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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

DECRETOS RESOLUCIONES

Crean Programa de Regularización y
Escrituración de Viviendas Sociales

PODER EJECUTIVO

DECRETO N° 495
Córdoba, 14 de Abril de 2009

VISTO: La compleja y variada problemática de carácter dominial,
catastral y de urbanización que presentan un gran número de viviendas
sociales existentes en la Provincia.

Y CONSIDERANDO:

Que se propicia con este Decreto formalizar el Programa de
Regularización y Escrituración de Viviendas Sociales en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Social.

Que con la creación de la Dirección de Escrituración de Viviendas
Sociales mediante Decreto 319/2009, se ha fijado como meta remediar
la situación dominial en la que se encuentran numerosas viviendas en
la Provincia, a través de un proceso complejo que concluirá con el
otorgamiento de la Escritura Traslativa de Dominio y posterior inscripción
en el Registro General de la Provincia. Ello importa resolver previamente
diferentes inconvenientes dominiales, catastrales y de urbanización.

Que el Gobierno de la Provincia de Córdoba frente a esa necesidad
social dispuso emprender un trabajo sistemático, sobre todo el espectro
de viviendas que exhiben dichos inconvenientes, para que sus efectivos
titulares puedan contar con la escritura de su vivienda, con base en
una labor conjunta e integral.

Que para alcanzar ese objetivo se propone un  programa especial
destinado a lograr la regularización de títulos en materia de viviendas
sociales, denominación ésta que corresponde a una tipología de casa
habitación (vivienda económica) realizada generalmente por
instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales u
organizaciones de esfuerzo propio o comunitario, de utilidad familiar y
destinada a resolver marginalidad habitacional de grupos vulnerables.

Que resulta necesario asignarle al Ministerio de Desarrollo Social el
carácter de autoridad de aplicación del Programa de Regularización y

Escrituración de Viviendas Sociales tanto en la implementación como
en su  ejecución.

Que en consecuencia el Ministerio de Desarrollo Social entre otras
acciones deberá propiciar la expropiación de los inmuebles que fueren
menester, gestionar acuerdos extrajudiciales o judiciales en idéntico
sentido, diligenciar ante las autoridades estatales de todo tipo las
aprobaciones de loteos, mensuras, subdivisiones, encomendar la
realización gratuita u onerosa de planos, tramitar  la confección de las
escrituras de cada unidad de vivienda a su efectivo titular, formalizar
acuerdos con los colegios profesionales a fin de que los servicios
profesionales que se requieran para lograr las metas que se pretenden,
sean prestados en condiciones favorables y accesibles para los
beneficiarios del Programa o en su caso para el propio Estado, y
efectuar todas aquellas tareas que se requieran para el acabado
cumplimiento de los objetivos y metas que impulsan la creación del
Programa.

Que para el cumplimiento de los objetivos planteados, resulta necesario
la asignación de fondos suficientes para llevar adelante las acciones
tendientes a que el Programa se ejecute de manera sustentable.

Que tratándose de una iniciativa de carácter social, destinada
primordialmente a aquellas personas o familias que se encuentran en
una situación económico - social vulnerable, sin perjuicio de la posibilidad
de que la totalidad del gasto que insuma la regularización dominial sea
afrontado por el propio Estado, se prevé en los casos que sea
conveniente y viable,  que los beneficiarios dentro de sus posibilidades
económico-financieras, se comprometan a pagar o a reintegrar los
gastos mencionados de manera total o parcial, en plazos y montos
adecuados a su capacidad de pago,  todo lo cual será evaluado y
verificado por la autoridad de aplicación.

Que la problemática que se plantea en materia de viviendas sociales,
abarca no sólo a inmuebles pertenecientes a planes, loteos y/o
programas entregados o adjudicados por el Estado en sus diferentes
estamentos Nacional, Provincial o Municipal, sino también a aquellos
del ámbito privado, que cumplen una importante función social, como
son entre otras: las cooperativas de viviendas, mutuales, asociaciones

CONTINÚA EN PÁGINA 2

MINISTERIO DE FINANZAS

CONTINÚA EN PÁGINA 2

RESOLUCIÓN Nº 56

Córdoba, 30 de marzo de 2009

VISTO: El expediente Nº 0053-055248/2009, por
el que se solicita la creación del Fondo Permanente
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AU-
TOMOTOR del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos.

Y CONSIDERANDO:
Que por Resoluciones Conjuntas Nº 18/02 y 84/

02 de los Ministerio de Economía y de la Producción
de la Nación, se definen criterios provisorios de
distribución de los bienes fideicomitidos del Sistema
Integrado de Transporte Automotor, con destino a
compensaciones tarifarias al transporte automotor
de pasajeros de carácter urbano y suburbano.

Que por Convenio suscripto, entre la Secretaría
de Transporte del Ministerio de Planificación Fede-
ral, Inversión Pública y Servicios y la Provincia de
Córdoba, representada por la Dirección de
Transporte en el mes de noviembre de 2007, se
aceptan todos los términos de la Resolución S.T. Nº
337/04 y sus modificaciones.

Que por Ley Provincial Nº 9575 se establece
como misiones institucionales del Programa “(C.E.)
Transporte - Cuenta Especial Ley  7757 y Dto.
4679/87” la optimización de la organización del
autotransporte de pasajeros y carga, fiscalización
del cumplimiento de las leyes y reglamento del
autotransporte, organización y fiscalización de la
infraestructura del transporte automotor, entre otras.

Que por la misma Ley se establece que el
programa citado depende del Ministerio de Obras
y Servicios Públicos, propiciando éste la apertura
del Fondo Permanente en cuestión.

Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley
Nº 9086, es facultad de este Ministerio otorgar
conformidad para el funcionamiento de los Fondos
Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los
Servicios Administrativos, determinando su régimen
y límites al momento de su creación.

Que no existen objeciones que formular desde el
punto de vista técnico-contable en relación a la
creación del Fondo Permanente solicitado,
habiendo efectuado la Dirección General de
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Tesorería y Crédito Público la intervención que le compete.
Que son atendibles las causales planteadas por la Jurisdicción

requirente en el sentido que es necesaria la creación propiciada
para el correcto funcionamiento del Servicio.

Que la fuente de financiamiento del Fondo Permanente cuya
creación se propicia está constituida  por recursos propios con
afectación específica.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la
Dirección General de Tesorería  y Crédito Público a fs. 32 y de
acuerdo con lo dictaminado por el Departamento Jurídico de
este Ministerio al Nº 088/09,

EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- CREAR el Fondo Permanente “J” - SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR - del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, por la suma de PE-
SOS VEINTE MILLONES ($ 20.000.000.-), sin límite de pago,
del que será responsable el Titular del Servicio Administrativo
del citado Ministerio.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tri-
bunal de Cuentas de la Provincia,  a  la  Contaduría  General
de   la   Provincia,  a  la  Dirección  General de Tesorería y
Crédito Público, a la Dirección General de Presupuesto e
Inversiones Públicas, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS
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civiles, entidades sin fines de lucro, organizaciones no
gubernamentales, etc.

Que por lo referido en el párrafo anterior, resulta necesario
ampliar las funciones que otorga el artículo 3° del Decreto N°
319/09 a la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales,
incorporando en la obtención del título de dominio de viviendas
sociales a aquellas originadas desde el ámbito privado en un
marco de  promoción social.

Que la presente iniciativa se enmarca en el mandato establecido
por el artículo 58 de la Constitución Provincial, que garantiza el
derecho de acceso a la vivienda digna.

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN Y ESCRITURACIÓN
DE VIVIENDAS SOCIALES

CREACIÓN

ARTÍCULO 1°.- CRÉASE en el ámbito de la Dirección de
Escrituración de Viviendas Sociales del Ministerio de Desarrollo
Social, el “PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN Y
ESCRITURACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES”.

OBJETIVOS

ARTÍCULO 2°.- El “PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN Y
ESCRITURACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES” tiene como
objetivo la programación, planificación, coordinación y ejecución
de todas aquellas acciones necesarias y previas al otorgamiento
de las escrituras traslativas de dominio, a la suscripción de éstas
y su posterior inscripción en el Registro General de la Propiedad,
de aquellos inmuebles pertenecientes a emprendimientos, loteos,
planes y/o programas entregados y/o adjudicados por el Estado
en sus distintos estamentos Nacional, Provincial o Municipal, u
originados desde el ámbito privado con más de diez (10) años
de antigüedad en un marco de promoción social.

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 3°.- DESÍGNASE al Ministerio de Desarrollo So-
cial como Autoridad de Aplicación del Programa creado por el
presente Decreto.

ACCIONES

ARTÍCULO 4°.- FACÚLTASE al Ministerio de Desarrollo So-
cial  en el marco del “Programa de Regularización y Escrituración
de Viviendas Sociales”  a:

a) Propiciar el dictado de las normas necesarias para la
expropiación de los inmuebles que requiera la implementación y
ejecución del Programa.

b) Gestionar la suscripción por las autoridades competentes,
de acuerdos extrajudiciales o judiciales que resulten necesarios
para el cumplimiento de los objetivos del Programa.

c) Diligenciar ante las autoridades municipales o comunales en
su caso, las aprobaciones de loteos, mensuras y/o subdivisiones.

d) Encomendar a través de los profesionales pertinentes, la
realización en forma gratuita u onerosa de planos y demás tareas
técnicas específicas.

e) Tramitar la confección de las escrituras de cada unidad de
vivienda.

f) Suscribir acuerdos con los colegios profesionales a fin de que
los servicios que se requieran, sean prestados en condiciones
económicas favorables y accesibles para los beneficiarios del
Programa, o en su caso para el propio Estado.

g) Definir los parámetros y requisitos que deberán cumplimentar
los emprendimientos planes, loteos, programas y las viviendas

sociales, para acceder a los beneficios del programa, como así
también las condiciones personales y sociales de los
beneficiarios.

 h) Efectuar todas aquellas tareas y acciones, en el marco de
su competencia, que se requieran para el acabado cumplimiento
de los objetivos y metas del Programa.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

ARTÍCULO 5°.- ASÍGNASE al “Programa de Regularización
y Escrituración de Viviendas Sociales” un monto inicial de Pesos
Diez Millones ($ 10.000.000), destinado a financiar la ejecución
de las acciones pertinentes para cumplimentar el objetivo de
otorgamiento de  escrituras traslativas de dominio, a cuyo fin el
Ministerio de Finanzas efectuará las adecuaciones
presupuestarias que correspondan.

AYUDAS ECONOMICAS

ARTÍCULO 6°.- FACÚLTASE al Ministerio de Desarrollo So-
cial a otorgar ayudas económicas y/o subsidios no reintegrables
y/o reintegrables - en este último caso, en las condiciones y
plazos que dicha cartera establezca-, como asimismo a subsidiar,
previa certificación por parte de la Autoridad de Aplicación de la
capacidad de pago del beneficiario, hasta el cien por ciento
(100%), de la tasa de interés que perciba el Banco de la Provincia
de Córdoba S.A., u otra entidad bancaria, en operatorias de
créditos  destinados a la ejecución de acciones que requiera el
presente Programa.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 7°.- MODIFÍCASE el artículo 3° del Decreto N°
319 de fecha 18 de marzo de 2009, el que quedará redactado
de la siguiente manera:

“Artículo 3°.- La Dirección de Escrituración de Viviendas
Sociales tendrá como función la obtención del título de dominio
de viviendas sociales pertenecientes a los diversos loteos, planes
y/o programas organizados, ejecutados, entregados y/o
adjudicados por el Estado en sus distintos estamentos Nacional,
Provincial o Municipal, o de instituciones privadas, y en este
último caso con más de diez (10) años de antigüedad, debiendo
a tal fin realizar todas las medidas conducentes a la obtención
de los requisitos que permitan a los adjudicatarios y/o
beneficiarios de los mismos, obtener la correspondiente escritura
traslativa del dominio”.

ARTÍCULO 8°.- INVÍTASE a las Municipalidades y Comunas
de la Provincia a adherir y participar del “Programa de
Regularización y Escrituración de Viviendas Sociales” creado
por el presente Decreto, dictando en sus respectivas jurisdicciones
las normas legales correspondientes.

ARTÍCULO 9°.- El presente decreto será refrendado por los
señores Ministro de Desarrollo Social, Ministro de Finanzas y
Fiscal de Estado y firmado por los señores Secretario General
de la Gobernación y Secretario de la Función Pública.

ARTÍCULO 10°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a
la Dirección de Presupuesto e Inversiones Públicas, a la Dirección
de Escrituración de Viviendas Sociales,  publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

DR. JUAN CARLOS MASSEI
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

CR. MIGUEL PEDRO CIVALERO
SECRETARIO DE FUNCIÓN PÚBLICA

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

CR. RICARDO ROBERTO SOSA
SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

VIENE DE TAPA
DECRETO Nº 495

VIENE DE TAPA
RESOLUCION Nº 56

Crean Programa de...

RESOLUCION Nº 323
Córdoba,15 de Mayo de 2009

VISTO: El Expediente Nº 0425-187487/09, mediante el
cual se tramita el Llamado a Concurso para la cobertura de
cargos  de Nivel Operativo del Equipo de Salud Humana en
los distintos establecimientos asistenciales y áreas
centralizadas, dependientes de esta Cartera de Salud.

Y CONSIDERANDO:

Que el procedimiento se ajusta a las previsiones de los
Artículos 23º, 24º y 25º de la Ley 7625 y su Reglamentación.

Que los Tribunales de Concurso se encuentran constituidos;
como así también se cuenta con el nuevo Instrumento Legal es-
tableciendo los “Puntajes de Valoración” - Decreto 1842/08-.

Que  Asimismo  se gestiona  en autos  el dictado de la
resolución ministerial que deje  sin efecto  su similar N°  492/
07, modificatorias y  complementarias  mediante la cual se
llamó  a Concurso de Nivel Operativo, tramitado en expediente
N° 0425-166460/07.

Que tal petición se basa en la imposibilidad de contar en
tiempo y forma  con la valoración de puntaje necesario y la
conformación de la totalidad de los Tribunales de Concurso,
para establecer los distintos Ordenes de Mérito
correspondientes.

Que se cuenta con el V°B° de las Secretarías Programación
Sanitaria y Gestión Hospitalaria.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección  de Jurisdicción de
Asuntos  Legales   y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE SALUD
R  E  S  U  E  L  V  E:

1º.- DEJASE sin efecto el Llamado a Concurso dispuesto
por Resolución Ministerial N° 492/07, sus  modificatorias y
complementarias, tramitado mediante  expediente N° 0425-
166460/07, en virtud de los fundamentos dados en los
Considerando del presente Instrumento Legal.

2°- LLAMASE  a Concurso  de Antecedentes para  la

MINISTERIO DE SALUD
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cobertura de cargos  de Nivel Operativo de ingreso al
Régimen del Personal que integra el Equipo de Salud
Humana, Ley 7625,   de conformidad al  detalle obrante en
Anexos  I y II, los que compuestos de UNA (1) y SESENTA
Y UNA (61) fojas respectivamente, forman  parte integrante
de la presente resolución.

3º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese,
publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.-

DR. OSCAR FELIX GONZALEZ
MINISTRO DE SALUD

LOS ANEXOS ESTARÁN A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS EN LA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS ÁREA MARRÓN OFICINA 4 -
MINISTERIO DE SALUD.

RESOLUCIÓN Nº 15
Córdoba, 23 de Abril de 2009

VISTO: El expediente Nº 0463-038613/2009, en que obran
las actuaciones relacionadas con el llamado a Licitación Nº 06/
2009, a realizarse por intermedio de esta Dirección General,
tendiente a la locación de un inmueble en la Ciudad de Alta
Gracia,  con destino al funcionamiento de la Delegación de la

Dirección General de Rentas y demás dependencias del
Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que puede autorizarse el mencionado llamado aprobando el
Pliego de Condiciones.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los
artículos 106  de la Ley Nº  7631, 13 de la Ley Nº 5901 (t.o. Ley
N° 6300) en concordancia con lo previsto en  el artículo 28 de la
Ley Nº 9575, las Afectaciones Preventivas Nº 1232/09 y 1995/
09 efectuadas por el Departamento Presupuesto y Contable de
esta Dirección General y por la Dirección General de
Administración de la Secretaría General de la Gobernación
respectivamente, lo informado por el Departamento Compras,
Suministros y Patrimonial a fs. 13 y de acuerdo con lo dictaminado
por el Departamento Jurídico de este  Ministerio al Nº  132/09,

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR el llamado a Licitación Nº 06/
2009, a realizarse por intermedio de esta Dirección General,
tendiente a la locación de un inmueble en la Ciudad de Alta
Gracia, con destino al funcionamiento  de la Delegación de la
Dirección General de Rentas y demás dependencias del
Gobierno de la Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- APROBAR en todos sus términos el Pliego de
Condiciones que regirá la Licitación autorizada en el Artículo
anterior, el que como Anexo I, con tres (3) fojas útiles, forma parte

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.- La publicidad del llamado a Licitación que se
autoriza por la presente Resolución se efectuará durante tres (3)
días en los siguientes medios gráficos: Boletín Oficial, La Voz del
Interior y Día a Día.

ARTÍCULO 4º.- DESIGNAR la Comisión de Apertura y Pread-
judicación que estará integrada por un representante de la Dirección
General de Rentas, de la Subsecretaría de Arquitectura, del Consejo
General de Tasaciones y de esta Dirección General.

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento de la
presente Resolución por la suma de PESOS SESENTA  MIL ($
60.000.-) se imputará a  Jurisdicción 1.15 -Ministerio de Finanzas-
, de acuerdo con el siguiente detalle: por el período: julio-diciembre
de 2009, $ 15.000.- al Programa 152/1, Partida Principal 03,
Parcial 02, Subparcial 01 “Alquiler de Edificios y Locales” del P.V.,
por el período enero-diciembre de 2010, $ 30.000.- a la Cuenta
“Anticipo Año 2010” y por el período enero-junio de 2011, $ 15.000.-
a la  Cuenta “Anticipo Año 2011” y por la suma de  PESOS SESENTA
Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE CON CUARENTA Y
SIETE CENTAVOS ($ 63.412,47), a Jurisdicción 1.01 -
Dependencia  Inmediata  del   Poder   Ejecutivo-,  Programa  710/
0, Partida Principal 03, Parcial 09, Subparcial 03 “Publicidad exigida
por el Régimen de Contrataciones” del P.V.

ARTÍCULO 6º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

CRA. NORA LILIANA BRAIDA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

RESOLUCIÓN Nº 16
Córdoba, 23 de Abril de 2009

VISTO: El expediente Nº 0032-034656/2009, por el cual se
gestiona el llamado a Licitación Nº 04/09 a realizarse por intermedio
de esta Dirección General, con el objeto de adquirir 90.000 carpetas
rogatorias de cartulina para el ingreso y archivo de documentación,
con destino al Registro General de la Provincia.

Y CONSIDERANDO:

Que puede disponerse el mencionado llamado, aprobando los
Pliegos General de Condiciones y de Especificaciones Técnicas.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los
artículos 106 de la Ley Nº  7631, 13 de la Ley Nº 5901 (t.o. Ley
Nº 6300) en concordancia con lo previsto en el artículo 28 de la
Ley Nº 9575, las Afectaciones Preventivas Nº 1008/09 y 2665/

09 realizadas por el Departamento Presupuesto y Contable de
esta Dirección General y por la Dirección General de
Administración de la Secretaría General de la Gobernación
respectivamente, lo informado por el Departamento Compras,
Suministros y Patrimonial a  fs. 13 y de acuerdo con lo dictaminado
por el Departamento Jurídico de este Ministerio al Nº 143/09,

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR el llamado a Licitación Nº 04/09
a realizarse por intermedio de esta Dirección General, con el
objeto de adquirir 90.000 carpetas rogatorias de cartulina para
el ingreso y archivo de documentación, con destino al Registro
General de la Provincia.

ARTÍCULO 2º.- APROBAR en todos sus términos los Pliegos
General de Condiciones  y  de Especificaciones Técnicas que
regirán la Licitación autorizada por el Artículo anterior, los que
como Anexos I y II con cuatro (4) y una (1) fojas útiles
respectivamente forman parte integrante de la presente
Resolución.

ARTÍCULO 3º.- La publicidad del llamado a Licitación que se
autoriza por la presente Resolución se efectuará durante dos (2)
días en los siguientes medios gráficos: Boletín Oficial y Comercio
y Justicia.

ARTÍCULO 4°.- El egreso que demande el cumplimiento
de la presente Resolución, por la suma de PESOS CIENTO
CINCO MIL ($ 105.000.-), se imputará a Jurisdicción 1.15 -
Ministerio de Finanzas-, al Programa 155/0, Partida Princi-
pal 02, Parcial 09, Subparcial 01 “Utiles e insumos de Oficina
y Enseñanza” y PESOS DOS MIL NOVECIENTOS DIE-
CISIETE CON VEINTE CENTAVOS ($ 2.917,20),  a
Jurisdicción 1.01 -Dependencia Inmediata del Poder Ejecutivo-
, Programa 710/0, Partida Principal 03, Parcial 09, Subparcial
03 “Publicidad exigida por el Régimen de Contrataciones”
del P.V.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

CRA. NORA LILIANA BRAIDA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE FINANZAS

RESOLUCIÓN N° 26 - 19/02/09 - CREAR el Fondo Permanente “F” - Formación
Profesional Y Desarrollo Industrial - del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo, por la
suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000.-), teniendo como límite para cada pago hasta el Índice
cinco (5) previsto en el Artículo 13 de la Ley Nº 5901 (t.o. Ley Nº 6300), del que será responsable
el Titular del Servicio Administrativo de la Secretaría de Gestión Administrativa  del citado
Ministerio. s/ Expte. Nº 0109-086089/2009.-

RESOLUCIÓN N° 48 - 18/02/09 - PRORROGAR la contratación con la firma Box
Custodia De Archivos S.A. por el servicio de guarda y custodia de archivos de dependencias
de este Ministerio y provisión de software para control documental, que fuera adjudicada
por Resolución Nº 013/07 de la entonces Gerencia General de este Ministerio, a partir del
día 1º de mayo de 2009 y por el término de dos (2) años, por un monto mensual de Pesos
Un Mil Ochocientos Cincuenta ($ 1.850.-), y en consecuencia Facultar a la Directora
General de Administración a suscribir el Contrato de Prórroga, cuyo modelo como Anexo

I con tres (3) fojas útiles forma parte integrante de la presente Resolución. s/ Expte. Nº
0027-038252/2008.-

RESOLUCIÓN N° 57 - 31/03/09 - CREAR el Fondo Permanente “L” - Consejo de
Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba (COPEC) de la Secretaría General
de la Gobernación, por la suma de Pesos Cuatrocientos Mil  ($ 400.000.-), con límite por
cada pago el índice dieciséis (16) previsto en el artículo 13 de la Ley Normativa de
Ejecución de Presupuesto Nº 5901 (T.O. Ley Nº 6300), del que será responsable el Titular
del Servicio Administrativo de la citada Secretaría General. s/ Expte. Nº 0165-081674/
2009.-

RESOLUCIÓN N° 61 - 08/04/09 - SUSTITUIR el Artículo 1º de la Resolución Ministerial Nº
026/09 por el siguiente:”Crear el Fondo Permanente “J” - Inet - Gastos Operativos del Ministerio
de Educación por la suma de Pesos Doscientos Mil  ($ 200.000.-), sin límite de pago, del que
será responsable el Titular del Servicio Administrativo de la Secretaría de Gestión
Administrativa del citado Ministerio.” s/ Expte. Nº  0109-086089/2009.-
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RESOLUCIÓN N° 65 - 16/04/09 AMPLIAR el Fondo Permanente “D” - Emergencias
Sociales - Ministerio De La Solidaridad - Rentas Generales, del entonces Ministerio de
Solidaridad hoy Ministerio de Desarrollo Social, hasta la suma de Pesos Seis Millones ($
6.000.000), del que será responsable el Titular del Servicio Administrativo del Ministerio de
Desarrollo Social. s/ Expte. Nº 0427-020320/2009.-

RESOLUCIÓN N° 86 - 07/05/09 TRANSFERIR sin cargo a la Municipalidad De Miramar,
Departamento San Justo de esta Provincia, el vehículo marca Renault, Modelo Renault
18 TX Sedan 4 puertas, Motor marca Renault Nº 5524662, Chasis marca Renault Nº
L938-000113, Dominio VLK524, Año 1993, afectado a la Secretaría General de la
Gobernación, declarado en condición de desuso por Resolución Nº 000111/09 de la
citada Secretaría. DESIGNAR al Contador General de la Provincia o al Subcontador
General de la Provincia para que, uno en defecto del otro, suscriba a los efectos de ley, la
correspondiente transferencia de dominio, a mérito de la superintendencia de bienes que
ejerce conforme lo establecido en el artículo 151 de la Constitución de la Provincia. La
Repartición interviniente confeccionará las respectivas fichas de “Baja” con mención del
instrumento legal autorizante, comunicando a Contaduría General de la Provincia para
su desglose. La MUNICIPALIDAD DE MIRAMAR deberá efectuar dentro de los treinta
(30) días de recibida la documentación de las unidades automotrices, la inscripción de
los citados bienes a su nombre en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y
acreditar dicha circunstancia ante Contaduría General de la Provincia en idéntico plazo. s/
Expte. Nº 0378-080536/2008.-

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

RESOLUCIÓN N° 09 - 25/03/09 - ADJUDICAR  el Concurso de Precios Nº 09/08
autorizado por Resolución Nº 063/08 de esta Dirección General, a la firma Warning
Sistemas De Seguridad, de Hugo Francisco Milanesio, para la adquisición, instalación y
puesta en funcionamiento de un sistema de detección de incendios y monitoreo del
subsuelo del edificio sede de la Dirección de Catastro, con destino al Archivo de Planos
Protocolizados, estando dicha firma inscripta en el Registro Oficial de Proveedores y
Contratistas del Estado bajo el N° 5732 e Ingresos Brutos al N° 904-242002-6. s/ Expte. Nº
0033-041997/2008.-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA   DE   EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N° 463 - 14/05/09 - DECLARAR   de   Interés    Educativo    el    “III
Congreso Nacional de Educación y Movimiento 2009”, el  que organizado por la Escuela
Normal Superior “Dr. Alejandro Carbó”, se  llevará a cabo durante los días 15 y 16 de mayo
de 2009, en la ciudad de Córdoba. s/ Expte. Nº 0496-087236/2009.-

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESOLUCIÓN Nº 19 - 27/02/09 - APROBAR    la   contratación  directa   para  la  ejecución
de  los trabajos de la obra: “Defensas Vado Sobre Río Tabaquillo (2da. ETAPA) Villa Yacanto
- Departamento: Calamuchita”, y consecuentemente ADJUDICAR los mismos a la Empresa
Ingeniería S.R.L. E Ingenieros Roberto Y Carlos Trujillo S.R.L. - U.T.E., por la suma de Pesos
Setecientos Cincuenta Y Cinco Mil Doscientos Cincuenta Y Tres Con Tres Centavos ($
755.253,03). s/ Expte Nº 0416-054748/08.-

RESOLUCIÓN Nº 11 - 25/03/09 - DEJAR  SIN  EFECTO   la   Resolución    N°   141/07    de
esta Secretaría, de fecha 29 de noviembre de 2007, en virtud de lo solicitado por la Dirección
Provincial de Vialidad. s/ Expte Nº 0045-014197/07.-

RESOLUCIÓN Nº 28 - 12/03/09 - APROBAR    lo   actuado    con   relación  a   la Licitación
Pública Nº 236/08, efectuada el día 4 de diciembre del 2008, para contratar la  ejecución  de
la obra: “Provisión De Agua Potable A La Localidad De Finca Corralito (Luyaba) -
Departamento: San Javier” con un Presupuesto Oficial de Pesos Cuatrocientos Noventa Y
Cuatro Mil Cuatrocientos Quince Con Setenta Y Nueve Centavos ($ 494.415,79). RECHAZAR
las propuestas presentadas a la Licitación Pública Nº 236/08, por  las empresas Tecnocon
S.R.L. Y Tecon Constructora S.R.L., por las razones expresadas en  considerandos.
FACÚLTAR    al  señor   Subsecretario   de  Recursos  Hidricos  a devolver  las garantías
constituidas. s/ Expte Nº0416-052601/08 -(Cuerpos 1 al 2).-

RESOLUCIÓN Nº 67 - 19/08/08 - AUTORIZAR  el  llamado   a   Licitación   Pública  para
contratar   la ejecución  de  los trabajos de la obra: “Ensanche De Puente San Ignacio De
Loyola Sobre El Río Los Reartes En Ruta Provincial S-271 Departamento: Calamuchita”,
cuyo Presupuesto Oficial asciende  a  la  suma  de Pesos Ochocientos Setenta Y Cuatro Mil
Cuarenta Y Cinco ($ 874.045,00). s/ Expte Nº 0045-013300/05.-

RESOLUCIÓN Nº 174 - 30/12/08 -DEJAR SIN EFECTO la resolución de esta secretaria
Nº 127 de fecha 24 de Octubre de 2008. APROBAR el acta acuerdo de Redeterminacion de
variación de costos por trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “Nuevo Edificio Comisaría
Zona Sur, Ubicado En Calle Carmelo Ibarra Esquina Calle Pública S/N De Barrio Villa El
Libertador - Ciudad De Córdoba -Departamento Capital - Provincia De Córdoba”, por la
suma Pesos Setenta y Ocho Mil Seiscientos sesenta y ocho con veintidós centavos ( $
78.668,22) suscripta con fecha 17 de Diciembre de 2008, entre el Sr. Subsecretario de
Arquitectura, Arquitecto Bruno Albertalli y el Ing. Carlos Alberto Algorry apoderado de la
Empresa Austral Construcciones S.A., contratista de la obra,  que como anexo I, compuesto
de dos (2) fojas integra la presente resolución. s/ Expte Nº 0047-013206/07/R5/08.-

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS

RESOLUCIÓN Nº 672 - 16/12/2008 - DENEGAR la solicitud formulada por la
MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ para extraer material árido del Río San Antonio,
atento las razones antes expresadas. Nota Nro DIPAS01-465189024-207.-

RESOLUCIÓN Nº 673 -  16/12/2008 - TRANSFERIR, a nombre del Sr. Felipe Eduardo
Martinto-Sancho, el derecho a derivar agua del Canal Constitución del Sistema de Riego
Capital, Zona Norte,  a los fines de regar la cuantía de Una Hectárea (1 Ha.) de terreno, dentro
de un inmueble de su propiedad de Una Hectarea Cinco Mil Metros Cuadrados (1 Ha. 5.000
m2.) de superficie total, ubicado en camino a Monte Cristo, Dpto. Capital y que linda: al
Norte con canal de riego, al Sur con camino de Córdoba a Monte Cristo,  al Este con de
Telmo Díaz y al Oeste con Sucesión de Gonzalez. El Dominio se anotó al nº 36787 y se
encuentra inscripto en la  Dirección de Rentas en la Cuenta nº 110100155095. El presente
derecho se otorgó a la Sra. Armonía Storna de Noti mediante Resolución nº 7006 recaíada
en expediente nº 1330-0046-16515/80. A los efectos del pago del canon se afora en Una
Hectarea (1 Ha.).Dar De Baja a la Cuenta nº 01-10-001376,  simultáneamente a la
transferencia que se dispone por el Artículo precedente. Nota nº 01-62717802484007.-

RESOLUCIÓN Nº 674 -  16/12/2008 -TRANSFERIR, a nombre del Sr. Rodolfo Tomas
Echenique Deheza, el derecho a regar la cuantía de Cincuenta Hectáreas (50 Ha.) de
terreno, de la siguiente manera: 30 Ha. por el Canal Nº 1 y 20 Ha. por el Canal nº 2, dentro
de un inmueble de su propiedad de Trescientos Noventa Y Cinco Hectareas Dos Mil
Cuarenta Y Uno Metros Cuadrados Tres Mil Setecientos Ochenta Y Siete Decímetros
Cuadrados (395 Ha. 2041,3787) de superficie total, ubicado en el lugar denominado Santa
Catalina, parte del antiguo establecimiento Pozo de Correa, Pedanía Río Pinto, Dpto.
Totoral, designado como Lote Tres y que linda: al Noroeste con Lote Dos de Florinda
Allende de Gavier y Adelina Gavier de Díaz; al Sureste con de Clara Díaz de de la Torre; al
Noreste con camino existente a Jesús María y al suroeste con de Teresa Echegaray de
Díaz. El Dominio se anotó a la matrícula  nº 16.426 y se encuentra inscripto en la  Dirección
de Rentas en la Cuenta nº 34005165149995 y en esta Repartición en la Cuenta nº 01-10-
010345. El presente derecho se otorgó a la Sra. María Clara Frías de Echenique Deheza
mediante Resolución nº 9699 recaída en expediente nº 3-03/11146/71 Anexo 1. A los
efectos del pago del canon se afora en Cincuenta Hectareas (50 Ha.).Dar De Baja a la
Cuenta nº 01-10-010345,  simultáneamente a la transferencia que se dispone por el Artículo
precedente. S/ Expte. Nº 0416-050852/07.-

RESOLUCIÓN Nº 675 -  16/12/2008 -RECONOCER  un crédito a favor del Consorcio De
Usuarios De Aguas Subterráneas Zona 1 - El Llano - por la suma de Pesos Siete Mil
Trescientos Sesenta Y Cuatro Con Noventa Y Seis Centavos ($ 7.364,96.-), generado a
partir del error de facturación descrito en el análisis precedente. DISPONER que a través de
la Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio de Obras y Servicios Públicos,
se formule el análisis contable de rigor y se realice la transferencia de fondos por el monto
consignado a favor del Consorcio de Usuarios que se trata. Nota DAS01-5000056024-
908.-

RESOLUCIÓN Nº 676 -  16/12/2008 - Conceder Al Sr. Carlos Rodolfo Pucheta (D.N.I
10.168.010),  Certificado De Factibilidad De Agua, el que como Anexo I forma parte integrante
de la  misma, para el inmueble de su propiedad ubicado en Calle Roque Saenz Peña,
Florentino Ameghino y Nicolás Avellaneda de la Localidad de Monte Cristo, Departamento
Colón, de la Provincia de Córdoba, que cuenta con Nomenclatura Catastral Provincial:
Dep: 13 - Ped: 03 - Pblo: 64 - C: 01 - S: 01- Lote A 34, Folio Real, Matrícula Nº 245.917. El
presente Certificado de Factibilidad  contempla, exclusivamente, la subdivisión de los
predios en cuarenta (40) lotes en total, por lo que si en el futuro se pretendiere subdividir los
predios que conforman el actual loteo, deberá el responsable iniciar nuevamente la
tramitación impuesta por la Resolución nº 646/05. S/ Expte. Nº 0416-049162/07.-

RESOLUCIÓN Nº 677 -  16/12/2008 - APROBAR el Proyecto relativo a la ejecución  de
la obra: “Sistema De Desagües Cloacales  (Primera Etapa) De La Localidad De Pilar - Dpto.
Rio Segundo”,  obrante en estas actuaciones y Autorizar la ejecución de la misma a la
Municipalidad De Pilar. La Municipalidad deberá comunicar a esta Subsecretaría la fecha
de inicio y finalización de las obras, elevando Planos conforme a obra. La citada
Municipalidad será responsable por cualquier daño que se produzca a terceros y/o bienes
de los mismos con motivo de la ejecución de la obra, como así también de efectuar el Aviso
de Proyecto para ser presentado ante la Secretaría de Ambiente, si correspondiere. S/
Expte. Nº 0416-053008/08  Cuerpos 1 y 2 en.-

RESOLUCIÓN Nº 678 -  16/12/2008 - APLICAR a la firma Estancia Chakrin S.R.L., y/o
quien resulte responsable legal del mismo, sita en Camino Chacra de la Merced, Km. 10 de
esta ciudad, una multa de Pesos Cinco Mil Ochocientos ($ 5.800,00), por incumplimiento a
los emplazamientos formulados por esta Repartición para regularizar la descarga de sus
efluentes líquidos conforme al Decreto nº 415/99 y su modificatorio nº 2711/01. Dicha multa
deberá hacerla efectiva dentro del término de DIEZ (l0) días contados a partir de la fecha de
su notificación, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de perseguir su cobro por
vía judicial.  EMPLAZAR al citado Establecimiento para que en el perentorio término de
CINCO (5) días, contados a partir de la fecha de su notificación, presente ante esta
Subsecretaría toda la documentación requerida oportunamente, a fin de obtener la
autorización de descarga de sus líquidos residuales, bajo apercibimiento de aplicar mayores
sanciones conforme lo previsto en el Art. 276º de la Ley nº 5589 y de ordenar el cese
definitivo del vertido en forma inmediata. NOTIFICAR a la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 19 de mayo de 2009 5

que a los efectos de la HABILITACION del citado Establecimiento, deberá tener en cuenta
que el mismo NO HA CUMPLIMENTADO con la normativa legal de la Provincia, conforme
a las constancias de estas actuados y al texto de la presente Resolución, expresando
además que el mantenimiento y otorgamiento de habilitación corre por exclusiva cuenta y
responsabilidad de la Municipalidad en función de los deberes y obligaciones que le son
propios en dicha materia, entre los que se deben incluir garantizar en todo momento el
cumplimiento de la normativa provincial vigente. S/ Expte. Nº 0416-06849/95.-

RESOLUCIÓN Nº 679 -  16/12/2008 - Aplicar A La Empresa Provincial De Energia De
Cordoba (EpeC) - Central General Levalle, ubicada en  ubicada en Ruta Nº 7 Km. 540 de
la localidad homónima, una multa de Pesos Cinco Mil Ochocientos ($ 5.800,00), por
incumplimiento a los emplazamientos formulados por esta Repartición para regularizar la
descarga de sus efluentes líquidos conforme al Decreto nº 415/99 y su modificatorio nº
2711/01. Dicha multa deberá hacerla efectiva dentro del término de DIEZ (l0) días contados
a partir de la fecha de su notificación, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de
perseguir su cobro por vía judicial. EMPLAZAR al citado Establecimiento para que en el
perentorio término de DIEZ (10) días, contados a partir de la fecha de su notificación,
presente ante esta Subsecretaría toda la documentación requerida oportunamente, a fin
de obtener la autorización de descarga de sus líquidos residuales, bajo apercibimiento de
aplicar mayores sanciones conforme lo previsto en el Art. 276º de la Ley nº 5589 y de
ordenar el cese definitivo del vertido en forma inmediata. Notificar A La Municipalidad De
General Levalle, que a los efectos de la Habilitacion del citado Establecimiento, deberá
tener en cuenta que el mismo No Ha Cumplimentado con la normativa legal de la Provincia,
conforme a las constancias de estas actuados y al texto de la presente Resolución expresando
además que el mantenimiento y otorgamiento de habilitación corre por exclusiva cuenta y
responsabilidad de la Municipalidad en función de los deberes y obligaciones que le son
propios en dicha materia, entre los que se deben incluir garantizar en todo momento el
cumplimiento de la normativa provincial vigente. S/ Expte. Nº 0416-049262/07.-

RESOLUCIÓN Nº 680 -  16/12/2008 - APLICAR al Establecimiento Estancia La Trinidad
S.R.L.,  y/o quien resulte responsable legal de mismo, sito en Matadero Municipal de la
localidad de Oncativo, Pedanía Impira, Dpto. Río Segundo,  una multa diaria de Pesos
Veintinueve ($ 29,00), hasta tanto la infracción subsista, esto es hasta que cumplimente con
lo requerido oportunamente a los fines de obtener la autorización de descarga de sus
líquidos residuales conforme al Decreto nº 415/99 y su modificatorio nº 2711/01, bajo
apercibimiento de perseguir su cobro por vía judicial, de ordenar el cese definitivo del
vertido y de efectuar la pertinente denuncia penal en caso de persistir en el incumplimiento.
NOTIFICAR a la Municipalidad De Oncativo que el citado Establecimiento No Ha
Cumplimentado con la normativa legal de la Provincia, conforme a las constancias de
estos actuados y al texto de la presente Resolución, expresando además que el
mantenimiento y otorgamiento de habilitación corre por exclusiva cuenta y responsabilidad
de la Municipalidad en función de los deberes y obligaciones que le son propios en dicha
materia, entre los que se deben incluir garantizar en todo momento el cumplimiento de la
normativa provincial vigente. S/ Expte. Nº 0046-55760/93.-

RESOLUCIÓN Nº 681 -  16/12/2008 - APLICAR a los Establecimientos lácteos “La
Romana S.R.L.”, y/o a quien resulte responsable legal de los mismos, ubicados en Camino
Central  al cementerio y en calle Mateo Olivero Nº 24,  ambos de localidad El Fortín de esta
provincia, una multa de Pesos Dos Mil Novecientos ($ 2.900,00), por incumplimiento a los
emplazamientos formulados por esta Repartición para regularizar la descarga de sus
efluentes líquidos conforme al Decreto nº 415/99 y su modificatorio nº 2711/01. Dicha multa
deberá hacerla efectiva dentro del término de DIEZ (l0) días contados a partir de la fecha de
su notificación, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de perseguir su cobro por
vía judicial. EMPLAZAR al citado Establecimiento para que en el perentorio término de DIEZ
(10) días, contados a partir de la fecha de su notificación, presente ante esta Subsecretaría
toda la documentación requerida oportunamente, a fin de obtener la autorización de descarga
de sus líquidos residuales, bajo apercibimiento de aplicar mayores sanciones conforme lo
previsto en el Art. 276º de la Ley nº 5589 y de ordenar el cese definitivo del vertido en forma
inmediata. Notificar a la Municipalidad De El Fortín, que a los efectos de la HABILITACION
del citado Establecimiento, deberá tener en cuenta que el mismo No Ha Cumplimentado
con la normativa legal de la Provincia, conforme a las constancias de estas actuados y al
texto de la presente Resolución expresando además que el mantenimiento y otorgamiento
de habilitación corre por exclusiva cuenta y responsabilidad de la Municipalidad en función
de los deberes y obligaciones que le son propios en dicha materia, entre los que se deben
incluir garantizar en todo momento el cumplimiento de la normativa provincial vigente. S/
Expte. Nº 0416-050902/07.-

RESOLUCIÓN Nº 682 -  16/12/2008 - APLICAR a la firma Nidera S.A., titular del
Establecimiento agropecuario HUENU, ubicado en el Dpto. Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, una multa de Pesos Dos Mil Novecientos ($ 2.900,00), prevista en el Art. 275º del
Código de Aguas de la Provincia, por incumplimiento de la normativa contenida en el Art.
173º de la citada Ley y Resolución nº 375/06. Dicha multa deberá hacerla efectiva dentro del
término de DIEZ (l0) días contados a partir de la fecha de su notificación, bajo apercibimiento,
en caso de incumplimiento, de perseguir su cobro por vía judicial y  que de persistir en la
omisión de la colocación del dispositivo de medición se aplicará el Art. 276º del mismo
cuerpo legal y se procederá a la suspensión del uso del agua, mediante el precintado de la
perforación. S/ Expte. Nº 0416-045446/06.-

RESOLUCIÓN Nº 683 -  16/12/2008 - Conceder A La Municipalidad De Pozo Del Molle
Certificado de Factibilidad de Agua, el que como Anexo I forma parte integrante de la
presente, para provisión de agua a un loteo emplazado en un inmueble de propiedad de

ese Municipio, Pedanía Calchín, Dpto. Rio Segundo, Provincia de Córdoba, que cuenta con
Nomenclatura Catastral Provincial:  Dep: 27 - Ped: 09 - Pblo: 21 - C: 02 - S: 01, Mznas: 82-83,
Matrícula Nº 677.512, Propiedad nº 27-09-2489.845/1. El presente Certificado de Factibilidad
contempla, exclusivamente, la subdivisión de los predios en veintiocho (28) lotes en total,
por lo que si en el futuro se pretendiere subdividir los predios que conforman el actual loteo,
deberá el responsable iniciar nuevamente la tramitación impuesta por la Resolución nº 646/
05. S/ Expte. Nº 0416-048319/07.-

JUNTA DE CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA

COMUNICADO DE PRENSA

JUNTA DE CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN de la DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA, COMUNICA QUE:

“del 1º al 30 de JUNIO, en el horario de 8 hs. a 17, 30 hs, se efectuará:

INSCRIPCIÓN de los aspirantes a Ingreso a la Docencia en los niveles INICIAL Y PRIMARIO.
Previo pago de tasa determinada por Ministerio de Finanzas (Ley 9775) para apertura de
legajo por primera vez.
REINSCRIPCIÓN de quienes, habiéndose inscripto en años anteriores, renueven su
Inscripción, ya sea con agregado de antecedentes o no. Se recuerda que la Reinscripción y
la presentación de la documentación para conservar el puntaje de la Residencia Provincial es
anual.
A TENER EN CUENTA:
EN EL INTERIOR la inscripción se realizará en las Escuelas Bases de Nivel Primario de cada
Zona Escolar.
EN EL DPTO. CAPITAL las Mesas Receptoras de Inscripción funcionaran en las escuelas.

1)ESCUELA BASE PARA INSCRIBIRSE POR PRIMERA VEZ  COMO :
MAESTRO DE GRADO
MAESTRO DE JARDÍN DE INFANTES
MAESTRO DE RAMOS ESPECIALES
SECRETARIO DOCENTE

2) ESCUELA BASE PARA REINSCRIPCIÓN COMO:
MAESTRO DE GRADO
MAESTRO DE JARDÍN DE INFANTES
MAESTRO DE RAMOS ESPECIALES
SECRETARIO DOCENTE

3) ESCUELAS BASES PARA REINSCRIPCIÓN  DE : *
MAESTRO DE GRADO
MAESTRO DE JARDÍN DE INFANTES
MAESTRO DE RAMOS ESPECIALES
*ESTAS ESCUELAS BASES NO RECEPTAN REINSCRIPCIÓN PARA
SECRETARIO DOCENTE.

CONTINÚA EN PÁGINA 2


