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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

Declaran de Interés Educativo
“Décimo Séptima Reunión Nacional de

Educación en la Física ”

Resolución N° 629

Córdoba, 29 de junio de 2011.-

NOTA N° 204492 018 91 311

VISTO: Las actuaciones presentadas por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Facultad de
Matemática, Astronomía y Física, ambas de la Universidad Nacional de Córdoba, en las que solicitan se declare
de Interés Educativo la “Décimo Séptima Reunión Nacional de Educación en la Física” , que bajo la organización
de la Asociación de Profesores de Física de la Argentina junto con las mencionadas instituciones, se llevará a cabo
los días 19, 20, 21, 22 y 23 de septiembre de 2011, en la ciudad de Córdoba;

Y CONSIDERANDO:

Que tendrán como objetivos, entre otros, lograr un ámbito en el cual se profundice y enriquezca la comunicación
dentro de la comunidad de docentes de física de todos los niveles que se desempeñan en el sistema educativo,
elaborar recomendaciones sobre temas de interés en el ámbito de la educación científica en general y de la
Educación en la Física en particular.

Que la Reunión contará con la presencia de prestigiosos especialistas del área de la educación científica del país
y del exterior y se realizarán conferencias, mesas redondas, talleres, presentación de trabajos, debates, muestras
de empresas de la tecnología y muestra de libros.

Que es propósito de este Ministerio apoyar la propuesta teniendo en cuenta su trascendencia académica, por lo
que se estima conveniente en esta instancia acceder a lo solicitado.

Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Ministerial N° 118/
2006;

LA SECRETARIA DE EDUCACION
RESUEL VE

Artículo 1º.-  DECLARAR de Interés Educativo la “Décimo Séptima Reunión Nacional de Educación en la
Física” , que bajo la organización de la Asociación de Profesores de Física de la Argentina junto con la Facultad
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, ambas de la Universidad
Nacional de Córdoba, se llevará a cabo los días 19, 20, 21, 22 y 23 de septiembre de 2011, en la ciudad de
Córdoba.

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

PROF DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 397

Córdoba, 7 de junio de 2011.-

 VISTO el Expediente nº 0416/022128/98 en el que se tramita la fijación
de las tasas por servicio de Agua Potable que presta esta Repartición,
correspondientes al año 2011

Y CONSIDERANDO:

Que a Fojas 91/97 obra informe técnico del Área de Control y Regulación
de Servicios, cuya conclusión es reconocer un incremento tarifario gen-
eral del orden del 28% en el rubro Agua Potable.-

Que a Fojas 100/101 y 105 obra Informe Técnico de la Sección
Recaudaciones, dependiente del Área de Administración y Recursos
Humanos.

Que según lo prescripto por el Artículo 6º, inciso i) de la Ley Nº 8548, es
atribución de la Repartición la fijación del canon de agua, las tarifas y los
precios del servicio de provisión de agua potable.

POR ELLO, dictamen del Area de Asuntos Legales nº 484/11 obrante a
fs. 104 y facultades conferidas por la Ley nº 8548;

EL SEÑOR
SUBSECRETARIO DE RECURSOS HIDRICOS

R E S U E L V E :

Artículo 1º.- FIJAR para el año 2011, las siguientes tasas por servicio
de Agua Potable que presta esta Repartición: PESOS TREINTA Y CINCO
($ 35,00) para Uso Familiar; PESOS SETENTA ($ 70,00) para los Usos
Comercial e Industrial y una tasa preferencial de PESOS CINCO ($
5,00) para Escuelas y Hospitales Públicos.

Artículo 2º.- ESTABLECER que para aquellos servicios que cuenten
con medidores, las tasas fijadas en el artículo precedente comprenden un
consumo de hasta TREINTA METROS CUBICOS (30 m3) por el bimestre.
Cuando el consumo supere el volumen mencionado, la tasa se
incrementará a razón de NOVENTA CENTAVOS ($ 0,90) por cada metro
cúbico de exceso o fracción.

Artìculo 3º.- FIJAR como fecha de vencimiento de la tasa anual el 1º
de julio de 2011.

Artículo 4º.- PROTOCOLICESE. Comuníquese. Publíquese en el
Boletín Oficial. Pase al Sector Recaudaciones a sus efectos y archívese.

ING. LUIS EDUARDO SALAMONE
 SUBSECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 9960

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 23 de la Ley Nº 9880 -
Estatuto Escalafón para el Personal del Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba- el que queda redactado de la siguiente
manera:

“Artículo 23.- Adicionales. Los empleados de planta
permanente percibirán, según las condiciones que se
establezcan en el capítulo pertinente y su reglamentación,
los siguientes adicionales:

a) Antigüedad;
b) Permanencia en la categoría;
c) Título;
d) Horas Extras;
e) Viáticos;
f) Refrigerio;
g) Eficiencia y productividad;
h) Manejo de fondos, e
i) Tarea insalubre.

Los empleados de planta no permanente contratados para
asistencia funcional percibirán los adicionales establecidos
en los incisos a), c) y d) precedentes.”

Artículo 2º.- Modifícase el artículo 31 de la Ley Nº 9880 -
Estatuto Escalafón para el Personal del Poder Legislativo de
la Provincia de Córdoba- el que queda redactado de la
siguiente manera:

“Artículo 31.- Horas Extras y Francos compensatorios.
Cuando la naturaleza de las tareas o razones de interés
público o institucional impongan la realización de trabajos en
horas excedentes a la jornada normal de trabajo, horas
inhábiles, días de descanso o feriados, el agente tiene
derecho al franco compensatorio correspondiente o a la

percepción del adicional en concepto de horas extras.”

Artículo 3º.- Incorpórase como artículo 106 bis de la Ley Nº
9880 -Estatuto Escalafón para el Personal del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba- el siguiente:

“Artículo 106 bis.- Horas extras. Cuando por razones
debidamente fundadas y con anterioridad, el Secretario del área
respectiva considere necesario -por la naturaleza de las tareas
o razones de interés público o institucional-, imponer al agente
de planta permanente o contratado para asistencia funcional, la
realización de trabajos en horas excedentes a la jornada nor-
mal, horas inhábiles, días de descanso o feriados, las mismas
serán abonadas previo informe circunstanciado de dicha
autoridad, en los términos que establezca la reglamentación.

Cuando este procedimiento no fuere cumplido en su totalidad
el agente tiene derecho al franco compensatorio
correspondiente.”

Artículo 4º.- Incorpórase como artículo 106 ter de la Ley Nº
9880 -Estatuto Escalafón para el Personal del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba- el siguiente:

“Artículo 106 ter.-  Viát icos. Cuando por razones de
servicio debidamente fundadas el Secretario del área
respectiva le impusiere al agente de planta permanente
la realización de tareas en forma transitoria fuera de su
lugar habitual, el trabajador tiene derecho a percibir el
adicional en concepto de viáticos, en los términos que
establezca la reglamentación.”

Artículo 5º.- Incorpórase como artículo 106 quáter de la Ley
Nº 9880  -Estatuto Escalafón para el Personal del Poder
Legislativo de la Provincia de Córdoba- el siguiente:

“Artículo 106 quáter.- Refrigerio. El adicional por refrigerio es
equivalente al cinco por ciento (5%) del sueldo básico del
cargo de Oficial Superior Legislativo y será percibido
exclusivamente por el Personal de Ejecución de planta
permanente.”

Artículo 6º.- Modifícase el artículo 107 de la Ley Nº 9880
-Estatuto Escalafón para el Personal del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba- el que queda redactado de la
siguiente manera:

“Artículo 107.- Eficiencia y productividad. El adicional por
eficiencia y productividad es equivalente al quince por ciento
(15%) del sueldo básico de la categoría de revista del agente y
al veinte por ciento (20%) del mismo concepto en el caso de las
jefaturas de Sección, División, Departamento, Área y Jurisdicción.
El adicional será evaluado cuatrimestralmente en función de los
objetivos fijados y se liquidará mensualmente. No percibirán este
adicional los agentes que resulten sancionados.”

Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA
PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS OCHO
DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL ONCE.-

SERGIO SEBASTIÁN BUSSO
PRESIDENTE PROVISORIO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Córdoba, 27  de junio de 2011

Habiendo trasncurrido el plazo previsto en el artículo 109 de la
Constitución Provincial, promúlgase automáticamente la ley 9960

DRA. CECILIA MARIA DE GUERNICA
SUBSECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA

PODER LEGISLATIVO

Decreto N° 922

Córdoba, 15 de junio de 2011.-

 VISTO: el Expediente N° 0423-036357/
2011, en el que obran actuaciones relacionadas
con lo dispuesto por el Decreto Reglamentario
N° 1159/07 de la Ley N° 9380 sobre
“TRATAMIENTO SOBRE IMÁGENES Y
SONIDO DE PERSONAS FÍSICAS POR
CÁMARAS O CUALQUIER OTRO SISTEMA
PARA INVESTIGACIÓN DE DELITOS” de la
Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo establece la Ley N° 9380,

en su art. 3° “las videocámaras y todo otro
medio análogo, sólo podrán emplearse para el
mantenimiento y preservación de la seguridad
ciudadana y demás fines previstos en esta
Ley”.

Que en la instancia, Policía de la Provincia de
Córdoba, propone la incorporación en el
Decreto Reglamentario N° 1159/07, de una
norma que permita entregar las imágenes
captadas por las videocámaras a los medios
de comunicación para su posterior publicación,
siempre que las mismas hayan sido editadas y
se hubieran difuminado todos los rostros de las
personas intervinientes por la Autoridad de
Aplicación.

Que se fundamenta la iniciativa, por entender

Resolución N° 103 “C”

Córdoba, 5 de julio de 2011.-

VISTO: Las actuaciones que llevan  N° de Control Interno 275428 065 03 311 relativa a la
Cooperativa de Consumo Obras, Servicios Públicos y Servicios Sociales de La Serranita Limitada,
en la que se dicto la Resolución N° 95 “C” de fecha 01 de Junio de 2011, emitida por el Sr.
Subsecretario de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Córdoba, en la cuál se determino
en el ... RESUELVE en su Articulo 2  ..."como fecha de convocatoria de oficio a Asamblea
Ordinaria para los asociados de la citada entidad  para el día 15 de julio a la hora 16:00 en la
sede social de la misma”.

Y CONSIDERANDO.
Que en virtud de que la fecha fijada resulta ser un día laborable por lo que numerosos

asociados no podrían participar del acto asambleario, se estima que se debería modificar tal fecha
por el día sábado 23 de Julio del corriente, a fin de fomentar la mayor participación de la masa
societaria.

Que por todo lo expuesto,  se debería modificar la fecha fijada en la Resolución Nro 95 “C” de
fecha 1º de Junio de 2.011 que determinaba fecha de convocatoria a Asamblea Ordinaria el día
15 de Julio, por el día Sábado 23 de Julio de 2.011, a las 16:00 hs. en la sede de la entidad.

Por ello y lo dictaminado por el Área Jurídica bajo el N° 22 de fecha 09 de Junio de 2011.

EL SUBSECRETARIO DE  COOPERATIVAS Y MUTUALES

R E S U E L V E

ARTICULO 1º.- MODIFICASE, el  artículo 2° de la Resolución Nro 95 “C” de fecha  1º de Junio
de 2.011 que determinaba fecha de convocatoria a Asamblea Ordinaria el día 15 de Julio, por el
día Sábado 23 de Julio de 2.011, a las 16:00 hs. en la sede social de la entidad, a fin de tratar el
orden del día propuesto en asamblea del día 14 de Mayo de 2.011.

ARTICULO  2°.-Protocolícese, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.

DR. SERGIO J. LORENZATTI
SUBSECRETARIO DE COOPERATIVAS  Y MUTUALES

SUBSECRETARIA DE COOPERATIVAS Y MUTUALES

la institución policial que existen nuevas
maniobras de comisión de hechos delictivos y
que ello puede ser combatido, entre otras, con
las herramientas tecnológicas existentes, tanto
en el campo de la prevención -desalentando
hechos que pueden ser detectados por cámaras
de seguridad- como permitiendo el conocimiento
rápido de ellos y eventualmente la identificación
de víctimas o delincuentes y así poder reprimir
los mismos, por lo que considera oportuno
entregar a los medios de comunicación para su
posterior publicación, las imágenes captadas por
las cámaras de seguridad bajo los lineamientos
de la Ley N° 9380, como modo de controlar,
prevenir y combatir la inseguridad; posibilitando
con su publicación identificar la vulnerabilidad
del ciudadano frente a la comisión del delito,
educar y alertar a la comunidad sobre los nuevos
modos delictuales y así poder prevenirlos.

Que, por último, cabe destacar, que las
imágenes captadas por las cámaras de seguridad
que se entreguen a los medios de comunicación,
para su posterior publicación, deberán ser
previamente editadas y difuminados los rostros
de todas las personas intervinientes; manteniendo
de esta manera la confidencialidad y seguridad
exigida, sin afectar el derecho al honor, la imagen
y la intimidad.

 Por todo ello, lo dispuesto por la Ley 9380
sobre “TRATAMIENTO SOBRE IMÁGENES Y
SONIDO DE PERSONAS FÍSICAS POR
CÁMARAS O CUALQUIER OTRO SISTEMA

PODER EJECUTIVO
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PARA INVESTIGACIÓN DE DELITOS”, y en
uso de sus atribuciones,

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

Artículo 1°: INCORPORASE el art. 8° bis al
Decreto N° 1159/07, el que quedará redactado
de la siguiente manera:

“Artículo 8° Bis: Las imágenes captadas por
las videocámaras podrán ser entregadas a los
medios de comunicación para su posterior
publicación, si previamente se hubieren
EDITADO y DIFUMINADO los rostros de todas
las personas intervinientes por la Autoridad de
Aplicación y de acuerdo a los fines previstos
en la Ley N° 9380 art. 3° (mantenimiento y
preservación de la seguridad ciudadana)”.

Artículo 2°: El presente Decreto será
refrendado por el señor Ministro de Gobierno
y el señor Fiscal de Estado.

Artículo 3°: PROTOCOLICESE,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 941

Córdoba, 22 de Junio de 2011.-

VISTO: El Acuerdo Diecinueve de fecha 10
de Junio de 2011 del Consejo de la Magistratura
de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:
Que por el Acuerdo mencionado, el Consejo

de la Magistratura, una vez cumplidos los
trámites de rigor, elevó al Poder Ejecutivo la
propuesta – nominación – para la designación
del Doctor Luis Edgard BELITZKY, D.N.I. Nro.
16.683.209, como reemplazante en el cargo
de Juez de Familia, en la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Córdoba, hasta la cobertura definitiva del

cargo (mediante concurso organizado por dicho
Consejo) o el cese del impedimento en caso de
vacancia transitoria, conforme lo dispuesto por
el Artículo 6 inciso 10 y concs. de la Ley Nro.
8802.

Que según se desprende del Acuerdo
referenciado, del Consejo de la Magistratura
Provincial, la propuesta surge de los padrones
confeccionados por el mismo.

Que en consecuencia, cumplimentado los
requisitos previstos por el Artículo 6 inciso 10 de
la Ley Nro. 8802, y Artículos 55, 58 y
concordantes de la Ley Nro. 8435, modificada
por las Leyes Nros. 9240, 9281 y 9359,
corresponde proceder a la Designación del Doc-
tor BELITZKY, como reemplazante en el cargo
de Juez de Familia, en la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.

Por ello, disposiciones legales citadas, y en
ejercicio de las atribuciones conferidas por los
Artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitución
Provincial,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

Artículo 1º.- DESÍGNASE al Doctor Luis
Edgard BELITZKY, D.N.I. Nro. 16.683.209,
como reemplazante en el cargo de Juez de Fa-
milia, en la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba.

Artículo 2º.- El egreso que demande el
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo ante-
rior se imputará a Jurisdicción 3.0, Programa
900, Partida Principal 01 – personal -, Partida
Parcial 03 – personal suplente-, del Presupuesto
Vigente.

Artículo 3°.- El presente Decreto será
refrendado por el señor Ministro de Justicia y el
señor Fiscal de Estado.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE,
comuníquese al Tribunal Superior de Justicia,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

DR. LUIS E. ANGULO
MINISTRO DE JUSTICIA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

RESOLUCION N° 264 – 06/05/2011 - AUTORIZAR la baja de la unidad que estuviera afectada
al servicio que presta el señor Juan Andrés FERREIRA, cuyos datos identificatorios se detallan: -
Marca Renault, modelo del año 2006, chasis Nº 93YCDDCH56J648205, motor Nº 2659-4130535,
de 15 asientos, Tacógrafo Digitac T12538, Dominio Nº FIK 338, chapa MOP Nº E 1979. S/
expediente Nº 0048.178778/11.-

RESOLUCION N° 265 – 09/05/2011 - AUTORIZAR a la empresa MALVINAS ARGENTINAS
S.R.L. para que preste en temporada de Invierno 2011 los horarios obrantes a fs. 24, 25 y 35 a 42
de autos, hasta tanto se resuelvan las nuevas concesiones según Decreto Reglamentario Nº 254/
03 de la Ley Nº 8669, quedando sujetos a las modificaciones que eventuales reclamos las justifiquen.-
S/expediente Nº 0048.178592/11.-

RESOLUCION N° 266 – 09/05/2011 - AUTORIZAR la baja de la unidad que estuviera afectada
al servicio que presta la empresa EMPRENDIMIENTOS S.R.L., cuyos datos identificatorios se
detallan: - Marca Mercedes Benz, modelo del año 2007, chasis Nº 9BM6882767B507004, motor
Nº 904957U0704365, de 25 asientos, Tacógrafo Digitac T10921, Dominio Nº  GCX 860, chapa
MOP Nº RD 2852. S/expediente Nº 0048.178687/11.-

RESOLUCION N° 267 – 09/05/2011 - AUTORIZAR la baja de la unidad que estuviera afectada
al servicio que presta la empresa   AUTOTRANSPORTE ADELIA MARIA S.R.L., cuyos datos
identificatorios se detallan: - Marca Mercedes Benz, modelo del año 2008, chasis Nº
8AC9046639A998898, motor Nº 611.981-70-083556, de 19 asientos, Tacógrafo Digitac 16341,
Dominio Nº HIA 824, chapa MOP Nº RD 2631. S/expediente Nº 0048.178781/11.-

RESOLUCION N° 268 – 09/05/2011 - AUTORIZAR la baja de la unidad que estuviera afectada
al servicio que presta EMPRESA SARMIENTO S.R.L., cuyos datos identificatorios se detallan: -
Marca Mercedes Benz, modelo del año 2004, chasis Nº 9BM3821853B347893, motor Nº
906918570662, de 49 asientos, Tacógrafo VDO 382843,  Dominio Nº EPU 710, chapa MOP Nº R
138. S/expediente Nº 0048.178635/11  .-

RESOLUCION N° 269 – 09/05/2011 - AUTORIZAR la baja de la unidad que estuviera afectada
al servicio que presta la empresa  LA ESTRELLA S.R.L., cuyos datos identificatorios se detallan: -
Marca Mercedes Benz, modelo del año 1999, chasis Nº 9BM688176WB181664, motor Nº
37498410417993, de 22 asientos, Tacógrafo Digitac 15355,  Dominio Nº CTE 874, chapa MOP Nº
R 989. S/expediente Nº 0048.178684/11.-

RESOLUCION N° 270 – 09/05/2011 - AUTORIZAR la baja de la unidad que estuviera afectada
al servicio que presta la empresa C.O.A.T.A. S.A., cuyos datos identificatorios se detallan: - Marca
Mercedes Benz, modelo del año 1994, chasis Nº 9BM664199RC079637, motor Nº
476981.10.675148, de 46 asientos, Tacógrafo VDO Kienzle 652437, Dominio Nº SAH 856, chapa
MOP Nº R 200. S/expediente Nº 0048.178742/11.-

RESOLUCION N° 271 – 09/05/2011 - AUTORIZAR la baja de la unidad que estuviera afectada
al servicio que presta la empresa  CORDOBA S.R.L., cuyos datos identificatorios se detallan: -
Marca Scania, modelo del año 1995, chasis Nº 02403906, motor Nº 3164497, de 62 asientos,
Tacógrafo Kienzle  1677163,  Dominio Nº AHX 896, chapa MOP Nº R 646. S/expediente Nº
0048.178738/11.-

RESOLUCION N° 272 – 09/05/2011 -  AUTORIZAR la baja de la unidad que estuviera afectada
al servicio que presta la empresa  CORDOBA S.R.L., cuyos datos identificatorios se detallan: -
Marca Scania, modelo del año 1994, chasis Nº 02403800, motor Nº 3160853, de 62 asientos,
Tacógrafo Kienzle  1677113,  Dominio Nº SAH 860, chapa MOP Nº R 486. S/expediente Nº
0048.178737/11.-

RESOLUCION N° 273 – 10/05/2011  -  AUTORIZAR la baja de la unidad que estuviera afectada al
servicio que presta la empresa   C.O.A.T.A. S.A., cuyos datos identificatorios se detallan: - Marca
Scania, modelo del año 1998, chasis Nº 9BSKT6X2BW3468436, motor Nº 3112936, de 58 asientos,
Tacógrafo Kienzle 2547731,  Dominio Nº CKY 470, chapa MOP Nº R 548. S/expediente Nº 0048.178739/
11.-

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 Provisional de fs. 210
y Definitiva de fs. 211 de la obra: “REFUNCIONALIZACIÓN DE PLAZA REPUBLICA DE VENEZU-
ELA 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 Provisional 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.-

RESOLUCIONES SINTETIZADAS


