rector crea
conveniente realizar, será incorporada a la norma,  siguiendo
las pautas determinadas en la  misma.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el
Departamento Jurídico de este Ministerio al Nº 829/10,

LA DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO
E INVERSIONES PÚBLICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- SUSTITUIR en el Clasificador de Recursos
aprobado por el Artículo 08 del Anexo “A” de la Resolución Nº
175/07,  la siguiente partida:

donde dice:  “22000000 Variación de Otros Activos y Pasivos”
debe decir:  “22000000 Variaciones Patrimoniales”

ARTÍCULO 2º.- SUSTITUIR E INCORPORAR  en el
Clasificador de Erogaciones por Objeto del Gasto aprobado por
el Artículo 10  del Anexo “A” de  la Resolución Nº 175/07, el
glosario de  las siguientes partidas:

Reemplazar desde: 23000000  “Otros Gastos” hasta 23040700
“Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y
Contratistas”  por lo siguiente:

23000000: Variaciones Patrimoniales.
23010000: Incremento de Otros Activos Financieros.
23010100: De Disponibilidades.
23010200: De Inversiones Financieras Temporarias.
23010300: De Cuentas A Cobrar.
23010400: De Documentos A Cobrar.
23010500: De Adelantos A Proveedores y Contratistas.
23010600: De Activos Diferidos.
23010700: Otros Incrementos de Activos Financieros NC.
23020000: Disminución de Otros Pasivos.
23020100: De Cuentas A Pagar.
23020200: De Documentos A Pagar.
23020300: De Pasivos Diferidos.
23020400: Disminución de Previsiones Para Cuentas

Incobrables.
23020500: Disminución de Previsiones Para Autoseguros.
23020600: Disminución de Provisiones.
23020700: Disminución de Reserva Técnica.
23020800: Conversión de la Deuda.
23029900: Otras Disminuciones de Pasivo NC.
23030000: Disminución del Patrimonio.
23030100: Disminución del Capital.
23030200: Disminución de Reservas.
23030300: Disminución de los Resultados.
23039900: Otras Disminuciones del Patrimonio NC.
23040000: Otras Pérdidas.
23040100: Depreciación y Amortización.
23040200: Descuentos y Bonificaciones.
23040300: Otras Pérdidas NC.
23000000: Variaciones Patrimoniales.
Comprende:
* El aumento neto del activo disponible (caja, bancos e

inversiones transitorias), como así también el aumento de los
créditos otorgados a terceros a corto plazo, ya sea bajo la forma
de cuentas a cobrar, documentos o anticipos contractuales y el
aumento de los activos diferidos a corto plazo;

*  Las disminuciones netas de la deuda a corto plazo
documentada y no documentada, las disminuciones de pasivos
diferidos y las disminuciones de las previsiones, provisiones y
reservas técnicas que se constituyan;

*  las operaciones que originan una disminución de capital, las
reservas o de los resultados acumulados en ejercicios anteriores.
Para el caso de los organismos con carácter empresarial incluye
los aportes que tienen por destino la capitalización de la entidad.

23010000: Incremento de Otros Activos Financieros.
Asignación de recursos que permite incrementar los saldos

deudores de Activos Financieros en el ejercicio.
23010100: De Disponibilidades.
Asignaciones de recursos que incrementan los saldos de caja,

bancos y otros activos financieros temporarios al final del ejercicio
con relación al saldo inicial.

23010200: De Inversiones Financieras Temporarias.
Asignación de recursos que permiten el incremento de los saldos

por inversiones financieras temporarias en el ejercicio.
23010300: De Cuentas A Cobrar.
Asignación de recursos que permiten el incremento del saldo

“deudores” durante el ejercicio, por aplicación de una política
deliberada.

23010400: De Documentos A Cobrar.
Asignación de recursos que permiten durante el ejercicio,

incrementar el saldo de la cuenta documentos a cobrar.
23010500: De Adelantos A Proveedores y Contratistas.
Gastos en concepto de anticipos financieros y activos diferidos

que se otorgan a los proveedores y contratistas del Sector
Público.

23010600: De Activos Diferidos.
Gastos en concepto de activos diferidos otorgados para financiar

operaciones imputables (gastos pagados por adelantado).
23010700: Otros Incrementos de Activos Financieros NC.
Asignación de Recursos que incrementen el Activo no clasificado

anteriormente.
23020000: Disminución de Otros Pasivos.
Disminución de otros pasivos contraído por el Sector Público.

23020100: De Cuentas A Pagar.
Asignación de recursos que permiten disminuir las cuentas a

pagar originadas por deudas comerciales.
23020200: De Documentos A Pagar.
Asignación de recursos que permiten disminuir los documentos

a pagar originados en operaciones comerciales.
23020300: De Pasivos Diferidos.
Asignación de recursos que permiten la disminución de la cuenta

pasivos diferidos, durante el ejercicio.
23020400: Disminución de Previsiones Para Cuentas

Incobrables.
Asignación de recursos que permiten la disminución de las

previsiones para cuentas incobrables, durante el ejercicio.
23020500: Disminución de Previsiones Para Autoseguros.
Asignación de recursos que permiten la disminución de las

previsiones para autoseguros, durante el ejercicio.
23020600: Disminución de Provisiones.
Asignación de recursos que permiten la disminución de

provisiones.
23020700: Disminución de Reserva Técnica.
Asignación de recursos que permiten la disminución de reservas

técnicas.
23020800: Conversión de la Deuda.
Recursos que se acuerdan a los organismos públicos, que

permiten la conversión de la deuda de largo plazo en corto
plazo.

23029900: Otras Disminuciones de Pasivo NC.
Comprende las disminuciones netas de la deuda a corto y

largo plazo documentada y no documentada, las disminuciones
de pasivos diferidos y las disminuciones de las previsiones,
provisiones y reservas que constituya la entidad y la conversión
de deuda a largo plazo en deuda a corto plazo, por refinanciación.

23030000: Disminución del Patrimonio.
Comprenden los importes que resulten de operaciones que

signifiquen reducciones en el capital, las reservas o los resultados
de ejercicios anteriores.

23030100: Disminución del Capital.
Gastos que se realizan para atender la disminución que pueda

ocurrir en el capital de la entidad.
23030200: Disminución de Reservas.
Gastos que se realizan para atender la disminución de las

reservas que se producen en un ejercicio determinado.
23030300: Disminución de los Resultados.
Asignaciones previstas para atender la disminución del resultado

acumulado como consecuencia de la distribución del mismo y
otras disminuciones que lo afecten, como por ejemplo la
Devolución de Impuestos y Fondo de Reparo.

23039900: Otras Disminuciones del Patrimonio NC.
Comprenden los importes que resulten de otras operaciones

que signifiquen reducciones en el capital, las reservas o los
resultados de ejercicios anteriores.

23040000: Otras Pérdidas.
Partidas que no necesariamente originan egresos financieros,

pero en todos los casos representan costos de las jurisdicciones,
entidades, empresas o instituciones públicas.

23040100: Depreciación y Amortización.
Cuotas de depreciación anual de los bienes del activo fijo, así

como los cargos por amortización de los activos intangibles que
correspondan.

23040200: Descuentos y Bonificaciones.
Representan apropiaciones para atender las transacciones que

realizan las instituciones en concepto de descuentos y
bonificaciones que se efectúan por la venta de bienes y/o servicios
producidos.

23040300: Otras Pérdidas NC.
Representan pérdidas anuales en que pueden incurrir los

organismos públicos: pérdidas por inventarios, autoseguros,
reservas técnicas, primas de emisión, etc.

ARTÍCULO 3º.- La presente Resolución tendrá vigencia desde
el 1 de enero de 2011.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal
de Cuentas de la Provincia, a la Contaduría General de la
Provincia, publíquese en el Boletín Oficial  y archívese.

CR. CRISTINA RUIZ
DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN,

PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS
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Decreto Nº 246
Córdoba, 24 de Febrero de 2011

VISTO: el expediente Nº 0521-010409/07 Cuerpos I, II y III
en el que obra la Resolución Nº 2781/10 del Ente Regulador de
los Servicios Públicos (ERSeP) por la cual se propicia se apruebe
la renovación de la Póliza de Seguro de Caución en garantía de
cumplimiento de contrato emitida por la entidad fiadora Fianzas y
Crédito S.A. Compañía de Seguros, a los fines de tener por
cumplimentada la obligación prevista en el numeral 8.1 del
Contrato de Concesión del Servicio Público de Suministro de
Agua Potable para la Ciudad de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que obra en autos la presentación efectuada por la Empresa
Aguas Cordobesas S.A. por la que acompaña renovación bajo
el Nº 218.019 de la Póliza de Seguro de Caución, que fuera
aprobada por Decreto Nº 1770/09, emitida por la Entidad fiadora
Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguros, en garantía de
cumplimiento de contrato y a F.U. 250 consta informe emitido por
Asesores de Córdoba S.A. (Asecor S.A.) respecto de la solvencia
económica financiera y patrimonial de la entidad aseguradora.

Que de la evaluación efectuada por Asesores de Córdoba S.A.
(Asecor S.A.) resulta que, los indicadores Generales,
Patrimoniales y de Gestión de la Entidad Fianzas y Crédito S.A.
Compañía de Seguros se encuentran dentro de los parámetros
aceptados por la Superintendencia de Seguros de la Nación y
en relación a la renovación de la póliza analizada concluye que
no se han producido cambios importantes respecto de la situación
Económica Financiera de la Aseguradora mencionada, que
impidan la renovación de la Póliza de Seguro de Caución Nº
218.019, no obstante recomienda verificar en la próxima
renovación, si la situación de la aseguradora (índice, calificaciones,
etc.) se mantiene, al igual que la posición de respaldo de
reaseguro internacional, según los parámetros analizados a la
fecha.

Que los antecedentes valorados para la emisión del citado
informe refieren a los Indicadores del Mercado Asegurador
publicados por la Superintendencia de Seguros de la Nación
mediante Comunicación SSN Nº 2230 de fecha 23-10-09, Cir-
cular SSN EST 503 con datos provenientes de los balances
trimestrales cerrados al 30-06-09 presentados por las Compañías
Aseguradoras.

Que en cuanto a la Calificación de la Entidad, el informe de que
se trata señala que “(...) De acuerdo a lo informado por las
publicaciones especializadas en seguros, la Calificadora Moody’s
Latín América, ha otorgado a Fianzas y Crédito Seguros la
calificación de A3.ar” (fs. 3 del F.U. 250).

Que respecto de las Compañías Reaseguradoras las
calificaciones de las mismas son las siguientes:

EVEREST REINSURANCE COMPANY (37,50% de
participación) Calificación A+.

HANNOVER REINSURANCE COMPANY (27,50% de
participación) AA-.

SCOR RE (10% de participación) A.

N.V. NATIONALE BORG (12,50% de participación) A-.

R + V  RE (10% de participación) A+.

ARTRADIUS (2,50% de participación) A-.

Las calificaciones enunciadas poseen la siguiente significación:

AAA: características de seguridad extremadamente fuertes
dentro del país; muy alta capacidad de pago y solidez financiera.

AA: características de seguridad muy fuertes dentro del país,
alta capacidad de pago y solidez financiera.

A: buena seguridad dentro del país, buena estabilidad frente a
variaciones predecibles en la economía o industria.

BBB: capacidad de pago suficiente en los términos y plazos
pactados, pero susceptibles de debilitarse ante cambios en
compañía emisora, industria a la que pertenece o en la economía.

+ y -: indican una posición levemente superior o inferior dentro
de la misma categoría.

Que sobre la capacidad de reaseguro, el informe emitido por
Asesores Córdoba S.A. acompaña a fs. 5 del F.U. 248 certificación
contable en el que se expresa que “la capacidad automática de
reaseguro de la que dispone la Compañía no se encuentra
excedida por las operaciones efectuadas con la empresa Aguas
Cordobesas S.A.”.

Que a fs. 6 del F.U. 247, se incorpora informe certificado emitido
por el broker –inscripto en los registros de la Superintendencia
de Seguros de la Nación bajo el Nº 84-, interviniente en la
colocación de los contratos de reaseguro de Fianzas y Crédito
S.A. que da cuenta de la vigencia de los referidos contratos,
como así también en orden a que “(...) la póliza Nº 218.019,
cuyo tomador es Aguas Cordobesas S.A. y el asegurado la
Provincia de Córdoba, por un importe de $ 30.000.000,00, por
su modalidad y características, se encuentra cubierta bajo las
condiciones del contrato de reaseguro antes mencionado”.

Que a fs. 251/285 de autos obra Informe Técnico conjunto
emitido por la Unidad de Costos y Tarifas y por la Gerencia de
Agua y Saneamiento del ERSeP en el que concluye que “(...) la
empresa Fianzas y Crédito S.A. cumple con los valores de los
parámetros establecidos por la Superintendencia de Seguros de
la Nación y que la misma se ubica entre las empresas de mayor
producción de Seguros de Caución, con lo cual no se advierten
obstáculos para llevar a cabo la renovación de la póliza de
Seguro de Caución Vigente”.

Que a requerimiento de la Gerencia de Agua y Saneamiento
del ERSeP , la Gerencia de Costos y Tarifas  del ERSeP emite
nuevo informe a fs. 292/299 y concluye que: “(...) la compañía
“Fianzas y Crédito S.A.” cumple con los calores de los parámetros
establecidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación,
según su última publicación con los datos de los Balances cerrados
al 31 de Marzo de 2010. Asimismo se advierte que los indicadores
analizados en el presente informe no sufrieron grandes cambios
respecto a los expuestos en el informe anterior de fecha 2 de
marzo de 2010”.

Que en cuanto al título que obra en autos, se advierte que se
trata de la renovación bajo el Nº 218.019 de la Póliza de Seguro
de Caución, en los mismos términos en que fuera aprobada
mediante Decreto Nº  1770/09.

Que, por otra parte se consigna en el título, que resulta emitido
para garantizar a la Provincia de Córdoba (el Asegurado) el
pago de hasta la suma de $ 30.000.000,00 que resultare
adeudarle Aguas Cordobesas S.A. (el Tomador) por afectación
de la garantía que, de acuerdo a la ley y las bases contractuales,
está obligada a constituir. Asimismo, en lo que respecta a la vigencia
de la garantía, la misma es emitida por el plazo de un (1) año,
todo ello de conformidad a las condiciones contractuales fijadas
en el numeral 8.1.1 y concordantes del Contrato de Concesión.

Que el objeto de la póliza acompañada es garantizar el
cumplimiento de las obligaciones del Tomador (Aguas
Cordobesas S.A.) resultantes del  Contrato de Concesión del
Servicio Público de Suministro de Agua Potable de la Ciudad de
Córdoba, aprobado por Ley 9279 y su posterior Convenio de
Modificación del Acuerdo de Renegociación (y sus apéndices y
anexos) de fecha 29/11/06, aprobado por Ley Provincial Nº
9339, como también se explicita la obligación prevista en el nu-
meral 8.2.6 del Contrato de Concesión.

Que de lo expuesto y los informes técnicos incorporados  se
concluye que, tanto la Póliza de Seguro de Caución renovada,
como la Aseguradora Fianzas y Crédito S.A. Compañía de
Seguros, resultan aceptables en los términos de las disposiciones

contenidas en el Contrato de Concesión del Servicio Público de
Suministro de Agua Potable para la Ciudad de Córdoba, a los
fines de garantizar el cumplimiento del referido Contrato.

Que atento a las previsiones del punto 8.1.1 y 8.1.2 del Contrato
de Concesión con Aguas Cordobesas S.A. corresponde aprobar
la renovación de la Póliza del Seguro de Caución presentado
por la entidad aseguradora Fianzas y Crédito S.A. Compañía de
Seguros.

 Por ello, lo dictaminado por la Gerencia Legal y Técnica del
Ente Regulador  de  los  Servicios  Públicos (ERSeP)  con el Nº
280/10, por  el Departamento Jurídico del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos con el Nº 652/10 y por Fiscalía de Estado
bajo el Nº 1737/10,

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

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE la renovación de la Póliza de
Seguro de Caución emitida bajo el Nº 218.019 presentada por la
Empresa AGUAS CORDOBESAS  S.A., concesionaria  del
Servicio Público de Suministro  de Agua Potable a la Ciudad de
Córdoba, emitida por la entidad fiadora FIANZAS Y CRÉDITO
S.A. Compañía de Seguros, por resultar ajustada a los
requerimientos contractuales, como al contenido y alcance del
título presentado.

ARTÍCULO 2º.- El  presente Decreto será  refrendado  por los
señores Ministro de Obras y Servicios Públicos y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, notifíquese, pase al Ente Regulador de los
Servicios Públicos a sus efectos  y  archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 2542
Córdoba, 30 de Diciembre de 2010

VISTO: El expediente Nº 0047-013595/08/R5/10, en el que la
Subsecretaría de Arquitectura dependiente del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos,  propicia por Resolución Nº 416/10,
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 J - Provincia de Córdoba”  y se adjudiquen  los mismos
a  la Empresa ESCALA 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. 6/25, 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
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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. 26/27 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 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 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 y 7 inciso f) de la citada Ley.

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 657/10 y
por Fiscalía de Estado bajo el Nº 1669/10,

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 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 J – Provincia de Córdoba”  y
consecuentemente ADJUDÍCANSE la ejecución de los mismos
a la Empresa ESCALA 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 2010/000460, 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 ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVCIOS PÚBLICOS

ANDREA MOLINA
FISCAL DE ESTADO ADJUNTA

Decreto Nº 283
Córdoba, 9 de Marzo de 2011

VISTO: El Expediente Nº 0521-031805/10 (Cuerpos I al IV),
por el cual el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP)
propicia por Resolución Nº 3336/10 la aprobación del nuevo
cuadro tarifario para el servicio de agua potable a cargo del
Concesionario AGUAS CORDOBESAS S.A.

Y CONSIDERANDO:

Que en el marco de las normas vigentes, la Mesa de Estudios
de Valores Tarifarios y Precios constituida por Resolución del
ERSeP Nº 1173/10, remitió al Ente Regulador de los Servicios
Públicos propuesta de modificación tarifaria, según las
disposiciones contenidas en el numeral 9.2.7.2. del Contrato de
Concesión.

Que se ha incorporado en autos las actuaciones seguidas al
respecto en especial el Acta Nº 04, suscripta con fecha 26 de
noviembre de 2010, por los siguientes profesionales: Ingeniero
Juan Dante BRESCIANO en representación del Concedente,
Doctora Carolina MOYANO, en representación de Fiscalía de
Estado, Licenciado Carlos Agustín PERONI, en representación
del ERSeP, Contador Héctor Alfredo RANDANNE y Licenciado
Fernando GIVOGRI, ambos en representación de la
Concesionaria Aguas Cordobesas S.A.

Que mediante la referida Acta se deja asentada la propuesta de
modificación tarifaria, con mención de fundamentos y número de
votos obtenidos para su arribo, la que se integra por los ítems:
Incremento  de Precios reconocido del 11,51% en el período
analizado (1 de septiembre de 2009 hasta el 30 marzo de 2010)
e Implementación a partir del 1 de noviembre de 2010 (numeral
9.2.3.2 y 9.2.3.3 del Contrato de Concesión).

Que conforme Resolución Nº 3210/10 del ERSeP, se convocó
la correspondiente audiencia pública, con las  formalidades de
Ley y se formuló la propuesta para la aprobación de los valores
del denominado Coeficiente Regulatorio (CR) elaborada por la
Unidad de Costos y Tarifas con conocimiento de la Gerencia de
Agua y Saneamiento de ese Organismo.

Que habiéndose dado cumplimiento tanto en el aspecto formal
como sustancial, al procedimiento previsto en el Contrato de
Concesión para la fijación de una nueva tarifa (numerales  9.2.7.2;
9.2.3.1; 9.2.3.2, 9.2.3.3 y 9.2.7.2 de dicho Contrato), puede
este Poder Ejecutivo aprobar los nuevos valores tarifarios de
que se trata.

Por ello, lo dictaminado por el Departamento Jurídico  del
Ministerio de Obras y Servicios  Públicos con el Nº 791/10 y por
Fiscalía de Estado bajo el Nº 257/11,

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

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBANSE  los  nuevos  valores
tarifarios  propuestos por  mayoría de los miembros integrantes
de la Mesa de Estudio de Valores Tarifarios y Precios constituida
por Resolución del ERSeP Nº 1173/10, en Acta Nº 04, suscripta
con fecha 26 de noviembre de 2010, por los siguientes
profesionales: Ingeniero Juan Dante BRESCIANO en
representación del Concedente, Doctora Carolina MOYANO,
en representación de Fiscalía de Estado, Licenciado Carlos
Agustín PERONI, en representación del ERSeP, Contador
Héctor Alfredo RANDANNE y Licenciado Fernando GIVOGRI,
ambos en representación de la Concesionaria Aguas
Cordobesas S.A. la que se integra por los ítems: Incremento
de Precios reconocido del 11,51% en el período analizado (1
de septiembre de 2009 hasta el 30 marzo de 2010) e
Implementación a partir del 1 de noviembre de 2010 (numeral
9.2.3.2 y 9.2.3.3 del Contrato de Concesión) que forma parte
integrante del presente Decreto como  ANEXO  I, compuesto
por   UNA  (1)   foja,   debiendo  remitirse  las presentes
actuaciones al Ente Regulador de los Servicios Públicos
(ERSeP) a los fines de su implementación conforme lo
dispuesto en la Ley Nº 9279, modificada por la Ley Nº 9339.
Los montos que correspondan por aplicación retroactiva del
nuevo Coeficiente Regulatorio (CR) a diciembre de 2010 sobre
cada factura de períodos ya emitidos al momento de su
aprobación, se incluirán uno a uno a partir de la próxima
facturación y durante tantos períodos  como los ya emitidos.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto  será refrendado por los
señores Ministro de Obras y  Servicios Públicos y Fiscal de
Estado.

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

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO ÚNICO Resolución Nº 3336/2010
VALORES DEL COEFICIENTE REGULATORIO CR

Valores del Usuarios No
CR a partir de Otro tipo de Usuarios Residenciales

Feb-06 1,0000 1,0000
Ene-08 1,1200 1,1200
May-08 1,1200 1,2880
Jul-08 1,2089 1,3903
Nov-08 1,3927 1,6017
Ene-09 1,4718 1,6925
Ago-09 1,6371 2,0347
Ene-10 1,8103 2,2499
Feb-10 1,8025 2,2402

(**) 2,0099 2,4981

(*) Los nuevos valores del CR comenzarán a regir desde la
fecha que determine el Concedente.
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Decreto Nº 331
Córdoba, 15 de Marzo de 2011.-

Publicado en Boletín de Oficial el 23/3/2011.-
VIENE  DE  EDICION ANTERIOR

TRIBUNAL SUPERIOR de JUSTICIA

Acuerdo Reglamentario Nº 1045 - Serie “A”.
En la ciudad de Córdoba, a veintidós días del mes de marzo del
año dos mil once, con la Presidencia de su Titular Dr. Domingo
Juan SESIN, se reunieron para resolver los Señores Vocales
del Tribunal Superior de Justicia, Dres. María Esther CAFURE
de BATTISTELLI, Armando Segundo ANDRUET (h), y
Carlos Francisco GARCÍA ALLOCCO, con la asistencia del
Señor Administrador General del Poder Judicial, Dr. Gustavo
Argentino PORCEL de PERALTA y ACORDARON:

Y VISTO: Que el Poder Judicial ha iniciado el proceso de
informatización de las Sedes del Interior de la Provincia, que  se
concretará en distintas etapas habiendo comenzado por la Ciudad
de Villa Carlos Paz, para luego avanzar hacia los tribunales del
resto de las Sedes, correspondiendo en orden ahora a las
Ciudades de Río Segundo y Jesús María de la Primera
Circunscripción y las sedes de las Ciudades de Villa María y
Oliva de la Cuarta Circunscripción.

Y CONSIDERANDO: Que el Sistema de Administración
de Causas (SAC) Multifuero es un Sistema de Gestión Judicial
que ha sido diseñado, construido y actualizado por el Área de
Tecnologías de Información y Comunicaciones del Poder Judi-
cial de Córdoba. El mismo es un prototipo de gestión integrada
de los procesos judiciales, que se utiliza dentro de una Intranet,
para documentar las actuaciones que pueden realizarse en el
proceso judicial.

Este Sistema permite la distribución y el tratamiento automatizado
de todas las causas que ingresan a cada tribunal y satisface dos
necesidades básicas: La gestión automatizada de la oficina judi-
cial, en base a la integración y la información adecuada a través
de bases de datos, otorgando mayor celeridad en las fases del
proceso y trámite facilitando la búsqueda y visualización de la
información registrada; por otro lado posibilita también la difusión
de la información según distintos niveles de acceso.

Por ello y lo dispuesto por los Arts. 166 inc. 2° de la Constitución
Provincial y 12 incs. 1° y 32° de la Ley Orgánica del Poder

Judicial de la Provincia N° 8435,
SE RESUELVE:
Artículo 1.- IMPLEMENTESE el Sistema de Administración

de Causas (S.A.C.) Multifuero para la gestión electrónica de los
procesos jurisdiccionales en las sedes judiciales de las ciudades
de Río Segundo y Jesús María de la Primera Circunscripción y
en las sedes de las ciudades de Villa María y Oliva de la Cuarta
Circunscripción Judicial.

Artículo 2.-  LA puesta en marcha de esta nueva modalidad
de gestión de causas multifuero entrará en vigencia en cada una
de las localidades señaladas en fecha a determinar por resolución
de la Secretaría Civil del Tribunal Superior de justicia.

Artículo 3.- CADA causa se identificará con un número
único e irrepetible, generado por el Sistema al momento
de su carga inicial, el que debe mantenerse en las distintas
instancias judiciales. Este conjunto de datos conformará
el Libro de Entradas de la dependencia judicial respectiva.

A partir de la entrada en vigencia del presente Sistema, los
tribunales aludidos dejarán de registrar por escrito y en forma
manual en los libros de entradas existentes.

El responsable de la oficina judicial deberá proceder al
cierre de los folios no utilizados, dejando constancia de
lo dispuesto en la presente Acordada.

Artículo 4.- LA distribución de expedientes entre las
dependencias con la misma competencia se realizará por turnos.

Artículo 5.- QUEDA terminantemente prohibido eliminar y/o
disponerse la eliminación de los registros informáticos que el
sistema genere, salvo el supuesto de errores en la utilización del
sistema, que deberán ser corregidos por el propio tribunal.

Artículo 6.- DISPONER  que a partir de la instalación y puesta
en marcha de dicho sistema, todo trámite que se realice en los
expedientes deberá, obligatoriamente registrarse en el mismo,
asumiendo cada uno de los usuarios responsabilidad por la
carga del sistema según el nivel de acceso que le sea dado y los
cometidos a su cargo. Se incluye en esta disposición, la

obligatoriedad de registrar remisiones, préstamos y devoluciones
de expedientes, y datos de protocolización de Autos y Sentencias,
cesando en consecuencia la obligatoriedad de registrar por escrito
tales actuaciones en libros o índices de protocolo.

Artículo 7.- LAS causas que no cuenten con ingreso en el
S.A.C., deberán ser ingresadas y completados sus datos en la
medida en que sean requeridos para su tramitación.

Artículo 8.- EN caso de interrupción o caída del S.A.C.
que impida la asignación y registro de actuaciones
requeridas, el tribunal deberá recibirlos y emitir la carátula
provisoria hecha a mano.

Rehabilitado el sistema, procederá a autoasignarse la causa,
ingresar los datos pertinentes y emitir la carátula correspondiente.

Artículo 9.- EL Área de Tecnologías de Información y
Comunicaciones tendrá a su cargo la instalación,
adecuación de los módulos, operaciones técnicas y
capacitación del personal para la puesta en marcha de las
nuevas funciones previstas.

Artículo 10.- PROHIBIR a funcionarios y empleados la difusión,
divulgación o utilización externa de los datos ingresados en el
sistema informático.

Artículo 11.- LA inobservancia por parte de los funcionarios y
empleados de las disposiciones establecidas en la presente será
pasible de sanciones disciplinarias, de conformidad con la
naturaleza y gravedad de la misma.

Artículo 12.- COMUNÍQUESE a la Fiscalía General de la
Provincia, a las dependencias de las Sedes Judiciales
mencionadas, al Ministerio de Justicia, Federación de Colegios
de Abogados, Colegio de Abogados de la Provincia, Asociación
de Magistrados y Funcionarios Judiciales; y Asociación Gremial
de Empleados del Poder Judicial y a la Oficina de Oficina de
Asistencia y Coordinación de los Centros Judiciales del Interior
de la Provincia

Artículo 13.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia.
Incorpórese en la página WEB del Poder Judicial y dése la más

CONTINÚA EN PROXIMA EDICION
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amplia difusión periodística.
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. MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI
VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

DR. CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO
VOCAL

DR. GUSTAVO A. PORCEL DE PERALTA
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL

__________________________________________

Acuerdo Reglamentario Nº 1044 - Serie “A”.
En la ciudad de Córdoba, a veintiún días del mes de marzo del
año dos mil once, con la Presidencia de su Titular Dr. Domingo
Juan SESIN, se reunieron para resolver los Señores Vocales
del Tribunal Superior de Justicia, Dres. María Esther CAFURE
de BATTISTELLI, María de las Mercedes BLANC G. de
ARABEL y Carlos Francisco GARCÍA ALLOCCO, con la
asistencia del Señor Administrador General del Poder Judicial,
Dr. Gustavo Argentino PORCEL de PERALTA y
ACORDARON:

Y VISTA: La necesidad de agilizar la recepción y derivación
de las denuncias en materia de violencia familiar (Ley 9283) en

el Centro Judicial de la Ciudad de Marcos Juárez,
correspondiente a la Tercera Circunscripción.

Y CONSIDERANDO: 1.- Que la experiencia recogida con
motivo de la puesta en funcionamiento en la ciudad de Córdoba
de la mesa de recepción de denuncias de los Juzgados de
Familia y Menores en materia de violencia familiar (Acuerdo
Reglamentario Nº 816 Serie “A” del 10-04-06) y la implementada
en otras circunscripciones, ha puesto en evidencia la necesidad
de replicar dichas oficinas en aquellos centros judiciales que
observen índices significativas de denuncias de la ley 9283.

Se tiende con ello, dentro de las posibilidades presupuestarias,
a descongestionar los Juzgados de Familia y Menores en la
recepción de denuncias en días hábiles, atento el significativo
flujo de presentaciones generadas desde la entrada en vigencia
de la citada ley (13/03/06), las que han llevado a estos tribunales
a exigencias límites en la prestación funcional.

2.- Los tribunales de la ciudad de Marcos Juárez presentan
una alta conflictividad doméstica. Procurando asistir esta labor,
se estima conveniente la creación de una mesa de recepción de
dichas presentaciones, que, a la par de aliviar a los tribunales en
la tarea, servirá de nexo entre el ciudadano y el juzgado que
habrá de entender en las cuestiones de que se trata.

Por ello y lo dispuesto por los artículos 166 inc. 2° de la
Constitución Provincial y 12 incs. 1°, 32° y 33° de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Provincia N° 8435,

SE RESUELVE: Articulo 1.- CRÉASE la Mesa de Entradas
de los Tribunales de Familia y Menores de la Ciudad de Marcos
Juárez, perteneciente a la Tercera Circunscripción, para la
atención al público, recepción y remisión al tribunal competente
de las denuncias previstas por la Ley 9283 de Violencia Familiar.

Esta oficina dependerá de los Señores Jueces de Familia y
Menores en turno de dicha ciudad, bajo la coordinación de un
Prosecretario Letrado y contará con la dotación de empleados
que se le asigne.

Los señores Jueces en coordinación, podrán ampliar las tareas
a cargo de dicha oficina, estableciendo individualmente el alcance

de las mismas.
Funcionará los días hábiles en el horario de 08:00 a 16:00

horas en el edificio de los tribunales de la ciudad de Marcos
Juárez.

Artículo 2.- LA oficina creada entrará en funcionamiento, con
posterioridad a la fecha en que se instale el equipamiento de
oficina e informático necesario para el cumplimiento de sus
cometidos.

Artículo 3.- COMUNÍQUESE a la Fiscalía General de la
Provincia, a los Juzgados de Menores y Familia, y Fiscalías de
la ciudad de Marcos Juárez, al Ministerio de Justicia, Colegio de
Abogado de la ciudad mencionada, a la Federación de Colegios
de Abogados, a las Direcciones de Administración e Informática y
a la Oficina de Asistencia y Coordinación de lo Centros Judiciales
del Interior la Provincia.

Artículo 4.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia,
y dese la más amplia difusión periodística.

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 Administrador General del Poder Judicial Dr.
Gustavo Argentino PORCEL DE PERALTA.-

DR. DOMINGO JUAN SESIN
PRESIDENTE

DRA. MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI
VOCAL

MARÍA DE LAS M. BLANC G. DE ARABEL
VOCAL

DR. CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO
VOCAL

DR. GUSTAVO A. PORCEL DE PERALTA
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUB-SECRETARIA DE ARQUITECTURA

RESOLUCION N° 308 – 07/09/2010 - JUSTIFICAR la mora incurrida en la ejecución
de los trabajos de  “Reparaciones Generales, Refuncionalización y Ampliación del
edificio que ocupa la Escuela 9 DE JULIO, ubicada en Av. Córdoba esq. San Luis de
la Localidad de Porteña – Departamento San Justo – provincia de Córdoba”, y
consecuentemente APROBAR el Acta de Recepción Provisional y Definitiva de fs. 96,
suscripta con la contratista de los mismos la Municipalidad de la Localidad de Porteña,
la que a los efectos pertinentes, forma parte de la presenta Resolución como Anexo I,
conforme las razones expresadas en considerandos que se dan por reproducidas en
esta instancia.- S/EXPEDIENTE Nº 0047-013502/2008 .-

RESOLUCION N° 309 – 07/09/2010 -  APROBAR la  documentación  técnica
elaborada  para contratar la ejecución de los trabajos de: “Terminación del S.U.M.
en la Escuela “José María Paz” de la localidad de Las Peñas Sud – Departamento
Río Cuarto – Provincia de Córdoba”, que corre a fs. 9/39 y Contrato de Obra de fs.
48, cuyo Presupuesto asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($
150.000,oo.), cantidad que se autoriza a invertir para atender mediante las
previsiones de la Ley 7057, los trabajos a emprenderse en el mencionado
establecimiento  y  encomendar su ejecución a la Comuna de Las Peñas Sud, por
el referido importe, conforme contrato de obra referenciado precedentemente, el
que a los efectos pertinentes forma parte de la presente Resolución como Anexo I.-
S/EXPEDIENTE Nº 0047-014998/2010.-

RESOLUCION N° 310 – 07/09/2010 -  APROBAR  la    documentación   técnica
elaborada   para  contratar    la realización de los trabajos de: “Terminación de aulas
y Sanitarios nivel inicial en la Escuela “ JOSE MARIA PAZ” del Paraje de Los Corrales
- Ambul – Departamento San Alberto – Provincia de Córdoba”, que corre a fs. 15/54,
cuyo Presupuesto Oficial, asciende a la suma de PESOS  SESENTA Y DOS  MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON QUINCE CENTAVOS  ($ 62.891,15.-),
cantidad  que  se autoriza invertir, para  atender su concreción en las previsiones de la
Ley 7057 y consecuentemente encomendar su ejecución a la Comuna de Ambul, por
el referido importe, conforme el contrato de obra suscripto oportunamente obrante a
fs. 61, el que a los efectos pertinentes forma parte de la presente Resolución como
Anexo I, conforme las razones expuestas en considerando que se dan por reproducidas
en esta instancia.- S/EXPEDIENTE N* 0047-014702/2010.-

RESOLUCION N° 313 – 14/09/2010 – AUTORIZAR  a la Empresa ANSAL
CONSTRUCCIONES S.R.L. , a sustituir el Fondo de Reparo retenido de los Certificados
ya emitidos de 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 B –
PROVINCIA DE CÓRDOBA -  , y el  correspondiente a certificados que se emitan
como consecuencia del contrato de la  referida obra, por Póliza de Seguro  de Caución
en garantía  de sustitución  de Fondo de Reparo N° 000000013758 (fs.4/5) , expedida
por  LIBERTY SEGUROS ARGENTINA S.A. , por la suma de PESOS NUEVE MIL
CIENTO  SESENTA Y  DOS ($ 9.162,oo.-), hasta cubrir dicho monto por ambos
conceptos y consecuentemente FACULTAR a División Certificaciones  para proceder
conforme  lo dispuesto  por el Art. 107 del Decreto 4758/77, debiéndose reservar en
Tesorería de Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la Póliza aludida. – S/
EXPEDIENTE N* 0047-013587/2008 – REFERENTE N° 8.-

RESOLUCION N° 318 – 14/09/2010 - JUSTIFICAR la mora incurrida en la ejecución
de los trabajos de:  “Reparaciones Varias en el Jardín de Infantes “Fenelon Zuviría” de
la localidad de Morrison – Departamento Unión – Provincia de Córdoba” y
consecuentemente APROBAR el Acta de Recepción Provisional y Definitiva de fs. 47,
suscripta con la contratista de los mismos la Municipalidad de la Localidad de Morrison,
la que a los efectos pertinentes forma parte de la presente Resolución como Anexo I,
conforme las razones expresadas en considerandos que se dan por reproducidas en
esta instancia.- S/EXPEDIENTE Nº 0047-013846/2009.-

RESOLUCION N° 321 – 14/09/2010 -  APROBAR la  documentación  técnica
elaborada  para contratar la ejecución de los trabajos de: “Subrmuración, cambio
de cubierta de techo y obras complementarias anexas en el Centro Educativo
General JOSÉ DE SAN MARTÍN – Espinillo – Coronel Baigorria – Departamento
Río Cuarto – Provincia de Córdoba”, que corre a fs. 7/29 y Contrato de Obra de fs.
36, cuyo Presupuesto asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL
SETENTA Y UNO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 51.071,62.), cantidad que
se autoriza a invertir para atender mediante las previsiones de la Ley 7057, los
trabajos a emprenderse en el mencionado establecimiento y encomendar su
ejecución a la Municipalidad de Coronel Baigorria, por el referido importe, conforme
contrato de obra referenciado precedentemente, el que a los efectos pertinentes
forma parte de la presente Resolución como Anexo I .-  S/EXPEDIENTE Nº 0047-
014963/2010.-
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RESOLUCION N° 322 – 17/09/2010  - JUSTIFICAR la mora incurrida en la ejecución
de los trabajos de: ”EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE REPARACIONES Y
REFUNCIONALIZACIONES que oportunamente se determinen para la realización
del PROGRAMA DE REPARACIONES Y REFUNCIONALIZACIÓN DE EDIFICIOS
ESCOLARES – ZONA A – CIUDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL –
PROVINCIA DE CÓRDOBA” y consecuentemente APROBAR las  Actas  de Recepción
Provisional  Total de fs. 265 y Definitiva de fs. 267,  las que a los efectos pertinentes
forman parte de la presente Resolución como Anexos I, II respectivamente y
consecuentemente DEVOLVER al contratista de los mismos, la Empresa
CONSTRUCCIONES – SERVICIOS S.R.L., las Garantías por ejecución de Contrato
oportunamente constituidas (Póliza Nº 536.120 expedida por ALBACAUCION
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. y Póliza Nº 67077 expedida por
BERCKLEY INTERNACIONAL SEGUROS S.A.), conforme las razones expresadas
en considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia.-AUTORIZAR la
devolución del Fondo de Reparo retenido que asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO CON VEINTE
CENTAVOS ($ 243.904,20.-); monto que fuera sustituido parcialmente mediante Pólizas
de Seguro de Caución N° 583.242 expedida por ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE
SEGUROS S.A., por la suma de PESOS CIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 175.000.-
) y Póliza N° 69.880, emitida BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A., por la
suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 52.500.-) las que deben
liberarse, debiéndose emitir Orden de Pago por la suma de PESOS VEINTE  MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($
20.838,48.-),  en un todo de acuerdo con informe producido por Tesorería del Ministerio
de Obras y Servicios Públicos de fs.276, resumidos en considerandos que se dan por
reproducidas en esta instancia.- S/EXPEDIENTE N* 0047-013381/2008.-

RESOLUCION N° 329 – 21/09/2010 - JUSTIFICAR la mora en la ejecución de los
trabajos de: “EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE REPARACIONES Y
REFUNCIONALIZACIONES que oportunamente se determinen para la realización del
PROGRAMA DE REPARACIONES Y REFUNCIONALIZACIÓN DE EDIFICIOS
ESCOLARES – ZONA C – CIUDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL –
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, y consecuentemente APROBAR las  Acta  de Recepción
Provisional Total de fs. 330 y Definitiva de fs. 331 las que a los efectos pertinentes forman
parte de la presente Resolución como Anexos I, II, respectivamente y consecuentemente
DEVOLVER al contratista de los mismos, la Empresa IC CONSTRUCCIONES S.R.L.,
las Garantías por ejecución de Contrato presentadas por Póliza Nro. 197.735 expedida
por ANTARTIDA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. por la suma de PESOS
CIENTO CINCO MIL ($ 105.000.-) y Nº 646.479 expedida por CHUB ARGENTINA DE
SEGUROS S.A. por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS  ($ 31.500.- y
oportunamente constituidas,  conforme las razones expresadas en considerandos que
se dan por reproducidas en esta instancia.-AUTORIZAR la devolución del Fondo de
Reparo retenido que asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($
241.598,69.-) monto que fuera sustituido parcialmente mediante Póliza de Seguro de
Caución N° 88.855 expedida por AFIANZADORA LATINOAMERICANA CIA. DE
SEGUROS S.A., por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL ($ 175.000.),
la que debe liberarse, debiéndose emitir Orden de Pago por la suma de PESOS
SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO CON CINCO CENTAVOS ($ 68.054,05.-
), en un todo de acuerdo con  informe producido por Tesorería del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos a fs.339, resumido en considerando que se da por reproducido en
esta instancia.- S/EXPEDIENTE N* 0047-013383/2008.-

RESOLUCION N° 330 – 21/09/2010 - JUSTIFICAR la mora incurrida en la ejecución
de los trabajos de:  “Suministro de gas y Reparaciones de pisos en la Escuela Fiscal
Mixta ROQUE SAENZ PEÑA de la Localidad de General Roca - Departamento Marcos
Juarez - Provincia de Córdoba” y consecuentemente APROBAR el Acta de Recepción
Provisional y Definitiva de fs. 51, suscripta con la contratista de los mismos la
Municipalidad de la Localidad de General Roca, la que a los efectos pertinentes forma
parte de la presente Resolución como Anexo I, conforme las razones expresadas en
considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia.- S/EXPEDIENTE Nº
0047-013415/2008.-

RESOLUCION N° 331 – 21/09/2010 - JUSTIFICAR la mora incurrida en la ejecución
de los trabajos de : “EJECUCIÓN DE DOS (2) PLAYONES DEPORTIVOS, SITUADO
EN B° LOS ALAMOS  Y EN B° MARIANO FRAGUEIRO, ambos ubicados en la Ciudad
de Cordoba – Departamento Capital - Provincia de Córdoba”, y consecuentemente
APROBAR el Acta de Recepción Provisional de fs. 225 y Definitiva de fs. 227, como así
también DEVOLVER al contratista de los mismos, la Empresa CARLOS ENRIQUE
MARTINEZ, la Garantía por ejecución de Contrato oportunamente constituida, como
así también el Fondo de Reparo retenido cuyo monto asciende a la suma de PESOS
VEINTITRÉS MIL SETENTA CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 23.070,18.-), disponiendo
se libre autorización de Pago a favor de la mencionada Empresa por la expresada
cantidad, conforme las razones expresadas en considerando que se dan por
reproducidas en esta instancia.- S/EXPEDIENTE Nº 0047-014056/2009.

RESOLUCION N° 332 – 21/09/2010 - APROBAR  la    documentación   técnica
elaborada   para  contratar    la   realización de los trabajos de: “Ejecución de un aula
para Sala de Tres Años en el Jardín de Infantes “PERITO F. MORENO” de la localidad
de Alcira – Departamento Río Cuarto – Provincia de Córdoba”, que corre a fs. 23/52,
cuyo Presupuesto Oficial, asciende a la suma de  PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($

65.000.-), importe que  se autoriza a invertir, para atender su concreción en las
previsiones de la Ley 7057 y consecuentemente encomendar su ejecución a la
Municipalidad de la Localidad de Alcira, por el referido importe, conforme el contrato
de obra suscripto oportunamente obrante a fs. 62, el que a los efectos pertinentes
forma parte de la presente Resolución como Anexo I, conforme las razones expuestas
en considerando que se dan por reproducidas en esta instancia.- S/EXPEDIENTE N°
0047-014879/2010.-

RESOLUCION N° 334 – 24/09/2010 - JUSTIFICAR la mora incurrida en la ejecución
de los trabajos de: “Reparaciones en la Esc. MARIANO MORENO de La Localidad de
Curqui Cañada”, “Reparaciones en la Esc. GRANADERO MARQUEZ de la Localidad
de El Durazno”, “ Reparaciones Generales en la Esc. CONGRESO DE TUCUMAN de
la Localidad de Campo San Roque”, “Reparaciones en la Esc. ALMIRANTE BROWN
de la Localidad de Isla Larga” y “Reparaciones en el Jardín de Infantes JOSÉ MANUEL
ESTRADA de la Localidad de Las Arrias”, todos del Departamento Tulumba –Provincia
de Córdoba”, y consecuentemente APROBAR el Acta de Recepción Provisional y
Definitiva de fs. 77 suscripta con la contratista de los mismos la Comunidad Regional
de Tulumba, la que a los efectos pertinentes forma parte de la presente Resolución
como Anexo I, conforme las razones expresadas en considerandos que se dan por
reproducidas en esta instancia.-S/EXPEDIENTE Nº 0047-013095/2007.-

RESOLUCION N° 251 – 13/08/2010 - APROBAR la  documentación  técnica elaborada
para contratar la ejecución de los trabajos de: “Reparación de baños, cubiertas y en
general en el edificio de la Escuela MANUEL ALBERTI” de la localidad de Paraje El
Salto – La Paz – Departamento San Javier – Provincia de Córdoba”, que corre a fs. 15/
37 y Contrato de Obra de fs. 47, cuyo Presupuesto asciende a PESOS SESENTA MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 60.931,34.-
) cantidad que se autoriza a invertir para atender mediante las previsiones de la Ley N°
7057, los trabajos a emprenderse en el mencionado establecimiento y encomendar su
ejecución a la Intendencia Municipal de la localidad de La Paz, por el referido importe,
conforme contrato de obra referenciado precedentemente, el que a los efectos  pertinentes
forma parte de la presente Resolución como Anexo I, con un (1) folio , conforme las
razones expresadas en considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia .-
S/EXPEDIENTE Nº 0047-014850/2010.-

RESOLUCION N° 252 – 13/08/2010 – APROBAR  la documentación técnica
elaborada para contratar la ejecución de los trabajos de : “Terminación de Hall de
Ingreso y Pabellón Albergue de Varones en el I.P.E.M. N° 232  “PROF. ENRIQUE A.
FLORES” de la localidad de Cienaga del Coro  - Departamento Minas – Provincia de
Córdoba”, que corre a fs. 26/49 y Contrato de Obra de fs. 58 , cuyo Presupuesto
asciende a PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,00.-) cantidad que se autoriza a
invertir para atender mediante las previsiones de la Ley N° 7057, los trabajos  a
emprenderse en el mencionado establecimiento  y encomendar  su ejecución  a la
Comuna de Cienaga del Coro , por el referido importe, conforme contrato de obra
referenciado precedentemente, el que a los efectos pertinentes  forma parte de la
presente Resolución como Anexo I, con un (1) folio, conforme las razones expresadas
en considerandos  que se dan por reproducidas en esta instancia.- S/EXPEDIENTE
N° 0047-014957/2010.-

RESOLUCION N° 253 – 18/08/2010 - APROBAR el Acta de Recepción Provisional
de fs. 162 de los trabajos de: “CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y
POSTA POLICIAL EN B° CIUDAD NUEVA DE RÍO CUARTO – DEPARTAMENTO RÍO
CUARTO – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, la que a los efectos pertinente forma parte de
la presente Resolución como Anexo I, y consecuentemente DEVOLVER al Contratista
de los mismos, la Empresa CARLOS ENRIQUE MARTINEZ, la garantía por ejecución
de contrato, oportunamente constituidaconforme las razones expresadas en
considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia.- S/EXPEDIENTE Nº
0047-014471/2009.-

RESOLUCION N° 254 – 18/08/2010 - APROBAR  la    documentación   técnica
elaborada   para  contratar    la                        realización de los trabajos de: “Terminación
aula taller” en el I.P.E.M. Nª67 “TTE. CNEL. LUIS PIEDRABUENA”  de la Localidad de
Malagueño – Departamento Santa María – Provincia de Córdoba”, que corre a fs. 18/
34, cuyo presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS CUARENTA MIL ($
40.000,00.-), importe que se autoriza a invertir, para atender la concreción de la obra,
en las previsiones de la Ley 7057 y Decreto 2350/07 y consecuentemente encomendar
su ejecución a la Municipalidad de la Localidad de Malagueño, por el referido importe,
conforme el contrato de obra suscripto oportunamente obrante a fs. 43, el que a los
efectos pertinente forma parte de la presente Resolución como Anexo I, conforme las
razones expresadas en considerando que se dan por reproducidas en esta instancia.
S/EXPEDIENTE N* 0047-014997/2010.-

RESOLUCION N° 255 – 18/08/2010 - JUSTIFICAR la mora incurrida en la ejecución
de los trabajos de: “Refuncionalización Comedor Escolar en la Escuela “DOMINGO
FAUSTINO  SARMIENTO” de la  Localidad  de Colonia Videla   - Departamento Río
Segundo - Provincia de Córdoba” y consecuentemente APROBAR el Acta de Recepción
Provisional y Definitiva de fs. 62, suscripta con la contratista de los mismos la Comuna
de la Localidad de Colonia Videla, la que a los efectos pertinentes forma parte de la
presente Resolución como Anexo I, conforme las razones expresadas en
considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia.- S/EXPEDIENTE Nº
0047-013999/2009.-


