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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

1ª Olimpíada Austral de Deporte,
Arte y Producciones Especiales
Resolución Nº 795

Códoba, 2 de agosto de 2010

VISTO: Las actuaciones presenta-
das por la Fundación Olimpia Argen-
tina para los Deportes Adaptados -
FUNDOA-, en las que solicita se de-
clare de Interés Educativo la “Primera
Olimpíada Austral de Deporte, Arte y
Producciones Especiales”, la que
organizada por la citada entidad, con
el auspicio, apoyo y asistencia de la
Agencia Córdoba Deportes, se  llevará
a cabo durante los días 26 al 30 de
septiembre de 2010, en la sede del
Estadio Olímpico Córdoba, en la ciudad
de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que la propuesta abarcará tres
formas de competencia para los
concurrentes. Por un lado la Olimpíada
de Atletismo y Deportes, con el objetivo
de promover la práctica de deportes
adaptados, particularmente entre las
personas con discapacidad intelectual
de doce o más años, los que podrán
participar en las siguientes disciplinas:
atletismo, básquetbol, ciclismo, equi-
tación, fútbol, gimnasia, golf, natación,
patinaje, tenis, voleibol y atletismo en
silla de ruedas y fútbol para ciegos.

Que en lo referido al Módulo de Arte
Especial, se prevé la participación de
artistas plásticos, actores, músicos, can-
tantes, bailarines y artesanos de doce
o más años, los que podrán expresarse
a través de la plástica, representaciones
teatrales, música, comparsas, murgas
y danzas.

Que en relación al Módulo de Produc-

ciones Especiales, dirigido a personas
mayores de catorce años provenientes
de escuelas, talleres, institutos públicos
y privados, para los se han dispuesto
espacios para muestra y exhibiciones
de sus producciones artesanales, herra-
mientas, útiles, productos de cerámica y
jardinería, entre otros.

Que este Ministerio estima conve-
niente declarar el evento de Interés
Educativo, teniendo en cuenta que
actividades de esta naturaleza favo-
recen el desarrollo de las potencia-
lidades físicas, intelectuales y espi-
rituales de las personas con nece-
sidades educativas especiales y dada
la presencia de participantes de toda
Iberoamérica, adhiriendo a los festejos
del Bicentenario.

Por ello, los informes producidos y en
uso de las atribuciones conferidas por
Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de
Interés Educativo la “Primera  Olimpíada
Austral de Deporte, Arte y Producciones
Especiales”,  la que organizada  por la
Fundación Olimpia Argentina para los
Deportes Adaptados -FUNDOA-, con
el auspicio, apoyo y asistencia de la
Agencia Córdoba Deportes, se llevará
a cabo durante los días 26 al 30 de
septiembre de 2010, en la sede del
Estadio Olímpico Córdoba, en la ciudad
de Córdoba.

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

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Resolución Nº 865
Córdoba, 13 de agosto de 2010

VISTO: Las actuaciones presentadas por la Facultad de Ciencias
Exactas, Físico-Químicas y Naturales y la Facultad de Ciencias Humanas
a través del Centro de Estudios y Actividades para una Cultura de la Paz,
ambas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en las que solicita se
declare de Interés Educativo las VII Jornadas de Bioética: “Desafíos
Bioéticos en la Argentina del Bicentenario”, las que  organizadas por la
citada Casa de Estudios, se llevarán a cabo durante los días 30 y 31 de
agosto de 2010, en la ciudad de Río Cuarto.

Y CONSIDERANDO:

Que el encuentro, dirigido a docentes de la zona, estudiantes, instituciones
y público en general, apunta a generar espacios que incentiven a los

CONTINÚA EN PÁGINA 2

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 1206
Córdoba, 9 de agosto de 2010

VISTO: El Expediente Nº 0426-063241/2010, en el que obran el
Convenio N° 76 de fecha 25/11/09, celebrado entre el Gobierno de
la Provincia de Córdoba, la Agencia para el Desarrollo Económico
de la ciudad de Córdoba y el Consejo Federal de Inversiones, y el
Convenio N° 75 de fecha 25/11/09, celebrado entre el Gobierno de
la Provincia de Córdoba y la Agencia para el Desarrollo Económico
de la ciudad de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que a través del primero de los instrumentos mencionados, las
partes acordaron cooperar para la Ejecución del Programa
“Desarrollo Territorial para el Área Metropolitana de Córdoba -
REMECO”, con el objeto de contribuir al desarrollo competitivo de la
mencionada región, en términos económicos, sociales y ambientales.

Que a tales fines, el Consejo Federal de Inversiones aportará la
suma total, única y fija de Pesos Cuatro Millones Ochocientos Mil
($4.800.000), que transferirá a la cuenta oficial que el Gobierno
provincial le indique.

Que el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Agencia para el
Desarrollo Económico de la ciudad de Córdoba suscribieron,
asimismo, el Convenio N° 75/09, que tiene por objeto aprovechar la
experiencia y conocimiento de las partes en beneficio del desarrollo
de tres aspectos considerados de interés prioritario para la zona de
influencia del proyecto denominado “Desarrollo Territorial para el
Área Metropolitana de Córdoba- REMECO”, a saber: incorporación
de la innovación como eje de la mejora competitiva de las empresas
de la Región Metropolitana, simplificación de los trámites para la
instalación de empresas y la formalización de microempresas
informales.

Que en dicho Convenio el Gobierno de la Provincia se compromete
a poner a disposición del proyecto recursos de contraparte por un
valor de Dólares Estadounidenses Setecientos Mil (U$S700.000)
en efectivo y por un valor total de Dólares Estadounidenses Doscientos
Noventa y Cuatro Mil Novecientos (U$S294.900) en especie. Los
aportes en efectivo a cargo de la Provincia, provendrán de los
montos a ser girados por el Consejo Federal de Inversiones.

Que el Gobierno provincial efectuará el aporte comprometido en
efectivo, en seis cuotas semestrales de Dólares Estadounidenses
Ciento Dieciséis Mil Seiscientos Sesenta y Seis con Sesenta y Seis
Centavos (U$S116.666,66) al tipo de cambio vendedor Banco Nación,
vigente al día anterior al de pago, mediante transferencia a la cuenta
especial que la Agencia para el Desarrollo Económico de la ciudad
de Córdoba, abrirá al solo efecto de administrar los recursos del
programa.

Que en atención a los objetivos de los convenios de que se trata y
a los fines operativos, resulta conveniente disponer que la totalidad

CONTINÚA EN PÁGINA 2

SECRETARÍA de EDUCACIÓN
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actores a reflexionar sobre cuestiones de bioética, tema en el que
converge lo humano, lo ético y lo científico.

Que la propuesta tiene por objetivos: promover valores funda-
mentales de la vida desde una perspectiva integral, científica y
humanística; concientizar sobre la necesidad de preservar el capital
natural para las futuras generaciones; generar una visión crítica
sobre el tema, así como incentivar la investigación en cuestiones
de bioética de acuerdo con la realidad nacional y regional.

Que se prevé el tratamiento de cuestiones como: la detección de
patologías genéticas; clonación humana; fertilización asistida;
organismos genéticamente modificados; el impacto de la ciencia
moderna sobre la civilización; problemas sociales como adicciones,
la violencia, el analfabetismo y la pobreza; el cuidado del medio
ambiente; libertad y autonomía; el derecho de elegir nuestra propia
muerte; la mirada del derecho sobre el aborto; la experimentación
con animales; entre otros.

Que es propósito de este Ministerio declarar la propuesta de
Interés Educativo, teniendo en cuenta el respaldo académico de
la Institución organizadora, constituyendo un marco de referencia
idóneo y autorizado para el debate sobre temas de actualidad
como es la Bioética.

Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones
conferidas por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA  SECRETARIA  DE  EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Educativo las VII
Jornadas de Bioética: “Desafíos Bioéticos en la Argentina del
Bicentenario”, las que organizadas por la Facultad de Ciencias
Exactas, Físico-Químicas y Naturales y la Facultad de Ciencias
Humanas a través del Centro de Estudios y Actividades para una
Cultura de la Paz, ambas de la Universidad Nacional de Río
Cuarto, se llevarán a cabo durante los días 30 y 31 de agosto de
2010, en la ciudad de Río Cuarto.

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

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 865

de las obligaciones asumidas por el Gobierno de la Provincia
de Córdoba en los instrumentos de mención, serán
canalizados a través del Ministerio de Industria, Comercio
y Trabajo.

Que obra la conformidad del Ministro de Industria, Comercio
y Trabajo con la gestión que se procura.

Por ello, las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por el
Artículo 144, inciso 1° de la Constitución de la Provincia, lo
dictaminado por la Subsecretaría de Coordinación
Administrativa del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo
con N° 181/10 y Fiscalía de Estado con Nº 654/10,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- DISPÓNESE que la totalidad de los
compromisos asumidos por el Gobierno de la Provincia de
Córdoba en los Convenios N° 75 de fecha 25/11/09 suscripto
entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Agencia
para el Desarrollo Económico de la ciudad de Córdoba y N°
76 suscripto con fecha 25/11/2009 entre el Gobierno de la
Provincia de Córdoba, la Agencia para el Desarrollo
Económico de la ciudad de Córdoba y el Consejo Federal
de Inversiones, se canalizarán a través del Ministerio de
Industria, Comercio y Trabajo.

ARTÍCULO 2°.- 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 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

ROBERTO HUGO AVALLE
MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

VIENE DE TAPA
DECRETO Nº 1206

CAJA de JUBILACIONES, PENSIONES y RETIROS de CÓRDOBA

Resoluciones Nº 301584

Córdoba, 13 de agosto de 2010
Expte. 0124 - 152.363

VISTO: Las presentes actuaciones que tratan sobre la
movilidad de las prestaciones normado en el art. 51 de la Ley N°
8024 – T.O por Decreto 40/09.

Y CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 8024 (T.O por Decreto N° 40/09), en su art. 51,
dispone que los haberes de las prestaciones serán móviles con
relación a las variaciones del nivel sectorial de las remuneraciones
del personal en actividad.

Que la misma norma especifica, además, que los aumentos de
las jubilaciones y pensiones entrarán en vigencia en la fecha de
producida la variación salarial y que deberán abonarse dentro
de los treinta (30) días posteriores a la fecha del dictado de la
norma legal que los autoriza.

Que este mecanismo automático de actualización y de aplicación
inmediata es un factor clave de protección social, especialmente
en contextos de alta inflación como los que prevalecen en los
últimos años.

 Que en el ámbito del sistema previsional provincial operan
más de 500 sectores con escalas salariales diferentes, lo cual
dificulta el cumplimiento del objetivo de establecer la movilidad de
manera inmediata con los aumentos de las remuneraciones de
los agentes activos.

Que sin perjuicio de estas dificultades, se han realizando
progresos relevantes gracias a la Ley 9504 y sus normas
reglamentarias ya que, dentro de los planes de gestión de la
Caja, se ha priorizado la rápida actualización de los haberes de
todos los jubilados y pensionados.

 Que merced a estos esfuerzos se han reducido
considerablemente los retrasos en la incorporación de los
aumentos que se deducen de las nuevas escalas salariales a las
liquidaciones de haberes, de la mano de un mayor control de los
aportes y contribuciones de las Entidades Empleadoras, que
deben reflejar los respectivos aumentos.

 Que entre otras medidas orientadas a evitar el atraso en la
actualización de los haberes, la Caja de Jubilaciones, Pensiones
y Retiros de Córdoba resolvió mediante las Resoluciones N°
294.992, 294.993 y 298.433 que los haberes de los pasivos de
los pequeños municipios y comunas del interior se actualicen a
través del Índice Promedio de Variaciones Salariales.

Que la aplicación del Índice Promedio de Variaciones Salariales
a los sectores de movilidad involucrados se instrumentó a los
fines de no perjudicar a los beneficiarios y hasta tanto cada
Entidad Empleadora dé cumplimiento a lo establecido en el Artículo
51 de la Ley 8024 (T.O. por Decreto N° 40/09) y, particularmente,
al cálculo de la incidencia promedio de los incrementos salariales
aplicados a su personal activo.

Que en el transcurso del presente año algunos de los municipios
y comunas incluidos en las Resoluciones mencionadas
anteriormente están procediendo a determinar la incidencia
promedio de los aumentos salariales con el objetivo de que sea

trasladada al personal pasivo de manera que resulta pertinente
establecer los mecanismos que permitan la aplicación del índice
sectorial específico en lugar del índice general.

Que dentro del marco de los avances producidos es factible
darle continuidad, profundidad e institucionalidad a los procesos
de aplicación de la movilidad para lo cual resulta pertinente
clarificar circuitos, plazos y responsabilidades tendiendo a agilizar
el tratamiento administrativo de la información y, de esa forma,
alcanzar el objetivo de que los haberes sean actualizados junto
con los cambios de los salarios de los activos.

Que en el marco de estas definiciones más precisas de los
circuitos administrativos es factible adoptar como regla general
que los aumentos salariales comunicados hasta el día 15 de
cada mes serán incorporados a la liquidación de haberes del
mes siguiente, dando un paso de trascendental impacto social
que resulta recomendable institucionalizarlo a través de una norma
que pauta los procedimientos.

Por ello, atento Dictamen N° 1946 de fecha 10/08/2010 de la
Sub Gcia. General de Asuntos Legales, obrante a fs.6 y en virtud
de lo dispuesto en el art. 2º del Decreto N° 2197 de fecha
10.12.2007, el Secretario de Previsión Social  A/C de las
funciones de Presidente de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba; R  E  S U  E  L  V  E:

ARTICULO 1: Los aumentos  salariales  comunicados a la
Caja hasta el día 15 de cada mes o día hábil inmediato posterior
serán incorporados a la liquidación de haberes del mes siguiente
previa autorización del Ministerio de Finanzas sobre disponibilidad
de financiamiento.

ARTICULO 2: A los fines del cumplimiento del plazo previsto en
el artículo anterior las Entidades Empleadoras deberán comunicar
a la Caja los aumentos salariales respetando los requisitos
previstos en el Anexo I que consta de una (1) foja y se considera
parte integrante de la  presente Resolución.

La Caja, previa intimación, podrá aplicar las sanciones previstas
en el art. 66 de la Ley 8024 a las Entidades Empleadoras que
incurran en demoras injustificadas en la comunicación de las
nuevas escalas salariales o no lo haga respetando los requisitos
que se fijan en el Anexo I de la presente.

ARTICULO 3: APROBAR  los procedimientos internos entre
las diferentes áreas de la Caja de acuerdo a lo previsto en el
Anexo II que consta de dos (2) fojas y se considera parte
integrante de la presente resolución.

ARTICULO 4: EXCLUIR de los alcances de dichas normativas,
a la Entidad Empleadora incluida originalmente en la modalidad
de movilidad por Índice Promedio de Salarios prevista en las
Resoluciones N°s 294.992, 294.993 y 298.433, que no presente
la información dentro del marco de los requisitos previstos en el
Anexo 1 de la presente. Las actualizaciones aplicadas hasta la
fecha, como consecuencia de lo dispuesto por las Resoluciones
N°s 294.992, 294.993 y 298.433, serán tomadas a cuenta de
las variaciones que surjan de la aplicación del índice sectorial
específico.

La Caja dispondrá la fecha a partir de la cual regirá el índice
sectorial.

ARTICULO 5: TOME CONOCIMIENTO Gerencia General.
Notifíquese y  Publíquese.-

LIC. OSVALDO E. GIORDANO
SECRETARIO DE PREVISIÓN SOCIAL

ANEXO I

Notificación a la Caja de variaciones salariales por parte de las
Entidades Empleadoras:

 La Entidad Empleadora que otorgue aumentos salariales para
su personal activo y que, según  el Artículo 51 de la Ley  8024
(T.O. Decreto 40/09) reglamentada por Decreto 41/09, que
corresponde ser trasladado al personal pasivo, deberá notificar
a la Caja a través de la presentación de la/s disposición/es que
los establezcan.

 La documentación aludida en el punto anterior deberá cumplir
los siguientes requisitos:
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 De forma: toda disposición y/o normativa deberá ser
presentada debidamente autenticada por Autoridad, Funcionario
y/o Personal competente dependiente del sector o repartición
en cuestión. Para el caso en que la modificación salarial implique
variaciones en la escala salarial se deberá adjuntar la nueva
escala resultante, también debidamente autenticada.

 De fondo: la disposición y/o normativa deberá establecer
imprescindiblemente los siguientes puntos:

- Vigencia de la variación salarial
- Personal afectado por la variación salarial
- Determinación de la incidencia porcentual promedio de la

variación salarial otorgada al personal en actividad; al mismo
tiempo se deberá adjuntar un informe detallado sobre los
cálculos realizados para la obtención de la incidencia porcentual
sobre el salario promedio antes mencionada.

ANEXO II

1. Informe del Área de Reajustes al Área de Recaudación
sobre modificaciones salariales para los diferentes Sectores o
Reparticiones

1.1. El Área de Reajustes elaborará un informe mensual que
será enviado al Área de Recaudación; en el mencionado informe
Reajustes notificará a Recaudación sobre todos aquellos
sectores o reparticiones que hayan comunicado fehacientemente
variaciones salariales hasta el día 15 o día hábil inmediato pos-
terior inclusive del mes en curso, a los fines de que la variación
sea aplicada con los Haberes del mes siguiente a la presentación.
La documentación presentada deberá cumplir los requisitos

detallados en los puntos 2.1 y 2.2 del Anexo I de la presente.
1.2. El informe mencionado en el punto 1.1 deberá ser enviado

y/o comunicado por el Área de Reajustes al Área de Recaudación
en el período comprendido entre la fecha establecida en el
anterior y el último día hábil del mes en curso, debiendo contar
con el siguiente detalle:

- Sectores o Reparticiones que hayan comunicado a la Caja
variaciones salariales dentro del plazo previsto.

- Vigencia de la modificación salarial de cada Sector o
Repartición

- Índice/s de movilidad calculado/s para cada variación/es de
cada Sector o Repartición

- Disposición y/o Normativa, con su correspondiente fecha de
sanción, que dispone la modificación salarial.

2. Verificación y autorización por parte del Área de Recaudación
de los Índices de Movilidad informados por el Área de Reajustes

2.1. Recaudación procederá a la verificación de que los Índices
de Movilidad informados por Reajustes se correspondan con la
evolución de aportes y contribuciones, del sector o repartición
en cuestión, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 51 de Ley
8024 (T.O. Decreto 40/09) reglamentada por Decreto 41/09 y
Resolución N° 299.476.

2.2. Recaudación deberá informar hasta el día 11 o día hábil
inmediato anterior del mes siguiente a Reajustes si los Índices
de Movilidad están reflejados en la declaración de aportes y
contribuciones de la Entidad Empleadora y, por lo tanto, quedan
autorizados para ser aplicados al personal pasivo. A este fin y
conociendo los Sectores o Reparticiones que han comunicado
variaciones salariales al Área de Reajustes, Recaudación

requerirá colaboración a dichos Entes, solicitando que las
declaraciones juradas de aportes y contribuciones,  con la nómina
de trabajadores sean presentadas  96 hs. anteriores al
vencimiento fijado en el artículo 66 de la Ley 8024 y su Decreto
Reglamentario. a efectos de disponer de un tiempo razonable
para la verificación establecida en el inciso a) del artículo 51 de
la normativa mencionada.

 Aplicación de Índices de Movilidad autorizados.
 Reajustes procederá a la aplicación (carga) de los índices de

movilidad autorizados por Recaudación; la fecha límite para la
carga de índices será establecida por el Área de Sistemas siendo
por defecto el día 12 o día hábil posterior de cada mes.

 Para el caso en que el Área de Sistemas disponga otra fecha
distinta a la establecida en el punto anterior deberá informar de
manera conjunta, con 5 días hábiles de antelación, a las Áreas
de Recaudación y Reajustes la modificación de la fecha límite
para la carga de Índices de Movilidad.

 Control de liquidación de Índices
 El Área de Sistemas enviará al Área de Reajustes el

correspondiente reporte de los índices aplicados en el plazo de
2 días hábiles posteriores a su carga. El reporte deberá detallar
por sector de movilidad la totalidad de beneficiarios afectados
con su nuevo haber determinado y la correspondiente
retroactividad en los casos que corresponda.

 El Área de Reajustes dispondrá de 2 días hábiles, luego de
recibido el reporte detallado en el punto 4.1, para el control de
los índices aplicados sobre los beneficios de los diferentes
sectores afectados e informar a Sistemas el resultado del con-
trol efectuado.

TRIBUNAL SUPERIOR de JUSTICIA

Acuerdo Reglamentario Nº 1015 - Serie “A”. En la ciudad de CORDOBA, a
trece días del mes de agosto del año dos mil diez, con la Presidencia de su titular Dra. María de las
Mercedes BLANC de ARABEL, se reunieron para resolver los Sres. Vocales del Tribunal Supe-
rior de Justicia, Dres. María Esther CAFURE DE BATTISTELLI, Aída Lucía Teresa TARDITTI,
Domingo Juan SESIN, Armando Segundo ANDRUET (h) y Carlos Francisco GARCÍA
ALLOCCO con la asistencia del Sr. Administrador General Dr. Gustavo Argentino PORCEL DE
PERALTA y ACORDARON:

Y VISTO: La necesidad de suspender provisoriamente la vigencia de la regla 6.3 “in fine” del
Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba
(Acuerdo Reglamentario Nº 693 Serie “A” -Anexo “A” de fecha 27/11/2003) .

Y CONSIDERANDO: I.- Que la regla citada en el Visto precedente dispone que la duración de los
Miembros del mencionado Tribunal deontológico es de tres años y serán propuestos al Tribunal
Superior de Justicia por las presencias institucionales que han sido dispuestas en dicho instrumento
normativo; prescribiendo en su parte final que los Miembros de aquél “pueden ser designados
nuevamente por un período más”.

II.- Al respecto, y siendo una de las características que tiene el mencionado instrumento deontológico
–acorde a su exclusividad normativa- la de poseer una natural dinamicidad que no resulta propia de
otros órdenes legales -tal como está previsto en la regla 6.4.4- ha parecido conveniente y razonable
al Tribunal Superior de Justicia, a los fines de asegurar y fortalecer la jurisprudencia deontológica
que por este tiempo se está construyendo; así como para aprovechar de mejor manera los recursos
humanos disponibles de abogados y magistrados jubilados que han logrado sumar, a la formación
profesional de base en las ciencias jurídicas, las nuevas competencias en temas de la deontología
judicial y que resulta seguida con gran interés por otros Poderes Judiciales, que el mencionado
impedimento de la regla 6.3 in fine sea suspendido provisoriamente y hasta tanto se tenga por
asentada no sólo la jurisprudencia del mencionado Tribunal de Etica Judicial, sino hasta que quede
organizado en la mayoría de sus aspectos lo que corresponde a la función instructoria y su natural
coordinación operativa y de competencias funcionales con la Oficina de Sumarios Administrativos.

III.- A dichos efectos, desde la Oficina de Ética Judicial se han cursado las respectivas propuestas
considerativas en este sentido a las Instituciones representadas en el mencionado Tribunal, para
conocer su aquiescencia a dicho análisis o en su caso, a una consideración que pudiera resultar
superadora. Las mencionadas respuestas, tanto de la Federación de Colegios de Abogados de
Córdoba, firmada por su Presidente Dr. Diego SOBRINO; del Colegio de Abogados de Córdoba,
suscripta por su Presidenta Dra. María Cristina CURTINO y de la Asociación de Magistrados y
Funcionarios Judiciales de la Provincia, firmada por su entonces Presidente Dr. Víctor M. VÉLEZ –
todas las cuales se archivan documentalmente-, son coincidentes en el criterio sostenido por el
Tribunal Superior respecto a la conveniencia de la suspensión provisoria del impedimento de la
regla 6.3 del Código de Ética Judicial.

Dichas opiniones coincidentes, ponen en evidencia y así es como se pondera, el alto valor que
dichas Instituciones colocan en el compromiso por mejorar ciertamente la calidad institucional de la
Justicia de la provincia de Córdoba en el aspecto que ahora nos ocupa.

Por ello;
SE RESUELVE: Artículo 1º.- SUSPENDER en forma provisoria la vigencia de la prescripción de

la regla 6.3 “in fine” del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la
Provincia de Córdoba.

Artículo 2º.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia.
Artículo 3º.- COMUNIQUESE. Incorpórese en la página WEB del Poder Judicial y dése debida

difusión.
Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su contenido, firman la Sra.

Presidenta y los Sres. Vocales, con la asistencia del Administrador General, Dr. Gustavo PORCEL
de PERALTA.

DRA. MARÍA DE LAS M. BLANC DE ARABEL
PRESIDENTE

DRA. MARÍA E. CAFURE DE BATTISTELLI
VOCAL

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. DOMINGO JUAN SESIN
VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

DR. CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO
VOCAL

DR. GUSTAVO A. PORCEL DE PERALTA
ADMINISTRADOR GENERAL

ENTE REGULADOR de SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución Nº 1622

Córdoba, 23 de agosto de 2010

Y VISTO: El Expediente Nº 0048-032902/
2010 del que surge que, a instancia de la
Subsecretaria de Transporte, el Sr. Ministro
de Obras y Servicios Públicos, mediante
Resolución Nº 148/10 resuelve:

ARTICULO 1º: Autorizar a las Empresas
Prestatarias del Servicio Publico de Transporte
de Pasajeros de la Provincia de Córdoba,
reguladas por la Ley Nº 8669 y sus
modificatorias, a aplicar un incremento de la
Tarifa Básica Kilométrica del Diecinueve por
ciento (19%), a partir de la publicación del
Boletín Oficial del Decreto del Poder Ejecutivo
Provincial, de conformidad a lo propiciado por
el Señor Subsecretario de Transporte.-

ARTICULO 2º: Autorizar a las Empresas
Prestatarias del Servicio Publico de Transporte
de Pasajeros de la Provincia de Córdoba,
reguladas por la Ley Nº 8669 y sus
modificatorias, a aplicar un incremento de la
Tarifa Básica Kilométrica del Siete coma Cinco
por ciento (7,5%), a partir del 1º de Diciembre
de 2010, de conformidad a lo propiciado por el
Señor Subsecretario de Transporte.-

ARTICULO 3º: Proponer al Poder Ejecutivo
el dictado de un decreto por el cual se ratifique
la presente resolución, previa intervención del
Ente Regulador de los Servicios Públicos
(E.R.Se.P), en los términos del Art. 20 de la
Ley 8835, modificado por la Ley 9318, a los
fines de dar cumplimiento a la Audiencia Pub-
lica obligatoria allí prevista.

Todo ello, atento presentación promovida por
CONTINÚA EN PÁGINA 4
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Resolución General N° 7

Córdoba, 17 de agosto de 2010

Ref. Expte. Nº: 0521- 027236/2009/R1

Y VISTO: La solicitud promovida en relación a los cuadros tarifarios de la Cooperativa de Aguas
Corrientes y Servicios Públicos de Villa General  Belgrano Ltda., prestadora del Servicio de Agua
Potable en las localidades de Villa General Belgrano y Los Reartes de la Provincia de Córdoba.-

Y CONSIDERANDO:

Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de la cuestión planteada.
En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano- dispone “El ERSeP tendrá
como cometido la regulación de todos los servicios públicos que se presten en el territorio provin-
cial, con excepción de los de carácter nacional y los municipales que no excedan el ámbito de un
solo municipio o comuna (...)”.-

Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado establece que es competencia
de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y
precios de los servicios a cargo de los prestadores (...)”.-

Se solicita a este regulador análisis de los cuadros tarifarios vigentes desde julio 2007 aplicado
en las localidades de Villa General Belgrano y Los Reartes de la Provincia de Córdoba por la
Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano Ltda.-

Que, a fs. 12/17, se incorpora informe de la Gerencia de Costos y Tarifas que concluye “(…)
desde un punto de vista económico, se puede observar el incremento sufrido por los indicadores
más representativos de los costos de la Prestadora. (…) Se considera pertinente llamar a Audiencia
Pública con la finalidad de evaluar las modificaciones necesarias en la Estructuras Tarifaria de la
Prestadora (…)”.-

Que, por su parte, la Gerencia de Agua y Saneamiento, a fs. 18/37, emite informe, destacando
que: “ de acuerdo con los antecedentes obrantes en ésta Gerencia, el Sistema Operado por la
Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano Limitada es
CONFORME A Normas Técnicas y Legales, y no se encuentran impedimentos Técnicos para el
Tratamiento Tarifario.”

Que, por su parte, el artículo 20 de la Ley Nº 8835, según modificación introducida por la Ley Nº
9318, dispone que la autoridad regulatoria deberá convocar a audiencia pública “(…) Cuando el
informe o tratamiento se relacione con la modificación de los cuadros tarifarios de los servicios
públicos, en forma previa a su implementación (...)”.-

Que, en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los recaudos legales establecidos
para el referido procedimiento, según las disposiciones contenidas en el Reglamento General de
Audiencias Públicas aprobado por Resolución General E.R.Se.P. N° 10/2007; a saber: Publicación
en el Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP Nº 1045/2010);
Constancias de difusión mediante avisos en diarios de circulación provincial y regional; Solici-
tudes de inscripción y listado de participantes; Acta de audiencia, transcripción literal de la misma
e Informe al Directorio.-

Que a los fines de fundamentar el pedido las prestadoras aportan documentación que obra
acompañada a fs. 3/11, la que fue puesta a disposición en la referida audiencia según consta en
el acta respectiva.-

                       Que producida la audiencia, a fs. 195/204, la Gerencia de Costos y Tarifas emite
informe técnico, mediante el cual elevan propuestas de modificación de los valores de los cuadros
tarifarios. El mismo, se organiza en dos etapas, primero analiza una estructura de costos con
componentes homogéneos, representativa para la cooperativa, en base a planillas de costos
diseñadas por esa gerencia. Y luego, con la información suministrada, realiza simulaciones de
consumo y facturación con diversos cuadros tarifarios, “…de manera que se verifique un impacto
en los ingresos en línea con la variación de los costos determinada en la etapa anterior”. Ensayando
con distintos cuadros, los resultados arrojados implicaron un incremento en la facturación de
magnitud similar a la reflejada por los costos.-

               El informe precitado, concluye que: “El incremento promedio sufrido en los precios de
cada uno de los costos que componen la estructura de la Cooperativa de Villa General Belgrano
para la prestación del servicio de agua es del 56,72 % para el período junio 2007 – mayo
2010.”.-

Que, en cuanto al suministro de agua en bloque a la localidad de los Reartes, se realiza un
análisis diferenciado al anterior pero utilizando la misma metodología. La resultante de estos
cálculos arroja una variación del 24,75%.-

Finaliza exponiendo, como anexo único, una propuesta de los valores aplicables por la
Prestadora que incluye los cambios sugeridos en el informe.-

Que, conforme al contenido de los títulos habilitantes obrantes en nuestros registros y al marco
normativo que rige la materia, resulta aplicable al caso el Decreto Nº 529/94 -Marco Regulador
de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia de Córdoba-,
el Decreto 4560–C–1955– Reglamentación de Servicios Sanitarios por Particulares y demás
reglamentación contemplada en los mismos.-

Asimismo el decreto 529/94, en su articulo 2 –Ámbito de Aplicación- establece: “Se define como
ámbito de aplicación a todo el territorio de la Provincia de Córdoba” ámbito servido de las
prestadoras presentantes, y en su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco
Regulador es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos de Agua
Potable y Desagües Cloacales en el ámbito de aplicación definido en el Artículo 2. Rigen igualmente
“(…) Los decretos, reglamentos y ordenanzas de carácter provincial o municipal, vigentes al
momento de la promulgación de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello que
no se oponga al mismo, del que constituirán normativa supletoria”.-

Que, por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –Modificaciones de Precios y Tarifas-
establecen que los precios y tarifas podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las condiciones
de prestación, y los distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios.-

la Federación de Empresarios del Transporte
Automotor de Pasajeros (F.E.T.A.P).-

Y  CONSIDERANDO:

Que en orden a lo anterior  el  Art 5 de la Ley
8669  (texto VIGENTE conf. Ley 9034) establece
que: “se determina a la Dirección de Transporte
de la Provincia  de Córdoba como Autoridad de
Aplicación y al ERSeP como Autoridad de Con-
trol…”  Asimismo entre las facultades referidas a
la Autoridad de Aplicación el Art. 40 Inc. D dis-
pone: “Proponer a la autoridad competente el
otorgamiento de concesiones y/o permisos para
la explotación de los servicios Públicos de
Transporte, traza de corredores y cuadro
Tarifario……” que el Art 49 determina que “Los
concesionarios y/o permisionarios del servicio
publico de transporte de pasajeros, percibirán
de los usuarios la tarifa que establezca para cada
tipo de servicio la autoridad competente, siendo
esta el Poder Ejecutivo…”

Que con fecha 17/08/2010 se remiten las
presentes actuaciones al Ente Regulador de los
Servicios Públicos (ERSeP), a los fines de la
realización de la audiencia pública prevista por
el artículo 20 de la Ley Nº 8835 (redacción según
Ley Nº 9318). En efecto, el citado artículo dis-
pone que se deberá convocar a audiencia
pública “Cuando el informe o tratamiento se
relacione con la modificación de los cuadros
tarifarios de los servicios públicos, en forma pre-
via a su implementación...”.

Que la finalidad de la referida convocatoria es
asegurar la transparencia y la eficiencia en la
toma de decisión respectiva, como así también
un ámbito público participativo.

Que respecto a lo anterior, el Reglamento
General de Audiencia Públicas aprobado por
Resolución General ERSeP N° 10/2007 dis-
pone (articulo 5-Convocatoria) que “(...) la
audiencia pública será evaluada y decidida
mediante Resolución del Directorio del ERSeP”
debiendo contener los avisos respectivos: a)
el objeto de la convocatoria; b) la indicación
precisa del lugar o los lugares en donde puede
recabarse información y obtenerse copia y
vista de las presentaciones y demás
documentación pertinente; c) el plazo para la
presentación de la solicitud de participación de
los interesados; d) lugar y fecha de celebración
de a audiencia; e) breve explicación del
procedimiento y f) toda otra información que se
estime pertinente (articulo 8-contenido de los
avisos).

Así las cosas, a mayor recaudo y de modo
complementario a las previsiones contenidas en
el artículo 7 del Reglamento General de
Audiencia Pública, relativas a la publicidad de la
convocatoria, y teniendo en cuenta el ámbito
geográfico de prestación del servicio de
transporte publico de pasajeros en el territorio
provincial resulta conveniente se realice una
amplia difusión de la misma por medios gráficos
y otros medios de comunicación con la finalidad
de propender a una amplia participación de
usuarios e interesados.-

Por lo expuesto, normas citadas, las
disposiciones emanadas de los artículos 21 y
siguientes de la Ley Nº 8835 - Carta del
Ciudadano y lo dictaminado por la Unidad de
Asesoramiento Legal en Transporte de este
Organismo bajo el N° 1061/2010 el Honorable
Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS (E.R.Se.P.),
RESUELVE:

ARTICULO 1º: CONVÓCASE a Audiencia

Pública para el día 08/09/2010, conforme al
Anexo Único de la presente, a los fines del
tratamiento de la autorización a las empresas
prestatarias del servicio público de transporte
interurbano de  pasajeros de la Provincia de
Córdoba reguladas por la Ley 8669 y sus
modificatorias, de un incremento de la tarifa
Básica Kilométrica vigente desdoblada en un
Diecinueve por ciento (19%) a partir de la
publicación en el Boletín Oficial del Decreto del
Poder Ejecutivo y en un Siete coma Cinco por
ciento (7,5%) a partir del 1 de Diciembre de
2010. Ello según los términos de la Resolución
Nº 148/2010 del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos.-

ARTÍCULO 2°: PROTOCOLÍCESE, hágase
saber y dése copia.

DR. RODY WILSON GUERREIRO
PRESIDENTE

DR. LUIS GUILLERMO ARIAS
VICEPRESIDENTE

DR. JORGE ANDRÉS SARAVIA
DIRECTOR

DR. ROBERTO ANTONIO ANDALUZ
DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS
DIRECTOR

CR. ALBERTO L. CASTAGNO
DIRECTOR

ANEXO UNICO

OBJETO: Tratamiento de la autorización a
las empresas prestatarias del Servicio Público
de Transporte de Pasajeros de la Provincia de
Córdoba reguladas por la Ley 8669 y sus
modificatorias de un incremento de la tarifa
Básica Kilométrica vigente del Diecinueve por
ciento (19%) a partir de la publicación en el
Boletín Oficial del Decreto del Poder Ejecutivo y
en un Siete coma Cinco por ciento (7,5%) a
partir del 1 de Diciembre de 2010.-

LUGAR Y FECHA: Complejo Ferial Córdoba
(Pabellón Amaril lo) – Miércoles 08 de
Septiembre de 2010 a las 10:30 Hs.

LUGARES EN DONDE SE PUEDE
RECABAR MAYOR INFORMACIÓN: ERSeP,
Rosario de Santa Fe 238 -Gerencia de
Transporte.-

PLAZO Y LUGAR PARA LA PRESENTACION
DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN,
PRETENSIONES Y PRUEBA: Martes 7 de
Septiembre de 2010, 14 hs.-

PROCEDIMIENTO DE LA AUDIENCIA PUB-
LICA SEGÚN RESOLUCION GENERAL
ERSeP N° 10/2007:

1) Apertura de la audiencia Pública y lectura
de la convocatoria.

2) Exposición sucesiva de cada participante a
los fines de la ratif icación, rectif icación,
fundamentación o ampliación de su
presentación. Incorporación de documental o
informes no acompañados al momento de la
inscripción.

3) Cierre de la audiencia Pública y firma del
Acta respectiva.

4) Elaboración de un informe concerniente a
lo, actuado en la audiencia Pública.

VIENE DE PÁGINA 3
RESOLUCIÓN Nº 1622
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Que por todo ello, lo expuesto en el Informe Técnico de fs.195/204 y el dictamen Nº 163/2010
de la Unidad de Asesoramiento Legal en Agua y Saneamiento, en ejercicio de las atribuciones
conferidas por los artículos 21 y siguientes de la Ley Nº 8535 – Carta del Ciudadano, el
Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP); R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE la modificación de los valores del cuadro tarifario correspondiente
a la prestadora del Servicio de Agua Potable de las localidades de Villa General Belgrano y Los
Reartes de la Provincia de Córdoba Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de
Villa General Belgrano Ltda.; aplicable a partir de la facturación del corriente mes, conforme al
anexo único que integra la presente.-

ARTÍCULO 2º: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba,
hágase saber y dése copia.-

DR. RODY WILSON GUERREIRO
PRESIDENTE

DR. LUIS GUILLERMO ARIAS
VICEPRESIDENTE

DR. JORGE ANDRÉS SARAVIA
DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS
DIRECTOR

CR. ALBERTO L. CASTAGNO
DIRECTOR

CUADRO TARIFARIO COOPERATIVA DE AGUAS CORRIENTES Y
SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA GENERAL BELGRANO

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA

RESOLUCION N° 91 - 12/05/2010 - APROBAR la documentación técnica elaborada
para contratar la realización de los trabajos de Demolición y reconstrucción de
estructura de techos en el IPEM N° 303 de la Localidad de Matorrales - Departamento
Río Segundo , que corre a fs. 15/37, cuyo presupuesto Oficial asciende a la suma de
PESOS DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHO CON NOVENTA CENTAVOS ($
200.808,90)., importe que se autoriza invertir, para atender la concreción de la obra
en las previsiones de la Ley 7057 y Decreto 2350/07 y consecuentemente encomendar
su ejecución a la Municipalidad de Matorrales, por el referido importe, conforme el
contrato de obra suscripto oportunamente obrante a fs. 44, el que a los efectos
pertinentes forma parte de la presente Resolución como Anexo I, conforme las razones
expresadas en considerando que se den por reproducidas en esta instancia. S/ Expte.
N° 0047-014583/2009.-

RESOLUCION N° 101 - 14/05/2010 - APROBAR la documentación técnica elaborada
para contratar la realización de los trabajos de “ Terminación del Jardín de Infantes “
JOSÉ MANUEL ESTRADA” de la Localidad de Las Arrias - Departamento Tulumba -
Provincia de Córdoba” , que corre a fs. 17/66, cuyo presupuesto Oficial asciende a la
suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE
CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 268.619,62)., importe que se autoriza invertir,
para atender la concreción de la obra en las previsiones de la Ley 7057 y Decreto
2350/07 y consecuentemente encomendar su ejecución a la Municipalidad de la
Localidad de Las Arrias, por el referido importe, conforme el contrato de obra suscripto
oportunamente obrante a fs. 75, el que a los efectos pertinentes forma parte de la
presente Resolución como Anexo I, conforme las razones expresadas en considerando
que se den por reproducidas en esta instancia. S/ Expte. N° 0047-014792/2010.-

RESOLUCION N° 107 - 19/05/2010 - AUTORIZAR  a la Empresa HINSA S.A a
sustituir el Fondo de Reparo de los certificados ya emitidos de la obra : “Ejecución de

dos Playones Deportivos, uno en el  IPEM N° 26 JUAN FILLOY y en barrio Ciudad
Nueva, ambos de la Ciudad de Río Cuarto -  Departamento Río Cuarto - Provincia de
Córdoba”, y el correspondiente a Certificados que se emitan como consecuencia del
contrato de la referida obra , por Póliza de Seguro de Caución en garantía de sustitución
de Fondo de Reparo N° 66759 (fs. 3/8) expedida por SANCOR COOP DE SEGUROS
LIMITADA por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO ($ 19.894,00.-) 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, debiendose reservar en Tesorería del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos la Póliza aludida. S/ Expte. N° 0047-014143/
2009.- REFERENTE N° 1.-

RESOLUCION N° 174 - 25/06/2010 - APROBAR las Actas  de Recepción Provi-
sional Parcial de fs. 92, Total de fs. 99 y Definitiva 100, de los trabajos de:
“CONSTRUCCIÓN SALA DE MÁQUINAS PARA SISTEMA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA FOTOVOLTÁICA EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA CEFERINO
NAMUNCURÁ, ubicado en la Localidad de Pampa de Achala - Departamento San
Alberto - Provincia de Córdoba”, las que a los efectos pertinentes forman parte de la
presente Resolución como Anexos I, II y III respectivamente y consecuentemente
DEVOLVER al contratista de los mismos, la Empresa MORAN Y ASOCIADOS S.R.L.,
la Garantía por ejecución de Contrato oportunamente constituida, como así también
el Fondo de Reparo retenido que asciende a la suma de PESOS TRES MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SEIS CENTAVOS ($3.247.06.-); monto
que fuera retenido, debiéndose emitir Orden de Pago, a favor de la mencionada
Empresa y por la citada cantidad, conforme las razones expresadas en
considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia. S/ Expte. N° 0047-
013330/2007.-

RESOLUCION N° 181 - 07/07/2010 - JUSTIFICAR la mora incurrida en la ejecución
de los trabajos de:”REPARACIONES DE CUBIERTAS EN LA ESCUELA BERNAR-
DINO RIVADAVIA de la Localidad de Hernando - Departamento Tercero Arriba -
provincia de Córdoba”, y consecuentemente APROBAR el Acta de Recepción Provi-
sional y Definitiva de fs. 46, suscripta con la contratista de los mismos la Municipalidad
de la Localidad de Hernando, 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/ Expte. N° 0047-
013692/2008-

RESOLUCION N° 60 - 14/04/2010 - RECTIFICAR el tercer párrafo del Considerando
de laResolución N* 654 de la Subsecretaría de Arquitectura, de fecha 30 de Diciembre
de 2009, en la parte que dice : “..30/11/2009...”, debe decir : “... 22/12/09..”, conforme
las razones expresadas en considerandos que se dan por reproducidas en esta
instancia. S/ Expte. N° 0047-012926/2006.-

RESOLUCION N° 61 - 14/04/2010 - APROBAR el Acta de Recepción Definitiva de
fs.167 de la   obra: “ RECALCE PARCIAL DE CIMIENTOS Y REPARACIONES VARIAS
EN EL EDIFICIO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA JERÓNIMO LUIS DE
CABRERA, ubicado en Las Heras y 9 de Julio - Localidad de General Cabrera -
Departamento Juarez Celman - Provincia de Córdoba” , la que a los efectos pertinentes
forma parte de la presente Resolución como Anexo I, y consecuentementeDEVOLVER
al Contratista de los mismos, la Empresa CONSTRUCCIONES - SERVICIOS S.R.L.
el Fondo de Reparo retenido,cuyo monto asciende a la suma de PESOS TREINTA Y
UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS
($ 31.264,45.-), el que fuera sustituido en su totalidad mediante Pólizas de Caució ;n
N° 524.837emitida por ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., la que
debe liberarse, conforme las razones expresadas en considerando que se dan por
reproducidas en esta instancia. S/ Expte. N° 0047-013177/2007.-

RESOLUCION N° 67 - 21/04/2010 - JUSTIFICAR la mora incurrida en la ejecución
de los trabajos de: “Reparaciones  Generales  en la Esc. SARMIENTO de la Localidad
de Puesto de Castro” y  “Reparaciones generales en la Esc. ALMIRANTE BROWN de
la Localidad de La Rinconada - ambos del Departamento Río Seco - Provincia de
Córdoba”, y consecuentemente APROBAR el Acta de Recepción Provisional y
Definitiva de fs. 101 suscripta con la contratista de los mismos la Comunidad Re-
gional de Río Seco, 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/ Expte. N° 0047-013198/2007.-

RESOLUCION N° 71 - 22/04/2010 -  JUSTIFICAR la mora incurrida en la ejecución
de los trabajos de: “Reparaciones Generales en el Jardín de Infantes LIBERTADOR
GRAL. SAN MARTÍN de la Localidad de Malagueño - Departamento Santa María-
Provincia de Córdoba”, consecuentemente APROBAR el Acta de Recepción Provi-
sional y Definitiva de fs. 37, suscripta con la contratista de los mismos la Municipalidad
de la Localidad de Malagueño, 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/ Expte. N° 0047-
014145/2009.-

Los valores no incluyen IVA ni Tasa Regulatoria.


