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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

Reglamentan el sello
editorial “Las Nuestras”
Resolución Nº 1

Córdoba, 23 de marzo de 2011

VISTO: La Resolución N°  065/2011 del Ministerio de
Desarrollo Social.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante dicho instrumento legal, se crea el SELLO
EDITORIAL “LAS NUESTRAS” en el ámbito de este
Ministerio y que tiene como objetivo general, la
conformación de un espacio de difusión de las temáticas
de mujeres y de género producidas en la Provincia de
Córdoba o de interés para la misma, como una manera
de promover cambios culturales,  a partir de acciones
de difusión en relación a los derechos humanos de las
mujeres, varones y otras identidades.

Que asimismo, en el referido dispositivo legal se
establece que la Secretaría de Inclusión Social y de
Equidad de Género será la Autoridad de Aplicación del
Sello Editorial. A tal fin, se habilita a la misma para dictar
las normas complementarias y reglamentarias, como así
también, la composición del personal que se
desempeñará en el mencionado Sello Editorial.

Que por lo expuesto y en virtud de los objetivos que
persigue dicho Sello Editorial, se hace necesario
determinar las particularidades  referentes a los
organismos y personas que definirán e instrumentarán
las acciones a seguir, correspondiendo en consecuencia,
proceder a su  Reglamentación.

Por ello,

LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y DE
EQUIDAD DE GÉNERO

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- REGLAMENTASE el SELLO EDI-
TORIAL “LAS NUESTRAS”, creado por Resolución N°
065/2011 del Ministerio de Desarrollo Social.-

ARTÍCULO 2°.-  FINES

a) Promover la edición de trabajos de investigación
elaborados por las diversas estructuras de gestión, que
desarrolla en modo continuo el Ministerio de Desarrollo
Social y de ciudadanas cordobesas, que por su
importancia e incidencia en la problemática de La Mujer
y El Género, coadyuven al reconocimiento público de la
misma y posibiliten una cosmovisión más integradora
por parte de todos los actores sociales.

b) Facilitar la inserción institucional del Ministerio de
Desarrollo Social en los circuitos nacionales e
internacionales de ediciones, como asimismo, interactuar
con numerosas redes y regímenes de canje de
publicaciones, a partir de la producción de material
propio.

c) Promover la difusión y publicación de obras,
investigaciones, diagnósticos, trabajos en general,
realizados en la temática de La Mujer y El Genero, por
mujeres  que no pueden acceder a la misma, por el alto
costo que implica su edición.

d) Fomentar la producción que se desarrolla  en la
temática referenciada en los Programas de Capacitación
en Servicio y formación continua, presencial o a distancia
que el Ministerio de Desarrollo Social lleva adelante,
tanto para su personal como para compromisos que
asuma como extensión, en distintas esferas de la
sociedad.-

ARTÍCULO 3°.- PUBLICACIONES Se consideran
publicaciones del Sello Editorial “LAS NUESTRAS”

a) Libros
b) Revistas
c) Monografías
d) Material de apoyo a actividades de capacitación
e) Tesis de doctorado, maestría y licenciatura
f) Actas de congresos
g) Publicaciones en otros formatos y soportes que

surjan en el futuro y que cuenten con la debida
autorización

En la promoción editorial, además de los recursos
convencionales, se emplearán las nuevas tecnologías
de la comunicación, así como los soportes alternativos a
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SECRETARÍA de INCLUSIÓN SOCIAL y de EQUIDAD de GÉNERO MINISTERIO de OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS

Resoluciòn Nº 321
         Córdoba, 30 de Diciembre de 2010

Expediente Nº 0047-015623/10.-

VISTO: este Expediente en el que obra el Acuerdo celebrado el día 7 de
diciembre de 2010 entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y el Club
Atlético Barrio Parque, del cual surge el compromiso asumido por las partes de
llevar adelante la Obra: “MEJORAMIENTO DE VESTUARIOS, PARAPELOTAS,
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE AGUA PARA RIEGO E INSTALACIÓN
DE LUMINARIAS en el marco del Programa “LE DAMOS PELOTA A LOS
CHICOS”  creado por Resolución Nº 336/10 del Ministerio de Desarrollo Social.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 19/55 de autos, se ha incorporado documental relativa a la obra se
que se trata.

Que la Provincia de Córdoba a través de este  Ministerio asume el costo que
demande la   ejecución   de  la   obra  de  referencia,  el  cual   asciende  a   la
suma   de $ 121.800,00, y que se hará efectivo mediante un adelanto de $
48.720,00, y el saldo en pagos parciales contra la certificación de avance de
obra, hasta completar el monto total del acuerdo.

Que la ejecución de la obra estará a cargo del Club, quien podrá ejecutarla por
sí o por intermedio de terceros, a cuyo fin podrá realizar las contrataciones que
resulten necesarias en la forma, condiciones y especificaciones establecidas en
los proyectos respectivos, coordinando y haciendo las gestiones ante quien
corresponda con el fin de garantizar en tiempo y forma la conclusión de los
trabajos comprometidos, pudiendo realizar aportes por sí o por terceros.

 Que el Acuerdo mencionado se refiere al otorgamiento de un subsidio a favor
del Club Atlético Barrio Parque, por el monto consignado en su cláusula octava,
con  la  modalidad  de pago prevista  en la misma y con una finalidad determinada,
encuadrándose en las previsiones del artículo 6º de la Ley 9191.

Por ello, lo dictaminado por el Departamento Jurídico de este  Ministerio con el
Nº 802/10

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR un subsidio a favor del Club Atlético Barrio Parque,
por la suma de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS ($ 121.800,00)
para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE VESTUARIOS,
PARAPELOTAS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE AGUA PARA RIEGO
E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS” en el marco del Programa “LE DAMOS
PELOTA A LOS CHICOS”  creado por Resolución Nº 336/10 del Ministerio de
Desarrollo Social, conforme lo establecido en el Acuerdo celebrado el día 7 de
diciembre  de 2010 entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, representado
en ese acto por el suscripto, el citado Club, representado por su Presidente
señor Carlos SANCHEZ   (D.N.I.  Nº  6.499.869)  domiciliado  en calle Lagunilla
Nº 2227 de Barrio Parque Capital de la ciudad de Córdoba, con oportuna
rendición de cuentas, el que como Anexo I, compuesto de TRES (3 ) fojas,
integra la presente Resolución.

CONTINÚA EN PÁGINA 2
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la impresión convencional.-

ARTÍCULO 4°.- LÍNEA EDITORIAL Será establecida
anualmente por la Secretaría de Inclusión Social y de Equidad
de Género, a propuesta del Consejo Editorial.-

ARTÍCULO 5°.- ESTRUCTURA El Sello Editor “LAS
NUESTRAS” está conformado por: un CONSEJO EDITORIAL
integrado por los siguientes miembros, Licenciada en Historia
señora Graciela Rosa AYAME, Sudirectora de Inclusión de las
Minorías; señora Jacqueline VASSALLO, Doctora en Derecho y
Ciencias Sociales, Profesora titular de la Universidad Nacional
de Córdoba e Investigadora del CONICET; señora Lilián VIGO,
Licenciada en Letras;  y señor Leandro CALLE, Licenciado en
Letras, docente titular de la Universidad Católica de Córdoba,
quien cumplirá la  función de Director Ejecutivo.-

ARTÍCULO 6°.-  Son sus  funciones:
Del Consejo Editorial
a) Supervisar las ediciones
b) Asesorar a la Secretaria de Inclusión Social y de Equidad de

Género sobre lineamientos editoriales, el plan anual de
publicaciones y otros temas de su competencia.

c) Presentar propuestas de convenios y acuerdos institucionales
d) Organizar y atender las relaciones institucionales
e) Gestionar la obtención y administración de los recursos

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 1

financieros, materiales y de personal para la consecución de los
objetivos de la Editorial

Del Director Ejecutivo
Realizar las acciones correspondientes a los fines de la ejecución

de lo resuelto por el Consejo Editorial.-

ARTÍCULO 7°.- RELACIÓN CON LAS AUTORAS Para toda
publicación se establece un “Contrato de Edición” entre la Edito-
rial y sus autoras, cuando correspondiere, en el que se estipulen
las condiciones generales y particulares que rigen para cada
caso. Los términos de tal contrato son concordantes con la política
editorial fijada por el Consejo Editorial.-

ARTÍCULO 8°.- FINANCIAMIENTO La Editorial se financia con
los recursos que le destine el Ministerio de Desarrollo Social en su
presupuesto, más aportes de origen diverso, tales como: aportes
no reintegrables, participación conjunta o individual en programas
de financiamiento, generados por mecanismos de venta o
suscripción de publicaciones, publicidad, aportes o donaciones de
personas físicas o jurídicas y otros que pudieren corresponderle.
Su gestión se enmarca en las previsiones administrativas genera-
les y específicas que por reglamento sean aplicables.-

ARTÍCULO 9°.-  Protocolícese, comuníquese y archívese.-

ALEJANDRA M. VIGO
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Y DE EQUIDAD DE GÉNERO

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la suma
de PESOS  CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS ($
121.800,00) conforme lo indica la Dirección de Jurisdicción de
Administración de este Ministerio en su Documento  de
Contabilidad (Nota de Pedido)  Nº 2010/001018 con cargo a:
Jurisdicción 1.50, Presupuesto Futuro Año 2011.

ARTÍCULO 3º.- AUTORIZAR la transferencia de la suma de
PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE ($
48.720,00) a favor del Club Atlético Barrio Parque, en concepto
de anticipo  y  el saldo en pagos parciales  contra  la certificación
de avance de obra, hasta completar el monto total del Acuerdo,
con oportuna rendición de cuentas por parte del Presidente del
citado Club.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección de Jurisdicción de Administración de este Ministerio, al
Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, pase a la citada Dirección  a sus efectos y
archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 321

Resolución Nº 320
Córdoba, 30 de Diciembre de 2010

Expediente Nº 0047-015614/10.-

VISTO: este Expediente en el que obra el Acuerdo celebrado
el día 7 de diciembre de 2010 entre el Gobierno de la Provincia
de Córdoba y el Club Atlético Unión San Vicente del cual surge
el compromiso asumido por las partes de llevar adelante la Obra:
“MEJORAMIENTO DE VESTUARIOS, PARAPELOTAS,
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE AGUA E INSTALACIÓN
DE LUMINARIAS en el marco del Programa “LE DAMOS
PELOTA A LOS CHICOS”  creado por Resolución Nº 336/10 del
Ministerio de Desarrollo Social.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 20/57 de autos, se ha incorporado documental relativa
a la obra se que se trata.

Que la Provincia de Córdoba a través de este  Ministerio asume
el costo que demande la   ejecución   de  la   obra  de  referencia,
el  cual   asciende  a   la   suma   de $ 171.800,00, y que se hará
efectivo mediante un adelanto de $ 51.540,00, y el saldo en
pagos parciales contra la certificación de avance de obra, hasta
completar el monto total del acuerdo.

Que la ejecución de la obra estará a cargo del Club, quien
podrá ejecutarla por sí o por intermedio de terceros, a cuyo fin
podrá realizar las contrataciones que resulten necesarias en la
forma, condiciones y especificaciones establecidas en los proyectos
respectivos, coordinando y haciendo las gestiones ante quien
corresponda con el fin de garantizar en tiempo y forma la
conclusión de los trabajos comprometidos, pudiendo realizar
aportes por sí o por terceros.

Que el Acuerdo mencionado se refiere al otorgamiento de un
subsidio a favor del Club Atlético Unión San Vicente, por el monto
consignado en su cláusula octava, con  la  modalidad  de pago
prevista  en la misma y con una finalidad determinada,
encuadrándose en las previsiones del artículo 6º de la Ley 9191.

Por ello, lo dictaminado por el Departamento Jurídico de este
Ministerio con el Nº 799/10

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR un subsidio a favor del Club Atlético
Unión  San Vicente por la suma de PESOS CIENTO SETENTA
Y UN MIL OCHOCIENTOS  ($ 171.800,00) para la ejecución
de la obra: “NUEVO PLAYÓN DEPORTIVO, MEJORAMIENTO
DE VESTUARIOS, PARAPELOTAS, CONSTRUCCIÓN DE
CISTERNAS DE AGUA E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS” en
el marco del Programa “LE DAMOS PELOTA A LOS CHICOS”
creado por Resolución Nº 336/10 del Ministerio de Desarrollo
Social, conforme lo establecido en el Acuerdo celebrado el día 7
de diciembre  de 2010 entre el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, representado en ese acto por el suscripto, el citado
Club, representado por su Presidente  señor Juan Salvador
GONZALEZ   (D.N.I.  Nº  7.973.889)  domiciliado  en calle
Obispo Maldonado Nº 1875 de Barrio San Vicente de la ciudad
de Córdoba, con oportuna rendición de cuentas, el que como
Anexo I, compuesto de TRES (3 ) fojas, integra la presente
Resolución.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la suma
de PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($
171.800,00) conforme lo indica la Dirección de Jurisdicción de
Administración de este Ministerio en su Documento  de
Contabilidad (Nota de Pedido)  Nº 2010/001027, con cargo a:
Jurisdicción 1.50, Presupuesto Futuro Año 2011.

ARTÍCULO 3º.- AUTORIZAR la transferencia de la suma de
PESOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA ($
51.540,00) a favor del Club Atlético Unión San Vicente, en
concepto de anticipo y  el saldo en pagos parciales  contra  la
certificación de avance de obra, hasta completar el monto total
del Acuerdo, con oportuna rendición de cuentas por parte del
Presidente del citado Club.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección de Jurisdicción de Administración de este Ministerio, al
Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, pase a la citada Dirección  a sus efectos y
archívese.

ING. HUGO ATLIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución Nº 318
Córdoba, 30 de diciembre de 2010

Expediente Nº 0047-015617/10.-

VISTO: este Expediente en el que obra el Acuerdo celebrado
el día 7 de diciembre de 2010 entre el Gobierno de la Provincia
de Córdoba y el Club Escuela Presidente Roca del cual surge el
compromiso asumido por las partes de llevar adelante la Obra:
“NUEVO PLAYÓN DEPORTIVO, MEJORAMIENTO DE
VESTUARIOS, PARAPELOTAS, CONSTRUCCIÓN DE
CISTERNAS DE AGUA PARA RIEGO E INSTALACIÓN DE
LUMINARIAS” en el marco del Programa “LE DAMOS PELOTA
A LOS CHICOS”  creado por Resolución Nº 336/10 del Ministerio
de Desarrollo Social.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 19/61 de autos, se ha incorporado documental relativa
a la obra se que se trata.

Que la Provincia de Córdoba a través de este  Ministerio asume
el costo que demande la   ejecución   de  la   obra  de  referencia,
el  cual   asciende  a   la   suma   de $ 218.800,00, y que se hará
efectivo mediante un adelanto de $ 87.520,00, y el saldo en
pagos parciales contra la certificación de avance de obra, hasta
completar el monto total del acuerdo.

Que la ejecución de la obra estará a cargo del Club, quien
podrá ejecutarla por sí o por intermedio de terceros, a cuyo fin
podrá realizar las contrataciones que resulten necesarias en la
forma, condiciones y especificaciones establecidas en los proyectos
respectivos, coordinando y haciendo las gestiones ante quien
corresponda con el fin de garantizar en tiempo y forma la
conclusión de los trabajos comprometidos, pudiendo realizar
aportes por sí o por terceros.

Que el Acuerdo mencionado se refiere al otorgamiento de un
subsidio a favor del Club Escuela Presidente Roca, por el monto
consignado en su cláusula octava, con  la  modalidad  de pago
prevista  en la misma y con una finalidad determinada,
encuadrándose en las previsiones del artículo 6º de la Ley 9191.

Por ello, lo dictaminado por el Departamento Jurídico de este
Ministerio con el Nº 798/10

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR un subsidio a favor del Club
Escuela  Presidente Roca por la suma de PESOS DOSCIENTOS
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 218.800,00) para la
ejecución de la obra: “NUEVO PLAYÓN DEPORTIVO,
MEJORAMIENTO DE VESTUARIOS, PARAPELOTAS,
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE AGUA PARA RIEGO E
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS” en el marco del Programa
“LE DAMOS PELOTA A LOS CHICOS”  creado por Resolución
Nº 336/10 del Ministerio de Desarrollo Social, conforme lo
establecido en el Acuerdo celebrado el día 7 de diciembre  de
2010 entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, representado
en ese acto por el suscripto, el citado Club, representado por su
Presidente  señor José Benito Rubén FARIAS (D.N.I. Nº
8.598.843) domiciliado en calle Miguel de Cesser Nº 2852 de
Barrio Urquiza de la ciudad de Córdoba, con oportuna rendición
de cuentas, el que como Anexo I, compuesto de TRES (3 ) fojas,
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integra la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la suma
de PESOS DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS
($ 218.800,00) conforme lo indica la Dirección de Jurisdicción de
Administración de este Ministerio en su Documento  de
Contabilidad (Nota de Pedido)  Nº 2010/001022, con cargo a:
Jurisdicción 1.50, Presupuesto Futuro Año 2011.

ARTÍCULO 3º.- AUTORIZAR la transferencia de la suma de
PESOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE ($
87.520,00) a favor del Club Escuela Presidente Roca, en concepto

de anticipo  y  el saldo en pagos parciales  contra  la certificación
de avance de obra, hasta completar el monto total del Acuerdo,
con oportuna rendición de cuentas por parte del Presidente del
citado Club.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección de Jurisdicción de Administración de este Ministerio, al
Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en
el Boletín Oficial, pase a la citada Dirección  a sus efectos y archívese.

ING. HUGO ATLIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución Nº 9
Córdoba, 7 de enero de 2011

VISTO el expediente n° 0416-059481/10 en el que obra la
documentación presentada por la firma GAMA S.A., solicitando el
Certificado de Factibilidad de Agua para el Loteo denominado San
Alfonso del Talar, a realizar en un inmueble de su propiedad ubicado
en la localidad de Mendiolaza, Departamento Colón.

Y CONSIDERANDO:

Que el inmueble se encuentra ubicado en la Localidad de
Mendiolaza, Departamento Colón, Provincia de Córdoba,
nomenclatura catastral provincial 13-01-02111-05488,  Matrícula
Nº 1.136.013, propiedad Nº 1301-2604705-4, Superficie total de
21ha 9.244m2.  A fs. 4 obra plano de Loteo.

Que a fs. 7 de folio único 59 consta copia de nota firmada por el
Secretario de Obras Privadas de la Municipalidad de Mendiolaza,
M.M.O. Luis Sanchez, de fecha 11/08/2008, según la cual “...en el
lote denominado catastralmente como 2111-5488 ubicado dentro
de la localidad de Mendiolaza es factible localizar en el sitio
mencionado la Urbanización Residencial denominada “SAN
ALFONSO DEL TALAR”...”.

Que a fs. 2 de folio único 5, obra copia del Certificado del Anexo I
del Plan de Optimización del Sistema Dominial Inmobiliario de la
Provincia de Córdoba, de fecha 25 de junio de 2010, en el que
consta: “...Certifico que el inmueble, inscripto en la matrícula 1.136.013
Colón (13-01) del departamento Colón de la Provincia de Córdoba,
se encuentra sujeta a un proyecto de fraccionamiento, el cual ha
tramitado por ante la Municipalidad de la Ciudad de Mendiolaza,
mediante expediente N°0015/2100/05 la cual, resuelve que es
factible localizar en el sitio mencionado la Urbanización Residencial
denominada “SAN ALFONSO DEL TALAR”. Por otra parte, la
presente no implica autorización de ninguna naturaleza por lo que
deberá cumplimentar con todo lo dispuesto en las ordenanzas
vigentes a fin de que el Municipio emita, si corresponde, las visaciones
y posteriores aprobaciones por resolución registrales son, GAMA
S.A. según lo acredita con copia de Escritura N° 432-, labrada por
ante Escribano LUIS MARÍA LASCANO ALLENDE de fecha 27/
01/07 Titular al Registro N° 665 de la Ciudad de CÖRDOBA...”

Que a fs. 61 informe realizado por la División Jurídica de esta
Subsecretaría, con fecha 04/01/2011, en el que se expresa que:
“... a fs. 02 del folio único N° 05 obra certificado emitido por la
Dirección de Catastro en el marco del Plan de Optimización del
Sistema Dominial Inmobiliario de la Provincia de Córdoba, del que
surge que el titular registral es GAMA S.A...” y que “...conforme el
Decreto N° 945/08 art. 13, la Unidad de Acreditación de Personería
y Dominio es quien evaluará la documentación referida a la
personería...”

Que según la documentación presentada, el predio se subdividirá
en 255 lotes (doscientos cincuenta y cinco lotes) para viviendas
unifamiliares, con una superficie por lote variable entre 502,37 m2
y 786,60 m2, según consta en plano de Loteo obrante a fs. 4.

Que a fs. 14 obra Certificado de Factibilidad de Fuente de Agua,
emitido por esta Subsecretaría con fecha 12/10/2010.

 Que a fs. 53 obra Informe elaborado por el Área Saneamiento
Rural, de fecha 25/10/2010, en el que se expresa que: “...se
concluye que con la solución adoptada se cumplen los lineamientos
básicos establecidos para este tipo de obras, y por lo tanto no
existirían inconvenientes de orden técnico para aprobar los estudios
técnicos elaborados y autorizar la ejecución de las mismas, siendo
la misma parte integrativa de la legislación vigente (participación del
Consejo Provincial del Ambiente, Municipalidad de Mendiolaza.)...”

Que se utiliza el subsuelo para evacuar los líquidos cloacales
domiciliarios a través de sistema individual de pozos absorbentes,
previo tratamiento en cámara séptica.

Que a fs. 60 obra informe elaborado por el Área Explotación del
Recurso con fecha 22/12/2010, en el que se establece que “...Por
parte de este sector no median objeciones para la utilización de
pozos absorbentes como medio de vertido de los efluentes cloacales
domiciliarios al subsuelo. –La calidad del efluente se deberá
encuadrar dentro de la normativa vigente. – Los pozos deberán
tener las siguientes dimensiones mínimas: diámetro interno: 1,20 m,
profundidad total 6,00 m, revestidos con aros de hormigón o “nido
de abeja”. – Las dimensiones del pozo don adecuadas para el
vertido de hasta 1.000 litros diarios. Mayores volúmenes requerirán
el aumento proporcional del sistema...”

POR ELLO, Dictamen nº 010/11 de División Jurídica obrante a fs.
66/67 y facultades conferidas por la Ley nº 8548;

EL SEÑOR SUBSECRETARIO
DE RECURSOS HIDRICOS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.-CONCEDER a la firma GAMA S.A., el
CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE DESCARGA al subsuelo
a través de pozos absorbentes individuales, para los efluentes
cloacales adecuadamente tratados que se originen en las viviendas
unifamiliares  del Loteo denominado San Alfonso del Talar ubicado
en la Localidad de Mendiolaza, Departamento Colón, Provincia de
Córdoba, nomenclatura catastral provincial 13-01-02111-05488,
Matrícula Nº 1.136.013, propiedad Nº 1301-2604705-4, bajo las
condiciones establecidas en los artículos siguientes, siendo su
cumplimiento, según corresponda, responsabilidad de los
propietarios del loteo y/o de cada uno de los futuros propietarios de
las viviendas, obligaciones que deberán necesariamente constar
en los contratos de compraventa y en las escrituras de propiedad
correspondientes.

ARTÍCULO 2°.- El presente Certificado de Factibilidad contempla
la subdivisión del predio en 255 lotes (doscientos cincuenta y cinco
lotes) para viviendas unifamiliares, con una superficie por lote vari-
able entre 502,37 m2 y 786,60 m2.

ARTÍCULO 3°.- Se considera exclusivamente la generación de
líquidos cloacales del tipo domiciliarios tratados en cámara séptica y
vertidos a través de pozos absorbentes al subsuelo; si en un futuro
se plantea la instalación de cualquier tipo de establecimiento indus-

trial, comercial o de servicios, estos casos ameritarán por parte de
este Organismo un tratamiento independiente.

ARTÍCULO 4°.- Los propietarios del loteo deberán cumplimentar
con los siguientes requerimientos: a) La calidad del efluente se
deberá encuadrar dentro de la normativa vigente. b) Los pozos
deberán tener las siguientes dimensiones mínimas: diámetro interno:
1,20 m, profundidad total 6,00 m, revestidos con aros de hormigón
o “nido de abeja”. c) Las dimensiones del pozo don adecuadas
para el vertido de hasta 1.000 litros diarios. Mayores volúmenes
requerirán el aumento proporcional del sistema.

ARTÍCULO 5°.- Esta Repartición Provincial no se hace
responsable de los daños y perjuicios que la disposición de efluentes
cloacales genere a terceros, bienes o cosas, los cuales serán de
exclusiva cuenta de los propietarios y no tendrán derecho a reclamo
alguno ante este Organismo.

ARTÍCULO 6°.- Los propietarios del loteo deberán dar
cumplimiento a las exigencias correspondientes a fin de obtener el
Certificado de Factibilidad de Agua, de acuerdo a lo establecido en
las normativas vigentes (Decreto 4560/55, Ley 8548/96 y
Resolución 646/05).

ARTÍCULO 7°.- Se deja expresa constancia que en caso de que
la Municipalidad de Mendiolaza, u otro Organismo o Empresa
autorizada, proceda al tendido de la red cloacal en la zona de
emplazamiento del loteo, y en caso de contar con factibilidad técnica
de conexión, los propietarios de las viviendas deberán proceder
indefectiblemente a conectar a la red los vertidos de efluentes
cloacales, procediendo a anular los pozos absorbentes que se
dejen fuera de uso, informando de tal situación en tiempo y forma a
esta Repartición.

ARTÍCULO 8°.- Queda bajo responsabilidad del proponente la
ejecución de las obras adecuadas para el correcto drenaje natural
de las aguas pluviales, recomendándose la planificación detallada de
éstas a los efectos de no alterar el escurrimiento natural de las aguas
superficiales, debiendo informar a esta repartición la fecha de inicio y
finalización de las obras para su inspección. Una vez terminadas las
mismas deberán elevar a consideración los planos conforme a obra.

ARTÍCULO 9°.- El citado emprendimiento urbanístico deberá dar
cumplimiento a todas las disposiciones de la Ley Provincial del
Ambiente N° 7343/85 y sus Decretos Reglamentarios.

ARTÍCULO 10°.- Los criterios puestos de manifiesto no invalidan
otras exigencias de los restantes Organismos Oficiales de la
Provincia, que por otras consideraciones ambientales pudieran
objetar el desarrollo del citado emprendimiento urbanístico.

ARTÍCULO 11°.- PROTOCOLÍCESE. Notifíquese a la firma GAMA
S.A., a la Ing. TERESA GONZALEZ LOPEZ, con domicilio en
Revolución de Mayo 1280, Bº Crisol (Cba. Cap.), a la
MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA y a la SECRETARÍA DE
AMBIENTE. Dése intervención a las Áreas REGULACIÓN Y
CONTROL DE SERVICIOS, RECURSOS HÍDRICOS,
EXPLOTACION DEL RECURSO Y PRESERVACIÓN Y CON-
TROL DEL RECURSO a todos sus efectos. Publíquese en el Boletín
Oficial y Archívese.

ING. LUIS EDUARDO SALAMONE
SUBSECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.

Resolución Nº 93
Córdoba, 7 de Abril de 2011

VISTO: El expediente Nº. 0260-010009/2011 en el cual la
COOPERATIVA TELEFONICA DE SERVICIO PÚBLICO Y
COMUNICACIONES DE VILLA DEL TOTORAL, solicita la
inscripción del establecimiento denominado “CAMINO REAL
PLAZA” sito en camino a Villa Gutierrez s/n de Villa del Totoral
– Departamento Totoral – de esta Provincia.

Y CONSIDERANDO:

Que a los efectos solicitados la firma recurrente presenta la
documentación exigida para el caso. A fs. 2 comunica las
tarifas que regirán en el establecimiento.

Que Coordinación de Fiscalización, Control y Registro, en
su intervención de fs. 47 detalla la conformación del negocio
e informa que el mismo puede encuadrarse en la Clase:
HOTEL, Categoría: TRES ESTRELLAS. Ha tenido en cuenta
para ello las Planillas de Relevamiento Hotelero que obran a
fs. 38/46 confeccionadas por personal de esta Agencia.

Que Coordinación de Asuntos Legales en su Dictamen Nº
CONTINÚA EN PÁGINA 4

SUBSECRETARÍA de RECURSOS HÍDRICOS
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062/11, luego del análisis de las constancias de autos en
especial lo manifestado por el área preopinante, estima
que puede hacerse lugar a la petición que se formula,
de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 9º del Decreto
Nº 1359/00, reglamentario de la Ley Nº 6483, por lo
que corresponde el dictado del acto administrativo de
rigor.

Que esta Agencia estima oportuno registrar la inscripción
del establecimiento, conforme se informa en autos.

Por ello, en uso de sus atribuciones:

EL DIRECTORIO DE LA
AGENCIA CÓRDOBA TURISMO,

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- REGISTRAR la inscripción del
establecimiento denominado “CAMINO REAL PLAZA”
sito en camino a Villa Gutierrez s/n de Villa del Totoral –
Departamento Totoral – de esta Provincia, a nombre de
la COOPERATIVA TELEFONICA DE SERVICIO
PÚBLICO Y COMUNICACIONES DE VILLA DEL
TOTORAL, encuadrándolo en la Clase: HOTEL,
Categoría: TRES ESTRELLAS, con la siguiente
conformación: Veintiséis (26) habitaciones dobles con
baño privado, Una (1) habitación equipada y designada
para discapacitados motrices; lo que hace un total de
Veintiséis (26) habitaciones con baño privado y Cincuenta
y Dos (52) plazas fijas. Podrá la firma titular del negocio
colocar una plaza adicional en las habitaciones con
expresa conformidad por escrito del huésped
debidamente registrada en el Libro de Actas (Articulo 70º
del Decreto 1359/00). También tómese razón de la
titularidad del inmueble, correspondiente a la Cooperativa
Telefónica de Servicio Público y Comunicaciones de Villa
del Totoral.

ARTÍCULO 2º.- Por Coordinación de Fiscalización,
Control y Registro de esta Agencia se procederá a
confeccionar y entregar al citado establecimiento una ficha
de tarifas registradas que deberá exhibir en el
establecimiento y una planilla de empadronamiento
debidamente autorizada.

ARTÍCULO 3º.- Hacer saber a la Cooperativa
Telefónica de Servicio Público y Comunicaciones de
Villa del Totoral, por si aún no lo hubiere hecho que
deberá presentar ante esta Agencia para su rubricación,
el Libro de Actas o Reclamos y el Libro de Registro de
Pasajeros.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
notifíquese y archívese.

LIC. GUSTAVO SANTOS
PRESIDENTE

CARLOS J. PÁEZ ALLENDE
DIRECTOR

VIENE DE PÁGINA 3
RESOLUCIÓN Nº 93

AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES S.E.M.

Resolución Nº 93
Córdoba, 15 de abril de 2011

VISTO: La nota N° FE 01-124602017-411 en la cual el Sr. Manuel
A. TAGLE (h), en su carácter de Presidente de Córdoba Golf Club de
la localidad de Villa Allende,, solicita se declare de Interés Provincial el
Campeonato golfístico del interior del país, denominado “Abierto del
Centro”, en su 80° edición, que tendrá lugar del 20 al 23 de Abril de
2011 en localidad de Villa Allende, Provincia de Córdoba.-

Y  CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones obra la solicitud efectuada Sr.
Manuel A. Tagle (h), dirigida al Sr. Presidente de la Agencia Córdoba
Turismo de la Provincia, Lic. Gustavo Santos, presentada en el SUAC
de Fiscalía de Estado de la Provincia con fecha 22 de Marzo de 2011,
12:19 Hs.

Que el acontecimiento descrito en el VISTO constituye la mayor
competencia golfística del interior del país, organizado por el Córdoba
Golf Club.

Que obra a fs. 3, el informe del Dr. Gerardo Gabriel García,
Subsecretario Legal y Técnico de Fiscalía de Estado, dirigido al Sr.
Presidente de la Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía
Mixta, Lic. Medardo Dante Ligorria, en donde indica que la
presentación realizada ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en el decreto 592/04.-

Que tomando intervención Fiscalía de Estado de la Provincia de
Córdoba y  tal como lo expresa la Subsecretaría Legal y Técnica de
dicha Fiscalía de Estado, la presentación en tratamiento, ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto 592/04.

Por ello ,las disposiciones contenidas en el decreto 592/04, y en el
art. 3 inc.8) del Estatuto de esta Agencia que forma parte del Anexo III
de la Ley 9454;

EL DIRECTORIO DE LA
AGENCIA CORDOBA DEPORTES
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: DECLARAR de Interés Provincial a la competencia
golfística denominado “Campeonato Abierto del Centro”, en su 80°
edición, que tendrá lugar del 20 al 23 de Abril de 2011 en localidad de
Villa Allende, Provincia de Córdoba, organizado por el Córdoba Golf
Club.

ARTÍCULO 2°: ORDENAR a las autoridades responsables de la
mencionado competencia que deberán elevar al Directorio de esta
Agencia, en un plazo no mayor de quince (15) días de finalizado el
mismo, un informe evaluativo sobre el tipo de actividad o tarea  realizada.-

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

LIC. MEDARDO LIGORRIA
PRESIDENTE

SR. HILARIO SERLIN
VOCAL

SECRETARÍA GENERAL de la GOBERNACIÓN

Resolución Nº 184
Córdoba, 28 de marzo de 2011

VISTO: Los Expedientes Nº 0129-067510/2010 y 0129-
068165/2010 del Registro de la Dirección de Seguro de Vida y
Resguardo del Automotor dependiente de la Secretaría General
de la Gobernación.

Y CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Seguro de Vida y Resguardo del Automotor
eleva para su aprobación propuestas de acuerdos extrajudiciales
que como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas útiles forman parte
integrante de la presente Resolución.

de Transporte Escolar y el Señor Luis ALTAMIRANO D.N.I.:
25.321.524 al mando del vehículo asegurado de propiedad de
la Provincia de Córdoba y afectado a la Policía.

Que a resultas de la evaluaciones técnicas practicadas por la
División Inspecciones y Siniestros del Seguro de Vida y
Resguardo del Automotor, se estima oportuno acceder a los
reclamos interpuestos.

Que el Departamento Jurídico de la nombrada dependencia ha
emitido opinión respecto a la conveniencia de las propuestas de
los arreglos extrajudiciales para los intereses de la Provincia.

Que se encuentran incorporados los Documentos Contables –
Notas de Pedido Nros.: 2011/000023 y 2011/000060 que
acreditan la provisión presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación que la gestión impone.

Por ello, las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por el artículo
32 inciso 24 de la Ley 9454 y por el artículo 3 del Decreto N°
1431/2006, modificado por Decreto N° 1065/2008, lo dictaminado
por el Departamento Jurídico de la Dirección de Seguro de Vida
y Resguardo del Automotores bajo los Nros.: 2055/10 y 2430/10
y por la Subsecretaría de Asuntos Legales de la Secretaría Gen-
eral de la Gobernación bajo los Nros.: 118 /11 y 119 /11;

EL SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- APRUEBASE la propuesta de arreglo extra-
judicial ofrecida por el Señor Martín VOMBERGER, D.N.I.:
22.859.857,  por la suma de Pesos Diez Mil ($10.000) y
AUTORÍZASE  el pago al citado tercero en el siniestro N° 0129-
067510/2010 por todo concepto, sin derecho a reclamación pos-
terior alguna.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTESE el egreso que asciende a la suma
de Pesos Diez Mil  ($10.000)  a la Jurisdicción 101, Programa
05, Partida Principal 03, Partida Parcial 99, Subparcial 00 del
Presupuesto Vigente; correspondiente al Documento Contable
Nota de Pedido N° 2011/000023, Ejercicio 2011, que certifica la
reserva presupuestaria pertinente, a los efectos de atender la
presente erogación.

ARTÍCULO 3º.- APRUEBASE la propuesta de arreglo extra-
judicial ofrecida por el Señor Héctor Enrique ORTIGOSA D.N.I:
17.386.497 en su carácter de apoderado de la Señora Myrian
Gloria BOURDA, D.N.I.: 01.560.789 y los derechos habientes
del Sr. Jacobo KORIAKOS D.N.I.: 07.310.844 por la suma de
Pesos Doce Mil ( $12.000) y AUTORÍZASE el pago al citado
tercero en el siniestro N° 0129-068165/2010  por todo concepto,
sin derecho a reclamación posterior alguna.

ARTÍCULO 4º.- IMPÚTESE el egreso que asciende a la suma
de Pesos Doce Mil  ($12.000)  a la Jurisdicción 101, Programa
05, Partida Principal 03, Partida Parcial 99, Subparcial 00 del
Presupuesto Vigente; correspondiente al Documento Contable
Nota de Pedido N° 2011/000060, Ejercicio 2011, que certifica la
reserva presupuestaria pertinente, a los efectos de atender la
presente erogación.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE,  dése a la Dirección Gen-
eral de Administración, de la Subsecretaría  de Coordinación de
Administración y Personal, de la Secretaría General de la
Gobernación, con intervención al Tribunal de Cuentas de la
Provincia; comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

CR. RICARDO ROBERTO SOSA
SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

Que obra propuesta efectuada por el Señor Martín
VOMBERGER, D.N.I.: 22.859.857 en el siniestro N° 0129-
067510, de fecha 04 de Enero de 2010 con la intervención de la
Sra.  Vanina Alicia POLI D.N.I.: 25.739.760 conduciendo el
vehículo particular y el Señor Héctor Mariano BRIZUELA D.N.I.:
31.919.537 al mando del vehículo asegurado de propiedad de
la Provincia de Córdoba y afectado a la Policía de la Provincia.

Que obra propuesta efectuada por el Señor Héctor Enrique
ORTIGOSA D.N.I.: 17.386.497 en su carácter de apoderado de
la Señora Myrian Gloria BOURDA, D.N.I.: 01.560.789 y los
derechos habientes del Sr. Jacobo KORIAKOS D.N.I.: 07.310.844
en el siniestro N° 0129-068165, de fecha 22 de Abril de 2010
con la intervención de la Sra.  Myrian Gloria BOURDA D.N.I.:
01.560.789 conduciendo el vehículo particular Afectado al  Servicio

Resolución Nº 132
Córdoba, 4 de Marzo de 2011

VISTO: El expediente N° 0165-087444/2011 del Registro de
la Dirección General de Administración de la Secretaría General
de la Gobernación en el que se propicia la formalización de
ajustes en la distribución de los Recursos Financieros asignados
por el Presupuesto General de la Administración Provincial en
vigencia.

Y CONSIDERANDO:
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Que conforme lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto Nº 150/
04 Reglamentario de la Ley Nº 9086, modificado por Decreto N°
1966/2009, se faculta a los titulares de cada uno de los Poderes
y Jurisdicciones de la Administración Central a autorizar las
modificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos
asignados dentro de su misma jurisdicción.

Que mensualmente cada uno de los Poderes y Jurisdicciones
deberá formalizar dichas modificaciones mediante el dictado de
la Resolución pertinente.

Que las modificaciones propuestas encuadran en las disposiciones
legales vigentes, de acuerdo a los artículos 31 y 110 in fine de la

Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la
Administración General del Estado Provincial N° 9086.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas y la normativa citada;

EL SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- FORMALÍZANSE las modificaciones en las
asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto Gen-
eral de la Administración Provincial en vigencia, de conformidad
con el reporte compactado, que incluye el Documento de

Modificación de Crédito Presupuestario Nros. 7, 9,10 y 11 que
como Anexo I, compuesto de cinco (05) fojas útiles forma parte
integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLICESE, dése intervención al Tribu-
nal de Cuentas, comuníquese a la Legislatura, a la Contaduría
General de la Provincia y a la Dirección General de Presupuesto e
Inversiones Públicas, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. RICARDO ROBERTO SOSA
SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

OFRECIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS

A los fines de dar cumplimiento al Artículo 131 inc. 3) de la Ley 7631, se ofrecen los siguientes bienes informáticos en condición de
rezago e inutilización, pertenecientes al Patrimonio del Ministerio de Finanzas:
* 107 Monitores
* 71 CPU
* 32 impresoras
Los interesados deberán dirigirse dentro de los 3 días de su ubicación a la Dirección de Tecnología de Información, sito en calle
Concepción Arenal 54:– Nivel 2 Córdoba Capital o comunicarse al TE.: 0351-4474882, de lunes a viernes en el horario de 8:00
a 16:00 horas

CRA. ESTELA QUINTEROS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y REC. HUMANOS

MINISTERIO DE FINANZAS

MINISTERIO de FINANZAS | DIRECCIÓN GENERAL de ADMINISTRACIÓN y RRHH

FE  DE  ERRATAS

 En nuestra Edición del B.O., de fecha 2/5/2011, en  Primera Sección, se publicó
el Decreto  N° 253-  ,  perteneciente al Poder Ejecutivo,  por   error,   se publicó:
“CAPITULO V

DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN
 ARTÍCULO 8°.- El procedimiento de selección, admisión, control y supervisión de

los postulantes a Auxiliares Escolares establecido en el Articulo y del presente Decreto,
estará a cargo del Ministerio de Educación.-”; debió decir: “CAPITULO V

DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN
  ARTÍCULO 8°.- El procedimiento de selección, admisión, control y supervisión

de los postulantes a Auxiliares Escolares establecido en el Artículo 3 del presente
Decreto, estará a cargo del Ministerio de Educación.-”;  dejamos así salvado dicho
error.-

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 459
Córdoba, 1º de Abril de 2011

VISTO: El expediente Nº 0439-064376/10, registro del
Ministerio de Industria, Comercio  y Trabajo.

Y CONSIDERANDO:

Que se inician las citadas actuaciones con el requerimiento
económico efectuado por la Intendente Municipal de La Paquita,
Liliana Hilda Garraza,  destinado a la obra de tendido eléctrico
en la zona industrial de la citada localidad

Que obra incorporado en autos presupuesto de materiales
necesarios para la realización de la citada obra, efectuado por la
Cooperativa de Servicios Públicos de La Paquita Limitada,  la
cual construirá 851 mts de línea en Media Tensión, como así
también la Subestación Biposte, necesaria para la distribución en
Baja Tensión.

Que mediante Ordenanza Nº 334/10 del Concejo Deliberante
de la Municipalidad de La Paquita, se autoriza a la señora
Intendente a gestionar y dar uso de los fondos destinados a la
obra de Tendido Eléctrico en la Zona Industrial de La Paquita.

Que obra incorporado a fs. 04 Declaración Jurada de la
señora Intendente Municipal, a los fines de la aceptación de la
función de Responsable de la recepción, administración y
rendición de cuentas de los fondos a percibir con motivo de la
presente gestión,  la que  deberá efectuarse en un plazo de
sesenta (60) días a contar desde su recepción en la Dirección
de Jurisdicción de Administración del Ministerio de Industria,
Comercio y  Trabajo.

Que a fs. 13/14 obra intervención del área técnica competente
de la Secretaría de Industria, concluyendo que el monto del
subsidio solicitado  permitirá a la Municipalidad de La Paquita
cubrir la compra de materiales de la obra de energía eléctrica y
subestación biposte, que  asciende a la suma de pesos Cincuenta
Mil Ochocientos Noventa y Seis con Setenta y Un Centavos
($50.896,71).

Que obra en autos el Visto Bueno del señor Ministro de Indus-
tria, Comercio y Trabajo para el otorgamiento del subsidio citado
precedentemente.

Que luce incorporado a fs. 16, el instrumento contable de Nota
de Pedido N° 2011/000032, dando cuenta de la asignación de
los fondos necesarios para hacer frente a la erogación proyectada.

Por ello, actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección
de Asuntos Legales del Ministerio de Industria, Comercio y

Trabajo, bajo Nº  34/2011 y por Fiscalía de Estado para casos
análogos,

EL  GOBERNADOR  DE  LA  PROVINCIA
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE  un subsidio – No Reintegrable –
a la Municipalidad de La Paquita -Provincia de Córdoba-,  por
un monto de Pesos Cincuenta Mil Ochocientos Noventa y Seis
con Setenta y Un Centavos ($50.896,71) a efectos de ser
destinado a solventar los gastos que demande la obra de tendido
eléctrico para el área industrial de la citada localidad.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTESE el egreso que demande el
cumplimiento de la erogación prevista en el artículo precedente,
a Jurisdicción 1.20 -Área Ministerio de Industria, Comercio y
Trabajo-, de  acuerdo al siguiente detalle: a la Categoría
Programática 200, Partida Principal 10, Parcial 01, Subparcial
01 “Transferencias a  Municipios y  Entes Comunales” del
P.V.

ARTÍCULO 3º.- DESÍGNASE  responsable de la correcta
inversión de los fondos  y posterior rendición de cuentas a la
señora Liliana Hilda Garraza, D.N.I.  Nº 14.409.350, Intendente
de la Municipalidad de La Paquita,  con domicilio en 20 de Junio
s/n  de la citada localidad -Provincia de Córdoba-, debiendo
efectuar la rendición de cuentas en la Dirección de Jurisdicción
de Administración del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo,
en un plazo de sesenta (60) días a partir de la percepción de los
fondos.

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el
señor Ministro de Industria, Comercio y Trabajo y por el señor
Fiscal de Estado de la Provincia.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése
intervención al Tribunal de Cuentas,  notifíquese y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

ROBERTO HUGO AVALLE
MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto Nº 479
Córdoba, 1º de abril de 2011

VISTO: La vacancia producida en el cargo de Subsecretario de
Difusión dependiente de la Secretaría General de la Gobernación.

Y CONSIDERANDO:
Que a los fines de no resentir el servicio administrativo del área de

que se trata, resulta menester contar con un funcionario que realice
dichas tareas con idoneidad.

Que el señor Gustavo Florencio Zamudio, D.N.I. N° 17.388.126,
designado mediante Decreto N° 956/10 en el cargo de
Subsecretario de Prensa, reúne los requisitos personales y de
idoneidad necesarios para asumir las funciones y responsabilidades
inherentes al cargo en cuestión.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo
144 de la Constitución Provincial;

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

ARTÍCULO 1º.- ENCÁRGANSE a partir de la fecha del presente
instrumento legal al señor Subsecretario de Prensa Gustavo
Florencio ZAMUDIO (D.N.I. N° 17.388.126), las funciones de
Subsecretario de Difusión de la Secretaría General de la
Gobernación; sin perjuicio del cumplimiento de las propias asignadas
con motivo de la designación en su cargo.

ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por los
Señores Ministro de Gobierno y Fiscal de Estado y firmado por el
Señor Secretario General de la Gobernación.

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

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO

CR. RICARDO ROBERTO SOSA
SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO
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MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUB-SECRETARIA DE ARQUITECTURA

RESOLUCION N° 111 – 15/03/2011 - APROBAR  el Acta de Recepción Provisional
y Definitiva  de fs.185 de  los trabajos: “MANTENIMIENTO DEL ESPACIO EXTERIOR
EN EL PREDIO DE LA CIUDAD DE LAS ARTES – CÓRDOBA – DEPARTAMENTO
CAPITAL – 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  BRETAÑA S.A., la garantía de Provisión, oportunamente
constituida conforme las razones expresadas en considerandos que se dan por
reproducidas en esta instancia.- S/EXPEDIENTE Nº 0047-014317/2009.-

RESOLUCION N° 121 – 16/03/2011 - APROBAR las Actas de Recepción Provi-
sional de fs. 210 y Definitiva de fs. 211 de la obra: “REFUNCIONALIZACIÓN DE PLAZA
REPUBLICA DE VENEZUELA UBICADA EN BARRIO ROSEDAL – Córdoba –
Departamento Capital”, las que a los efectos pertinentes forman parte de la presente
Resolución como Anexos I y II respectivamente, devolviéndose al contratista de los
mismos, la Empresa TRAUCO S.R.L., la Garantía por ejecución de Contrato
oportunamente constituida, como así también el Fondo de Reparo retenido cuyo monto
asciende a la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE
CON TRECE CENTAVOS              ($ 22.877,13.-), autorizándose la emisión de la Orden
de Pago correspondiente, 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 0047-014061/2009.-

RESOLUCION N° 126 – 18/03/2011 - JUSTIFICAR la mora incurrida en la ejecución
de los trabajos de:      “Demolición y Reconstrucción de estructura de techos en el IPEM
Nº 303 de la localidad de Matorrales – Departamento Río Segundo – Provincia de
Córdoba”,y consecuentemente APROBAR el Acta de Recepción Provisional y Definitiva
de fs. 57, suscripta con la contratista de los mismos la Municipalidad de la Localidad de
Matorrales, 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 0047-014583/2009.

RESOLUCION N° 127 – 18/03/2011 - JUSTIFICAR la mora incurrida en la ejecución
de los trabajos de:     “Reparaciones Generales y de Cubierta de techos en la Escuela
JOSÉ DE SAN MARTÍN de la Localidad de Los Hornillos – Departamento San Javier –
Provincia de Córdoba”, y consecuentemente APROBAR el Acta de Recepción Provi-
sional y Definitiva de fs. 81, suscripta oportunamente con la contratista de los mismos
la Comuna de la Localidad de Los Hornillos, en el marco de la Ley 7057, 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 0047-014786/2010.-

RESOLUCION N° 139 – 22/03/2011 - APROBAR las Actas de Recepción Provi-
sional de fs. 151 y Definitiva de fs. 153 de la obra: “REPARACION DE CUBIERTA DE
TECHOS en el Edificio que ocupa el IPEM N° 266 GENERAL SAVIO, ubicado en la
localidad de Río Tercero – Departamento Río Tercero – Provincia de Córdoba”, las
que a los efectos pertinentes forman parte de la presente Resolución como Anexos I y
II respectivamente, devolviéndose al contratista de los mismos, la Empresa SCALA
EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L., la Garantía por ejecución de Contrato
oportunamente constituida, como así también el Fondo de Reparo retenido cuyo monto
asciende a la suma de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON
TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 8.942,31.-), y Póliza N° 617.681-0, emitida por SMG
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., conforme las razones expresadas en
considerando que se dan por reproducidas en esta instancia.-S/EXPEDIENTE Nº 0047-
014022/2009.-

RESOLUCION N° 154 – 28/03/2011 - APROBAR las Actas de Recepción Provi-
sional de fs. 190 y Definitiva de fs. 197 de la obra: “REFUNCIONALIZACION DE LA
PLAZA HIPOLITO IRIGOYEN UBICADA EN BARRIO HIPOLITO IRIGOYEN – Córdoba
– Departamento Capital”, las que a los efectos pertinentes forman parte de la presente
Resolución como Anexos I y II respectivamente, devolviéndose al contratista de los
mismos, la Empresa TRAUCO S.R.L., la Garantía por ejecución de Contrato
oportunamente constituida, como así también el Fondo de Reparo retenido cuyo monto
asciende a la suma de PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
CINCO CENTAVOS ($ 12.297,05.-), autorizándose la emisión de la Orden de Pago
correspondiente, 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 0047-014059/2009.-

RESOLUCION N°  001 – 13/01/2011 - AUTORIZAR  a  la Empresa
CONSTRUCCIONES SERVICIOS S.R.L, a sustituir el Fondo de Reparo retenido de la
Certificación de los Trabajos Adicionales de la obra:“EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
DE REPARACIONES Y REFUNCIONALIZACIONES que oportunamente se determinen
para la realización del PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACION EDILICIA DE

ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA –
AÑO 2009 – ZONA D – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, y de los 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 Nº 91750 (fs.4/9.) emitida por
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A., por la suma de PESOS CINCUENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS($ 52.500,00.), hasta cubrir dichos montos 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 del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la Póliza aludida.- S/EXPEDIENTE N* 0047-
013589/2008 – REFERENTE Nº 7.-

RESOLUCION N° 002 – 13/01/2011 - AUTORIZAR  a  la Empresa  INGECO S.R.L,
a sustituir el Fondo de Reparo retenido de la Certificación de los Trabajos Adicionales
de la obra:“EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE REPARACIONES Y
REFUNCIONALIZACIONES que oportunamente se determinen para la realización
del PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACION EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA – AÑO 2009 – ZONA G –
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, y de los 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 Nº 274671 (fs.4/6.) emitida por FIANZAS Y CREDITO
S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS($ 52.500,00.), hasta cubrir dichos montos 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 del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la Póliza aludida.-S/EXPEDIENTE N* 0047-
013592/2008 – REFERENTE Nº 8.-

RESOLUCION N° 003 – 13/01/2011 - AUTORIZAR  a  la Empresa  TETRA S.R.L, a
sustituir el Fondo de Reparo  retenido de la Certificación de los Trabajos Adicionales
de la obra:“EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE REPARACIONES Y
REFUNCIONALIZACIONES que oportunamente se determinen para la realización
del PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACION EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA – AÑO 2009 – ZONA I –
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, y de los 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 Nº 91683 (fs.4/9.) emitida por BERKLEY INTERNA-
TIONAL SEGUROS S.A., por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS($ 52.500,00.), 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 del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la Póliza aludida.- S/EXPEDIENTE N* 0047-
013594/2008 – REFERENTE Nº 10.-

RESOLUCION N° 004 – 13/01/2011 - AUTORIZAR  a  la Empresa  VECTOR
CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L. a sustituir  el Fondo de Reparo retenido de los
Certificados ya emitidos de la obra: “EJECUCIÓN DE INSTALACION SANITARIA EN
LA ESCUELA JOSE HERNANDEZ – ubicada en la localidad de Villa del Prado –
Departamento Santa María – 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 Nº 615902 (fs.4/6),
emitida por ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., por la suma de PE-
SOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($ 3.860,oo.-) hasta cubrir dichos montos
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 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la Póliza aludida.- S/
EXPEDIENTE N* 0047-014869/2010 – REFERENTE Nº 1.-

RESOLUCION N° 010 – 17/01/2011 - AUTORIZAR  a  la  Empresa TETRA  S.R.L., a
sustituir el Fondo de Reparo retenido de los Certificados ya emitidos de la
redeterminación de precios oportunamente aprobada de la obra: “EJECUCIÓN DE
LAS TAREAS DE REPARACIONES Y REFUNCIONALIZACIONES  que oportunamente
se determinen para la realización DEL PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACION
EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES UBICADOS  LA CIUDAD DE
CORDOBA – AÑO 2009 – ZONA I – PROVINCIA DE CORDOBA”, y el correspondiente
a   certificados   que   se   emitan a tal efecto, por Póliza  de  Seguro de  Caución  en
garantía  de  sustitución  de  Fondo  de Reparo Nº 100240051925 (fs.4/10), expedida
por ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., por   la suma de    PESOS
ONCE MIL CIENTO CINCUENTA  ($ 11.150,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 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la Póliza aludida.-S/
EXPEDIENTE N* 0047-013594/2008 - REFERENTE  N° 9.-

RESOLUCION N° 016 – 31/01/2011 - AUTORIZAR  a  la  Empresa INGECO  S.R.L.,
a sustituir el Fondo  de Reparo retenido de los Certificados ya emitidos de la
redeterminación de precios oportunamente aprobada de la obra: “EJECUCIÓN DE
LAS TAREAS DE REPARACIONES Y REFUNCIONALIZACIONES  que oportunamente

RESOLUCIONES SINTETIZADAS



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 3 de mayo de 2011 7

se determinen para la realización DEL PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACION
EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES UBICADOS  LA CIUDAD DE
CORDOBA – AÑO 2009 – ZONA G – PROVINCIA DE CORDOBA”, y el correspondiente
a   certificados   que   se   emitan a tal efecto, por Póliza  de  Seguro de  Caución  en
garantía  de  sustitución  de  Fondo  de Reparo Nº 277322 (fs.4/7), expedida por
FIANZAS Y CREDITOS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, por   la suma de PESOS
VEINTICINCO MIL    ($ 25.000,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 del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la Póliza aludida. S/EXPEDIENTE N* 0047-
013592/2008 - REFERENTE  N° 10º.-

RESOLUCION N° 017 – 31/01/2011 - APROBAR  las   Actas  de   Recepción
Provisional de fs. 147 y    Definitiva de fs. 149 de la obra: “AMPLIACIÓN Y
REFUNCIONALIZACIÓN DE LOS DESTACAMENTOS POLICIALES DE BARRIO
ARGUEWLLO Y BARRIO COMERCIAL – CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL –
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, las que a los efectos pertinentes forman parte de la
presente Resolución como Anexos I y II respectivamente, y consecuentemente
DEVOLVER a la Empresa JOSE JACOBO la Garantía por ejecución de Contrato
oportunamente constituida, mediante Póliza de Seguro de Caución N° 757.838,
expedida por ASEGURADORES DE CAUCIONES COMPAÑÍA DE SEGUROS, como
así también el Fondo de Reparo retenido cuyo monto asciende a la suma de PESOS
VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($
26.327,61.-), correspondiendo librar Orden de pago a favor de la mencionada Empresa
y por el citado importe, conforme las razones expresadas en considerando que se dan
por reproducidas en esta instancia.- S/EXPEDIENTE N* 0047-014225/2009.-

RESOLUCION N° 019 – 11/02/2011 - APROBAR el Acta de Recepción Provisional
y Definitiva de fs. 65       de los trabajos de: “Terminación del Salón de Usos Múltiples en
la Esc. MARQUES DE SOBREMONTE de la Localidad de Villa del Rosario –
Departamento Río Segundo – Provincia de Córdoba”, suscripta con la contratista de
los mismos la Municipalidad de Villa del Rosario, en el marco de la Ley 7057, 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 0047-015023/2010.-

RESOLUCION N° 031 – 21/02/2011 - JUSTIFICAR la mora incurrida en la ejecución
de los trabajos de: “Terminación de sanitarios de varones y reparación de sanitarios
de mujeres en el edificio de la Esc. HERNANDARIAS DE SAAVEDRA de la Localidad
de General Fotheringham – Departamento Tercero Arriba – Provincia de Cordoba” y
consecuentemente APROBAR el Acta de Recepción Provisional y Definitiva de fs. 65,
suscripta con la contratista de los mismos la Comuna de la Localidad de General
Fotheringham, en el marco de la Ley 7057 - Decreto 2350, 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 0047-014645/2010.-

RESOLUCION N° 032 – 21/02/2011 -  JUSTIFICAR la mora incurrida en la ejecución
de los trabajos de:  “Ejecución Playón de Deportes y Patio de formación en el IPEM N°
44 MINISTRO MACARIO CARRIZO de la Localidad de Miramar – Departamento San
Justo – Provincia de Córdoba” y consecuentemente APROBAR el Acta de Recepción
Provisional y Definitiva de fs. 53, suscripta con la contratista de los mismos la
Municipalidad de la Localidad de Miramar, en el marco de la Ley 7057 – Decreto 2350,
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 0047-014784/2010.-

RESOLUCION N° 459 – 23/11/2010 - APROBAR la  documentación  técnica
elaborada para contratar la ejecución de los trabajos de: “Culminación de Aula en la
Esc. DAMAS PATRICIAS de la Localidad de La Francia – Departamento San Justo -
Provincia de Córdoba”, que corre a fs. 9/24 y Contrato de Obra de fs. 35 , cuyo
Presupuesto asciende a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00.-) 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
Comunidad Regional San Justo, 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,  conforme las razones expresadas en
considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia .-S/EXPEDIENTE Nº
0047-015314/2010.-

RESOLUCION N° 476 – 29/11/2010 - APROBAR la  documentación  técnica
elaborada para contratar la ejecución de los trabajos de: “Construcción de núcleos
húmedos en los siguientes Establecimientos Escolares: Escuela LUIS GORJÓN
ALVAREZ de la localidad de el Rodeíto – Escuela BERNARDINO RIVADAVIA de la
localidad de los Cerrillos –  Escuela JOSE MARIA PAZ de la localidad de Pozo de Tigre
– Escuela RAMÓN J. CÁRCANO de la localidad de Santa Ana, todas del Departamento
Sobremonte  - Provincia de Córdoba”, que corre a fs. 15/42 y Contrato de Obra de fs.
54 , cuyo Presupuesto asciende a PESOS TRESCIENTOS DIECISÉIS  MIL
DOSCIENTOS DIECISÉIS ($ 316.216,00.-) cantidad que se autoriza a invertir para
atender mediante las previsiones de la Ley N° 7057, los trabajos a emprenderse en
los  mencionados establecimientos y encomendar su ejecución a la Comunidad Re-

gional Sobremonte, 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,  conforme las razones expresadas en considerandos que
se dan por reproducidas en esta instancia .- S/EXPEDIENTE Nº 0047-015263/2010.-

RESOLUCION N°  502 – 16/12/2010 - APROBAR la  documentación  técnica
elaborada para contratar la ejecución de los trabajos de: “Refacción de cubierta de
techos y revoques en la escuela REPUBLICA DE PARAGUAY de la localidad de Marull
– Departamento San Justo  - Provincia de Córdoba”, que corre a fs. 9/21 y Contrato de
Obra de fs. 31 , cuyo Presupuesto asciende a PESOS CINCUENTA Y TRES MIL ($
53.000.-) 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 Comunidad Regional de San Justo, 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, compuesto por un
(1) folio,  conforme las razones expresadas en considerandos que se dan por
reproducidas en esta instancia . S/EXPEDIENTE Nº 0047-015324/2010.-

RESOLUCION N° 506 – 20/12/2010 - APROBAR la  documentación  técnica
elaborada para contratar la ejecución de los trabajos de: “Culminación de comedor
PAICOR y Refacción de cocina” en la escuela 25 DE MAYO de la localidad de Brinkmann
– Departamento San Justo – Provincia de Córdoba”, que corre a fs. 15/42 y Contrato
de Obra de fs. 48 , cuyo Presupuesto asciende a PESOS SETENTA Y SIETE MIL ($
77.000.-) 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 Comunidad Regional del Departamento San Justo,
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,
compuesto de un (1) folio,  conforme las razones expresadas en considerandos que
se dan por reproducidas en esta instancia .- S/EXPEDIENTE Nº 0047-015325/2010.-

RESOLUCION N° 515 – 22/12/2010 - AUTORIZAR  a  la Empresa VECTOR
CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L a sustituir el Fondo de Reparo retenido del
Certificado de la obra: “REPARACION DE PLUVIALES – BAÑOS – GAS –
ARQUITECTURA del INSTITUTO SUPERIOR ARTURO ILLIA ANEXO, ubicado en
calle Gobernador Alvarez Nº 131 – Bº Santa Rita – Villa Carlos Paz – Departamento
Punilla – Provincia de Córdoba”, por la Póliza de Seguro de Caución en garantía de
sustitución de Fondo de  Reparo Nº 614515 (fs.4/7), emitida por ALBA COMPAÑÍA
ARGENTINA DE SEGUROS S.A., por la suma de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS
VEINTE ($ 9.320,oo.-), hasta cubrir dicho monto debiéndose reservar el original de
dicha Póliza en Tesorería del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.-S/EXPEDIENTE
N* 0047-014858/2010 – REFERENTE Nº 1.-

RESOLUCION N° 519 – 23/12/2010 - APROBAR la  documentación  técnica
elaborada para contratar la ejecución de los trabajos de: “Construcción de Núcleo
Sanitario en el Centro Educativo DALMACIO VELEZ SARSFIELD de la localidad de
Morteros – Departamento San Justo – Provincia de Córdoba”, que corre a fs. 9/44 y
Contrato de Obra de fs. 53 , cuyo Presupuesto asciende a PESOS DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON TREINTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 246.551,36.-) 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 Municipalidad de Morteros, 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, compuesto
de un (1) folio,  conforme las razones expresadas en considerandos que se dan por
reproducidas en esta instancia .-S/EXPEDIENTE Nº 0047-015358/2010.-

RESOLUCION N° 536 – 29/12/2010 - AUTORIZAR  a  la Empresa  RIVA S.A. a
sustituir el Fondo de  Reparo retenido de la Certificación emitida de la obra:
“CONTRATACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA NUEVA
ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CÓRDOBA – Ciudad de Córdoba –
Departamento Capital – Provincia de Córdoba” y de los 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 Nº 624126-0 (fs.4/8), emitida por SMG
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., por la suma de PESOS TRES MILLONES
SETECIENTOS  TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES ($
3.736.273,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 del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, la Póliza aludida. S/EXPEDIENTE N* 0051-058253/2010 –
REFERENTE Nº 6.-

RESOLUCION N° 537 – 29/12/2010 - APROBAR  la documentación  técnica elaborada
para contratar la realización de los trabajos de: “Construcción de Sanitarios y refacción
en el C.B.U. RURAL ANEXO I.P.E.M. Nº 225 “ATAHUALPA YUPANQUI” de la localidad
de Villa San Esteban – Departamento San Justo – Provincia de Córdoba”, que corre a fs.
8/28 y Contrato de Obra de fs. 36, cuyo Presupuesto asciende a la suma de  PESOS
TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ($ 34.700,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 Villa
San Estebán, por el referido importe, conforme contrato de obra referenciado
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precedentemente, el que a los efectos pertinentes forma parte de la presente Resolución
como Anexo I, en virtud de las razones expresadas en considerandos que se dan por
reproducidas en esta instancia. S/EXPEDIENTE Nº 0047-015355/2010.-

DIRECIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

RESOLUCION N° 758 – 17/11/2010 – Aprobar el Acta N° 346, correspondiente a la
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero N° 189, de la Localidad de Chazón,
de fecha 02 de Junio de 2010, referida a la renovación  parcial de los miembros de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, cuyos mandatos regirán a partir  de
la fecha de la presente Resolución , y por el término de dos años, de acuerdo al siguiente
detalle:

Presidente: BEZARD, Roberto N. ........................................................... D.N.I.  11.800.508
Secretario: GOMEZ, Juan José ............................................................... D.N.I.   06.601.416
3° Vocal: OILLATAGUERRE, Francisco ............................................... D.N.I.   12.330.247
(Persona de Repres. Nec. de la Municipalidad de Chazón s/Ordenanza N° 409/10)
4° Vocal: GARBIGLIA, Ernesto O. .....................................................  D.N.I.   10.565.034
1° Revisor de Cuentas: RIGAZIO, Luis A. ...........................................  D.N.I.   12.330.215
2° Revisor de Cuentas: FRIEDRICH, Rody .........................................  D.N.I.   14.734.180
S/EXPEDIENTE N° 30100/60.-

RESOLUCION N°  762 – 18/11/2010 – Dejar transitoriamente a cargo del
Departamento II Asesoría Jurídica al Dr. José Andrés Nieva, desde el día 23 de
Noviembre de 2010 hasta el 26 de Noviembre de 2010, por las razones vertidas en
los Considerando de la presente. –

RESOLUCION N° 764 – 19/11/2010 – Autorizar al Sr. Ruperto Victorio GOÑI, D.N.I.
N° 10.397.763 , a efectos de asistir a la Asamblea Anual Ordinaria del Consejo Vial
Federal, en representación del Presidente de esta Dirección con voz y voto. –

RESOLUCION N° 766 – 19/11/2010 – Aprobar el Acta correspondiente a la Asamblea
General Ordinaria del Consorcio Caminero N° 113, Los Pozos, de fecha 15 de Octubre
de 2009, referida a la elección de Tesorero, por las razones vertidas en los considerando
de la presente, resultando  electo el Señor David Stanislao Ruiz y Ruiz, D.N.I. N°
06.391.804.- Dejar establecido , como consecuencia de lo dispuesto en el Artículo
anterior, que el mandato de la persona antes referida, y que resultara electa en el
cargo de Tesorero, tiene vigencia desde la fecha de la correspondiente  Asamblea
General Ordinaria, y hasta la finalización del período por el cual fue electo su antecesor.
– Aprobar el Acta de Asamblea antes aludida, en lo referido a la renovación parcial de
los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, cuyos
mandatos tendrán una duración de cuatro (4) años, a partir de la fecha de la Asamblea
General Ordinaria, y de acuerdo al siguiente detalle:

Presidente: Enrique M. TRIPIANA..................................... D.N.I.  12.995.892
Secretario: Hugo A. SALAS .............................................. D.N.I.  07.953.398
3° Vocal:   Rito O. CUPPER .............................................  L.E.     08.409.311
4° Vocal:   (Pers. De Rep. Nec. de la Comuna de Los Pozos s/Resolución N° 39/09):
                  Carlos R. DUARTE ........................................  D.N.I.  11.066.446
1° Rev. de Cuentas: Juan R. ZAMUDIO ...........................  L:E:      06.386.897
2° Rev. de Cuentas: Antonio CUPPER .............................   D.N.I.  05.075.951
S/EXPEDIENTE N° 0045-028792/58.-

RESOLUCION N° 770 – 24/11/2010 – Aprobar el Acta N° 07, correspondiente a la
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero Regional N° 07, de fecha 12 de
Agosto de 2010, referida a la renovación parcial de los miembros de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, cuyos mandatos regirán a partir de la fecha
de la presente Resolución , y por el término de cuatro años, de acuerdo al siguiente
detalle:

Presidente: (C.C. N° 26) Representado por : Nelso O. PONS .....         D.N.I.  07.798.377
Secretario: (C.C. N° 16) Representado por : Juan C. MASSIMINO ... L.E.      06.446.230
3° Vocal:   (C.C. N° 18) Representado por: Néstor B. CURTO .......... D.N.I.   06.431.315
4° Vocal:  (Pers. de Rep. Nec. de Balnearia S/Decreto N° 109/10):
                 Eder J. ALOVATTI ........................................................... D.N.I.   06.426.738
1° Rev. de Cuentas : (C.C. N° 144) Representado por: Oscar LUPI … D.N.I.

06.443.267
2° Rev. de Cuentas : (C.C. N° 30)   Representado por: Gustavo PONS D.N.I.

21.656.058
S/EXPEDIENTE N° 0045-009407/98.-

RESOLUCION N° 773 – 25/11/2010 - Aprobar el Acta N° 237, correspondiente a la
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero  N° 15, de Alicia , realizada el
día 12 de Octubre de 2010, referida a la renovación parcial de los miembros de la
Comisión Directiva, cuyos mandatos regirán a partir de la fecha de la presente
Resolución , y por el término de cuatro años, de acuerdo al siguiente detalle:

Vice-Presidente: COLUSSI, Aldo ........................................  L.E.       06.440.619
Tesorero:            GRAZIANO, Alberto ...............................   D.N.I.   06.442.343
1° Vocal:            VOTTERO, Carlos ...................................   D.N.I.   21.646.020
2° Vocal:             RACCA, Mario .......................................   D.N.I.   18.417.876
S/EXPEDIENTE N° 26468/56.-

RESOLUCION N° 781 – 29/11/2010 - Aprobar el Acta N° 38, correspondiente a la
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero  N° 208, de San Francisco del

Chañar, realizada el día 13 de Octubre de 2010, referida a la renovación parcial de los
miembros de la Comisión Directiva, cuyos mandatos regirán a partir de la fecha de la
presente Resolución , y por el término de cuatro (4) años, de acuerdo al siguiente
detalle:

Vice-Presidente: CISNEROS , Angel  R. ............................. D.N.I.  10.048.375
Tesorero:   POGGIO, Oscar F. ...........................................  D.N.I.  06.441.702
1° Vocal:   BURGOS, Belindo A. ........................................  L.E.      06.387.871
2° Vocal:    ORONA , Luis ..................................................  D.N.I.  14.808.893
S/EXPEDIENTE N° 30810/60.-

RESOLUCION N° 782 - Aprobar el Acta N° 360, correspondiente a la Asamblea
General Ordinaria del Consorcio Caminero  N° 120, de Monte Buey , realizada el día
10 de Agosto  de 2010, referida a la renovación parcial de los miembros de la Comisión
Directiva, cuyos mandatos regirán a partir de la fecha de la presente Resolución , y por
el término de cuatro (4) años, de acuerdo al siguiente detalle:

Vice-Presidente: GIACOMINI , Héctor F. ....................  D.N.I.  17.307.231
Tesorero:    CRIBELLINI, Gustavo D. ..........................  D.N.I.   16.653.133
1° Vocal:     PEPI, Miguel A. .........................................  D.N.I.   11.069.086
2° Vocal:     VITABILE, Luis C. ...................................   D.N.I.   06.556.007
S/EXPEDIENTE N°  028859/1958.-

RESOLUCION N° 783 – 29/11/2010 - Aprobar el Acta N° 04, correspondiente a la
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero  N° 314, de Piquillín , realizada
el día 14 de Octubre de 2010, referida a la renovación parcial de los miembros de la
Comisión Directiva, cuyos mandatos regirán a partir de la fecha de la presente
Resolución , y por el término de cuatro (4) años, de acuerdo al siguiente detalle:

Vice-Presidente: MAGNONI, Roberto  E. ..............................  D.N.I.  08.375.226
Tesorero:           GIANANDREA, Arnando .............................  D.N.I.  06.394.698
1° Vocal:            MORANO, Carlos M. ..................................  D.N.I.  07.959.648
2° Vocal:            BULCHI, ALFREDO H. ..............................   D.N.I.  06.392.249
S/EXPEDIENTE N° 0045-033995/63.-

RESOLUCION N° 784 – 29/11/2010 - Aprobar el Acta N° 386 correspondiente a la
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero  N° 292, de  Plaza San Fran-
cisco , realizada el día 23 de Septiembre  de 2010, referida a la renovación parcial de
los miembros de la Comisión Directiva, cuyos mandatos regirán a partir de la fecha de
la presente Resolución , y por el término de cuatro (4) años, de acuerdo al siguiente
detalle:

Vice-Presidente:   PASSONI, Armando ............................. L.E.       06.437.182
Tesorero:    MARCHISIO, Renato ..................................... L.E.       06.296.380
1° Vocal:    ROVASIO, Gabriel  ........................................ D.N.I.    16.372.334
2° Vocal:    AIMAR, Hugo ................................................. DN.I.     13.920.789
S/EXPEDIENTE N° 0045-032264/1962.-

RESOLUCION N° 785 – 29/11/2010 - Aprobar el Acta N° 266, correspondiente a la
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero  N° 25, de La Para , realizada el
día 15 de Septiembre  de 2010, referida a la renovación parcial de los miembros de la
Comisión Directiva, cuyos mandatos regirán a partir de la fecha de la presente
Resolución , y por el término de cuatro (4) años, de acuerdo al siguiente detalle:

Vice-Presidente:  MOLINERO, José A.  ....................................  D.N.I.  14.344.920
Tesorero:     DEL PRATO , Nivardo S. ......................................  D.N.I.  10.056.582
1° Vocal:     MONTERESINO, Hernán M. ................................  D.N.I.   22.816.486
2° Vocal:     EYNAUDI, Daniel F. ..............................................  D.N.I.   20.616.366
S/EXPEDIENTE N° 0045-026570/56.-

RESOLUCION N° 786 – 29/11/2010 - Aprobar el Acta N° 190, correspondiente a la
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero  N° 143, de pacheco de Melo,
de fecha 30 de Septiembre  de 2010, referida a la renovación parcial de los miembros
de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas,  cuyos mandatos regirán a
partir de la fecha de la presente Resolución , y por el término de cuatro  años, de
acuerdo al siguiente detalle:

Presidente:   Carlos A. DOFFO  ......................................  L.E.      06.563.338
Secretario:   Albino J. MASCERATTA ...........................   D.N.I.  06.594.056
3° Vocal:     Ricardo A. Peralta ........................................   D.N.I.  11.705.225
4° Vocal:    (Pers. de Rep. Nec. de la Comuna de Pacheco de Melo s/Resolución N°

29/10):
                   Juan C. MASCERATTA ..............................   D.N.I.  06.598.031
1° Rev. de Cuentas: Gustavo J. DOFFO .........................   D.N.I.  21.061.928
2° Rev. de Cuentas: Pedro F. BEHERENDT ..................   D.N.I.  11.462.653
S/EXPEDIENTE N° 0045-028984/58/K3.-

RESOLUCION N° 787 – 29/11/2010 - Aprobar el Acta N° 176, correspondiente a la
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero  N° 51, de Elena , realizada el
día 04 de Octubre de 2010, referida a la renovación parcial de los miembros de la
Comisión Directiva, cuyos mandatos regirán a partir de la fecha de la presente
Resolución , y por el término de cuatro (4) años, de acuerdo al siguiente detalle:

Vice-Presidente: BOFFADOSSI, Roque E. ……………………….   D.N.I.  13.467.948
Tesorero :    FERRERO, Aldo R. ....................................................    D.N.I.  13.467.961
1° Vocal:     MORENO , Oscar A. .................................................    D.N.I.  11.458.905
2° Vocal:     SCHIFANI, Miguel A. ................................................    D.N.I.  14.930.274
S/EXPEDIENTE N° 0045-027428/57.-


