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LEGISLATIVO

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 10242

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Radio Comunal de la localidad
de Colonia Las Pichanas, ubicada en el Departamento San Justo
de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por
el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado
por la citada Comuna, el que como Anexo I forma parte integrante
de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos
que se detallan a continuación:

Polígono “A”:
Lado 1-2: de dos mil novecientos dos metros con sesenta y seis

centímetros (2.902,66 m), que se extiende con rumbo Sudeste
en forma paralela a ciento cincuenta metros (150,00 m) al Noreste
del límite Sur de la Parcela 174-0614, atravesando las Parcelas
174-0614, 174-0617 y 174-0518 en su costado Sur, desde el
Vértice Nº 1 (X=6546461,482 - Y=4506316,579), punto de inicio
del polígono, hasta alcanzar el Vértice Nº 2 (X=6545879,371 -
Y=4509160,266).

Lado 2-3: de ciento cincuenta metros (150,00 m), que se
prolonga con orientación Sudoeste en forma coincidente con el
costado Oeste de camino público y materializado por alambrado,
hasta llegar al Vértice Nº 3 (X=6545732,477 - Y=4509129,895),
definido por un poste de madera.

Lado 3-4: de dos mil novecientos dos metros con treinta y seis
centímetros (2.902,36 m), que se desarrolla con trayectoria
Noroeste en forma coincidente con el límite Sur de las Parcelas
174-0614, 174-0617 y 174-0518 y materializado por alambrado,
hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6546314,529 -
Y=4506286,497) definido por el límite Sudoeste de la Parcela
174-0614 y representado por un poste de madera.

Lado 4-1: de ciento cincuenta metros (150,00 m), que se proyecta
con sentido Noreste en forma coincidente con el límite Oeste de la
Parcela 174-0614 y materializado por alambrado, hasta encontrar
el Vértice Nº 1, cerrando así el Polígono “A”, que ocupa una
superficie de cuarenta y tres hectáreas, cinco mil trescientos setenta
y seis metros cuadrados (43 ha, 5.376,00 m2).

Polígono “B”:
Lado 11-12: de un mil seiscientos metros con veintisiete

centímetros (1.600,27 m), que corre con dirección Sudeste en
forma coincidente con el límite Norte de las Parcelas 174-0416 y
174-0418 y materializado por alambrado, desde el Vértice Nº 11
(X=6546029,883 - Y=4507557,370), punto de inicio del polígono,
definido por el límite Noroeste de la Parcela 174-0416 y
determinado por un poste de madera, hasta llegar al Vértice Nº
12 (X=6545709,143 - Y=4509125,164), también delimitado por
un poste de madera.

Lado 12-13: de ciento cincuenta metros con cinco centímetros
(150,05 m), que se extiende con rumbo Sudoeste en forma
coincidente con el costado Oeste de camino público y materializado
por alambrado, hasta alcanzar el Vértice Nº 13 (X=6545562,997
- Y=4509091,139).

Lado 13-14: de un mil cuatrocientos cuarenta y seis metros con
setenta y dos centímetros (1.446,72 m), que se prolonga con
orientación Noroeste en forma paralela a ciento cincuenta metros
(150,00 m) al Sudoeste del costado Sur de camino público,
atravesando las Parcelas 174-0416 y 174-0418 en sus costados
Norte, hasta alcanzar el Vértice Nº 14 (X=6545852,962 -
Y=4507673,776).

Lado 14-15: de un mil seiscientos quince metros con sesenta y
dos centímetros (1.615,62 m), que se desarrolla con trayectoria
Sudoeste en forma paralela a ciento cincuenta metros (150,00)
al Sudeste del costado Este de camino público, atravesando las
Parcelas 174-0416 y 174-0116 en sus costados Oeste, hasta
encontrar el Vértice Nº 15 (X=6544271,207 - Y=4507344,719).

Lado 15-16: de ciento cincuenta metros (150,00 m), que se
proyecta con sentido Noroeste en forma coincidente con el límite
Sur de la Parcela 174-0214 siendo la prolongación del
alambrado existente y atravesando la Parcela 174-0116 en su
costado Oeste, hasta llegar al Vértice Nº 16 (X=6544300,983 -
Y=4507197,702), representado por un poste de madera.

Lado 16-11: de un mil setecientos sesenta y cinco metros con
noventa y dos centímetros (1.765,92 m), que corre con dirección
Noreste en forma coincidente con el costado Este de camino
público y materializado por alambrado, hasta alcanzar el Vértice
Nº 11, cerrando así el Polígono “B”, que ocupa una superficie de
cuarenta y ocho hectáreas, dos mil ciento diez metros cuadrados

(48 ha, 2.110,00 m²).

Polígono “C”:
Lado 7-8: de ciento cincuenta metros (150,00 m), que se

extiende con rumbo Noroeste en forma coincidente con el límite
Sur de la Parcela 174-0214 y materializado por alambrado,
desde el Vértice Nº 7 (X=544305,442 - Y=4507177,908), punto
de inicio del polígono, definido por el límite Sudeste de la Parcela
174-0214 y determinado por un poste de madera, hasta arribar
al Vértice Nº 8 (X=6544335,688 - Y=4507030,989).

Lado 8-9: de un mil seiscientos quince metros con treinta y tres
centímetros (1.615,33 m), que se prolonga con orientación
Noreste en forma paralela a ciento cincuenta metros (150,00 m)
al Noroeste del costado Oeste de camino público, atravesando
las Parcelas 174-0214 y 174-0314 en sus costados Este, hasta
alcanzar el Vértice Nº 9 (X=6545917,839 - Y=4507356,704).

Lado 9-10: de un mil ciento veintiocho metros con nueve
centímetros (1.128,09 m), que se desarrolla con trayectoria
Noroeste en forma paralela a ciento cincuenta metros (150,00 m)
al Sudoeste del costado Sur de camino público, atravesando las
Parcelas 174-0414 y 174-0614 en sus costados Norte, hasta
encontrar el Vértice Nº 10 (X=6546143,707 - Y=4506251,458).

Lado 10-5: de ciento cincuenta metros (150,00 m), que se
proyecta con sentido Noreste en forma coincidente con el costado
Este de camino público y materializado por alambrado, hasta
localizar el Vértice Nº 5 (X=6546290,669 - Y=4506281,491),
representado por un poste de madera.

Lado 5-6: de un mil doscientos setenta y ocho metros con
treinta y un centímetros (1.278,31 m), que corre con dirección
Sudeste en forma coincidente con el costado Sur de camino
público y materializado por alambrado, hasta arribar al Vértice
Nº 6 (X=6546034,725 - Y=4507533,912), delimitado por un poste
de madera.

Lado 6-7: de un mil setecientos sesenta y cinco metros con
cincuenta y cinco centímetros (1.765,55 m), que se extiende con
rumbo Sudoeste en forma coincidente con el costado Oeste de
camino público y materializado por alambrado, hasta llegar al
Vértice Nº 7, cerrando así el Polígono “C”, que ocupa una
superficie de cuarenta y tres hectáreas, cuatro mil cincuenta y
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dos metros cuadrados (43 ha, 4.052,00 m2).

Polígono “D”:
Lado 17-15: de un mil cuatrocientos cincuenta y tres metros con

cincuenta y siete centímetros (1.453,57 m), que se prolonga con
orientación Sudeste en forma coincidente con el límite Sur de la
Parcela 174-0214 y materializado parcialmente por alambrado,
desde el Vértice Nº 17 (X=6544563,435 - Y=4505920,825),
punto de inicio del polígono, definido por el límite Sudoeste de la
Parcela 174-0214 y representado por un poste de madera,
hasta encontrar el Vértice Nº 15 (X=6544271,207 -
Y=4507344,719).

Lado 15-80: de cuatrocientos treinta y seis metros con veintiséis
centímetros (436,26 m), que se desarrolla con trayectoria
Sudoeste en forma paralela a ciento cincuenta metros

(150,00 m) al Sudeste del costado Este de camino público,
atravesando la Parcela 174-0116 en su costado Oeste, hasta
llegar al Vértice Nº 80 (X=6543844,089 - Y=4507255,864).

Lado 80-18: de un mil cuatrocientos ochenta y ocho metros con
ochenta y cuatro centímetros (1.488,84 m), que se proyecta con
sentido Sudeste en forma coincidente con el costado Sur de
camino público, atravesando las Parcelas 174-0116 y 174-0117
en sus costados Sur, hasta alcanzar el Vértice Nº 18
(X=6543409,950 - Y=4508680,003), representado por un poste
de madera.

Lado 18-19: de un mil quinientos cuatro metros con ochenta y
un centímetros (1.504,81 m), que corre con dirección Sudeste
en forma coincidente con el costado Sur de camino público y
materializado por alambrado, hasta arribar al Vértice Nº 19
(X=6542971,155 - Y=4510119,416), delimitado por un poste de
madera.

Lado 19-20: de seiscientos veintidós metros con tres centímetros
(622,03 m), que se extiende con rumbo Sudoeste en forma
coincidente con el costado Oeste de camino público y materializado
por alambrado, hasta llegar al Vértice Nº 20 (X=6542363,924 -
Y=4509984,529), determinado por un poste de madera.

Lado 20-21: de doscientos sesenta y seis metros con noventa
y dos centímetros (266,92 m), que se prolonga con orientación
Oeste en forma coincidente con el costado Norte de camino público
y materializado por alambrado, hasta alcanzar el Vértice Nº 21
(X=6542382,090 - Y=4509718,223), materializado por un poste
de madera.

Lado 21-22: de trescientos dieciséis metros con ochenta y cinco
centímetros (316,85 m), que se desarrolla con trayectoria Norte
en forma coincidente con el costado Este de camino público y
materializado por alambrado, hasta encontrar el Vértice Nº 22
(X=6542694,639 - Y=4509770,258), definido por un poste de
madera.

Lado 22-23: de un mil doscientos sesenta y un metros con
cinco centímetros (1.261,05 m), que se proyecta con sentido
Oeste en forma coincidente con el costado Norte de camino público
y materializado por alambrado, atravesando la Parcela 174-
0121 por su parte central, hasta localizar el Vértice Nº 23
(X=6542735,816 - Y=4508509,884).

Lado 23-24: de ciento sesenta y tres metros con treinta y ocho
centímetros (163,38 m), que corre con dirección Sur en forma
coincidente con el costado Oeste de camino público y materializado
por alambrado, hasta arribar al Vértice Nº 24 (X=6542575,814 -
Y=4508476,830), delimitado por un poste de madera.

Lado 24-25: de un mil seiscientos tres metros (1.603,00 m),
que se extiende con rumbo Noroeste en forma coincidente con el
costado Norte de camino público y materializado por alambrado,
hasta llegar al Vértice Nº 25 (X=6542917,489 - Y=4506910,667),
determinado por un poste de madera.

Lado 25-26: de ciento veinticinco metros con cincuenta y un
centímetros (125,51 m), que se prolonga con orientación Noreste
en forma coincidente con el costado Este de camino público y
materializado por alambrado, hasta alcanzar el Vértice Nº 26
(X=6543040,598 - Y=4506935,097).

Lado 26-27: de un mil trescientos siete metros con dieciséis
centímetros (1.307,16 m), que se desarrolla con trayectoria
Noroeste en forma coincidente con el costado Norte de camino
público y materializado por alambrado, hasta encontrar el Vértice

Nº 27 (X=6543411,222 - Y=4505681,576), definido por un poste
de madera.

Lado 27-17: de un mil ciento setenta y seis metros con setenta
y nueve centímetros (1.176,79 m), que se proyecta con sentido
Noreste en forma coincidente con el costado Este de camino
público y materializado por alambrado, hasta localizar el Vértice
Nº 17, cerrando así el Polígono “D”, que ocupa una superficie de
trescientos noventa y nueve hectáreas, ocho mil setecientos
ochenta y tres metros cuadrados

(399 ha, 8.783,00 m2).

Polígono “E”:
Lado 29-30: de dos mil ciento diez metros con sesenta y nueve

centímetros (2.110,69 m), que corre con dirección Sudoeste en
forma coincidente con el costado Oeste de camino público y
materializado por alambrado, desde el Vértice Nº 29
(X=6543031,330 - Y=4506913,243), punto de inicio del polígono,
definido por el límite Noreste de la Parcela 222-5412 y delimitado
por un poste de madera, hasta arribar al Vértice Nº 30
(X=6540965,017 - Y=4506482,709), también  determinado por
un poste de madera.

Lado 30-31: de cuatrocientos ochenta y un metros con ochenta
y dos centímetros (481,82 m), que se extiende con rumbo
Sudoeste en forma coincidente con el costado Norte de camino
público y materializado por alambrado, hasta llegar al Vértice Nº
31 (X=6540813,136 - Y=4506025,449), materializado por un
poste de madera.

Lado 31-32: de novecientos cuatro metros con cuarenta y ocho
centímetros (904,48 m), que se prolonga con orientación Noroeste
en forma coincidente con el costado Norte de camino público y
materializado por alambrado, hasta alcanzar el Vértice Nº 32
(X=6541210,340 - Y=4505212,852), definido por un poste de
madera.

Lado 32-33: de ciento cincuenta metros (150,00 m), que se
desarrolla con trayectoria Noreste en forma perpendicular a
camino público atravesando la Parcela 222-5212 en su costado
Sudoeste, hasta encontrar el Vértice Nº 33 (X=6541345,102 -
Y=4505278,725).

Lado 33-34: de ochocientos cuarenta y tres metros con veintitrés
centímetros (843,23 m), que se proyecta con sentido Sudeste en
forma paralela a ciento cincuenta metros (150,00 m) al Noreste
del costado Norte de camino público, atravesando la Parcela
222-5212 por su costado Sur, hasta localizar el Vértice Nº 34
(X=6540974,796 - Y=4506036,293).

Lado 34-81: de trescientos treinta y cuatro metros con veintidós
centímetros (334,22 m), que corre con dirección Noreste en
forma paralela a ciento cincuenta metros (150,00 m) al Noroeste
del costado Norte de camino público, atravesando la Parcela
222-5212 en su costado Sudeste, hasta arribar al Vértice Nº 81
(X=6541080,150 - Y=4506353,477).

Lado 81-28: de dos mil treinta y seis metros con sesenta y siete
centímetros (2.036,67 m), que se extiende con rumbo Noreste
en forma paralela a ciento cincuenta metros (150,00 m) al Noroeste
del costado Oeste de camino público, atravesando las Parcelas
222-5212 y 222-5412 en sus costados Este, hasta llegar al Vértice
Nº 28 (X=6543074,003 - Y=4506768,913).

Lado 28-29: de ciento cincuenta metros con cincuenta y un
centímetros (150,51 m), que se prolonga con orientación Sudeste
en forma coincidente con el límite Norte de la Parcela 222-5412
y con el costado Sur de camino público, materializado por
alambrado, hasta alcanzar el Vértice Nº 29, cerrando así el
Polígono “E”, que ocupa una superficie de cincuenta hectáreas,
tres mil trescientos treinta y cuatro metros cuadrados (50 ha,
3.334,00 m2).

Polígono “F”:
Lado 35-36: de ciento cincuenta metros con un centímetro

(150,01 m), que se desarrolla con trayectoria Sudeste en forma
coincidente con el costado Sur de camino público y materializado
por alambrado, desde el Vértice Nº 35 (X=6542905,605 -
Y=4506908,150), punto de inicio del polígono, definido por el
límite Noroeste de la Parcela

222-5415 y determinado por un poste de madera, hasta
encontrar el Vértice Nº 36 (X=6542873,631 - Y=4507054,710).

Lado 36-37: de un mil ochocientos cuarenta y tres metros con
once centímetros (1.843,11 m), que se proyecta con sentido

Sudoeste en forma paralela a ciento cincuenta metros
(150,00 m) al Sudeste del costado Este de camino público,

atravesando las Parcelas 222-5414, 222-5314 y 222-5214 en
sus costados Oeste, hasta localizar el Vértice Nº 37
(X=6541069,071 - Y=4506679,711).

Lado 37-38: de un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro metros
con ochenta y siete centímetros (1.454,87 m), que corre con
dirección Sudeste en forma paralela a ciento cincuenta metros

(150,00 m) al Noreste del costado Norte de camino público,
atravesando las Parcelas 222-5214 y 222-5216 en sus costados
Sur, hasta arribar al Vértice Nº 38 (X=6540777,873 -
Y=4508105,143).

Lado 38-39: de ciento cincuenta metros (150,00 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste en forma coincidente con el
costado Oeste de camino público y materializado por alambrado,
hasta llegar al Vértice Nº 39 (X=6540630,908 -
Y=4508075,120), determinado por un poste de madera.

Lado 39-40: de un mil seiscientos cinco metros con treinta y
ocho centímetros (1.605,38 m), que se prolonga con orientación
Noroeste en forma coincidente con el costado Norte de camino
público y materializado por alambrado, hasta alcanzar el Vértice
Nº 40 (X=6540952,231 - Y=4506502,226), determinado por
un poste de madera.

Lado 40-35: de un mil novecientos noventa y cinco metros
con once centímetros (1.995,11 m), que se desarrolla con
trayectoria Noreste en forma coincidente con el costado Este de
camino público y materializado por alambrado, hasta encontrar
el Vértice Nº 35, cerrando así el Polígono “F”, que ocupa una
superficie de cincuenta y un hectáreas, siete mil trescientos
ochenta y cinco metros cuadrados (51 ha, 7.385,00 m2).

Polígono “G”:
Lado 42-43: de cuatrocientos cincuenta y seis metros con

cuarenta y nueve centímetros (456,49 m), que se proyecta con
sentido Noreste en forma coincidente con el costado Sur de
camino público y materializado por alambrado, desde el Vértice
Nº 42 (X=6540797,594 - Y=4506025,138), punto de inicio del
polígono, definido por el límite Noreste de la Parcela 222-5110
y representado por un poste de madera, hasta localizar el Vértice
Nº 43 (X=6540941,061 - Y=4506458,500), también definido
por un poste de madera.

Lado 43-44: de un mil seiscientos cuarenta y cinco metros con
noventa y cuatro centímetros (1.645,94 m), que corre con
dirección Sudeste en forma coincidente con el costado Sur de
camino público y materializado por alambrado, hasta arribar al
Vértice Nº 44 (X=6540611,316 - Y=4508071,073), delimitado
por un poste de madera.

Lado 44-45: de ciento cincuenta metros (150,00 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste en forma coincidente con el
costado Oeste de camino público y materializado por alambrado,
atravesando la Parcela 222-5017 en su parte Norte, hasta llegar
al Vértice Nº 45 (X=6540464,357 - Y=4508041,023).

Lado 45-46: de un mil seiscientos cinco metros con noventa y
tres centímetros (1.605,93 m), que se prolonga con orientación
Noroeste en forma paralela a ciento cincuenta metros

(150,00 m) al Sudoeste del costado Sur de camino público,
atravesando las Parcelas 222-5017, 222-5014 y 222-5013 en
su parte Norte y las Parcelas 222-5114 y 222-5113 en su parte
Sur, hasta alcanzar el Vértice Nº 46 (X=6540786,085 -
Y=4506467,654).

Lado 46-47: de cuatrocientos setenta y siete metros con
cincuenta y tres centímetros (477,53 m), que se desarrolla con
trayectoria Sudoeste en forma paralela a ciento cincuenta metros
(150,00 m) al Sudeste del costado Sur de camino público,
atravesando la Parcela 222-5013 en su parte central y la Parcela
222-5113 en su parte Sur, hasta encontrar el Vértice Nº 47
(X=6540636,005 - Y=4506014,317).

Lado 47-48: de novecientos setenta y dos metros con cuarenta
centímetros (972,40 m), que se proyecta con sentido Noroeste
en forma paralela a ciento cincuenta metros (150,00 m) al
Sudoeste del costado Sur de camino público, atravesando la
Parcela 222-5110 en su parte Noreste, hasta localizar el Vértice
Nº 48 (X=6541061,973 - Y=4505140,178).

Lado 48-41: de ciento cincuenta metros (150,00 m), que corre
con dirección Noreste en forma perpendicular a camino público
atravesando la Parcela 222-5110 en su parte Norte, hasta arribar
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al Vértice Nº 41 (X=6541196,815 - Y=4505205,887), delimitado
por un poste de madera.

Lado 41-42: de novecientos once metros con treinta y cinco
centímetros (911,35 m), que se extiende con rumbo Sudeste en
forma coincidente con el costado Sur de camino público y
materializado por alambrado, hasta llegar al Vértice Nº 42,
cerrando así el Polígono “G”, que ocupa una superficie de
cuarenta y cinco hectáreas, cinco mil doscientos veintitrés metros
cuadrados (45 ha, 5.223,00 m2).

Polígono “H”: es un área destinada a la radicación de industrias
y se sitúa a una distancia de tres mil ochocientos sesenta y
nueve metros con veintiún centímetros (3.869,21 m) al Sur de
los Polígonos “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F” y “G”, y está formado
por los siguientes lados:

Lado 49-50: de ciento setenta metros con veintisiete centímetros
(170,27 m), que se prolonga con orientación Este en forma
coincidente con el límite Norte de la Parcela 222-4314 y
materializado por alambrado, desde el Vértice Nº 49
(X=6536973,821 - Y=4506953,957), punto de inicio del
polígono, definido por el límite Noroeste de la Parcela

222-4314 y representado por un poste de madera, hasta
alcanzar el Vértice Nº 50 (X=6536979,631 - Y=4507124,127),
también materializado por un poste de madera.

Lado 50-51: de ciento setenta metros con trece centímetros
(170,13 m), que se desarrolla con trayectoria Sur en forma
coincidente con el límite Este de la Parcela 222-4314 y
materializado por alambrado, hasta encontrar el Vértice Nº 51
(X=6536809,524 - Y=4507126,680), definido por un poste de
madera.

Lado 51-52: de ciento setenta y dos metros con cuarenta y
dos centímetros (172,42 m), que se proyecta con sentido Oeste
en forma coincidente con el límite Sur de la Parcela 222-4314 y
materializado por alambrado, hasta localizar el Vértice Nº 52
(X=6536803,535 - Y=4506954,365), representado por un poste
de madera.

Lado 52-49: de ciento setenta metros con veintinueve
centímetros (170,29 m), que corre con dirección Norte en forma
coincidente con el límite Oeste de la Parcela 222-4314 y
materializado por alambrado, hasta arribar al Vértice Nº 49,
cerrando así el Polígono “H”, que ocupa una superficie de dos
hectáreas, nueve mil ciento cincuenta y cuatro metros cuadrados
(2 ha, 9.154,00 m2).

Polígono “I”: es un área destinada a la radicación de industrias
y se encuentra ubicada a una distancia de tres mil ochocientos
sesenta y nueve metros con veintiún centímetros (3.869,21 m)
al Sur de los Polígonos “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F” y “G”, y está
formado por los siguientes lados:

Lado 53-54: de trescientos diecinueve metros con noventa y
ocho centímetros (319,98 m), que se extiende con rumbo Noreste
en forma coincidente con el límite Norte de la Parcela 222-4215
y materializado por alambrado, desde el Vértice

Nº 53 (X=6536788,165 - Y=4506955,699), punto de inicio del
polígono, definido por el límite Noroeste de la Parcela

222-4215 y determinado por un poste de madera, hasta llegar
al Vértice Nº 54 (X=6536810,619 - Y=4507274,887), también
materializado por un poste de madera.

Lado 54-55: de sesenta y seis metros con sesenta y un
centímetros (66,61 m), que se prolonga con orientación Sur
atravesando la Parcela 222-4215 en su parte Noreste y
materializado por alambrado, hasta alcanzar el Vértice Nº 55
(X=6536744,009 - Y=4507274,688), definido por un poste de
madera.

Lado 55-56: de trescientos diecinueve metros con dieciocho
centímetros (319,18 m), que se desarrolla con trayectoria
Sudoeste atravesando la Parcela 222-4215 en su parte Noreste
y materializado por alambrado, hasta encontrar el Vértice Nº 56
(X=6536721,943 - Y=4506956,274), determinado por un poste
de madera.

Lado 56-53: de sesenta y seis metros con veintidós centímetros
(66,22 m), que se proyecta con sentido Norte en forma coincidente
con el límite Este de la Parcela 222-4215 y materializado por
alambrado, hasta localizar el Vértice Nº 53, cerrando así el
Polígono “I”, que ocupa una superficie de dos hectáreas, un mil
ciento setenta y ocho metros cuadrados (2 ha, 1.178,00 m2).

Polígono “J”: es un área destinada a la radicación de industrias
situada a cuatro mil ochocientos noventa y un metros con cinco
centímetros (4.891,05 m) al Sur de los Polígonos “A”, “B”, “C”,
“D”, “E”, “F” y “G”, y está formado por los siguientes lados:

Lado 57-58: de un mil setecientos cuarenta y tres metros con
cincuenta y un centímetros (1.743,51 m), que se extiende con
rumbo Noreste en forma coincidente con el límite Norte de la
Parcela 222-4411 y materializado por alambrado, desde el
Vértice Nº 57 (X=6538052,144 - Y=4504291,478), punto de
inicio del polígono, definido por el límite Noroeste de la Parcela
222-4411 y materializado por un poste de madera, hasta llegar
al Vértice Nº 58 (X=6538215,035 - Y=4506027,364),
determinado también por un poste de madera.

Lado 58-59: de dos mil doscientos ochenta y ocho metros con
veintiséis centímetros (2.288,26 m), que se prolonga con
orientación Sur en forma coincidente con el límite Este de la
Parcela 222-4411 y materializado por alambrado, hasta alcanzar
el Vértice Nº 59 (X=6535926,866 - Y=4506047,284),
determinado por un poste de madera.

Lado 59-60: de novecientos un metros con ochenta centímetros
(901,80 m), que se desarrolla con trayectoria Este en forma
coincidente con el límite Norte de la Parcela 222-4113 y
materializado por alambrado, hasta encontrar el Vértice Nº 60
(X=6535929,714 - Y=4506949,080), definido por un poste de
madera.

Lado 60-61: de tres mil quinientos doce metros con cincuenta
y cuatro centímetros (3.512,54 m), que se proyecta con sentido
Sur en forma coincidente con el costado Oeste de camino público
y materializado por alambrado, hasta localizar el Vértice Nº 61
(X=6532417,265 - Y=4506973,867), representado por un poste
de madera.

Lado 61-62: de novecientos metros con ochenta y siete
centímetros (900,87 m), que corre con dirección Oeste en forma
coincidente con el límite Sur de la Parcela 222-3414 y
materializado por alambrado, hasta arribar al Vértice Nº 62
(X=6532369,657 - Y=4506074,251), delimitado por un poste
de madera.

Lado 62-63: de ochocientos diecisiete metros con veinte
centímetros (817,20 m), que se extiende con rumbo Sur en
forma coincidente con el costado Oeste de camino público y
materializado por alambrado, hasta llegar al Vértice Nº 63
(X=6531552,479 - Y=4506079,958), determinado por un poste
de madera.

Lado 63-64: de un mil ochocientos noventa y un metros con
ochenta y nueve centímetros (1.891,89 m), que se prolonga
con orientación Sudoeste en forma coincidente con el límite Sur
de la Parcela 222-3411 y materializado por alambrado, hasta
alcanzar el Vértice Nº 64 (X=6531103,390 - Y=4504242,145),
determinado por un poste de madera.

Lado 64-65: de tres mil ochocientos sesenta y ocho metros
con veintiún centímetros (3.868,21 m), que se desarrolla con
trayectoria Norte en forma coincidente con el costado Este de
camino público y materializado por alambrado, hasta encontrar
el Vértice Nº 65 (X=6534971,522 - Y=4504216,916), definido
por un poste de madera.

Lado 65-66: de doscientos veintisiete metros con setenta y
nueve centímetros (227,79 m), que se proyecta con sentido
Noreste en forma coincidente con el costado Este de camino
público y materializado por alambrado, hasta localizar el Vértice
Nº 66 (X=6535179,060 - Y=4504310,828), representado por
un poste de madera.

Lado 66-57: de dos mil ochocientos setenta y tres metros con
quince centímetros (2.873,15 m), que corre con dirección Norte
en forma coincidente con el costado Este de camino público y
materializado por alambrado, hasta arribar al Vértice Nº 57,
cerrando así el Polígono “J”, que ocupa una superficie de un mil
quinientos treinta y nueve hectáreas, ocho mil ochocientos
ochenta y un metros cuadrados (1.539 ha, 8.881,00 m2).

Polígono “K”: es un área destinada a recreación que se
encuentra ubicada a ocho mil doscientos ochenta y ocho metros
con setenta y siete centímetros (8.288,77 m) al Sudeste de los
Polígonos “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F” y “G”, y está formado por
los siguientes lados:

Lado 67-68: de sesenta y seis metros con once centímetros

(66,11 m), que se extiende con rumbo Noroeste en forma
coincidente con el límite Sudoeste de la Parcela 222-4323 y
materializada por alambrado, desde el Vértice Nº 67
(X=6535913,248 - Y=4510884,114), punto de inicio del
polígono, definido por el límite Sudoeste de la Parcela 222-4323
y delimitado por un poste de madera, hasta llegar al Vértice Nº
68 (X=6535967,156 - Y=4510845,851), determinado también
por un poste de madera.

Lado 68-69: de ocho metros con cincuenta y dos centímetros
(8,52 m), que se prolonga con orientación Noreste

atravesando la Parcela 222-4323 en su costado Sudoeste y
materializado por alambrado, hasta alcanzar el Vértice Nº 69
(X=6535974,368 - Y=4510850,393), determinado por un poste
de madera.

Lado 69-70: de ochenta y ocho metros con noventa y ocho
centímetros (88,98 m), que se desarrolla con trayectoria Sudeste
atravesando la Parcela 222-4323 en su costado Sudoeste y
materializado por alambrado, hasta encontrar el Vértice Nº 70
(X=6535937,494 - Y=4510931,374), definido por un poste de
madera.

Lado 70-71: de catorce metros con noventa centímetros (14,90
m), que se proyecta con sentido Sudoeste en forma coincidente
con el límite Sur de la Parcela 222-4323 y materializado por
alambrado, hasta localizar el Vértice Nº 71 (X=6535926,548 -
Y=4510921,257), representado por un poste de madera.

Lado 71-72: de diecisiete metros con treinta y dos centímetros
(17,32 m), que corre con dirección Sudoeste en forma coincidente
con el límite Sur de la Parcela 222-4323 y materializado por
alambrado, hasta arribar al Vértice Nº 72 (X=6535917,518 -
Y=4510906,474), delimitado por un poste de madera.

Lado 72-67: de veintidós metros con setenta y seis centímetros
(22,76 m), que se extiende con rumbo Noreste en forma
coincidente con el límite Sur de la Parcela 222-4323 y
materializado por alambrado, hasta llegar al Vértice Nº 67,
cerrando así el Polígono “K”, que ocupa una superficie de dos
mil trescientos diecinueve metros cuadrados (2.319,00 m2).

La superficie total del Radio Comunal de la localidad de Colonia
Las Pichanas es de dos mil doscientas veintisiete hectáreas, siete
mil setecientos noventa y cinco metros cuadrados (2.227 ha,
7.795,00 m2).

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL,

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ
PRESIDENTE PROVISORIO

LEGISLTURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATIVO PROVINCIA DE CÓRDOBA

ANEXO

http://goo.gl/JP8A4Q

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1398
Córdoba, 12 de Diciembre de 2014

Téngase por Ley de la Provincia N° 10242, cúmplase,
protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

DR. JOSE MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

WALTER EDUARDO SAIEG
MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO
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PODER

EJECUTIVO

Decreto N° 1099
Córdoba, 10 de Octubre de 2014

VISTO: El Expediente Nº 0109-090634/2009, del registro del
Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que consta en los referidos autos la Resolución N° 0787/13 de   la
Dirección  General   de  Nivel  Inicial  y  Primario -Ministerio de
Educación-, mediante la cual se dispuso “ad referéndum” de la
Superioridad, el cambio de situación de la Escuela de Nivel Inicial
“SANTIAGO DE LAS CARRERAS” de esta Capital, como así
también el cambio de imputación del cargo de la docente  Alicia
Gabriela RODRIGUEZ.

Que conforme a las constancias documentales e informativas
incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión
se ajusta a derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que
la funda.

Que en efecto, las medidas cumplen con los requerimientos
jurídicos-formales-pedagógicos estatuidos por Leyes Nros. 26206
y 9870, Decreto Nro. 41009/A/38, Decreto-Ley N° 1910/E/57, su
reglamentario N° 3999/E/67, Decreto N° 925/02 y Resolución N°
46/01 del Ministerio de Educación, encontrándose tales
determinaciones técnicas, administrativas e institucionales plasmadas
en la resolución de marras.

Que en consecuencia, se ha decidido en el marco de la normativa
legal vigente y propendiendo a un mejor servicio educativo, motivos
por los que no se visualizan impedimentos para la ratificación en
esta instancia del instrumento legal en análisis.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el
Área Jurídica del Ministerio de Educación con el N° 1540/14, lo
dictaminado por Fiscalía de Estado -casos análogos- y en uso de
sus atribuciones constitucionales;

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

ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE la Resolución N° 0787/13, de la
Dirección General      de    Nivel    Inicial    y      Primario   -Ministerio
de Educación-, mediante la cual se dispuso, el cambio de situación
de la Escuela de Nivel Inicial “SANTIAGO DE LAS CARRERAS”
de esta Capital, como así también el cambio de imputación del cargo
de la docente  Alicia Gabriela RODRIGUEZ (M.I. N° 22.034.232),
en los términos y condiciones que se consignan en la misma, cuya
copia forma parte integrante de este instrumento legal como Anexo
I, compuesto de una (1) foja.

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor
Ministro de Educación y el señor Fiscal de Estado.

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

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://goo.gl/IP3Zq7

Decreto N° 1381
Córdoba, 12 de Diciembre de 2014

VISTO: El Expediente N° 0485-019631/2014 del registro del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Y CONSIDERANDO:

Que por Acuerdo N° 566 -Serie “A”- de fecha 29 de octubre de
2014, el Tribunal Superior de Justicia toma razón de la
Resolución Serie “A” N° 004581 de fecha 28 de octubre de
2014 dictada por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros
de Córdoba, por la que se acordó la jubilación ordinaria de la
Ley N° 8024 al Doctor Mario Alberto DELLA VEDOVA, M.I. N°
11.559.613, Vocal de Cámara de la Cámara en lo Criminal de
la Tercera Nominación de esta Capital, perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial, resolviendo dar de baja al mismo a
partir del día  01 de diciembre de 2014.

Por ello, lo informado por la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
bajo el N° 095/2014  y lo dictaminado por Fiscalía de Estado
bajo el N° 1017/2014, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- DÁSE DE BAJA de la Planta del Poder Judi-
cial, con efecto a partir del 01 de diciembre de 2014, al Doctor
Mario Alberto DELLA VEDOVA, M.I.  N° 11.559.613, Vocal de
Cámara de la Cámara en lo Criminal de Tercera Nominación
de esta Capital, perteneciente a la Primera Circunscripción
Judicial  de la Provincia de Córdoba, por habérsele otorgado
los beneficios de la jubilación ordinaria en los términos  de la
Ley N° 8024.

ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por la
señora Ministra de Justicia  y Derechos Humanos  y el señor
Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese al
Tribunal Superior de Justicia y a la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, notifíquese,  publíquese en el
Boletín Oficial   y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

GRACIELA DEL VALLE CHAYEP
MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1397
Córdoba, 12 de Diciembre de 2014

VISTO: el Expediente N° 0485-019627/2014 del registro del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Y CONSIDERANDO:

Que por Acuerdo N° 543  - Serie “A”-  de fecha 21 de Octubre
de 2014 el Tribunal Superior de Justicia tomó razón de la
renuncia presentada por el Doctor Guillermo Eduardo
González, M.I. N° 8.497.196, al cargo de Vocal de Cámara de
la Cámara  del Trabajo del Centro judicial de San Francisco,
perteneciente a la Quinta Circunscripción, a partir del  01 de
diciembre de 2014.

Por ello, lo informado por la Dirección de   Jurisdicción de
Asuntos Legales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
al N° 097/2014 y lo dictaminado por Fiscalía de Estado bajo el
N° 0994/2014    , en ejercicio de las atribuciones conferidas por
el artículo 144 de la Constitución Provincial;

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

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE la renuncia  presentada por el
Doctor Guillermo Eduardo González, M.I. N° 8.497.196, al
cargo de Vocal de Cámara de la Cámara del Trabajo del Centro

Judicial de San Francisco, perteneciente a la Quinta
Circunscripción, a partir del 01 de diciembre de 2014.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la
señora Ministra de Justicia  y Derechos Humanos  y por el
señor  Fiscal  de  Estado.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése al
Tribunal Superior de Justicia,  notifíquese,  publíquese en el
Boletín Oficial  y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

GRACIELA DEL VALLE CHAYEP
MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1404
Córdoba, 15 de Diciembre de 2014

VISTO: El Expediente N° 0485-019630/2014 del registro
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Y CONSIDERANDO:

Que por Acuerdo N° 515 -Serie “A”- de fecha 09 de octubre
de 2014, el Tribunal Superior de Justicia toma razón de la
Resolución Serie “A” N° 004.303  de fecha 07 de octubre de
2014 dictada por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros
de Córdoba, por la que se acordó la jubilación ordinaria de la
Ley N° 8024 al Doctor Gerónimo Miguel LOPEZ, M.I. N°
11.190.237, Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción y
de Familia de Segundo Turno de San Francisco, perteneciente
a la Quinta Circunscripción Judicial, resolviendo dar de baja al
mismo a partir del día  01 de diciembre de 2014.

Por ello, lo informado por la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
bajo el N° 094/2014  y lo dictaminado por Fiscalía de Estado
bajo el N° 0987/2014, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- DÁSE DE BAJA de la Planta del Poder Judi-
cial, con efecto a partir del 01 de diciembre de 2014, al Doctor
Gerónimo Miguel LOPEZ, M.I.  N° 11.1 90.237, Fiscal de
Instrucción de la Fiscalía de Instrucción y de Familia de Segundo
Turno de San Francisco, perteneciente a la Quinta
Circunscripción Judicial, por habérsele otorgado los beneficios
de la jubilación ordinaria en los términos  de la Ley N° 8024.

ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por la
señora Ministra de Justicia  y Derechos Humanos  y el señor
Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese al
Tribunal Superior de Justicia y a la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, notifíquese,  publíquese en el
Boletín Oficial   y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

GRACIELA DEL VALLE CHAYEP
MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO
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Decreto N° 1425
Córdoba, 17 de Diciembre de 2014

VISTO: El Expediente Nº 0495-116094/2011, del Registro del
Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que obran antecedentes relacionados con la creación de una
Escuela Especial de Tercera Categoría en la localidad de Santa
Rosa de Calamuchita, bajo la dependencia   de   la   Dirección
General de Regímenes Especiales -Ministerio de Educación-.

Que tal iniciativa se fundamenta en la necesidad de brindar dicho
servicio educativo a una significativa población escolar perteneciente
a familias afincadas en el sector y regularizar el funcionamiento de
la referida modalidad de enseñanza, Anexo al Centro de Atención
Especial “RENACER” de Villa General Belgrano.

Que por Resolución N° 002/11, emanada de la Secretaría de
Educación, se ha dispuesto la apertura del servicio educativo en
cuestión.

Que la Dirección de Recursos Humanos ha asignado  un (1)
cargo de Director de Tercera (Enseñanza Especial) del Presupuesto
General de la Provincia en vigencia, necesario para el
funcionamiento como unidad educativa independiente.

Que surge de lo actuado en autos que la aludida escuela funciona
en un inmueble alquilado por la Municipalidad de la ciudad de
Santa Rosa de Calamuchita, sito en calle Entre Ríos 73 de dicha
localidad.

Que teniendo en cuenta los informes favorables de las oficinas
técnicas intervinientes, resulta procedente en esta instancia acceder
a lo procurado, al amparo de lo establecido en los arts. 4° y 5° y
concordantes de la Ley Nº 9870.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el
Área Jurídica del Ministerio de Educación con el N° 0975/2013 por
Fiscalía de Estado bajo el N° 1003/14    y en uso de sus atribuciones
constitucionales,

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

ARTÍCULO 1º.- CRÉASE una Escuela Especial de Tercera
Categoría en la   localidad    de    Santa    Rosa    de    Calamuchita,
bajo   la dependencia    de   la   Dirección   General   de   Regímenes
Especiales -Ministerio de Educación- la cual funciona en un inmueble
alquilado por la Municipalidad de la mencionada ciudad, sito en
calle Entre Ríos 73 de dicha localidad.

ARTÍCULO 2º.- EL presente decreto será refrendado por el
señor Ministro de Educación y el señor Fiscal de Estado.

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

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1426
Córdoba, 17 de Diciembre de 2014

VISTO: El Expediente Nº 0109-104432/2011, del Registro del
Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que obran antecedentes relacionados con la creación de una
Escuela  de Nivel Inicial de Tercera Categoría en la localidad Ana
Zumarán -Departamento Unión-, bajo la dependencia   de   la
Dirección General de  Nivel  Inicial  y  Primario -Ministerio de
Educación-.

Que tal iniciativa se fundamenta en la necesidad de brindar dicho
servicio educativo a una significativa población escolar perteneciente
a familias afincadas en el sector.

Que por Resolución N° 0834/13, emanada por la citada Dirección
General, se ha dispuesto -ad referéndum de la superioridad-la
desanexación del servicio en cuestión, como así también se impulsa
la creación del mismo.

Que se ha efectuado en autos la reserva de un cargo de Director
Escuela Primaria de Tercera del Presupuesto General de la
Provincia en vigencia, necesario para su funcionamiento como
unidad educativa independiente.

Que surge de lo actuado en autos que la aludida escuela funciona
de hecho desde el mes de octubre de 2009 en el edificio construido
para tal fin.

Que teniendo en cuenta los informes favorables de las oficinas
técnicas intervinientes, resulta procedente en esta instancia acceder
a lo procurado, al amparo de lo establecido en los arts. 4°, 5° y
concordantes de la Ley Nº 9870.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el
Área Jurídica del Ministerio de Educación con el N° 1328/14, por
Fiscalía de Estado bajo el N°  0988/2014   y en uso de sus
atribuciones constitucionales,

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

ARTÍCULO 1º.- CRÉASE la Escuela de Nivel Inicial de Tercera
Categoría en  la  localidad  Ana  Zumarán -Departamento Unión-,
bajo la dependencia   de   la   Dirección General de  Nivel  Inicial  y
Primario -Ministerio de Educación- la cual funciona en el edificio
construido para tal fin y CONVALÍDANSE los servicios educativos
prestados por la misma a partir del mes de octubre de 2009.

ARTÍCULO 2º.- EL presente decreto será refrendado por el
señor Ministro de Educación y el señor Fiscal de Estado.

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

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1427
Córdoba, 17 de Diciembre de 2014

VISTO: El Expediente Nº 0109-096536/2010, del Registro
del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que obran antecedentes relacionados con la creación de
una Escuela  de Nivel Inicial de Tercera Categoría en la
localidad de Colonia Italiana -Departamento Marcos Juárez-,
bajo la dependencia   de   la   Dirección General de  Nivel
Inicial  y  Primario -Ministerio de Educación-.

Que tal iniciativa se fundamenta en la necesidad de brindar
dicho servicio educativo a una significativa población escolar
perteneciente a familias afincadas en el sector.

Que por Resolución N° 0797/13 emanada por la citada
Dirección General, se dispone -ad referéndum- de la
superioridad- la desanexación del servicio en cuestión, como
así también se impulsa la creación del mismo.

Que la Dirección de Recursos Humanos ha asignado un (1)
cargo de Director Escuela Primaria de Tercera del Presupuesto
General de la Provincia en vigencia, necesario para el
funcionamiento como unidad educativa independiente.

Que surge de lo actuado en autos que la aludida escuela
funciona  en instalaciones propias construidas en el inmueble
de la Escuela de Nivel Primario “GRAL. SAN MARTÍN” de la
localidad de Colonia Italiana -Departamento Marcos Juárez-.

Que teniendo en cuenta los informes favorables de las oficinas
técnicas intervinientes, resulta procedente en esta instancia
acceder a lo procurado, al amparo de lo establecido en los
arts. 4° y 5° y concordantes de la Ley Nº 9870.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por

el Área Jurídica del Ministerio de Educación con el N° 528/
2014, por Fiscalía de Estado bajo el N°   0990/14   y en uso de
sus atribuciones constitucionales,

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

ARTÍCULO 1º.- CRÉASE la Escuela de Nivel Inicial de
Tercera Categoría en la localidad de Colonia Italiana -
Departamento Marcos Juárez-, bajo la dependencia   de   la
Dirección General de  Nivel  Inicial  y  Primario -Ministerio de
Educación-, la cual funciona en  instalaciones propias
construidas en el inmueble de la Escuela de Nivel Primario
“GRAL.   SAN   MARTÍN” de la mencionada localidad.

ARTÍCULO 2º.- EL presente decreto será refrendado por el
señor Ministro de Educación y el señor Fiscal de Estado.

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

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1430
Córdoba, 17 de Diciembre de 2014

VISTO: El Expediente Nº 0110-111550/2007, del Registro
del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones el referido Ministerio impulsa
la creación de un Instituto Provincial de Educación Media en la
ciudad de Córdoba -Departamento Capital-, bajo la
dependencia de la Dirección General de Educación Secundaria,
y sobre la base de divisiones de ese nivel de enseñanza que
funcionaban como Anexo al Instituto Provincial de Educación
Técnica N° 313 “DR. PABLO MIRIZZI” de esta Capital,
dependiente de la Dirección General de Educación Técnica y
Formación Profesional.

Que obran en autos informes en relación con la demanda del
servicio educativo en el sector en cuestión y su zona de
influencia, del cual surge la necesidad de adecuar la oferta de
enseñanza en el mismo, dentro del marco de las políticas
educativas imperantes, que apuntan a garantizar la igualdad
de oportunidades para el acceso a una educación de calidad,
con equidad y respeto a la diversidad.

Que por Resolución N° 0039/11 y su Anexo I, emanada por
la entonces Dirección General de Educación Media y la
Dirección General de Educación Técnica y Formación
Profesional, se ha dispuesto -ad referendum de la superioridad-
la desanexación del servicio en cuestión y la asignación de los
cargos de Director de Tercera (Enseñanza Media) y Secretario
de Tercera (Enseñanza Media) del Presupuesto General de la
Provincia en vigencia, necesarios para su funcionamiento como
unidad educativa independiente.

Que de la documental obrante en autos, surge que el nuevo
servicio  educativo  desarrollara  sus actividades en instalaciones
construidas para tal fin, en el marco del Programa “100
ESCUELAS”.

Que merituados todos los aspectos políticos y técnicos que
hacen a la factibilidad, oportunidad y conveniencia de la creación
que se procura, debe concluirse en que están dadas las
condiciones para disponer tal medida en esta instancia, al
amparo del artículo 5° y 6º de la Ley Nº 9870 y lo establecido
por el artículo 11 inc. i) del Decreto-Ley N° 846/E/63.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por
el Área Jurídica del Ministerio de Educación con el N° 1628/11
por Fiscalía de Estado en casos similares y en ejercicio de las
facultades conferidas por los artículos 62, 63 y 144 de la
Constitución Provincial,
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A :

ARTÍCULO 1º.- CRÉASE  el  Instituto  Provincial de  Educación
Media  N° 360 en la ciudad de Córdoba -Departamento Capi-
tal-, bajo la   dependencia   de   la   Dirección  General  de
Educación  Secundaria -Ministerio de Educación- y sobre la
base de divisiones de ese nivel de enseñanza que funcionaban
como Anexo al Instituto Provincial de Educación Técnica N°
313 “DR. PABLO MIRIZZI” de esta Capital, dependiente de la
Dirección General de Educación Técnica y Formación
Profesional.

ARTÍCULO 2°.- EL  servicio  educativo  creado por el artículo
1º de este instrumento legal será de Tercera Categoría y
desarrollará sus actividades en instalaciones construidas para
tal fin, en el marco del Programa “100 ESCUELAS”.

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

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

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1489
Córdoba, 30 de Diciembre de 2014

VISTO: El Expediente N° 0485-019632/2014 del registro
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Y CONSIDERANDO:

Que por Acuerdo N° 560 -Serie “A”- de fecha 28 de octubre
de 2014  y su rectificatorio Acuerdo N° 584 – Serie “A” – de
fecha 10 de noviembre de 2014, el Tribunal Superior de Justicia
toma razón de la Resolución Serie “A” N° 004.569 de fecha 24
de octubre de 2014 dictada por la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, por la que se acordó la
jubilación ordinaria de la Ley N° 8024 a la Doctora  María del
Carmen CORTES OLMEDO, M.I. N° 11.199.687, Vocal de
Cámara de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial,
del Trabajo y Familia del Centro Judicial de Villa Dolores,
perteneciente a la Sexta Circunscripción Judicial, con funciones
de Delegado de Administración General Suplente en dicha sede,
resolviendo dar de baja a la misma a partir del día  01 de
Febrero de 2015.

Por ello, lo informado por la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
bajo el N° 102/2014  y lo dictaminado por Fiscalía de Estado
bajo el N°     1035/14, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- DÁSE DE BAJA de la Planta del Poder Judi-
cial,  a partir del 01 de Febrero de 2015, a la Doctora María del
Carmen CORTES OLMEDO, M.I. N° 11.199.687, Vocal de
Cámara de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial,
del Trabajo y Familia del Centro Judicial de Villa Dolores,
perteneciente a la Sexta Circunscripción Judicial  de la Provincia
de Córdoba, con funciones de Delegado de Administración
General Suplente en dicha sede,  por habérsele otorgado los
beneficios de la jubilación ordinaria en los términos  de la Ley
N° 8024.

ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por la
señora Ministra de Justicia  y Derechos Humanos  y el señor
Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese al
Tribunal Superior de Justicia y a la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, notifíquese,  publíquese en el
Boletín Oficial   y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

GRACIELA DEL VALLE CHAYEP
MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1437
Córdoba, 19 de Diciembre de 2014

VISTO: El expediente Nº 0039-054572/2014, del registro del
Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones, se tramita la aceptación y
agradecimiento de la donación efectuada por la Municipalidad de
Villa Fontana, Pedanía Castaños, Departamento Río Primero, de
un lote de terreno ubicado en dicha Localidad, designado como
Lote Trece de la Manzana Uno, con una superficie total de Tres
hectáreas, Mil Cuatrocientos Diecinueve metros cuadrados con
Treinta y Ocho decímetros cuadrados (3 Ha 1419,38 M2),
constando inscripto en el Registro General de la Provincia a nombre
de la donante bajo la Matrícula N°  1241788, que será destinado al
aprovechamiento y uso pedagógico-didáctico de la especialidad
Técnico en Producción Agropecuaria que ofrece el I.P.E.A. N° 228
“San  Isidro Labrador” de dicha Localidad o a los intereses que
mejor convengan a la comunidad.

Que luce en autos copia certificada de la Ordenanza N° 382/08,
promulgada por Decreto N° 28/08, a través de la cual la
Municipalidad de Villa Fontana cede en donación a la Provincia el
predio de que se trata.

Que se agrega Plano visado de Mensura y Subdivisión del
inmueble e informe actualizado emanado del Registro General de
la Provincia del que surge la titularidad dominial del fundo así
como a la existencia de gravámenes e inhibiciones.

Que ha tomado la debida intervención de su competencia la
Contaduría General de la Provincia, mediante Informes y Números
11-489/14 y 11-607/14 al igual que la Dirección de Patrimonial
dependiente de la Dirección General de Asuntos Legales del
Ministerio de Gestión Pública.

Que deberá facultarse a Escribanía General de Gobierno para
proceder a la inscripción directa del inmueble donado (Artículo
1810 in fine del Código Civil), el que deberá ingresar al dominio
privado del Estado, y a la Dirección General de Rentas para
que, en su caso, cancele las deudas que existieren por períodos
anteriores y de titularidad de la donante, en concepto de Impuesto
Inmobiliario, incluídos recargos, intereses y multas, conforme lo
establecido en los artículo 172 del Código Tributario Provincial
(Ley N° 6006 – T.O. Dcto. N° 574/12).

Que por ello, las actuaciones cumplidas, normativas citadas,  lo
prescripto por los artículos 2342 inciso 4, 1810 in fine, 1789
concordantes y correlativos del Código Civil, lo informado por la
Contaduría General de la Provincia al Nº

11-607/14 y por el Registro General de la Provincia y de
acuerdo con lo dictaminado por el Área Legales del  Ministerio
de Finanzas al Nº 474/14 y por Fiscalía de Estado Nº 972/2014.

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

ARTÍCULO 1°.- ACÉPTASE y agradécese la donación
efectuada por la por la MUNICIPALIDAD DE VILLA FONTANA
(C.U.I.T. Nº 30-99913193-6) con domicilio legal en calle
Saavedra N° 456, Villa Fontana, Departamento Río Primero,
Provincia de Córdoba, mediante Ordenanza N° 382/08
promulgada por Decreto Nº 28/08, a favor del Superior Gobierno
de la Provincia de Córdoba, de un lote de terreno ubicado en la
localidad de Villa Fontana, Pedanía Castaños, Departamento
Río Primero, Provincia de Córdoba que es parte de la Mza.
UNO  y se designa como LOTE TRECE, que mide: al N., línea A-

18, 319,30 mts. y linda con calle Intendente Carlos Sorello; al S-
O, línea A-J, mide 200 mts. y linda con calle pública; al E., línea 8-
18, mide 68,75 mts. y linda con lote 4, lote 5, lote 6, lote 7 y parte
del lote 8 y el costado S-E está formado por una línea quebrada
de 5 tramos, que miden: primer tramo, partiendo del punto 8
hacia el O. (línea 1-8), mide 39,24 mts. y linda con el lote 9, lote
10, lote 11 y lote 12; el segundo tramo, parte del punto 1, con
dirección al Sud (línea 1-G), mide 11,28 mts. y linda con parte del
lote 12; el tercer tramo, parte del punto G con dirección al O.
(línea G-H), mide 30 mts. y linda con parc. 3 de la Munic.de Villa
Fontana; el cuarto tramo, parte del punto H con dirección al N.
(línea H-I) mide 3,76 mts. y linda con calle pública y el quinto
tramo parte del punto I con dirección S-E (línea I-J) mide 168,29
mts. y lindan con calle pública, con parc. 3 de la mza. de Agustín
Felix Tomatis y con parc. 1 de la mza. 12 de Juan Ramón Ledesma
(lotes a y b), sup.total de 3 Has. 1419,38 ms2, inscripto en el
Registro General de la Provincia a la Matrícula Nº 1241788 Río
Primero (25-03), empadronado en la Dirección General de
Rentas en la Cuenta Nº 2503-2710341/1, Nomenclatura
Catastral: 2503430102001013, destinado al aprovechamiento y
uso pedagógico-didáctico en la formación técnico específica y de
técnicas de la especialidad Técnico en Producción Agropecuaria
que brinda el I.P.E.A. N° 228 “San Isidro Labrador” de la
Localidad de Villa Fontana, Provincia de Córdoba, o los intereses
que mejor convengan a la comunidad.

ARTÍCULO 2°.- El inmueble descripto en el Artículo 1°, ingresará
al dominio privado de la Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 3°.- FACÚLTASE a Escribanía General de
Gobierno a efectuar la Inscripción del inmueble donado en forma
directa a favor de la Provincia de Córdoba, C.U.I.T. N° 30-
70818712-3, con domicilio en Centro Cívico del Bicentenario
Gobernador Juan Bautista Bustos Código Postal X5004GBB de
esta Ciudad, en el Registro General de la Provincia, conforme
los términos del artículo 1810 in fine del Código Civil.

ARTÍCULO 4°.- FACÚLTASE a la Dirección General de Rentas
para que cancele las deudas que existieren en concepto de
Impuesto Inmobiliario, como asi también recargos, intereses y
multas en proporción a la superficie donada, conforme con lo
establecido en el artículo 172 del Código Tributario Provincial –
Ley N° 6006, t.o. Decreto N° 547/12.

ARTÍCULO 5°.- El presente Decreto será refrendado por los
señores Ministros de Finanzas  y de Educación y por el señor
Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 6°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

PROF. WALTER MARIO GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1490
Córdoba, 30 de Diciembre de 2014

VISTO: el Expediente Nº 0011-052171/2014 del registro del
Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones  la Jefatura del Servicio
Penitenciario de Córdoba solicita la designación en el grado de
Subadjutor Auxiliar de los Cadetes egresados de la carrera de
“Técnico Superior en Tratamiento y Seguridad  Penitenciaria” –
ciclo lectivo 2013/2014 -  del Instituto Superior de Formación
Penitenciaria “Comodoro Salustiano Pérez Estévez”,
correspondientes a la  XXXV Promoción.
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Que el Departamento Personal del Servicio Penitenciario
informa que dichos egresados fueron designados Cadetes de
primer año de la carrera penitenciaria mediante Decreto N° 781/
2013.

Que asimismo, la citada repartición informa que todos los
postulantes cumplen con los requisitos exigidos en el Artículo 26
de la Ley  N° 8231 y su modificatoria Ley N° 10.188  para su
incorporación a las filas del Servicio Penitenciario de la Provincia,
contándose  con las vacantes necesarias para la designación en
el grado que se propicia.

Que la Dirección de Administración del Servicio Penitenciario
acompaña la pertinente imputación presupuestaria a fin de atender
la designación gestionada.

Que lo solicitado resulta ajustado a las previsiones del Artículo
28 y concordantes de la Ley N° 8231 y su modificatoria, y Artículos
1 y 2 del Decreto N° 3464/83 - Reglamento de la Carrera
Penitenciaria -.

Por ello, normativa citada y lo dictaminado por la Dirección de
Jurisdicción Legales del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos bajo Nro. 310/2014  y por Fiscalía de Estado bajo
Nro. 1050/14, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNANSE, a partir del 01 de enero de
2015, en el grado de Subadjutor Auxiliar del Servicio Penitenciario
de Córdoba a los Cadetes egresados del Instituto Superior de
Formación Penitenciaria “Comodoro Salustiano Pérez Estévez”,
nominados en planilla adjunta que como Anexo Único, compuesto
de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante del presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- El egreso correspondiente se atenderá con
imputación a Jurisdicción 1.40, Programa 408, Partida Principal
01, Partida Parcial 01, Grupo 25 – Cargo 25120,  del presupuesto
vigente.

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por la
señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos y el señor
Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese al
Servicio Penitenciario de Córdoba, notifíquese, publíquese en el
Boletín Oficial y  archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

GRACIELA DEL VALLE CHAYEP
MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://goo.gl/NRLL9b

Decreto N° 1532
Córdoba, 30 de Diciembre de 2014

VISTO: el Expediente Nro. 0485-019634/2014 del registro del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Y CONSIDERANDO:

Que por Acuerdo N° 583, Serie “A”, de fecha 10 de Noviembre
de 2014, el Tribunal Superior de Justicia tomó razón de la
Resolución N° 001.888 de fecha 16 de mayo de 2013 dictada
por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba,
por la que se acordó la Jubilación Ordinaria de la Ley N° 8024
a la Doctora  Ana María ANASTASIA (M.I. Nro. 10.543.196),
Fiscal de Menores de la Fiscalía Penal Juvenil de Segundo
Turno de esta capital, resolviendo dar de baja a la misma  a partir
del 01 de Febrero de 2015.

Por ello, lo informado por la Dirección de Jurisdicción  Legales
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bajo Nº 098/
2014  y  lo dictaminado por Fiscalía de Estado bajo Nro.    1036/
2014  , en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTÍCULO 1°.- DÁSE DE BAJA de la Planta del Poder Judi-
cial a partir del 01 de Febrero de 2015 a la Doctora Ana María
ANASTASIA (M.I. Nro. 10.543.196), Fiscal de Menores de la
Fiscalía Penal Juvenil de Segundo Turno de esta capital,  en
razón de habérsele otorgado la Jubilación Ordinaria de la Ley
Nro. 8024.

ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto será  refrendado  por la
señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos y el señor
Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE,  comuníquese, dese  al
Tribunal Superior de Justicia y a la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, notifíquese,  publíquese en el
Boletín Oficial  y  archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

GRACIELA DEL VALLE CHAYEP
MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1120
Córdoba, 16 de Octubre de 2014

VISTO: El expediente Nº 0045-016265/2012/A15 del registro
de la Dirección Provincial de Vialidad.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones la citada Dirección
dependiente del Ministerio de Infraestructura, propicia por
Resolución Nº 00481/2014 la aprobación del Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Cuarta
Variación de Costos correspondiente al mes de abril de 2014,
por trabajos faltantes de ejecutar  en la obra: “CONTRATO
MODULAR PARA DUPLICACIÓN DE CALZADA EN RUTA
NACIONAL N° 36 – TRAMO: RÍO CUARTO – EMPALME RUTA
PROVINCIAL N° 11 Y RUTAS VARIAS DE LA ZONA 4 –
DEPARTAMENTOS: RÍO CUARTO – CALAMUCHITA –
TERCERO ARRIBA – JUÁREZ CELMAN”,  suscripta el día 11
de junio de 2014 entre el  Presidente de la Dirección Provincial
de Vialidad, y el Representante de la Empresa A.PE.S.A.,
contratista de la obra.

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en
las previsiones del Decreto Nº 1231/10, modificatorio de su simi-
lar N° 1133/2010, y lo establecido en el Artículo 8° del Pliego
Particular de Condiciones y Aclaratoria sin Consulta N° 1.

Que mediante Decreto N° 697 de fecha 7 de junio de 2013 se
adjudicó la obra principal a la Empresa A.PE.S.A., suscribiéndose
el día 19 de julio de 2013 el contrato correspondiente;
aprobándose mediante Decretos Nros. 167/2014, 812/014 y
916/2014, cuyas copias obran incorporadas, las Actas Acuerdo
de Redeterminación de Precios por reconocimiento de la primera,
segunda y tercera variación de costos, en los meses de agosto
de 2013, noviembre de 2013 y febrero de 2014, respectivamente.

Que luce en autos la documentación presentada por la contratista
fundamentando su petición.

Que el Departamento II Gestión Económica de Obras (D.P.V.),
informa que se ha producido una cuarta variación en los costos
en el mes de abril de 2014 del 7,97% en relación a la
Redeterminación anterior (febrero de 2014), resultando en un
monto a imputar de $3.392.165,82; importe resultante de aplicar
al monto contractual faltante de ejecutar, deducido el 10% de
utilidad invariable, el incremento citado; así, el nuevo presupuesto
de obra asciende a la suma de $153.966.548,43.

Que al respecto, cabe destacar que si bien el texto del Acta
expresa que, como no se ha solicitado Anticipo Financiero, se
redetermina el 100% del faltante de ejecutar; de los cálculos
acompañados surge que se ha deducido el 10% de utilidad
invariable.

Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores

costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza en los términos del artículo 16
del régimen de que se trata.

Que en consecuencia, al darse el supuesto previsto en el
Decreto N° 1231/10, modificatorio de su similar Nº 1133/10, lo
dispuesto por Fiscalía de Estado en Circular N° 001/13 y
verificada la existencia de los supuestos que tornan procedente
la aplicación del citado instrumento legal, la Dirección Provincial
de Vialidad ha considerado conveniente la redeterminación del
precio del contrato, por  lo  que suscribió con la contratista el Acta
Acuerdo de redeterminación de precio por reconocimiento de la
cuarta variación de costo, correspondiente al mes de abril de
2014.

Que se agrega Documento Contable -Nota de Pedido N° 2014/
001226 que certifica la reserva presupuestaria para atender la
erogación que lo gestionado implica.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo
dispuesto en el artículo 14 del Anexo I al Decreto N° 1231/2010,
modificatorio de su similar N° 1133/2010, lo dictaminado por la
Dirección General  de Asuntos Legales del Ministerio de
Infraestructura con el N° 406/2014, por Fiscalía de Estado bajo
el N° 789/2014, y en uso de sus atribuciones constitucionales;

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

ARTÍCULO 1º.-  APRUÉBASE  el  Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la cuarta
Variación de Costos correspondiente al mes de abril de 2014,
por trabajos faltantes de ejecutar  en la obra: “CONTRATO
MODULAR PARA DUPLICACIÓN DE CALZADA EN RUTA
NACIONAL N° 36 – TRAMO: RÍO CUARTO – EMPALME RUTA
PROVINCIAL N° 11 Y RUTAS VARIAS DE LA ZONA 4 –
DEPARTAMENTOS: RÍO CUARTO – CALAMUCHITA –
TERCERO ARRIBA – JUÁREZ CELMAN”,   por la suma de
Pesos Tres Millones Trescientos Noventa y Dos Mil Ciento
Sesenta y Cinco con Ochenta y Dos Centavos  ($ 3.392.165,82),
suscripta el día 11 de junio de 2014 entre el  Presidente de la
Dirección Provincial de Vialidad, Ingeniero Raúl BERTOLA, por
una parte, y el  Representante de la Empresa A.PE.S.A., Ingeniero
Atilio Alejandro Ángel PEDRAGLIO, contratista de la obra, por la
otra, que  como Anexo I, compuesto de ONCE (11) fojas útiles, se
acompaña y  forma parte  integrante del presente instrumento
legal.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende  a  la
suma de Pesos Tres Millones Trescientos Noventa y Dos Mil
Ciento Sesenta y Cinco con Ochenta y Dos Centavos
($3.392.165,82) a Ejercicio Futuro 2015, conforme lo indica el
Departamento Administración y Personal de la Dirección Provin-
cial de Vialidad   en  su  Documento de  Contabilidad-Nota de
Pedido Nº 2014/001226.

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al  señor Presidente de la
Dirección Provincial de Vialidad  a  suscribir la enmienda de
contrato por redeterminación de precio, debiendo la empresa
A.PE.S.A., integrar el importe adicional de garantía de
cumplimiento del contrato.

ARTÍCULO 4°.- El  presente  Decreto  será  refrendado  por
los  señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése
intervención al Departamento Administración y Personal de la
Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, notifíquese, publíquese en  el Boletín  Oficial,  pase a la
citada Dirección  a sus efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://goo.gl/Y3aIfo
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Decreto N° 1220
Córdoba, 31 de Octubre de 2014

VISTO: El expediente Nº 0045-016638/2013/A2 del registro
de la Dirección Provincial de Vialidad.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones la citada Dirección, propicia
por Resolución Nº 00543/2014 la aprobación del Acta Acuerdo
de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Primera
y Segunda Variación de Costos correspondiente a los meses de
abril y mayo de 2014, por trabajos faltantes de ejecutar  en la
obra: “REHABILITACIÓN RUTA PROVINCIAL U-311 AVENIDA
JAPÓN Y ACCESOS VARIANTE JUÁREZ CELMAN – TRAMO:
RUTA PROVINCIAL E-53 – RUTA NACIONAL N° 9 NORTE –
DEPARTAMENTO: CAPITAL”,  suscripta el día 7 de julio de 2014
entre el  Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, y los
Representantes de la Empresa CORBE S.R.L. y MARTÍNEZ
LUMELLO S.A. – U.T.E., contratista de la obra.

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en
las previsiones del Decreto  Nº 1231/10, modificatorio de su similar
N° 1133/2010, y lo establecido en el Artículo 8° del Pliego Particu-
lar de Condiciones.

Que mediante Decreto N° 63 de fecha 23 de enero de 2014, se
adjudicó la obra principal a la Empresa CORBE S.R.L. y
MARTÍNEZ LUMELLO S.A. – U.T.E., suscribiéndose el día 25 de
abril de 2014 el contrato correspondiente.

Que el Departamento II Gestión Económica de Obras (D.P.V.)
informa que se ha producido una variación en el precio de la obra
del 17,96% al mes de abril de 2014 y del 7,87% al mes de mayo
de 2014, resultando en un monto a imputar de $ 7.674.973,42 y $
3.906.881,78, respectivamente, importes resultantes de aplicar al
monto contractual faltante de ejecutar, deducido el 10% de Utilidad
Invariable, el incremento citado, ascendiendo el nuevo presupuesto
de la obra a $ 59.064.489,06.

Que cabe destacar que si bien el texto del Acta expresa que
como no se ha solicitado anticipo financiero se redetermina el 100%
del faltante de ejecutar, no obstante ello de los cálculos acompañados
surge que se ha deducido el 10% de utilidad invariable de lo que
se deberá dejar constancia en la addenda respectiva.

Que la contratista  ha renunciado a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza en los términos del artículo 16
del Anexo al Decreto referenciado.

Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos
que tornan procedente la aplicación del citado instrumento legal, la
Dirección Provincial de Vialidad ha considerado conveniente la
redeterminación del precio del contrato, por  lo  que suscribió con
la contratista el Acta Acuerdo de redeterminación de precio por
reconocimiento de variación de costos, correspondiente a los meses
de abril y mayo de 2014.

Que se agrega Documento Contable -Nota de Pedido N° 2014/
001372 que certifica la reserva presupuestaria para atender la
erogación que lo gestionado implica.

Por ello, las actuaciones cumplidas, las normas legales citadas, lo
dispuesto en el artículo 14 del Anexo I al Decreto N° 1231/2010,
modificatorio de su similar N° 1133/2010, lo dictaminado por la
Dirección General  de Asuntos Legales del Ministerio de
Infraestructura con el N° 490/2014, por Fiscalía de Estado bajo el
N°  865/2014, y en uso de sus atribuciones constitucionales;

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

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Primera y
Segunda Variación de Costos correspondiente a los meses de
abril y mayo de 2014, por trabajos faltantes de ejecutar  en la obra:
“REHABILITACIÓN RUTA PROVINCIAL U-311 AVENIDA JAPÓN
Y ACCESOS VARIANTE JUÁREZ CELMAN – TRAMO: RUTA
PROVINCIAL E-53 – RUTA NACIONAL N° 9 NORTE –
DEPARTAMENTO: CAPITAL”, por la suma total de Pesos Once
Millones Quinientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y
Cinco con Veinte Centavos ($ 11.581.855,20), suscripta el día 7
de julio de 2014 entre el  Presidente de la Dirección Provincial de
Vialidad, Ingeniero Raúl BERTOLA, por una parte, y los
Representantes de la Empresa CORBE S.R.L. y MARTÍNEZ
LUMELLO S.A. – U.T.E., Ingeniero Daniel BETTOLLI y Arquitecto
Luis Alberto LUMELLO, contratista de la obra, por la otra, que

como Anexo I, compuesto de doce (12) fojas útiles, se acompaña
y  forma parte  integrante del presente instrumento legal.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende  a  la  suma
total de Pesos Once Millones Quinientos Ochenta y Un Mil
Ochocientos Cincuenta y Cinco con Veinte Centavos ($
11.581.855,20), conforme lo indica el Departamento Administración
y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad   en  su  Documento
de  Contabilidad  (Nota  de  Pedido)  Nº  2014/001372, al Ejercicio
Futuro 2015.

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la    Dirección
Provincial de Vialidad  a  suscribir la enmienda de contrato por
redeterminación de precio, debiendo la empresa CORBE S.R.L. y
MARTÍNEZ LUMELLO S.A. – U.T.E., integrar el importe adicional
de garantía de cumplimiento del contrato.

ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto  será  refrendado  por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése
intervención al Departamento Administración y Personal de la
Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, notifíquese, publíquese en  el Boletín  Oficial,  pase a la
citada Dirección  a sus efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://goo.gl/zAhbrv

Decreto N° 1222
Córdoba, 31 de Octubre de 2014

VISTO: El expediente Nº 0045-016526/2013/A3 del registro
de la Dirección Provincial de Vialidad.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones la citada Dirección, propicia
por Resolución Nº 00632/2014 la aprobación del Acta Acuerdo
de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Primera
y Segunda Variación de Costos correspondiente a los meses de
marzo y mayo de 2014, por trabajos faltantes de ejecutar  en la
obra: “MODIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS A
LOCALIDADES VARIAS DESDE RUTA PROVINCIAL Nº 1 Y
MANTENIMIENTO DE LA RUTA PROVINCIAL Nº 1 – TRAMO:
RUTA NACIONAL Nº 19 – LÍMITE CON SANTA FE –
DEPARTAMENTO: SAN JUSTO”,  suscripta el día 29 de agosto
de 2014 entre el  Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad,
y el Representante de la Empresa ITEM CONSTRUCCIONES
S.A. – ESTRUCTURAS S.A.C.I.C.I.F. – EMPRESA
CONSTRUCTORA DELTA S.A. – U.T.E., contratista de la obra.

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en
las previsiones del Decreto  Nº 1231/10, modificatorio de su
similar N° 1133/2010.

Que mediante Decreto N° 1330/2013, se adjudicó la obra prin-
cipal a la Empresa ITEM CONSTRUCCIONES S.A. –
ESTRUCTURAS S.A.C.I.C.I.F. – EMPRESA
CONSTRUCTORA DELTA S.A. – U.T.E., suscribiéndose el día
12 de marzo de 2014 el contrato correspondiente.

Que el Área Planificación y Proyecto (D.P.V) informa que se ha
producido una variación en el precio de la obra del 20,62% al
mes de marzo de 2014 y del 7.69 % al mes de mayo de 2014,
resultando en un monto a imputar de $ 15.958.405.13 y $
7.056.663.94, respectivamente, importes resultantes de aplicar
al monto contractual faltante de ejecutar, deducido el 10% de
utilidad invariable, el incremento citado, ascendiendo el nuevo
presupuesto de la obra a $ 109.007.473.84.

 Que cabe observar que si bien el texto del Acta expresa que
se redetermina el 100% del faltante de ejecutar, de los cálculos

acompañados surge que siempre se ha deducido el referido
10% de utilidad invariable.

Que la contratista  ha renunciado a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza en los términos del artículo 16
del Anexo al Decreto Nº 1231/10, modificatorio de su similar N°
1133/2010.

Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos
que tornan procedente la aplicación del citado instrumento legal,
la Dirección Provincial de Vialidad ha considerado conveniente
la redeterminación del precio del contrato, por  lo  que suscribió
con la contratista el Acta Acuerdo de redeterminación de precio por
reconocimiento de variación de costos, correspondiente a los meses
de marzo y mayo de 2014.

Que se agrega Documento Contable -Nota de Pedido N° 2014/
001731 que certifica la reserva presupuestaria para atender la
erogación que lo gestionado implica.

Por ello, las actuaciones cumplidas, las normas legales citadas, lo
dispuesto en el artículo 14 del Anexo I al Decreto N° 1231/2010,
modificatorio de su similar N° 1133/2010, lo dictaminado por la
Dirección General  de Asuntos Legales del Ministerio de
Infraestructura con el N° 580/2014, por Fiscalía de Estado bajo el
N° 871/2014 , y en uso de sus atribuciones constitucionales;

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

ARTÍCULO 1º.-  APRUÉBASE  el  Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Primera y
Segunda Variación de Costos correspondiente a los meses de
marzo y mayo de 2014, por trabajos faltantes de ejecutar  en la
obra: “MODIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS A
LOCALIDADES VARIAS DESDE RUTA PROVINCIAL Nº 1 Y
MANTENIMIENTO DE LA RUTA PROVINCIAL Nº 1 – TRAMO:
RUTA NACIONAL Nº 19 – LÍMITE CON SANTA FE –
DEPARTAMENTO: SAN JUSTO”,  por la suma total de Pesos
Veintitrés Millones Quince Mil Sesenta y Nueve con Siete Centavos
($ 23.015.069,07), suscripta el día 29 de agosto de 2014 entre el
Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Ingeniero Raúl
BERTOLA, por una parte, y el Representante de la Empresa
ITEM CONSTRUCCIONES S.A. – ESTRUCTURAS S.A.C.I.C.I.F.
– EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A. – U.T.E., Ingeniero
Tindaro SCIACCA, contratista de la obra, por la otra, que  como
Anexo I, compuesto de diez (10) fojas útiles, se acompaña y  forma
parte  integrante del presente instrumento legal.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma
total de Pesos Veintitrés Millones Quince Mil Sesenta y Nueve con
Siete Centavos ($ 23.015.069,07), conforme lo indica el
Departamento Administración y Personal de la Dirección Provin-
cial de Vialidad   en  su  Documento de  Contabilidad  (Nota  de
Pedido)  Nº  2014/001731, al Ejercicio Futuro 2015.

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE  al  señor   Presidente  de   la
Dirección Provincial de Vialidad  a  suscribir la enmienda de contrato
por redeterminación de precio, debiendo la empresa ITEM
CONSTRUCCIONES S.A. – ESTRUCTURAS S.A.C.I.C.I.F. –
EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A. – U.T.E., integrar el
importe adicional de garantía de cumplimiento del contrato.

ARTÍCULO 4°.- El  presente  Decreto  será  refrendado  por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése
intervención al Departamento Administración y Personal de la
Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, notifíquese, publíquese en  el Boletín  Oficial,  pase a la
citada Dirección  a sus efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://goo.gl/dPMRgX
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Decreto N° 44
Córdoba, 26 de enero de 2015

VISTO: El expediente N° 0048-185410/2014, del Registro de
la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Agua
Ambiente y Servicios Públicos.

Y CONSIDERANDO:

Que la mencionada Secretaría propicia la modificación del Artículo
34 Inciso 2 del Anexo “A” y el Punto III del Anexo “D”, ambos del
Decreto Nº 254/2003, que reglamentan la Ley N° 8.669,
específicamente en lo que respecta a capacidad de transporte y
cuadro tarifario aplicable a los servicios de transporte en la
categoría Regular Diferencial.

Que la medida encuentra fundamento en la necesidad de ampliar
la capacidad de transporte del servicio regular diferencial, al
advertirse un incremento en la demanda de servicios que se
presten con mayores detalles de confort.

Que la modificación eleva el número de asientos destinado a
pasajeros de 25, que establece actualmente la reglamentación
de la Ley de Transporte (Nº 8669), a 48 asientos, estableciendo
además una banda tarifaria diferenciada.

Que será la Secretaría de Transporte quien deberá analizar
en forma particular, en cada corredor y período estacional, la
demanda de servicios para esta categoría, determinando en
base a estos aspectos la habilitación de unidades de mayor
capacidad, debiendo tener en miras que no se produzca un
impacto negativo, especialmente en el servicio de transporte en
la modalidad regular común.

Que las unidades deberán necesariamente ser 0 Km. (cero
kilómetro) lo que favorecerá de manera positiva en la antigüedad
promedio de la flota, más allá que traerá aparejado una mejora
sustancial en el servicio.

Que los servicios que se presenten con estas unidades de
mayor porte, tendrán una tarifa mínima que deberá ser en forma
obligatoria, un diez por ciento (10%) superior a la tarifa básica
fijada para el servicio Regular Común, a los efectos de neutralizar
una potencial migración de pasajeros de una modalidad a otra,
ocasionando desequilibrio en el sistema; no alterándose el
coeficiente fijado para la tarifa máxima autorizada, de modo que
no se vea afectado el usuario.

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo establecido
por la Ley N° 8.669, lo dictaminado por la Dirección de
Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Agua, Ambiente
y Servicios Públicos bajo el N° 261, por Fiscalía de Estado bajo
el Nº 40/15 y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales;

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

Artículo 1°: MODIFÍCASE el inciso 2 del Artículo 34º del
Capítulo IV del Anexo “A” del Decreto N° 254/2003, reglamentario
de la Ley N° 8669, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

2.- Capacidad: La capacidad máxima de transporte será
determinada por la Autoridad de Aplicación, de acuerdo a la
capacidad de carga de cada vehículo, establecida en el Artículo
7º del presente anexo.

Para la categoría DIFERENCIAL la capacidad podrá ser de
hasta CUARENTA Y OCHO (48) asientos. La Autoridad de
Aplicación estará facultada a restringir la autorización de
incorporación de unidades que superen los VIENTICINCO (25)
asientos, para lo cual deberá evaluar en forma previa las
siguientes condiciones: a) características del corredor; b) la
demanda de servicios por parte de los usuarios; y c) temporadas
anuales y aquellos otros aspectos que considere relevantes a
los fines de evitar un impacto negativo en los demás servicios.
Las unidades que superen los VIENTICINCO (25) asientos
deberán ser Cero Kilómetro (0 Km) y su inscripción inicial ante el
Registro Nacional de la Propiedad del Automotor corresponderá
al año en que se solicite su incorporación.

En relación a la tarifa deberán ajustarse a los coeficientes que
se establecen en el Punto III del Anexo “D” del Decreto 254/
2003, según la capacidad de asientos con que cuenten las
unidades.

Artículo 2°: MODIFÍCASE el Punto III del Anexo “D” del
Decreto 254/2003, - METODOLOGÍA PARA LA
DETERMINACIÓN DE LAS BASES TARIFARIAS PARA EL

AUTOTRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, el que
quedará redactado de la siguiente manera:

III- VALOR BÁSICO DE TARIFA
El valor de la tarifa básica kilométrica [$/(pax-km)] para tipo de

camino llano y pavimentado resultará de efectuar el cociente
entre los costos medios presupuestarios (CMP) y el N.P.P.E..
Este valor será afectado por coeficientes que reflejan la incidencia
de los distintos tipos de camino, clasificados en función de su
topografía y superficie.

Se adopta como coeficientes de ajuste, los propuestos por el
Instituto Superior de Ingeniería de Transporte (I.S.I.T.), basados
en la aplicación del modelo HDM III (Highway Design and Main-
tenance) para la provincia de Córdoba.

De acuerdo a lo expresado el valor de la tarifa por pasajero
entre dos puntos de la provincia resultara de aplicar la siguiente
expresión:

Siendo:

Para el resto de modalidades y categorías previstas en el artículo
9, la tarifa podrá oscilar entre los coeficientes que se detallan a
continuación; donde el coeficiente 1,00 es igual a la tarifa que se
establezca para el servicio Regular Ordinario Común.

Artículo 3°: El presente Decreto será refrendado por los
señores Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y Fiscal
de Estado.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

 FABIAN LOPEZ
 MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

 JORGE EDUARDO CÓRDOBA
 FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1258
Córdoba, 7 de noviembre de 2014

VISTO: El expediente Nº 0045-016391/2012/A10 del registro
de la Dirección Provincial de Vialidad, dependiente del Ministerio
de Infraestructura.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones la citada Dirección
dependiente del Ministerio de Infraestructura, propicia por
Resolución Nº 00552/2014 la aprobación del Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la segunda y
tercera Variación de Costos correspondiente a los meses de
enero y marzo de 2014, por trabajos faltantes de ejecutar  en la
obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL S-307 – TRAMO:
VILLA DOLORES – CONLARA – DEPARTAMENTO: SAN
JAVIER – PROVINCIA DE CÓRDOBA”,  suscripta el día 30 de
mayo de 2014 entre el  Presidente de la Dirección Provincial de
Vialidad, y el Apoderado de la Empresa ALQUIMAQ S.A.C.I.F.,
contratista de la obra.

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en
las previsiones del Decreto  Nº 1231/10, modificatorio de su
similar N° 1133/2010 y lo establecido en el Artículo 16° del Pliego
Particular de Condiciones.

Que mediante Decreto N° 737 de fecha 19 de junio de 2013 se
adjudicó la obra principal a la Empresa referenciada,
suscribiéndose el día 23 de agosto de 2013 el contrato
correspondiente; habiéndose aprobado el Acta Acuerdo de
redeterminación de Precios por Reconocimiento de la primera
Variación de Costos mediante Decreto N° 1072/2014.

Que obra en autos la documentación presentada por la
contratista fundamentando su petición.

                                 Que el Departamento II Gestión
Económica de Obras de la Dirección Provincial de Vialidad,
informa que se ha producido una variación en el precio de la
obra del 7,06% al mes de enero de 2014 y del 10,59% al mes
de marzo de 2014, resultando en un monto a imputar de $
2.709.475,76 y $ 4.206.362,69, respectivamente, importes
resultantes de aplicar al monto contractual faltante de ejecutar el
incremento citado deducido el 10% de utilidad invariable,
ascendiendo el nuevo presupuesto de la obra a $ 56.356.353,70.

Que cabe observar que si bien el texto del Acta expresa que se
redetermina el 100% del faltante de ejecutar, de los cálculos
acompañados surge que siempre se ha deducido el referido
10% de utilidad invariable.

Que la contratista  ha renunciado a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza en los términos del artículo 16
del Anexo al Decreto referenciado.

  Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos
que tornan procedente la aplicación del citado instrumento legal,
la Dirección Provincial de Vialidad ha considerado conveniente
la redeterminación del precio del contrato, por  lo  que suscribió
con la contratista el Acta Acuerdo de redeterminación de precio
por reconocimiento de variación de costo, correspondiente a los
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meses de enero y marzo de 2014.
Que se agrega Documento Contable -Nota de Pedido N° 2014/

001240, que certifica la reserva presupuestaria para atender la
erogación que lo gestionado implica.

Por ello, las actuaciones cumplidas, las normas legales citadas,
lo dispuesto en el artículo 14 del Anexo I al Decreto N° 1231/
2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010, lo dictaminado
por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio
de Infraestructura con el N° 486/2014, por Fiscalía de Estado
bajo el N° 893/2014 , y en uso de sus atribuciones constitucionales;

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

Artículo 1º.-  APRUÉBASE  el  Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la segunda y
tercera Variación de Costos correspondiente a los meses de
enero y marzo de 2014, por trabajos faltantes de ejecutar  en la
obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL S-307 – TRAMO:
VILLA DOLORES – CONLARA – DEPARTAMENTO: SAN
JAVIER – PROVINCIA DE CÓRDOBA”,  por la suma de PESOS
SEIS MILLONES NOVECIENTOS  QUINCE MIL OCHO
CIENTOS TREINTA Y OCHO CON CUARENTA Y CINCO
CENTAVOS   ($ 6.915.838,45), suscripta el día 30 de mayo de
2014 entre el  Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad,
Ingeniero Raúl BERTOLA, por una parte, y el Apoderado de la
Empresa ALQUIMAQ S.A.C.I.F., Ingeniero Raúl Alfredo
YBAÑEZ, contratista de la obra, por la otra, que  como Anexo I,
compuesto de diez (10) fojas útiles, se acompaña y  forma parte
integrante del presente instrumento legal.

Artículo 2º.-  IMPÚTASE el egreso que asciende  a  la  suma
de SEIS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CUARENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 6.915.838,45), conforme lo indica el Departamento
Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad
en  su  Documento de  Contabilidad  (Nota  de  Pedido)  Nº  2014/
001240, al Ejercicio Futuro 2015.

Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Presidente  de   la    Dirección
Provincial de Vialidad  a  suscribir la enmienda de contrato por
redeterminación de precio, debiendo la empresa ALQUIMAQ
S.A.C.I.F, integrar el importe adicional de garantía de cumplimiento
del contrato.

Artículo 4°.- El  presente  Decreto  será  refrendado  por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese
intervención al Departamento Administración y Personal de la
Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, notifíquese, publíquese en  el Boletín  Oficial,  pase a la
citada Dirección  a sus efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO
http://goo.gl/VLTG54

Decreto N° 1328
Córdoba, 24 de noviembre de 2014

VISTO: El expediente Nº 0045-016682/2013/A2 del registro
de la Dirección Provincial de Vialidad, dependiente del Ministerio
de Infraestructura.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones la citada Dirección, propicia
por Resolución Nº 00679/2014 la aprobación del Acta Acuerdo
de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Primera

Variación de Costos correspondiente al mes de junio de 2014,
por trabajos faltantes de ejecutar  en la obra: “DUPLICACIÓN
DE CALZADA RUTA NACIONAL Nº 9 (N)  – TRAMO: FIN
DISTRIBUIDOR AUTOVÍA JUAREZ CELMAN – R.N. Nº 9 (N)
– GENERAL PAZ – DEPARTAMENTO COLÓN”,  suscripta el
día 8 de setiembre de 2014 entre el  Presidente de la Dirección
Provincial de Vialidad, y el Representante de la Empresa AFEMA
S.A., contratista de la obra.

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en
las previsiones del Decreto  Nº 1231/10, modificatorio de su
similar N° 1133/2010.

Que mediante Decreto N° 352 de fecha 16 de abril de 2014, se
adjudicó la obra principal a la Empresa AFEMA S.A.,
suscribiéndose el día 6 de junio de 2014 el contrato
correspondiente y habiéndose replanteado la obra el 6 de Julio
de 2014.

Que el Departamento II Gestión Económica de Obras (D.P.V.)
informa que se ha producido una variación en el precio de la
obra del 18,08% al mes de junio de 2014, resultando en un
monto a imputar de $ 16.921.907,72, importe resultante de aplicar
al monto contractual faltante de ejecutar, deducido el 10% de
Utilidad Invariable, el incremento citado, ascendiendo el nuevo
presupuesto de la obra a $ 120.913.667,98.

Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos
que tornan procedente la aplicación del citado instrumento legal,
la Dirección Provincial de Vialidad ha considerado conveniente
la redeterminación del precio del contrato, por  lo  que suscribió
con la contratista el Acta Acuerdo de redeterminación de precio
por reconocimiento de variación de costos, correspondiente al
mes de junio de 2014.

Que la contratista  ha renunciado a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza en los términos del artículo 16
del Anexo al Decreto referenciado.

Que se agrega Documento Contable -Nota de Pedido N° 2014/
001803 que certifica la reserva presupuestaria para atender la
erogación que lo gestionado implica.

Por ello, las actuaciones cumplidas, las normas legales citadas,
lo dispuesto en el artículo 14 del Anexo I al Decreto N° 1231/
2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010, lo dictaminado
por la Dirección General  de Asuntos Legales del Ministerio de
Infraestructura con el N° 615/2014, por Fiscalía de Estado bajo
el  N° 935/2014, y en uso de sus atribuciones constitucionales;

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

Artículo 1º.-  APRUÉBASE  el  Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Primera
Variación de Costos correspondiente al mes de junio de 2014,
por trabajos faltantes de ejecutar  en la obra: “DUPLICACIÓN
DE CALZADA RUTA NACIONAL Nº 9 (N)  – TRAMO: FIN
DISTRIBUIDOR AUTOVÍA JUAREZ CELMAN – R.N. Nº 9 (N)
– GENERAL PAZ – DEPARTAMENTO COLÓN”,  por la suma
total de Pesos Dieciséis Millones Novecientos Veintiún Mil
Novecientos Siete con Setenta y Dos Centavos ($
16.921.907,72), suscripta el día 8 de setiembre de 2014 entre el
Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Ingeniero Raúl
BERTOLA, por una parte, y el Representante de la Empresa
AFEMA S.A., Ingeniero Ricardo A. PAGANI, contratista de la
obra, por la otra, que  como Anexo I, compuesto de ocho (8)
fojas útiles, se acompaña y  forma parte  integrante del presente
instrumento legal.

Artículo 2º.-   IMPÚTASE el egreso que asciende  a  la  suma
total de Pesos Dieciséis Millones Novecientos Veintiún Mil
Novecientos Siete con Setenta y Dos Centavos ($
16.921.907,72), conforme lo indica el Departamento Administración
y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad   en  su
Documento de  Contabilidad  (Nota  de  Pedido)  Nº  2014/
001803, al Ejercicio Futuro Año 2015.

Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección

Provincial de Vialidad  a  suscribir la enmienda de contrato por
redeterminación de precio, debiendo la empresa AFEMA S.A.,
integrar el importe adicional de garantía de cumplimiento del
contrato.

Artículo 4°.-  El  presente  Decreto  será  refrendado  por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése
intervención al Departamento Administración y Personal de la
Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, notifíquese, publíquese en  el Boletín  Oficial,  pase a la
citada Dirección  a sus efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://goo.gl/ZZMerX

Decreto N° 1503
Córdoba, 30 de diciembre de 2014

VISTO: La Nota N° PE01-635560001-914 en el que el Sr.
Presidente del Partido Frente Cívico de Córdoba, propone la
designación del abogado Juan Pablo Quinteros, como miembro
del Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos
(ERSeP).

Y CONSIDERANDO:

Que la presentación efectuada tiene como fundamento la
proximidad de la fecha en la que culmina el mandato de la
representación del citado partido político en el Ente Regulador
de los Servicios Públicos (ERSeP).

Que el artículo 26 de la Ley N° 8835, establece que el Ente
Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) esta dirigido por
un Directorio compuesto de seis (6) miembros designados por
este Poder Ejecutivo, dos (2) de los cuales lo son a propuesta de
los partidos políticos de oposición al Poder Ejecutivo que cuenten
con mayor número de legisladores en la Asamblea Legislativa.

Por ello, normativa citada y en uso de las atribuciones conferidas
por el articulo 144 de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA

Artículo 1°.-DESÍGNASE a partir del día 31 de enero de
2015, al Ab. Juan Pablo QUINTEROS (M.I. N° 18.175.021) en
el cargo de Vocal del Directorio del Ente Regulador de los
Servicios Públicos (ERSeP).

Artículo 2°.-El presente decreto será refrendado por los
Señores Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y Fis-
cal de Estado.

Artículo 3°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese al Ente
Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP), a la Dirección
General de Administración de Capital Humano, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.

JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

 FABIAN LOPEZ
 MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

 JORGE EDUARDO CÓRDOBA
 FISCAL DE ESTADO
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Resolución N° 2 - Letra:E
Córdoba, 19 de noviembre de 2014

VISTO: Las presentes actuaciones que tratan sobre la necesidad de fijar pautas de trabajo que
contemplen aquellos supuestos en que se verifique la inexistencia de información salarial referida a las
últimas cuarenta y ocho (48) remuneraciones percibidas por el afiliado en actividad (haber de jubilación
ordinaria-art. 46 Ley 8024 T.O. Dcto. 40/09).

Y CONSIDERANDO:

Que el área de Beneficios  propicia que se fijen pautas de trabajo que contemplen aquellos supuestos
en que se verifique la inexistencia de información salarial referida a las últimas cuarenta y ocho (48)
remuneraciones percibidas por el afiliado en actividad (Haber de Jubilación Ordinaria - art. 46 Ley 8024,
T. O. Dcto. 40/09).

Que a fojas 205, la Sub Gerencia General de Auditoría y Estudios de la Institución se expidió en sentido
favorable a la propuesta en cuestión. Concretamente propuso que se tome como valor monetario de
referencia la remuneración sujeta a aportes actualizada del agrupamiento al cual pertenece el/los sector/
es o repartición/es en el/los cual/es prestó servicios el agente, previo al cese de actividades. En cuanto
al mecanismo de actualización aplicable a las remuneraciones determinadas conforme a la manera
propuesta, entendió que deben utilizarse los índices Salariales Sectoriales confeccionados en función de
los activos del sector o repartición correspondiente.

Que analizada la solicitud efectuada por el área respectiva cabe adelantar que no se advierte impedimento
legal para que la superioridad dicte una resolución general en el sentido propiciado, todo ello conforme
a las consideraciones que seguidamente se exponen.

Que el artículo 46 de la Ley N° 8024 (T.O. Dcto. 40/2009) establece que el haber inicial de la jubilación
ordinaria y por invalidez será igual al ochenta y dos por ciento (82%) del promedio de las últimas
cuarenta y ocho (48) remuneraciones mensuales sujetas a aportes que se hubieren efectuado a la Caja,
actualizadas según índice de movilidad sectorial previsto por el primer párrafo del art. 51  de esta ley.

Que a través del Decreto N° 41/2009, modificado a posteriori por el Decreto N° 873/12, se
reglamentaron exhaustivamente los alcances de la disposición precitada, definiéndose, entre otros
aspectos, el mes base a los fines del cálculo, el método de actualización de los haberes hasta el mes
base y las reglas para el cómputo de servicios simultáneos prestados bajo otros regímenes previsionales,
entre otros aspectos.

Que, sin embargo, ni la disposición legal precitada ni su decreto reglamentario establecen el modo de
calcular el haber inicial ante la inexistencia de información salarial -total o parcial- correspondiente a las
últimas cuarenta y ocho (48) remuneraciones percibidas por el afiliado en actividad, supuesto que
habitualmente se presenta cuando se trata de servicios de larga data prestados por el agente con
anterioridad a la informatización y automatización de las liquidaciones de haberes de los activos.

Que, hasta el momento, no se han brindado soluciones uniformes para casos como el descripto,
habiéndose recurrido en ciertas ocasiones al haber mínimo jubilatorio como herramienta alternativa para
completar la ausencia de datos salariales, aunque sin un adecuado correlato con la historia laboral del
agente.

Que, en atención a las consideraciones expuestas, corresponde en esta instancia, establecer una
metodología ordenada que permita adecuar los términos de la norma legal a la realidad fáctica y laboral

CAJA DE

JUBILACIONES, PENSIONES y RETIROS de la PROVINCIA de CÓRDOBA

del agente al momento de la prestación de servicios.
Por ello y atento Dictamen N° 986 de fecha 5/09/2014 de la Sub Gcia. General de Asuntos Legales,

obrante a fs. 224/225 vta., el funcionario en ejercicio de la Presidencia de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba;  RESUELVE:

ARTICULO 1: ESTABLECER que  en  aquellos  supuestos  en  que  se  verifique  la inexistencia de
información salarial referida a las últimas cuarenta y ocho (48) remuneraciones percibidas por el afiliado
en actividad, se considerará como única base de cálculo la remuneración de referencia del agrupamiento
en que se hubiera desempeñado el afiliado previo al cese de actividades, actualizada al mes base.

ARTICULO 2: DISPONER  que  el  mecanismo  previsto  en  el  artículo  precedente resultará de
aplicación excepcional sólo ante la inexistencia total de información salarial del afiliado o cuando ésta no
superare los doce (12) meses y siempre que se hubieren agotado todas las alternativas para procurar
la información salarial del afiliado, sea requiriéndose los datos pertinentes a la entidad empleadora o al
propio beneficiario, sin que se hubieran obtenido resultados positivos, debiendo en tal caso dejarse
constancia de ello en el expediente correspondiente. Caso contrario, cuando hubiera información
salarial incompleta respecto de períodos mayores a doce (12) meses, resultará de aplicación el mecanismo
de cálculo previsto en la ley, debiendo considerarse como divisor a los fines del cálculo del promedio la
cantidad de meses sobre la que existiera efectivamente información salarial.

ARTICULO 3: APROBAR  las  planillas  elaboradas  por  la  Sub  Gerencia  General  de Auditoría que
deberán ser incorporadas como anexos de la presente Resolución, conforme al siguiente detalle: Anexo
I: Planillas de remuneraciones de referencia por Agrupamientos; Anexo II: Índices Salariales Sectoriales
aplicables para cada Agrupamiento y Anexo III: Planillas de sectores comprendidos en cada uno de los
agrupamientos.

ARTICULO 4: DISPONER  que   la  modalidad  de  cálculo establecida  en  la  presente resolución
resultará aplicable a partir de su entrada en vigencia, aún para los casos pendientes de resolver,
siempre que hubiere mediado reclamo administrativo formulado con posterioridad al dictado del Decreto
N° 873/12.

ARTICULO 5: ENCOMENDAR a la Gerencia Departamental de Movilidad (o la que la sustituya en el
futuro) la administración y actualización de las tablas consignadas en los Anexos correspondientes así
como la proposición e instrumentación de las modificaciones que resultaren pertinente.

ARTÍCULO 5: TOME conocimiento  Gerencia  General, comuníquese a todas  las  áreas de  la
Institución, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.-

LIC. OSVALDO E. GIORDANO
SECRETARIO DE PREVISIÓN SOCIAL

A/C. PRESIDENCIA C.J.P. Y R. CÓRDOBA

ANEXO

http://goo.gl/XdPtCf

Resolución N° 3
Córdoba, 5 de febrero de 2015

VISTO: Las actuaciones presentadas por la Fundación IC-
TUS para el Desarrollo y la Integración Familiar, en las que
solicita se declare de Interés Educativo a la “Campaña de
promoción de salud emocional de la familia en centros educativos
de Córdoba”, la que organizada por la citada entidad, se llevará
a cabo en el período de febrero a diciembre de cada año.

Y CONSIDERANDO: Que la Campaña se basa en una
perspectiva de prevención y promoción de la salud mental y
social, buscando favorecer en las familias el desarrollo emocional
optimizando las relaciones entre padres/madres, niños/as y
docentes.

El objetivo de las actividades es favorecer en padres, niños y
docentes que asisten a la institución educativa, el desarrollo de
habilidades para la vida que favorezcan sus interacciones en el
ámbito escolar y familiar.

Prevé la Campaña la implementación de diferentes instancias,
tales como Talleres para padres/madres/tutores con orientación
psicológica, Talleres psicosociales para niños/as que se
desarrollan en jardines maternales, de infantes y escuelas
primarias; Boletín “Somos Familia”, Biblioteca ambulante

SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN
“Mientras esperamos”, visitando a los pacientes y sus padres en
la sala de espera y el internado del Hospital Infantil y el Hospital
Pediátrico del Niño Jesús , con una valija con libros , constituyendo
un nexo entre la lectura y la familia.

Que es propósito de este Ministerio declarar la propuesta de
Interés Educativo, dada la valorable intencionalidad de la
Fundación en promover estrategias para potenciar el vínculo
familia – escuela.

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

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

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Educativo a los
Talleres para padres/madres/tutores  con  orientación
psicológica, Talleres psicosociales para niños/as, Boletín “Somos
Familia”, Biblioteca ambulante “Mientras esperamos” en el marco
de la Campaña de promoción de salud emocional de la familia
en centros educativos de Córdoba, organizados por la Fundación
ICTUS para el Desarrollo y la Integración Familiar.

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

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 101

Córdoba, 06 de Noviembre 2014

Expediente Nº 0045-017013/14.-
VISTO: este expediente mediante el cual la Dirección Pro-

vincial de Vialidad propicia por Resolución Nº 00688/14  la
adjudicación por Compulsa Abreviada de la compra de
“MUEBLES PARA EL DEPARTAMENTO I ESTUDIOS Y
PROYECTOS”, a la firma  DIAC S.R.L.,  por la suma de $
153.419,88.

Y CONSIDERANDO:
Que la Secretaría Técnica del Área de Obras, Conservación

y Servicios Generales de la citada Dirección detalla en autos
las características del mobiliario de que se trata como también
su presupuesto oficial.

Que conforme lo manifestado por la División Compras de
dicha repartición se invitaron a cotizar a tres (3) firmas,
surgiendo de la evaluación de  las propuestas que se
presentaron que la empresa DIAC S.R.L., ha ofrecido la
mejor cotización, en función de las especificaciones técnicas
requeridas.

SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS
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Resolución N° 15
Córdoba, 10 de Febrero de 2015

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva para su aprobación el Acta de Asamblea General Ordinaria    N°
285, de fecha 21 de Agosto de 2014, correspondiente al Consorcio Caminero N° 17, de El Fortín, referida a la renovación parcial
de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley
N° 6233.

Y CONSIDERANDO:Que del Acta acompañada en autos e informe del Departamento I Conservación Caminos de Tierra, surge
que el referido Consorcio Caminero ha procedido a la renovación parcial de sus autoridades.

Que el Concejo Deliberante de la Municipalidad de El Fortín mediante Ordenanza N° 04/14 designa como representante necesario
al Señor Antonio Sebastián Vignolo, D.N.I. 06.447.772, para ocupar el cargo de 4° Vocal en el Consorcio de que se trata.

Que  el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 05/15 que luce en autos, señala que concluye que no tiene objeción
jurídico – formal que formular, por lo que de así estimarlo esa Superioridad puede prestar aprobación a lo actuado, en virtud de
las facultades conferidas por la Ley N° 8555 Art. 3 en concordancia con lo dispuesto por el Art. 16 inc. c y 22 de la Ley N° 6233.

POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas
por la Ley N° 8555 y las previsiones  de la Ley  N° 6233;

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el  Acta  N° 285,  correspondiente  a  la Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero N° 17,
de El Fortín, de fecha 21 de Agosto de 2014, referida a la renovación parcial de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas, cuyos mandatos regirán a partir de la fecha de la presente Resolución, y por el término de cuatro (4) años,
de acuerdo al siguiente detalle:

Presidente: GALLO, Rubén..................D.N.I. 21.409.729
Secretario: DEL RIO, Juan C...............D.N.I. 10.649.157
3° Vocal: NOVARECIO, Manuel...............D.N.I. 06.442.759
4° Vocal: (Persona    de    Representación     Necesaria  de  la Municipalidad de El Fortín s/ Ordenanza N° 04/14):
VIGNOLO, Antonio S..............D.N.I. 06.447.772
1° Rev. de Cuentas: NOVARECIO, Walter.....D.N.I. 22.155.153
2° Rev. de Cuentas: AGUSTINI, Rubén.......D.N.I. 13.772.225

ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín  Oficial,  dése  copia al Ministerio  de Infraestructura, y
pase al Departamento II - Secretaría General.

DR. EZEQUIEL VIGLIANCO ING. RAUL BERTOLA
       VOCAL DIRECTORIO PRESIDENTE

Que la adjudicación en la forma que se propicia encuentra
sustento legal en las previsiones del Artículo 9 de la Ley  N°
10.155 y su Decreto Reglamentario Nº 305/14.

Que se ha agregado en autos Documento de Contabilidad
(Nota de Pedido) Nº 2014/001663 para atender la erogación
que lo gestionado implica.

Por ello, lo establecido en el artículo 11 de la Ley 10.155 y
lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales
del Ministerio de Infraestructura con el Nº  656/14,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
R E S U E L V E:

Artículo 1º.-  ADJUDICAR   por  Compulsa Abreviada la
compra de  “MUEBLES PARA EL DEPARTAMENTO I
ESTUDIOS Y PROYECTOS”, a   la  firma   DIAC S.R.L.,  por
la  suma  de  PESOS  CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON OCHENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 153.419,88).

Artículo 2º.  IMPUTAR el  egreso que asciende  a  la
suma   total  de  PESOS  CINCUENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON OCHENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 153.419,88), conforme lo indica el
Departamento Administración y Personal de la Dirección
Provincial de Vialidad, en su Documento de Contabilidad
(Nota de Pedido) Nº 2014/001663, con cargo a: Jurisdicción
1.50, Programa 504-001, Partidas 11.01.06.00 del P.V

Artículo 3º.- FACULTAR   al  señor  Presidente  de  la
Dirección  Provincial de Vialidad dependiente del Ministerio
de Infraestructura a suscribir el contrato pertinente.

Artículo 4º.-  PROTOCOLÍCESE, dése  intervención  al
Departamento Administración y Personal de la Dirección Pro-
vincial de Vialidad, al Tribunal de  Cuentas  de  la Provincia,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la citada
Dirección a sus efectos y archívese.

ING. ISAAC RAHMANE
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE

VIALIDAD

Resolución N° 2
                  Córdoba, 9 de febrero 2015.-

VISTO: Las Resoluciones N° 201/2014 su modificatoria Nº 204/2014  y N° 0251/2014  de la
Inspección General de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario, mediante las que se dispone
cubrir con personal Titular las vacantes existentes, designadas en jurisdicción de la Región Tercera
Departamentos: General San Martín,  Marcos Juárez y Unión.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Resolución de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario  Nº 1026 de fecha 28 de
noviembre de 2014 su modificatoria N° 1047 de fecha 3 de diciembre de 2014 y N° 1064 de fecha
15 de diciembre de 2014, se aprobaron los listados de docentes aspirantes a Traslados Internos y
Comunes de Capital e Interior Provincial, respectivamente, para  el ciclo lectivo 2015.

Que resulta necesario dar cobertura a los cargos vacantes mencionados en el Visto, con   los
aspirantes inscriptos en los listados  citados precedentemente;

Por ello, normativa citada, lo dispuesto en artículos 51, 56  siguientes y concordantes del Decreto
Ley Nº 1910/E/57 Estatuto de la Docencia  Primaria y Preprimaria y artículos 51 a 59 del Decreto N°
3999/67 modificado por Decreto N° 6664/87;

EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL  MINISTERIO  DE  EDUCACION

RESUELVE

Articulo 1°:  CONVOCAR para  el día viernes 13 de Febrero de 2015, en  la sede del Apoyo
Administrativo  de ésta Dirección -Región Tercera- situada en calle Santa Fe N° 641, de la ciudad de
Villa María, a los  docentes  inscriptos  en  Padrón   de  aspirantes  a  Traslados Internos y Comunes,
que se  nominan en el Anexo I, según detalle de cargos y horarios que en cada caso allí se
establece, para cubrir un cargo vacante, en la Región Tercera Departamentos: General San Martín,
Marcos Juárez y Unión,  según corresponda al mencionado anexo, que compuesto de dos (2)  fojas
integra la presente resolución .

Articulo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Apoyo Administrativo de la  Región Tercera,
publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba por el término de dos  (2) días consecutivos
a partir del 11/02/2015 y archívese.

MIGUEL BARELLA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ANEXO

http://goo.gl/P4qjLW

Resolución N° 3
                  Córdoba, 9 de febrero 2015.-

VISTO: Las Resoluciones N° 201/2014 su modificatoria Nº 204/2014  y N° 0251/2014  de la
Inspección General de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario, mediante las que se dispone
cubrir con personal Titular las vacantes existentes, designadas en jurisdicción de la Región Tercera
Departamentos: General San Martín,  Marcos Juárez y Unión.

Y CONSIDERANDO:

Que por Resolución de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario  Nº 1026 de fecha 28 de
noviembre de 2014 su modificatoria N° 1047 de fecha 3 de diciembre de 2014 y N° 1064 de fecha
15 de diciembre de 2014, se aprobaron los listados de docentes aspirantes a Traslados Internos y
Comunes de Capital e Interior Provincial, respectivamente, para  el ciclo lectivo 2015.

Que resulta necesario dar cobertura a los cargos vacantes mencionados en el Visto, con   los
aspirantes inscriptos en los listados  citados precedentemente;

Por ello, normativa citada, lo dispuesto en artículos 51, 56  siguientes y concordantes del Decreto
Ley Nº 1910/E/57 Estatuto de la Docencia  Primaria y Preprimaria y artículos 51 a 59 del Decreto N°

DIRECCIÓN DE JURISDICCION DE

RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA
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3999/67 modificado por Decreto N° 6664/87;

EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL  MINISTERIO  DE  EDUCACION
RESUELVE

Articulo 1°:  CONVOCAR para  el día viernes 13 de Febrero de 2015, en  la sede del Apoyo
Administrativo  de ésta Dirección -Región Tercera- situada en calle Santa Fe N° 641, de la ciudad de
Villa María, a los  docentes  inscriptos  en  Padrón   de  aspirantes  a  Traslados Internos y Comunes,
que se  nominan en el Anexo I, según detalle de cargos y horarios que en cada caso allí se
establece, para cubrir un cargo vacante, en la Región Tercera Departamentos: General San Martín,
Marcos Juárez y Unión,  según corresponda al mencionado anexo, que compuesto de dos (2)  fojas
integra la presente resolución .

Articulo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Apoyo Administrativo de la  Región Tercera,
publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba por el término de dos  (2) días consecutivos
a partir del 11/02/2015 y archívese.

MIGUEL BARELLA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ANEXO

http://goo.gl/watUc0

Resolución N° 1
                  Córdoba, 9 de febrero 2015.-

VISTO: Las Resoluciones Nº 0249/2014 y N° 0253/2014 de la Inspección General de la Dirección
General de Nivel Inicial y Primario, mediante las que se dispone cubrir con personal Titular las
vacantes existentes, designadas en jurisdicción de la Región Primera- Córdoba Capital y Región
Quinta Departamentos: Colon, Punilla y Santa María.

Y CONSIDERANDO:
 Que por Resoluciones de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario  Nº 1026/2014  y N°

1064/2014, se aprobaron los listados de aspirantes docentes a Traslados Internos y Traslados
Comunes de Capital e Interior Provincial, respectivamente, para  el ciclo lectivo 2015.

Que resulta necesario dar cobertura a los cargos vacantes mencionados en el Visto, con los
aspirantes inscriptos en los listados  citados precedentemente;

Por ello, normativa citada, lo dispuesto en artículos 51, 56  siguientes y concordantes del Decreto
Ley Nº 1910 /E/57 Estatuto de la Docencia  Primaria y Preprimaria y artículos 51 a 59 del Decreto
N° 3999/67 modificado por Decreto N° 6664/87;

EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL  MINISTERIO  DE  EDUCACION
RESUELVE

Articulo 1°:  CONVOCAR para  el  día  Jueves 12 de Febrero de 2015, en  el Instituto Superior
“Simon Bolívar”, sito en calle Agustín Garzón N° 1255 de B° San Vicente, de la ciudad de Córdoba,
a los  docentes  inscriptos  en  Padrón   de  aspirantes  a  Traslados Internos, que se  nominan y en
los horarios detallados en el Anexo I, compuesto de treinta y cuatro (34) fojas, para cubrir un cargo
vacante, en la Región Primera- Córdoba Capital y en la Región Quinta- Departamentos: Colon,
Punilla y Santa María,  según corresponda al  mencionado anexo,  que forma parte de la presente
resolución.

Articulo 2°:  CONVOCAR para  el  día  Viernes 13 de Febrero de 2015, en  el Instituto Superior
“Simon Bolívar”, sito en calle Agustín Garzón N° 1255 de B° San Vicente, de la ciudad de Córdoba,

a los  docentes  inscriptos  en  Padrón   de  aspirantes  a  Traslados Comunes, que se nominan y en
los horarios detallados en el Anexo II compuesto de treinta y dos (32) fojas, para cubrir un cargo
vacante, en la Región Primera- Córdoba Capital y en la Región Quinta- Departamentos: Colon,
Punilla y Santa María, según corresponda al mencionado anexo, el  que también integra la presente
resolución.

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Apoyo Administrativo de la  Región Quinta,
publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba por el término de dos  (2) días consecutivos
a partir del 10/02/2015  y archívese.

MIGUEL BARELLA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ANEXO

http://goo.gl/d14DGX

Resolución N° 4
                  Córdoba, 10 de febrero 2015.-

VISTO: Las Resoluciones Nº 0250/2014 y N° 02/2015  de la Inspección General de la Dirección
General de Nivel Inicial y Primario, mediante las que se dispone cubrir con personal Titular las
vacantes existentes designadas, en jurisdicción de la Región Segunda Departamentos: Río Primero,
Río Segundo y San Justo.

 Y CONSIDERANDO:
Que por Resolución de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario  Nº 1064/2014, se aprobaron

los listados de docentes aspirantes a Traslados Comunes de Capital e Interior Provincial,  para  el
ciclo lectivo 2015.

Que resulta necesario dar cobertura a los cargos vacantes mencionados en el Visto, con   los
aspirantes inscriptos en los listados  citados precedentemente;

Por ello, normativa citada, lo dispuesto en artículos 51, 56  siguientes y concordantes del Decreto
Ley Nº 1910/E/57 Estatuto de la Docencia  Primaria y Preprimaria y artículos 51 a 59 del Decreto N°
3999/67 modificado por Decreto N° 6664/87;

EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL  MINISTERIO  DE  EDUCACION
RESUELVE

Articulo 1°:  CONVOCAR para  el día Viernes 13 de Febrero de 2015 a las 10:00 horas, en el
Centro Educativo “José B. Iturraspe”, sito en calle Cabrera N° 1736, de la ciudad de San Francisco,
a los  docentes  inscriptos  en  Padrón  de  aspirantes  a  Traslados Comunes, que se  nominan en
el Anexo I, según detalle de cargos que en cada caso allí se establece, para cubrir un cargo vacante,
en la Región Segunda Departamentos: Río Primero, Río Segundo y San Justo,  según corresponda
al mencionado anexo, que compuesto de una (1)  foja integra la presente resolución .

Articulo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Apoyo Administrativo de la  Región Segunda,
publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba por el término de dos  (2) días consecutivos
a partir del 11/02/2015  y archívese.

MIGUEL BARELLA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ANEXO

http://goo.gl/mHMCMx


