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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

RESOLUCIONES
PERIODO  CICLO  LECTIVO  2009

Convocan a inscripción de aspirantes
a titulares y suplentes

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGÍMENES ESPECIALES
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y

FORMACIÓN PROFESIONAL

RESOLUCION Nº 1
Córdoba, 26 de mayo de 2008

VISTO: La necesidad de establecer el período en el que se
realizará la convocatoria a inscripción de aspirantes a
titularidades, interinatos y suplencias en los establecimientos
dependientes de estas Direcciones Generales;  y

CONSIDERANDO:
Lo aconsejado por la Junta de Clasificación, en virtud de

las atribuciones conferidas por el Decreto Ley N° 214/E/63;
reglamentaciones establecidas por los Decretos N° 577/02,
N° 1845/03, N° 1098/07 (Inspectores), y N° 725/08
(C.E.N.P.A. y Escuelas Nocturnas), la Resolución Ministe-
rial N° 91/08, la Resolución D.G.E.M. N° 455/08 (Ayudantes
Técnicos), la Resolución D.G.E.M. N° 0537/08 (Inspectores)
y demás reglamentaciones vigentes a la fecha,

Por ello;

EL DIRECTOR GENERAL  DE EDUCACIÓN MEDIA,
LA DIRECTORA GENERAL DE REGÍMENES

ESPECIALES, LA DIRECTORA GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR y EL DIRECTOR

GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y
FORMACIÓN PROFESIONAL

R E S U E L V EN:

ARTÍCULO 1°- CONVOCAR a inscripción de aspirantes
a Titularidades y Suplencias, desde el 02/06/08 hasta el 13/
06/08 inclusive, para el período lectivo 2009, en el horario
de 09:00 a 18:00 horas, para la cobertura de:

a) Cargos docentes no directivos en los Niveles Inicial, Primario,
Medio: CBU, CBU Rural; Nivel Primario (C.E.N.P.A. y Escuelas

Nocturnas) y Nivel Medio (C.E.N.M.A.) de Adultos; Modalidad
Especial y en las escuelas de Modalidad Artística.-
a1) Cargo de Ayudante Técnico en sus diferentes orien-
taciones:
* Ayudante Técnico con desempeño en Áreas Administrativas
* Ayudante Técnico con desempeño en los Laboratorios de
Ciencias Naturales y/o de Físico-Química
* Ayudante Técnico con desempeño en el Laboratorio de
Informática
* Ayudante Técnico con desempeño en el Área Enfermería
(sólo para escuelas de Modalidad Especial)

b) Horas cátedra de las Asignaturas en los Niveles Inicial,
Primario, Medio: CBU, CBU Rural y disciplinas de la Forma-
ción General Básica, del Campo de la Formación General,
de la Formación Orientada y del Campo de  la Formación
Científico-Tecnológica del Ciclo de Especialización y de los
C.E.Rurales; Nivel Medio de Adultos; Modalidad Especial y
en los de Modalidad Artística, en las disciplinas vigentes y en
las disciplinas del nuevo Plan de Estudios (Resolución Minis-
terial Nº 817/01).

ARTÍCULO 2°- CONVOCAR a inscripciones de aspirantes
a Interinatos y Suplencias, desde el 02/06/08 hasta el 13/06/
08 inclusive, para el período lectivo 2009, en el horario de
09:00 a 18:00 horas,  para la cobertura de:

a) Horas cátedra de las Asignaturas de los cursos de
Educación Media para Adultos con apertura a término.-

b) Horas cátedra de las Asignaturas que conforman todos los
espacios curriculares de los C.B.U. Rurales y del Ciclo de
Especialización Rural (C.E.R.), con apertura a término.-

c) Horas cátedra de las Asignaturas de la Formación
Especializada (F.E.), de la Práctica Especializada (P.E.), del
Campo de la Formación Técnica -  Específica (F.T.E.) y del
Campo de la Formación Práctica Profesionalizante (F.P.P.) del
Ciclo de Especialización,  equivalentes a la Educación Polimodal,
establecidas por el Decreto N° 149/97 y Resoluciones
Ministeriales modificatorias y/o ampliatorias.-

CONTINÚA EN PÁGINA 2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGÍMENES ESPECIALES
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

RESOLUCION Nº 2
Córdoba, 26 de mayo de 2008

VISTO: La necesidad de establecer el período en el que se realizará la
convocatoria a inscripción de aspirantes para Traslados en los centros
educativos de  Educación Media,  en los de la Modalidad Especial, y en los
de Nivel Medio de Adultos, dependientes de la Dirección General de
Educación Media, de la Dirección General de Regímenes Especiales, de la
Dirección General de Educación Superior y de la Dirección General de
Educación Técnica y Formación Profesional;  y

CONSIDERANDO:
Lo aconsejado por la Junta de Clasificación, en virtud de las atribuciones

conferidas por el Art. 34° del Decreto Ley N° 214-E-63,

EL DIRECTOR GENERAL  DE EDUCACIÓN MEDIA,
LA DIRECTORA GENERAL DE REGÍMENES ESPECIALES,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR y

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

R E S U E L V E N:

ARTÍCULO 1º- CONVOCAR a inscripción de aspirantes a Traslados, en
horas cátedra y cargos de Nivel Medio, en la sede de la Junta de Clasificación,
sita en calle Salta 74 de Córdoba - Capital -, desde el 02/06/08 hasta el 13/06/08
inclusive, en el horario de 09:00 a 18:00 horas, para el período lectivo 2009, en los
centros educativos dependientes de estas Direcciones Generales.-

ARTÍCULO 2º- PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial,
comuníquese a la Junta de Clasificación, a las Direcciones Generales de referencia,
a las Subdirecciones correspondientes, a las Inspecciones Generales, a las
Subinspecciones Generales e Inspecciones respectivas, a todos los centros
educativos y archívese.-

ING. DOMINGO ARINGOLI
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROF. Y LIC. LETICIA PIOTTI
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

LIC. LUJÁN MABEL DURO
DIRECTORA GENERAL DE REGÍMENES ESPECIALES

PROF. JUAN JOSÉ GIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA

5 días - 3/06/2008
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d) Horas cátedra de las Asignaturas que conforman los
Espacios Curriculares de Opción Institucional para Jóvenes y
Adultos, establecido por Decretos Nº 187/98 y N° 1070/00
(E.C.O.I. de los C.E.N.M.A.).-

e) Horas cátedra de las Asignaturas que conforman los
Espacios Curriculares de Definición Institucional
correspondientes al Ciclo de Especialización Rural, establecidos
por  Resoluciones N° 171/03 y 649/04 (E.C.D.I. de los
C.E.R.).-

ARTÍCULO 3°- CONVOCAR a inscripción de aspirantes
para Interinatos y Suplencias, desde el 02/06/08 hasta el 13/
06/08 inclusive, para el período lectivo 2009, de 09:00 a 18:00
horas, para la cobertura de:

a) Cargos Directivos (Director y Vicedirector) de todos los
establecimientos educacionales dependientes de las
Direcciones Generales (Dirección General de Educación Me-
dia, Dirección General de Regímenes Especiales y Dirección
General de Educación Técnica y Formación Profesional), en
el marco de lo establecido oportunamente por  Decreto N°
1845/03 y modificatorios.-

a1) Cargos Directivos (Director y Vicedirector) del Conser-
vatorio Provincial de Música “ALBERTO GINASTERA” de la
localidad de Villa del Rosario y del I.P.E.M. N° 36 “DOMINGO
ZÍPOLI” de Capital, de la modalidad Artística, ambos de-
pendientes de la Dirección General de Educación Superior.-

b) Cargo de Vicedirector de Enseñanza Media  en las escuelas
de la Modalidad Artística incluidas en la Resolución Ministerial
N° 103/04 y demás establecimientos dependientes de la
Dirección General de Educación Superior.-

c) Cargo de Vicedirector (Musical) del I.P.E.M. N° 36
“DOMINGO ZÍPOLI”

d) Cargo  de  Regente de Nivel Inicial y Primario y  Subregente
de Nivel Primario de las escuelas dependientes de la Dirección
General de Educación Media y de la Dirección General de
Educación Superior.-

e) Cargo de Regente de Enseñanza Primaria-Preprimaria y
de Educación Musical del I.P.E.M. N° 36 “DOMINGO ZÍPOLI”.-

ARTÍCULO 4°- CONVOCAR a inscripción de aspirantes
para Interinatos y Suplencias, desde el 02/06/08 hasta el 13/
06/08 inclusive, para el período lectivo 2009, de 09:00 a 18:00
horas, para la cobertura del Cargo de Inspector de Enseñanza
Media, Especial y Superior con dedicación exclusiva, en el
ámbito de la Dirección General de Educación Media y de la
Dirección General de Educación Técnica y Formación
Profesional.-

ARTÍCULO 5°- PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín
Oficial, comuníquese a la Junta de Clasificación, a la Direcciones
Generales de referencia, a las Subdirecciones correspon-
dientes, a las Inspecciones Generales, a las Subinspecciones
Generales e Inspecciones respectivas, a todos los centros
educativos y archívese.-

ING. DOMINGO ARINGOLI
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA

Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROF. Y LIC. LETICIA PIOTTI
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

LIC. LUJÁN MABEL DURO
DIRECTORA GENERAL DE REGÍMENES ESPECIALES

PROF. JUAN JOSÉ GIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA

5 días - 3/06/2008

VIENE DE TAPA
RESOLUCION N° 1

Convocan a... RESOLUCION Nº 1122
Córdoba, 16 de Mayo de 2008

Y VISTO:...

Y CONSIDERANDO:...

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º: ESTABLECÉSE el mecanismo para el cálculo
de los valores del denominado Coeficiente Regulatorio (CR)
conforme al Anexo “A” compuesto por una (1) foja útil que integra
la presente.

ARTÍCULO 2º: DETERMÍNANSE los valores del denominado
Coeficiente Regulatorio (CR) a los fines de la implementación de
los nuevos valores tarifarios establecidos por Decreto 628/08 en
relación al servicio público de suministro de agua potable
concesionado a la empresa Aguas Cordobesas S.A., los que
como Anexo “B”, forman parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3°: PROTOCOLÍCESE, hágase saber y dése copia.

DR. RODY W. GUERREIRO
PRESIDENTE

DR. LUIS G. ARIAS
VICEPRESIDENTE

DR. JORGE A. SARAVIA
DIRECTOR

DR. ALBERTO M. ZAPIOLA
DIRECTOR

ING. RUBÉN A. BORELLO
DIRECTOR

DR. ROBERTO A. ANDALUZ
DIRECTOR

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ANEXO “A”

Cálculo de los Valores del Coeficiente Regulatorio

Según el Contrato Vigente, el CR forma parte de la fórmula polinómica
en base a la cual se determinan los valores de aplicación a cada
categoría de usuario y a los distintos conceptos de servicio, el cálculo
del nuevo CR en cada revisión se basará en lo siguiente:
a. Las modificaciones o ajustes tarifarios establecidos en el contrato
vigente serán establecidos en base al análisis realizado por la mesa
tarifaria de las variaciones de costos debido a cambios en los precios
que se produzcan a partir de la última revisión realizada por la misma.
b. La variación relativa correspondiente a cada período toma como
base el coeficiente anterior expresado a un momento en el tiempo, lo
cual implica que el porcentaje de variación que se reconozca en cada
revisión, se aplicará sobre el valor del CR vigente al momento de la
convocatoria debiéndose incorporar al análisis los eventuales aumentos
pendientes evitando la acumulación indebida de distintos incrementos.
c. El CR establecido a febrero de 2006 tiene el valor de 1,000.
d. Debido a la incorporación de diferenciación de tarifas entre usuarios
no residenciales y otros usuarios, se establecerán CR diferentes
para estas dos categorías tal cual lo permite el contrato vigente.

ANEXO “B”

Los valores del Coeficiente Regulatorio (CR) serán diferentes para
los Usuarios No Residenciales y los demás tipos de los Usuarios del
servicio. Los mismos irán variando a medida que se implementen los
incrementos reconocidos por la mesa tarifaria y en el plazo que
establecen las cláusulas analizadas del contrato vigente.

Los valores serán los siguientes:

DECRETOS

DECRETO Nº 686
Córdoba, 8 de mayo de 2008

VISTO: El propósito del Gobierno de la Provincia de agilizar la
resolución de las diversas gestiones que a diario se tramitan en la
Secretaria de Cultura, a efectos de lograr eficacia, eficiencia y
economía en la gestión; dando así cumplimiento a lo dispuesto por
la Constitución Provincial, organizando la Administración Pública
sobre la base de los principios consagrados en el art. 174 de la
misma;

Y CONSIDERANDO:

Que el Artículo 35 de la Ley N°9454, en su punto 3., le otorgó
competencia a la Secretaría de Cultura para entender en todo lo
inherente a la conservación, promoción, enriquecimiento, difusión
y extensión del patrimonio histórico, artístico y cultural de la Provincia
de Córdoba en su integridad.

Que en el punto 9., se le otorgó competencia para organizar,
dirigir, promover, ejecutar, regular y difundir actividades artísticas y
culturales en el ámbito de todo el territorio provincial.

Que en el punto 11., del mencionado Artículo se establece que
también es competente para celebrar convenios con instituciones
públicas y privadas del orden, municipal, provincial, nacional como
así también con los miembros integrantes del MERCOSUR e
internacionales.

Que el punto 17. prescribe que es competente para establecer
programas de premios, becas, subsidios y créditos para el fomento
de las actividades culturales y artísticas.

Que la experiencia recogida y los antecedentes obrantes en la
materia han sido positivos en cuanto a la consecución de los
objetivos propuestos al momento de su dictado.

Por ello, y lo dispuesto por los arts. 144, inc. 18 de la Constitución
Provincial, art. 13 de la Ley Nº 9454, y los fundamentos dados por
Fiscalía de Estado para casos análogos.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- DELÉGASE en el Sr. Secretario de Cultura la
contratación bajo la modalidad de Locación de Obra de personas
que realicen actividades artísticas, musicales, coralistas,
coreográficas, de danzas, literarias, artesanales, escritores, maes-
tros de ceremonias, de docencia y/o investigación cultural, histórica,
antropológica, museológica, de restauración, de locución, de
dirección de cuerpos artísticos o corales o musicales o de ballet, de
títeres, y toda otra no enunciada en el presente que requiera de
aptitudes y/o formación especial referida a cualquier manifestación
artística; en los términos de lo dispuesto en el Artículo 110, inciso 5
de la Ley Nº7631.

ARTÍCULO 2º.- DELÉGASE también en el Sr. Secretario de
Cultura, la facultad de celebrar convenios con instituciones públicas
y privadas del orden, municipal, provincial, nacional e internacional,
en temas de carácter artístico y/o cultural; y para otorgar premios,

PODER EJECUTIVO
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becas, subsidios y créditos para el fomento de las actividades
culturales y artísticas.

ARTÍCULO 3º.- Las facultades previstas en los artículos 1º y
2º, serán ejercidas por el Señor Secretario de Cultura, cuando
las contrataciones de que se trata no supere en monto el
equivalente al Indice 300 fijado por la Ley Anual de Presupuesto;
pudiendo realizar las que superen dicho valor “ad referéndum”
de este Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO 4º.- EL presente decreto será refrendado por el
Sr. Ministro de Gobierno, y el Sr. Fiscal de Estado y firmado por
el Sr. Secretario de Cultura.

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

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

ARQ. JOSÉ JAIME GARCIA VIEYRA
SECRETARIO DE CULTURA

CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

PODER EJECUTIVO

DECRETO Nº 681
Córdoba, 08 mayo de 2008

VISTO: El Expediente N° 0109-066393/2004, en el cual se pro-
picia unificar la modalidad de funcionamiento de la Escuela de Nivel
Primario “REMEDIOS DE ESCALADA” de Tío Pujio -Departamento
General San Martín-, dependiente de la Dirección General de
Educación Inicial y Primaria -Ministerio de Educación-;

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 626/83 se dispuso -entre otras medidas-
que dicho establecimiento educativo funcione con la modalidad
de Jornada Completa a partir de 4° grado.

Que se impulsa en autos cambiar a Jornada Completa el primer
ciclo de dicha unidad educativa (1°, 2° y 3° grados), con el
objeto de uniformar su modalidad de trabajo, fundamentándose
lo requerido, en la necesidad de dar solución a los
inconvenientes que se han generado tanto en la organización
académica del establecimiento, como en la elaboración de su
Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) y el cobro de haberes
del personal docente que se desempeña en la modalidad de
Jornada Simple.

Que según surge de lo actuado, el centro educativo de que se
trata está clasificado en Primera Categoría, se encuentra
emplazado en zona urbana y ha implementado desde el año
2000 el Proyecto “MICROEXPERIENCIA DE EXTENSIÓN DE
JORNADA” (reemplazado a partir de 2005 por la Propuesta
Pedagógica “ESCUELAS DE JORNADA AMPLIADA”).

Que los organismos técnicos intervinientes han efectuado las
verificaciones del caso, arribándose a la conclusión de que la
situación fáctica imperante en la institución involucrada, torna
aconsejable la adopción de la medida propuesta.

Que conforme con lo expuesto y en el marco de lo establecido
por el Decreto Nº 2740/94, resulta procedente en esta instancia
disponer, tal como se procura, el cambio de modalidad del primer
ciclo del centro educativo, el que deberá adecuar su estructura y
funcionamiento a los cánones establecidos por el mencionado
instrumento legal.

  Por ello, los informes producidos y los Dictámenes Nros. 618/
06 del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación y 293/
08 de Fiscalía de Estado,

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

ARTÍCULO 1º.- DISPONESE el cambio de modalidad -de
Jornada Simple a Jornada Completa- del primer ciclo (1°, 2° y
3° grados) de la Escuela de Nivel Primario “REMEDIOS DE
ESCALADA” de Tío Pujio -Departamento General San Martín-,
dependiente de la Dirección General de Educación Inicial y
Primaria -Ministerio de Educación-, quedando de este modo
unificada en Jornada Completa la modalidad de funcionamiento
de todos los grados de dicho establecimiento educativo, a partir
del ciclo lectivo 2008.

ARTÍCULO 2º.- Las unidades de organización competentes
deberán instrumentar las medidas conducentes a la adecuación
del servicio que brinda el establecimiento educativo mencionado,
de conformidad a lo dispuesto en el artículo precedente y en el
marco de lo estipulado por el reglamento de aplicación (Decreto
Nº 2740/94).

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el
señor Ministro de Educación y el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE  EDUARDO  CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

PODER EJECUTIVO

DECRETO Nº 556
Córdoba, 18 de abril de 2008

VISTO: El expediente Nº 0416-051603/07,  en el que obra la
Resolución Nº 012/08 por la cual la Subsecretaría de Recursos
Hídricos dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos
propicia  se individualicen los bienes sujetos  a expropiación,
ubicados en el Departamento San Justo, para la ejecución de la
Obra: “DEFENSA Y COSTANERA MIRAMAR - DEPARTAMENTO
SAN JUSTO - LOCALIDAD DE MIRAMAR - PROVINCIA DE
CÓRDOBA”, en el marco de las obras acordadas en el PLAN
FEDERAL DE CONTROL DE INUNDACIONES, financiadas con
el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica - Decreto Nº 1381/01.

 Y CONSIDERANDO:
Que la solución planteada para la inundación de la Localidad de

Miramar provocada por el crecimiento de los niveles de la Laguna
de Mar Chiquita (Ansenuza) consiste en la ejecución de un terraplén
de defensa a lo largo de la línea costera que se integra a la trama
urbana con una calle costanera.

Que el  objeto de la citada obra es evitar la inundación de los
sectores urbanos costeros con la Laguna,  protegiéndolos del
crecimiento de los niveles estáticos, así como del efecto de mareas
y oleaje por viento siendo los beneficiarios directos los pobladores
de la Ciudad de Miramar, donde se desarrolla una importante
actividad turística vinculada a la Laguna de Mar Chiquita.

Que surge de estos actuados, que los propietarios de  algunos
lotes, manifestaron no permitir el paso para la ejecución de la referida
obra,  afectando a terrenos declarados de utilidad pública y sujetos
a expropiación.

 Que según Convenio suscripto entre el Gobierno de la Provincia
de Córdoba y el Secretario de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, la
Provincia tiene a su cargo la gestión de expropiaciones y
servidumbres tendientes a obtener la liberación de la traza de la
obra, como así también los gastos que demanden las indemnizaciones
y tareas que generen estas actividades.

Que por  imperio del Artículo 267 del Código de Aguas de la
Provincia, por el destino que se les dará a dichos bienes,
comprendido en una  obra  de las conceptualmente consignadas
en la  precitada  normativa, ya están declarados de utilidad pública

y sujetos a expropiación (Declaración Genérica).
Que tal como lo consigna el señor Fiscal de Estado en su Dictamen Nº

02004/02 resta que este Poder Ejecutivo, individualice los bienes sujetos
a expropiación, mediante acto administrativo, el que constituirá titulo
habilitante para iniciar el correspondiente juicio de expropiación.

Que la  dinámica de las obras financiadas  con el Fideicomiso de
Infraestructura Hídrica (Decreto P.E. Nº 1381/01) exige agilidad en
el proceso de individualización de los bienes para la ejecución de
las mismas, razón por la cual resulta conveniente delegar de manera
parcial en el señor Ministro de Obras y Servicios Públicos, en virtud
de lo prescripto por el Artículo 13 del Decreto 2174/07 ratificado por
Ley Nº 9454/07, la facultad conferida a este Poder Ejecutivo en el
Artículo  267 del Código de Aguas, para individualizar otros bienes
que resulten necesarios de expropiar con motivo de la obra de que
se trata y que no fueran individualizados en el presente acto.

Por ello, lo dictaminado por el Departamento Jurídico del Ministerio
de Obras y Servicios Públicos con el Nº 62/08 y por Fiscalía de
Estado bajo el Nº 217/08

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

ARTÍCULO 1º.- INDIVIDUALÍZANSE los bienes declarados de
utilidad pública y sujetos a expropiación, de conformidad con el
Artículo 267 del Código de Aguas de la Provincia de Córdoba, para
la ejecución de la Obra: “DEFENSA Y COSTANERA MIRAMAR -
DEPARTAMENTO SAN JUSTO - LOCALIDAD DE MIRAMAR -
PROVINCIA DE CÓRDOBA”,  en el marco de las obras acordadas
en el Plan Federal de Control de Inundaciones, financiadas con el
Fideicomiso de Infraestructura Hídrica - Decreto Nº 1381/01,  según
planos de individualización de Parcelas Afectadas y su
correspondiente descripción, que como Anexos I  al XXIV,  forman
parte integrante del presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- DELÉGASE en el señor Ministro de Obras y
Servicios Públicos la  facultad  de  individualizar, en los términos del
articulo 267 del Código de Aguas, otros bienes que resulten
necesarios de expropiar con motivo de la presente obra y que no
han sido individualizados por el artículo precedente.

ARTÍCULO 3º.- DISPÓNESE la iniciación inmediata de los
trámites judiciales tendientes a la toma de posesión de las tierras
referidas.

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor
Ministro de Obras y Servicios Públicos y por el señor Fiscal de
Estado.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, pase a la Subsecretaría de Recursos Hídricos
a sus efectos y archívese.

Cr. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

LEYES

LA  LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY: 9485

ARTÍCULO 1º.- EN todos los programas de construcción
de viviendas sociales cuya ejecución se encuentre a cargo
del Gobierno de la Provincia de Córdoba, independientemente
de la fuente de financiamiento, se destinará un cupo no infe-
rior al treinta por ciento (30%) para ser asignado a “Mujeres
Jefas de Familia”. En caso que las postulantes calificadas no
alcanzaren ese porcentaje, el remanente de viviendas del

PODER LEGISLATIVO

CONTINÚA EN PÁGINA 4
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cupo será de libre disponibilidad, de acuerdo con los requisitos
exigidos en el plan.

ARTÍCULO 2º.- A los fines de esta Ley, se entiende por
“Mujeres Jefas de Familia” a aquellas con hijos a cargo, que
sean además único sustento económico del grupo familiar y
reúnan las demás condiciones que se establezcan
reglamentariamente.

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al Poder Ejecutivo a dictar
las normas complementarias y procedimientos necesarios
tendientes a asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Ley.

ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Pro-
vincial.

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

HÉCTOR OSCAR CAMPANA
VICEGOBERNADOR

PRESIDENTE

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

DECRETO Nº 717
Córdoba, 15 de Mayo de 2008

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 9485 cúmplase,
protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.-

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

DR. JUAN CARLOS MASSEI
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

VIENE DE PÁGINA 3
LEY 9465

ACUERDOS

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO NOVECIENTOS
TREINTA Y SIETE -SERIE “A”.- En la ciudad de CORDOBA, a
quince días del mes de abril del año dos mil ocho, con la
Presidencia de la Vocal Decana Doctora María Esther CAFURE
de BATTISTELLI, se reunieron para resolver los Señores
Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Doctores Aída Lucia
Teresa TARDITTI, Luis Enrique RUBIO, María de las
Mercedes BLANC G. de ARABEL y Carlos Francisco
GARCIA ALLOCCO, con la intervención del Lic. José Maria
LAS HERAS, Administrador General del Poder Judicial, y
ACORDARON:

Y VISTA: La solicitud formulada por la Sra. Directora del Área
Archivo, Arch. Laura MARTÍNEZ, por la cual somete a
consideración de este Alto Cuerpo la aprobación del “Reglamento
de Remisión de Expedientes y Documentación Reservada al
Archivo”, que compatibilice los requerimientos de prestación del
servicio de archivo con los recursos tecnológicos e informáticos
disponibles en la órbita del Poder Judicial.

Y CONSIDERANDO: 1- El significativo incremento de las
causas que deben resolverse en el Poder Judicial de la Provincia

y las limitaciones de espacio que afectan a los tribunales, torna
imperiosa la remisión periódica de expedientes al Archivo.

2- El creciente requerimiento de prestación de los servicios por
parte de las Sub-áreas Archivo Judicial y Administrativo y
Regionales impone disponer de los recursos que faciliten una
rápida localización de la información y documentación demandada
por los usuarios.

3- La necesidad de adecuar la normativa referente a la remisión
de expedientes al Archivo a las nuevas tecnologías de información
y comunicaciones desarrolladas por el Poder Judicial de la
Provincia.

Por ello y lo dispuesto por el Art. 166 inc. 2º de la Constitución
Provincial y 12 inc. 17º de la Ley Orgánica del Poder Judicial Nº
8435,

SE RESUELVE: Artículo 1°: APROBAR EL “REGLAMENTO
DE REMISION DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTACION
RESERVADA  AL ARCHIVO”, Y LOS ANEXOS DENOMINADOS
1 Y 2.

Articulo 2º:  CADA Tribunal podrá, en la fecha a determinar
por la Dirección del Área Archivo, remitir los expedientes que se
encuentren en condiciones de ser archivados sean paralizados
o terminados.

Articulo 3º: EN el caso de los “Paralizados”, los mismos deberán
encontrarse en ese estado por un término no menor a dos años.

Articulo 4º: EN la misma oportunidad se deberá enviar la
Documentación Reservada y Pruebas Separadas
correspondientes a las causas que se archivan.

Articulo 5º: LOS Tribunales que tramitaron o tramitan causas
que versen sobre “ADOPCION”  o “GUARDAS CON FINES
DE ADOPCION”,  deberán formar con ellas un ARCHIVO ES-
PECIAL, dentro del cual los expedientes se cargarán y
organizarán conforme la normativa que rige para el resto de las
causas. (Acuerdo Reglamentario Nº 511, Serie “A”, de fecha 17
de septiembre de 1999).

Articulo 6º: LOS expedientes se ordenarán conforme las
disposiciones del Anexo 1.-

Articulo 7º: LOS Juzgados de competencia en Quiebras, Con-
cursos y Sociedades seguirán las instrucciones del Anexo 1.-

Articulo 8º: LOS Tribunales pertenecientes a fueros que
gestionen en Sistemas de Administración de Causas, deberán
remitirse cargados en el sistema siguiendo el Anexo 1.-

Articulo 9º: LOS Tribunales que no gestionan en Sistemas de
Administración de Causas, seguirán las instrucciones
proporcionadas en Anexo 1.-

Articulo 10º: LA  Documentación Reservada se archivara
conforme Anexo 2.-

Articulo 11º: EL Archivo otorgará un recibo de la cantidad de
legajos y cajas remitidas, el que tendrá el carácter de “provisorio”
hasta tanto dicha dependencia efectúe el control pertinente,
oportunidad en la que se entregará el “recibo definitivo”.

Articulo 12º: EL Archivo proporcionará los elementos
necesarios para la confección de cada remisión.

Articulo 13º: EL presente acuerdo entrará en vigencia a partir
de la fecha del presente.

Articulo 14º: DERÓGASE toda reglamentación que se
contraponga al presente reglamento.

Articulo 15º: PUBLÍQUESE en el Boletín oficial de la Provincia,
Incorpórese en la página Web del Poder Judicial y dése la mas
amplia difusión.

Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de
su contenido, firman la Señora Presidenta y los Señores Vocales,
con la asistencia del Lic. Dr. José María Las Heras, Administrador
General del Poder Judicial .-

DRA. MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI
PRESIDENTA

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

DRA. MARÍA DE LAS M. BLANC G. DE ARABEL
VOCAL

DR. CARLOS FRANCISCO GARCIA ALLOCCO
VOCAL

LIC. JOSÉ MARÍA LAS HERAS
ADMINISTRADOR GENERAL

ANEXO 1
Corresponde a Acuerdo Reglamentario N° 937 “A” de

fecha 15-04-2008
 PREPARACION DE EXPEDIENTES

A) FUEROS EN GENERAL

1)Distinguir expedientes paralizados y terminados.
2)A los expedientes paralizados separarlos por en orden
alfabético.
3)Dentro de cada letra formar paquetes de 12 cm. Cada paquete
constituye un legajo.
    a)comenzar a cargar en la base de datos suministrada por el
Archivo indicando los siguientes datos de cada expediente:
  -Año(corresponde al año de envío al archivo)
  -Legajo :comienza con el legajo N° 1, y así sucesivamente.
  -Expediente: dentro de cada legajo se comienza con el número
1, y se escribe en la carátula con crayón rojo en el margen
inferior derecho el N°, siempre teniendo en cuenta de no interferir
con los datos de la carátula. Cada legajo se integra con la cantidad
de expedientes necesarios hasta alcanzar la altura de 12 cm.
  -Carátula: se escribe la carátula completa. En los Expedientes
penales, si son varios los imputados, debe consignarse el nombre
completo de cada uno.
  -Fojas: si el expediente estuviera mal foliado, debe hacer la
certificación correspondiente consignando si le faltaran o sobraran
fojas
  -Tribunal.
  -Secretaría.
  -Código de expediente: va la letra, Número y año de ingreso
del expediente en el Tribunal.
  -Fecha última actuación (procesal)
  -Destruible: dejar en blanco.
  -Carácter: si es paralizado ó terminado. Se indica con la letra P
ó T mayúscula.
  -Tipo de resolución: si el expediente tiene alguna resolución,
indicar que tipo: sentencia : S , auto: A, decreto: D, resolución:
Res.
  -N° resolución: indicar Nº.
  -Fecha de la resolución: Indicar la fecha en que se dictó la
resolución.
 -Desglose: dejar en blanco.
  -Reingreso: dejar en blanco.
  -Observaciones: si el expediente tiene Documental indicar datos
de archivo de la misma.
 b) Cuando una causa estuviese compuesta por mas de un
cuerpo, deberán remitirse la totalidad de los mismos, se
considerará a cada uno de ellos como un expediente distinto,
dándosele un número individual correlativo diferente consignando
en el campo “carátula” de la base de datos el numero de cuerpo,
y especificar desde y hasta que fojas tiene en el campo
correspondiente.
c) Para la confección del legajo siguiente se procederá de la
misma manera, dándole al legajo el número inmediato siguiente
al que le precede en la lista, y comenzando la numeración de las
causas de que está compuesto con el N° 1.
d) Armado del legajo:
-En el lomo se ubica el marbete(cartón duro), que se coloca al
lado izquierdo del legajo.
 - En el frente del legajo irá pegada en el borde superior del exp.
Nº1 de cada legajo, a modo de carátula, un rectángulo de
cartulina. Allí deberá completarse la cantidad de expedientes,
con el total en números
-luego atar los legajos convenientemente.
4) Cuando se finalice con la letra “A”, continuar con la letra “B”,
y así sucesivamente hasta terminar con los expedientes
paralizados, en el caso de ser necesario se pueden unir varias
letras siguiendo el orden alfabético, hasta alcanzar los 12 cm.
5) Recién después de finalizar la clasificación de los expedientes
paralizados comenzar con la clasificación de los expedientes
Terminados, con el mismo tratamiento anterior, comenzando con
la letra “A”, pero con el N° de legajo siguiente al último de la lista
de paralizados. No se deben mezclar expedientes paralizados y
terminados en un mismo Legajo.
6) Una vez terminados de clasificar todos los expedientes se
imprime la lista por duplicado. Una lista queda en el Juzgado y
otra en el Archivo.
  Para imprimir:
 -Si el procesador de textos es works:
  1°) En el ítem VER de la barra de herramientas hacer     doble
clic en  “informe”.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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2°) hacer doble clic en “vista preliminar”
3°) hacer doble clic en “imprimir”.
-Si el sistema operativo es word:
1°)Hacer una copia de la tabla
2°)Se borran todas las columnas menos: “Legajo, N° expediente,
Carátula, Fs., y Fecha de inicio”.
3°) Hacer doble clic en “imprimir”
7) Los Incidentes, Para Agregar, Regulación de Honorarios,
Tercerías, Rehace Expediente, o Cuerpo de Inscripción,
expedientes acumulados por cuerdas separadas, se incluirán
en la letra correspondiente en la causa principal con el agregado
pertinente, LOS Exhortos se incluirán en la letra “E”;
Mandamientos en la letra “M”; Suplicatorias en la letra “S” y
Oficios en la letra “O”.
8) Los Juzgados con competencia en Quiebras, Concursos y
Sociedades, ordenarán los expedientes del siguiente modo:
a) Los legajos se numerarán en forma correlativa de la siguiente
manera::
a.1) Expedientes paralizados de Quiebras y Concursos
a.2) Expedientes terminados de Quiebras y Concursos
a.3) Expedientes paralizados de Sociedades
a.4) Expedientes terminados de Sociedades.
b) En el caso de las Quiebras se ordenarán de la siguiente
manera:
b.1) Expediente principal;
b. 2) Legajo de copias que será consignado como un expediente
distinto inmediatamente a continuación del principal, caratulándose
con el agregado correspondiente, por el  nombre de la quiebra;
b. 3) Los “informes individuales” ubicados en la letra que
corresponde a la carátula de la Quiebra consignándose como
un único número de expediente;
b. 4)Por último los juicios atraídos.

9) Aquellos expedientes que hubieran sido oportunamente
“desarchivados” deberán ser incluidos en la nueva remisión. En
el caso que estos expedientes hubiesen sido concluidos serán
incorporados en las listas de expedientes terminados.
10)Todo archivo de expedientes deberá acompañarse con la
correspondiente documentación reservada.-

B) FUEROS QUE GESTIONAN S.A.C.
11) Los Tribunales pertenecientes a fueros que gestionen en
Sistemas de Administración de Causas, deberán actualizar la
siguiente información:
-Fecha de remisión al Archivo
-Cantidad de Fojas
-Estado del Expediente: Paralizado o Terminado
-Destruible / No-Destruible
-Datos de archivo: Año de Archivo, Nº de Legajo, Nº de Orden
- Documentación Reservada: si se acompaña, su detalle y datos
de archivo. En caso contrario su destino o situación.
-      Los Legajos de copias deberán cargarse en el S.A.C. en el
campo  “observaciones” en donde deberán hacer constar el N°
de Legajo y de  Expediente que corresponde a cada uno
12)La remisión se realizara siguiendo el instructivo informático y
se acompañará con listas impresas predeterminadas en el S.A.C.
13) Finalizada la clasificación se dejará constancia en la lista de
la cantidad de legajos de que esta compuesta, cantidad de
expedientes, firma y sello del Secretario.

ANEXO 2 - DOCUMENTACIÓN RESERVADA
Corresponde a Acuerdo Reglamentario N° 937 “A”

de fecha 15-04-2008
A) FUEROS EN GENERAL

1) Sólo se incluirá la documental correspondiente a los
expedientes que se archivan contemporáneamente.
2) Los documentos se ordenan alfabéticamente por la carátula,
sin tener en cuenta el año de inicio del expediente, ni si
corresponde a paralizado o terminado.
3) Para su remisión al Archivo la documental se colocará en
cajas hasta completar la capacidad de cada una.
4) El contenido de cada caja se ordenará por letras (teniendo en
cuenta la carátula del expediente al que la misma corresponde),
de arriba hacia abajo. La documental correspondiente a cada
expediente se agrupará bajo una carátula. Las carátulas de
cada caja o paquete se numerarán correlativamente, iniciándose
en cada caja o paquete con el N° 1 (usar el crayón rojo).
5) Cuando se remitan radiografías que por su tamaño no puedan
incluirse en la caja correspondiente, se las enviará en paquetes
de papel madera, ordenadas alfabéticamente (dentro de cada

paquete) por la carátula de la causa y con numeración de orden
interno. Estos paquetes continuarán la numeración correlativa
de las cajas.
6) Se completará el rótulo de la caja con los siguientes datos:
Tribunal/Juzgado: remitente
Secretaría: remitente
Año: año de archivo
Letra/s: se consignarán las que correspondan a su contenido.
Deberá constar además en número total de carátulas contenidas
en la caja.
N° Bulto (N° Caja): se consignará el que corresponda, iniciando
por el N° 1 por Secretaría de cada Juzgado o Tribunal. Las
cajas se numerarán correlativamente.
Signatura Topográfica: No se completará este campo.
7) El archivo de la documental se acompañará con el formulario
“Listas de Remisión de Documentos Originales y Pruebas
Separadas”. En forma informática e impresa, en dos ejemplares.
8) El formulario se completará con los siguientes datos:
Tribunal/Juzgado: remitente
Secretaría: remitente
Fecha de Remisión: fecha del turno acordado
Carátula: la del expediente a que corresponde la documental.
Orden alfabético y desde la caja N° 1.
Código del Expediente: Letra/N°/Año inicio del Expediente en el
Tribunal.
Año de Archivo: el correspondiente
Datos de Archivo de Expediente: Legajo / N° Expediente.
Datos de Archivo Documental: Letra/s (de la caja) / Caja N° / N°
Interno.
Tipo de Documentos: breve descripción de los documentos que
se envían en relación a cada expediente (Ej: 10 recibos de

sueldo, 3 cheques, etc.)
Observaciones: se consignará algún dato que se considere
conveniente. En este campo se deberá señalar si el expediente
tiene Radiografías y los datos de archivo de las mismas (ej: c/Rx
A-Z/4/2)
9) Tratándose de Tribunales/Juzgados que no gestionan en
Sistemas de Administración de Causas, en la Base de Datos de
Expedientes se consignará en el campo “Observaciones”,  si se
archiva con documental o su situación. Además los datos de archivo
de ella: C/D Letras/Caja N°/N° Orden Interno (ej.: C/D A-L/1/5)

B) FUEROS QUE GESTIONAN S.A.C.

10) Sistema de Administración de Causas (SAC): siguiendo las
instrucciones informáticas, en la opción del menú Expedientes,
opción Cambiar Datos de Archivo, se marcará con un tilde si el
expediente tiene o no documentación reservada. Se detallará
en el campo “Documentación Reservada”, los documentos que
se envían en relación a cada una, realizando una breve
descripción. Debe colocarse cantidad y tipo de documento.
Ejemplo: 10 recibos de sueldo, 1 Boleto de Compra Venta, 2
Cartas Documento, etc.
Este campo se utilizará para cualquier otro comentario respecto
a la misma (por ejemplo: Documental devuelta a las partes con
fecha ....; Documental archivada en el año ...)
En el campo “Datos de Archivo de la Documentación Reservada”
se colocarán los mismos: Año de Archivo - Letras (de la caja)/
Caja N°/ N° Orden Interno (colocado con crayón rojo). Por
ejemplo: 2008 A-L/1/45
Se realizarán las listas de archivo según instructivos informáticos
en dos ejemplares.

DECRETOS SINTETIZADOS

PODER EJECUTIVO

DECRETO Nº 691 - 9/05/08 - Desígnase a la Notaria
María José Pardo (M.I. Nº 28.117.183 - Clase 1980),
Matrícula Profesional Nº 2023, como Adscripta al Registro
Notarial Nº 463, con asiento en la Ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba.-

DECRETO Nº 718 - 15/05/08 - Acéptase a partir del
día 15 de mayo de 2008, la renuncia presentada por el
Ingeniero Edgar Manuel Castelló (M.I. Nº 21.821.938) al
cargo de Jefe de Área de Planificación y Delegación de
la Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, agradeciéndole
los servicios prestados en el ejercicio de dicha función.-

 DECRETO Nº 742 - 21/05/08 - Desígnase a partir del
día 1º de Abril de 2008, al Sr. Gastón de la Cruz Benard,
M.I. 21.822.405, en el cargo de Secretario Privado del
Escribano General de Gobierno, con nivel Jefe de
Sección, con retención del cargo de Planta Permanente
A5, y en los términos del artículo 21 de la Ley 9454.-

DECRETO Nº 743 - 21/05/08 - Desígnase a partir de la
fecha del presente decreto, a la Sra. Nancy Sofía del
Carmen García, M.I. 18.408.842, en el cargo de Secretaria
Privada de la Subsecretaría de Coordinación,
Planificación y Administración de la Secretaría de
Ambiente, con nivel de Jefa de Departamento, y en los
términos del artículo 21 de la ley 9454.-

DECRETO Nº 744 - 21/05/08 - Desígnase a partir del
día 2 de Mayo de 2008, a las personas que se nominan a
continuación en los cargos que en cada caso se indica,
designación que tendrá vigencia hasta tanto se culmine
con el proceso de definición y aprobación de las
estructuras orgánicas de las distintas Jurisdicciones del
Poder Ejecutivo Provincial y la cobertura de sus vacantes
en los términos de la Ley 9361, o por el plazo máximo de
dos años, lo que ocurra primero:

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
TRABAJO:

a) Al Sr. Mauricio Darío Rossi, M.I. 24.438.009, como
Jefe de Área de Registro Comercial de la Subdirección

de Comercio de la Secretaría de Comercio.
b) Al Sra. Claudia Marcela Navarro, M.I. 16.655.906,

como Jefe de Área de Políticas Comerciales de la
Subdirección de Comercio de la Secretaría de Comercio.-

DECRETO Nº 745 - 21/05/08 - Desígnase a partir del
día 2 de Mayo de 2008, a la Sra. Ana Carolina Borgogno,
M.I. 24.172.630, como Asesora de Gabinete de Secretario
de Industria del Ministerio de Industria, Comercio y
Trabajo, con nivel de Jefa de Área.-

DECRETO Nº 746 - 21/05/08 - Desígnase a partir del
día 2 de Mayo de 2008, al Sr. Jorge Omar Freidenberger,
M.I. 11.558.048, como Asesor de Gabinete de Secretario
de Industria del Ministerio de Industria, Comercio y
Trabajo, con nivel de Director de Jurisdicción.-

DECRETO Nº 711 - 14/05/08 - Desígnase al Notario
Cristian Fabián Romagnoli (M.I. Nº 21.020.271 - Clase
1969), Matrícula profesional Nº 2009, como Adscripto al
Registro Notarial Nº 205, con asiento en la ciudad de La
Carlota, Departamento Juárez Celman, Provincia de
Córdoba.-

DECRETO Nº 696 - 14/05/08 - Desígnase a la Notaria
María Eugenia Odierno (M.I. Nº 27.655.571 - Clase 1979);
Matrícula Profesional Nº 1985, como Adscripta al Registro
Notarial Nº 246, con asiento en la Ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba.-

RESOLUCIONES SINTETIZADAS
ERSeP

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
(rectifica resolución Nº 5 del ERSeP publicada

de manera sintetizada en la Edición del día 27/05/08)

RESOLUCION Nº 5 - 19/03/08 - DESIGNASE a partir
del 01/03/2008, a los agentes que se nominan a
continuación en los cargos que en cada caso se in-
dica, designación que tendrá vigencia hasta tanto se
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culmine con el proceso de definición y aprobación de la
estructura orgánica y funcional del ERSeP y la cobertura
de sus vacantes en los términos de la Ley 9361, o por el
plazo máximo de dos años, lo que ocurra primero:

a) Al Dr. Álvaro Ignacio ALLENDE, M.I. 26.496.345, como
Gerente de la Gerencia Energía Eléctrica, con nivel Direc-
tor de Jurisdicción.

b) Al Ing. Manuel Ramón GASTALDI, M.I. 16.653.130,
como Gerente de la Gerencia Vial y Edilicia, con nivel Di-
rector de Jurisdicción.

c) Al Dr. José Luis LUMBIA, M.I. 21.757.164, como
Gerente de la Gerencia Legal y Técnica, con nivel Director
de Jurisdicción.

d) Al Ing. Julio Alberto ABBES, M.I. 07.646.160, como
Subgerente de la Gerencia Agua y Saneamiento, con nivel
Subdirector de Jurisdicción.

e) A la Ing. Susana FEDELI, M.I. 12.614.633, como Jefe
de Área de Control de Calidad de la Gerencia de Agua y
Saneamiento.

f) Al Cr. Rubén Pedro GUTIERREZ, M.I.17.111.767,
como Jefe de Área de Personal y Sueldos.

g) A la Srta. María Lorena PAULUCCI, M.I. 26.724.604,
como Jefe de Área de Compras y Contrataciones.

h) A la Srta. Deborah PETRAKOVSKY ROSATTI, M.I.
26.281.935, como Jefe de Área de Tarifa Solidaria.
ENCOMIÉNDASE al Área Personal y Sueldos la definición
de la estructura orgánica y funcional del organismo y demás
actividades conducentes a la cobertura de vacantes que
surjan de la misma en los términos de la Ley 9361, hasta el
nivel de Director de Jurisdicción.

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

RESOLUCION Nº 161 - 18/04/08 - PRORROGAR, con
carácter precario y experimental y por el término de Treinta
(30) días la autorización conferida a la empresa C.O.T.A.
La Calera Ltda. por la Resolución N°  080 de fecha 18 de
Marzo de 2008. NOTIFICAR a la empresa C.O.T.A. La
Calera Ltda. y al señor Alejandro RIZZARDI que deberán
coordinar la diagramación horaria obrante a fs. 55, 56, 57
y 58, s/ Expte. Nº 0048-30450/08.-

RESOLUCION Nº 163 - 21/04/08 - AUTORIZAR a la
empresa La Victoria S.A. para que con carácter experi-
mental y precario por el término de Un (1) año, preste un
Servicio Regular de transporte público de pasajeros entre
las localidades de Córdoba y el Complejo Carcelario de
Potrero del Estado, ubicado en la localidad de Bower,
conforme la distribución de servicios y la diagramación
horaria obrante a fs. 49 y 50 de autos, s/ Expte. Nº 0048-
30140/07.-

RESOLUCION Nº 164 - 22/04/08 - AUTORIZAR a la
empresa Socsa S.R.L. para que con carácter  precario y
experimental y por el término de Un (1) año, preste servicio
con la modalidad de regular común entre Villa Dolores-
Villa Cura Brochero; Villa Dolores-San Vicente; Mina
Clavero-Salsacate y San Pedro-Villa Dolores, de acuerdo
a la diagramación horaria obrante a fs. 4, 11, 12, 16 y 17, s/
Expte. Nº 0048-30226/07.-

RESOLUCION Nº 165 - 2/05/08 - AUTORIZAR la baja
de la unidad que estuviera afectada al servicio que presta
el señor Daniel del Valle Vrech, cuyos datos identificatorios
se detallan: - Marca Peugeot, modelo  del año 1997, chasis
Nº VF3232B7215317727, motor Nº 10CUS46004553, de
12 asientos, Tacógrafo Digitac 3698, Dominio Nº BOV 879,
chapa MOP Nº E 1687. AUTORIZAR  la incorporación de la
unidad al servicio que presta el señor Daniel del Valle
Vrech, cuyos datos identificatorios se detallan: - Marca Fiat,
modelo del año 2008, chasis Nº 93W245G8382021574,
motor  Nº 1019921, de 15 asientos, Tacógrafo Digitac 4647,
Dominio Nº GYD 692, adjudicándole la chapa MOP Nº E
1687, s/ Expte. Nº 0048-30444/08.-

RESOLUCION Nº 166 - 2/05/08 - AUTORIZAR la baja
de la unidad que estuviera afectada al servicio que presta
la empresa Malvinas Argentinas S.R.L., cuyos datos
identificatorios se detallan: - Marca Mercedes Benz, modelo
del año 1998, chasis Nº 8AB390045WA127255, motor Nº

37298650392036, de 41 asientos, Tacógrafo Kienzle
1861263, Dominio Nº CFH 269, chapa MOP Nº R 079, s/
Expte. Nº 0048-30438/08.-

RESOLUCION Nº 167 - 2/05/08 - AUTORIZAR la baja
de la unidad que estuviera afectada al servicio que presta
la empresa C.O.T.A. La Calera Ltda., cuyos datos
identificatorios se detallan: - Marca Mercedes Benz, modelo
del año 1995, chasis Nº HZB500006127, motor Nº
0142205, de 22 asientos, Tacógrafo Digitac 1707, Dominio
Nº AUH 774, chapa MOP Nº R 736, s/ Expte. Nº 0048-30458/
08.-

RESOLUCION Nº 168 - 2/05/08 - AUTORIZAR la baja
de la unidad que estuviera afectada al servicio que presta
la empresa Colonia Tirolesa S.R.L., cuyos datos
identificatorios se detallan: - Marca Mercedes Benz, modelo
del año 1991, chasis Nº 35122111088590, motor Nº
B33686, de 45 asientos, Tacógrafo Kienzle 1752834,
Dominio Nº VBW 509, chapa MOP Nº R 917, s/ Expte. Nº
0048-30468/08.-

RESOLUCION Nº 169 - 2/05/08 - AUTORIZAR la baja
de la unidad que estuviera afectada al servicio que presta
el señor Oscar Diaz, cuyos datos identificatorios se detallan:
- Marca Mercedes Benz, modelo del año 1997, chasis Nº
9BM688176VB125782, motor Nº 37498010357282, de 24
asientos, Tacógrafo VDO 770556, Dominio Nº BQY 144,
chapa MOP Nº ER 1895, s/ Expte. Nº 0048-30482/08.-

RESOLUCION Nº 170 - 2/05/08 - AUTORIZAR  la
incorporación de la unidad al servicio que presta  la
empresa  C.O.T.A. La Calera Ltda. cuyos datos
identificatorios se detallan: - Marca Mercedes Benz, modelo
del año 2007, chasis Nº 9BM3840788B555936, motor  Nº
924919U0745224, de 46 asientos, Tacógrafo Digitac
16780, Dominio Nº GTP 975, adjudicándole la chapa MOP
Nº R 315, s/ Expte. Nº 0048-30256/07.-

RESOLUCION Nº 171 - 6/05/08 - AUTORIZAR a la
empresa Canello Hnos. S.R.L., con domicilio en Av. Poeta
Lugones 50, Piso 4°, Departamento “D”, Córdoba, para
que en forma precaria y experimental y por el término de
UN (1) año, preste un servicio público de autotransporte
de pasajeros en la modalidad “Regular Diferencial” entre
las localidades de Córdoba-Despeñaderos con escala
en Rafael García, de acuerdo a los horarios diagramados
a fs. 87 de autos. AUTORIZAR  la incorporación de las
unidades al servicio que presta   la empresa Canello
Hnos. S.R.L. cuyos datos identificatorios se detallan: a)-
Marca Toyota, modelo del año 1996, chasis Nº HZB50-
0005807, motor  Nº 0139417, de 18 asientos, Tacógrafo
Digitac T1915, Dominio Nº AXX 401, adjudicándole la
chapa MOP Nº RD 2890. b)- Marca Iveco, modelo del año
2001, chasis Nº ZCFC4980115295924, motor  Nº 3731-
3206923, de 16 asientos, Tacógrafo VDO-3728603,
Dominio Nº DSQ 199, adjudicándole la chapa MOP Nº
RD 2891. TOMAR razón del cese en la prestación del
servicio que tenía autorizado mediante Resolución N°
046/06 la empresa Canello Hnos. S.R.L. para que
prestara un servicio público de transporte de pasajeros
en la modalidad de puerta a puerta entre Córdoba-
Despeñaderos. NOTIFICAR a la empresa Canello Hnos.
S.R.L. que en relación al servicio entre Córdoba-
Despeñaderos con escala en Alta Gracia, se difiere para
un posterior tratamiento, s/ Expte. Nº 0048-29961/07.-

RESOLUCION Nº 172 - 6/05/08 - AUTORIZAR a la
empresa  Ciudad de Córdoba S.A.C.I.F. para que preste
en temporada de Invierno 2008 los horarios obrantes a
fs. 5/6 de autos, hasta tanto se resuelvan las nuevas
concesiones según Decreto Reglamentario Nº 254/03 de
la Ley Nº 8669, quedando sujetos a las modificaciones
que eventuales reclamos las justifiquen, s/ Expte. Nº 0048-
29779/07.-

RESOLUCION Nº 173 - 6/05/08 - AUTORIZAR a
Empresa Sarmiento S.R.L. para que preste en temporada
de Invierno 2008 los horarios obrantes a fs. 16 de autos,
hasta tanto se resuelvan las nuevas concesiones según
Decreto Reglamentario Nº 254/03 de la Ley Nº 8669,

quedando sujetos a las modificaciones que eventuales
reclamos las justifiquen, s/ Expte. Nº 0048-29805/07.-

RESOLUCION Nº 174 - 6/05/08 - AUTORIZAR a la
empresa  La Serranita S.R.L. para que preste en
temporada de Invierno 2008 los horarios obrantes a fs. 4,
6, 8 y 10 de autos, hasta tanto se resuelvan las nuevas
concesiones según Decreto Reglamentario Nº 254/03 de
la Ley Nº 8669, quedando sujetos a las modificaciones
que eventuales reclamos las justifiquen, s/ Expte. Nº 0048-
29811/07.-

MINISTERIO DE FINANZAS

RESOLUCION Nº 76 - 9/04/08 - Modificar las
asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto
General de la Administración Provincial en vigencia, de
conformidad con el detalle analítico incluido en los
documentos de Ajuste de Crédito Nº 3 - Una (1) foja útil -
correspondiente a la jurisdicción Ministerio de Educación,
y de Ajuste de Crédito Nº 1 - Una (1) foja útil -
correspondiente a la jurisdicción Ministerio de Desarrollo
Social, y que forman parte integrante de la presente
Resolución, s/ Expte. Nº 0104-081966/2008.-

RESOLUCION Nº 83 - 14/04/08 - Crear el Fondo
Permanente “C” - Mejoramiento de la Calidad del Servicio
Judicial, por la suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000),
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 del Poder judicial, s/ Expte. Nº 0180-015009/
2008.-

RESOLUCION Nº 85 - 14/04/08 - Modificar las
asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto
General de Administración Provincial en vigencia, de
conformidad con el detalle analítico incluido en Planilla
Anexa que forma parte integrante de la presente
Resolución, la que consta de Dos (2) fojas útiles, s/ Expte.
Nº 0053-052324/2008.-

RESOLUCION Nº 86 - 17/04/08 - Modificar la asignación
de Recursos Humanos del Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia, de conformidad con
el detalle analítico incluido en Planilla Anexa que forma
parte integrante de la presente Resolución, la que consta
de Una (1) foja útil, s/ Expte. Nº 0505-051688/2007.-

RESOLUCION Nº 88 - 17/04/08 - Modificar la asignación
de Recursos Humanos del Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia, de conformidad con
el detalle analítico incluido en Planilla Anexa que forma
parte integrante de la presente Resolución, la que consta
de Una (1) foja útil, s/ Expte. Nº 0425-173191/2008.-

RESOLUCION Nº 93 - 17/04/08 - Modificar la asignación
de Recursos Humanos del Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia, de conformidad con
el detalle analítico incluido en Planilla Anexa que forma
parte integrante de la presente Resolución, la que consta
de Una (1) foja útil, s/ Expte. Nº 0033-023506/2007.-

RESOLUCION Nº 101 - 24/04/08 - Modificar la
denominación del Fondo Permanente “F” - Gastos de la
Dirección del Registro y Fomento de Cooperativas y
Mutuales - del Ministerio de Justicia, por la de Fondo
Permanente “C” - Gastos de la Dirección del Registro y
Fomento de Cooperativas y Mutuales. Disponer que la
titularidad del Fondo Permanente “C” - Gastos de la
Dirección del Registro y Fomento de Cooperativas y
Mutuales, corresponde al Servicio Administrativo del
Ministerio de Desarrollo Social. Ampliar el Fondo
Permanente “C” - Gastos de la Dirección del Registro y
Fomento de Cooperativas y Mutuales - del Ministerio de
Desarrollo Social hasta 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 del citado Ministerio, s/ Expte. Nº
0092-017394/2008.-


