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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

RESOLUCIONES

AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES S.E.M.
RESOLUCIÓN Nº 48

Córdoba, 14 de Setiembre de 2006

VISTO: El expediente 0171-012573/2006, el cuál
obran actuaciones relacionadas  con  la declaración de
Interés Provincial al evento deportivo  denominado “
CAMPEONATO DE LIGAS  SUB 15 Y SUB 17
GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA “,
organizado por la Federación Cordobesa  de Fútbol,  a
llevarse a cabo desde el día 17 al 23 de   Septiembre de
2006, en la Localidad de Embalse  Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que obra en autos el pedido por parte del Sr. Presidente
Darío Eduardo Ranco  de la  Federación Cordobesa de
Fútbol, para que al   evento le sea otorgado el Patrocinio
Oficial .

  Que se contara en la oportunidad  con la participación
de 820 deportistas  representantes  de 151  comunidades

de la  geografía  Provincial  el que estará organizado y
fiscalizado por la Federación Cordobesa de Fútbol.

Que el mismo se desarrollará en las instalaciones de
la Unidad Turística de Embalse.

Que en el plano deportivo  tendremos la oportunidad
de ver una gran cantidad de talentos  que practican la
actividad  de que se trata  y son el futuro de esa disciplina.

Que la importancia  radica también  en que movilizará
una gran cantidad de personas  lo que generará  un
importante beneficio  para la región , tanto desde el punto
de vista turístico , como  comercial .-

   Que el Señor Director de Planeamiento y Gestión
Deportiva, resalta la importancia  del acontecimiento   y
se expide en sentido favorable a lo  peticionado, y hace
lo propio el Director de Deporte Federado.

Por ello, en uso de sus atribuciones y las disposiciones
contenidas en el decreto 592/04,

EL DIRECTORIO DE LA
AGENCIA CORDOBA DEPORTES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: DECLARAR de interés provincial al

CAMPEONATO DE LIGAS SUB 15 Y SUB 17 GO-
BERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”,
organizado por la Federación Cordobesa de Fútbol , a
llevarse a cabo desde el día 17 al 23  de Septiembre
de 2006, en la ciudad de Embalse  Provincia de Cór-
doba.

ARTÍCULO 2°: ORDENAR a las autoridades
responsables del mencionado evento que eleven al
Directorio de la Agencia, en un plazo no mayor de quince
(15) días de finalizado el mismo, un informe evaluativo
sobre el tipo de actividad o tarea  realizada.

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

DR. HORACIO MANZUR
PRESIDENTE

AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES S.E.M.

MIGUEL FLORES
DIRECTOR

AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES S.E.M.

MINISTERIO DE  PRODUCCIÓN Y TRABAJO
SECRETARÍA DE MINERÍA

RESOLUCION Nº 53

Córdoba, 12 de Septiembre de 2006

VISTO: Lo dispuesto en la resolución n°
048/06 de fecha 22/08/2006 y publicada en
el boletín oficial el 30/08/2006; en la cual se
Implementa el Programa Provincial de
Cartas Geológicas a cargo de la Secretaria
de Minería.-

Y CONSIDERANDO:
 I) Que se establece el inicio de las

actividades de dicho Programa a partir del
último cuatrimeste del año  en  curso.

II) Que para efectuar los trabajos esta
Secretaria cuenta con profesionales
idóneos; estudios realizados en distintas

áreas y especialidades  y los medios nece-
sarios para iniciar los trabajos.

III) Que para la iniciación del Programa
es necesario establecer niveles de
responsabilidad ejecutiva y demás
participantes del mismo.

IV) Que también es necesario asignar
los recursos para el correcto desarrollo de
las tareas inherentes a este Programa; por
lo tanto es necesario reflejarlo presupues-
tariamente en los programas correspon-
dientes a la Secretaría de Minería, depen-
diente del Ministerio de Producción y Trabajo.

EL SECRETARIO DE MINERIA
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Cada Carta Geológica

de la Provincia de Córdoba se ejecutará a
través de un trabajo multidisciplinario el
cual incluirá las siguientes áreas
temáticas:
- Cartografía
- Antecedentes y biblioteca
- Peligrosidad geológica
- Ordenamiento ambiental minero
- Recursos Mineros metalíferos, no
metalíferos y rocas de aplicación
- Potencialidad económica - industrial de
los recursos del área
- Petrología
- Estructuras geológicas
- Geoquímica

ARTICULO 2º.- Los trabajos a realizar
en cada área serán los siguientes:
- Cartografía y Base de Datos

Se relevará toda la información
cartográfica y de imágenes disponible,
considerando los estándares existentes
en organismos como Catastro Provincial,

IGM, CONAE, SEGEMAR, etc. Se deberán
considerar y activar de ser posible los
convenios relativos a la obtención y uso
de imágenes satelitales actualizadas, así
como el convenio de trabajo interins-
titucional para armado de Sistemas de
Información Geográfica (ETISIG). El
conjunto de información generada será
digitalizado e incorporado a una base de
datos en forma continua durante el
desarrollo de los relevamientos, a partir
de la cual se elaborará un Sistema de Infor-

CONTINÚA EN PÁGINA 2
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mación Geográfica (SIG), el cual contará
con toda la información temática distri-
buida en  diferentes “capas” o subcartas.
- Antecedentes y Biblioteca

Centralizará toda la información publi-
cada e inédita, de carácter nacional e
internacional, tanto de la región a estudiar
como la relativa a cada especialidad del
proyecto, disponibles en formato papel y
formato digital en la biblioteca de la
Secretaría de Minería como en otras
bibliotecas y hemerotecas (universidades,
centros de investigación, organismos
estatales, etc.) e información en internet.
- Peligrosidad Geológica y Ordenamiento
Ambiental Minero

Comprende el estudio del paisaje de
manera integrada, incluyendo estudios de
suelos, geomorfología, vegetación, aguas
subterráneas y superficiales (ríos, arroyos,
lagunas,  y zona de anegamiento) así co-
mo el relevamiento de pasivos ambien-
tales de la actividad minera. Se valorará la
calidad ambiental de las unidades, que
varía bajo la influencia de las actividades
humanas, representada por distintos
aspectos como la conservación, la
productividad, las actividades turísticas,
culturales, contaminación, etc. De este
modo se integran todos los componentes
del medio para la valoración del territorio y
se prevé su capacidad de receptar deter-
minadas actividades y usos. También se
especificarán “áreas críticas” que suponen
restricciones de uso recomendando
niveles de uso potenciales para amor-
tiguar impactos.
- Recursos Mineros Metalíferos, No
Metalíferos y Rocas de Aplicación

Se realizará el inventario de recursos,
el cual incluye el relevamiento de los
antecedentes y el estudio de minerales
metalíferos y no metalíferos, así como el
relevamiento de zonas eventualmente
aptas para el desarrollo de proyectos de
rocas de aplicación, como son los
triturados pétreos, rocas ornamentales
(mármoles y granitos) y piedras para
revestimiento. Se coordinará este trabajo
con los programas de auditorias
realizados o por realizar por las áreas
pertinentes de la Secretaría de Minería.
- Potencialidad Económica - Industrial de
los Recursos

A partir de la identificación de recursos
minerales, se realizarán los primeros
estudios tendientes a establecer su
potencialidad tanto económica como in-
dustrial, teniendo en cuenta las aptitudes
físicas, químicas y tecnológicas de los
materiales geológicos, la estimación de
sus recursos, y el mercado potencial de
los mismos.
- Petrología

Tomando como base la información re-
gional obtenida en las Cartas Geológicas
de menor Escala (1:250.000 y 1:100.000)
y las de trabajos de mayor detalle (trabajos
previos de la repartición, tesis doctorales,
publicaciones) se completarán y ajustarán
a la escala del Programa los trabajos de
mapeo y clasificación de rocas de la re-
gión, información que será comple-
mentada con la geoquímica de rocas.
- Estructuras Geológicas

A partir de los antecedentes de estudios
en cada región, se completará el rele-
vamiento de las estructuras tanto frágiles
como dúctiles, las que aparte de ser un
elemento fundamental del mapeo geoló-
gico, constituyen habitualmente elemen-
tos de control de la geomorfología, y los
yacimientos minerales entre otros.

- Geoquímica
Se realizarán trabajos de muestreo y

análisis geoquímicos en roca como
información complementaria a la petro-
logía; la geoquímica de exploración (ro-
cas, sedimentos de corriente y suelos) no
será objeto de este trabajo, si bien
información de esta naturaleza será
utilizada en forma complementaria en
aquellas áreas que ya posean trabajos
de esta índole.

ARTICULO 3º.- Se designa al Dr. Hugo
A. Millone Responsable del Programa
Provincial de Cartas Geológicas;  los pro-
fesionales Raúl Paredes, Aldo Bonalumi,
Alberto Gigena y Marcelo Micca colabo-
rarán directamente con su asesoramiento.

ARTICULO 4º.- Los responsables de
cada área y el personal profesional inter-
viente serán los detallados a continuación,
sin perjuicio de designar oportunamente
personal profesional o de ejecución adi-
cional para el correcto desarrollo del Pro-
grama :
- Cartografía y Base de Datos:
Responsables: Ing. José Sanchez Rial
Responsables adjuntos: Geól. Luis Galfré
e Ing. Agustín Pereyra
Participantes: Geól. Ana Cabanillas
Ing. Adrián Pezzoli
Pasante a designar
- Antecedentes y biblioteca:
Responsable: Dr. Aldo A. Bonalumi
Responsable adjunto: Ing. María del C.
Piggini
- Peligrosidad Geológica:
Responsable: Geól. Rodolfo S. Moreno
Participantes: Geól. Etel Lis
Geól. David Palacios
Colaboración y asesoramiento: Geól.
Mario Romero
Personal de laboratorios: Geól. Eduardo
Carrizo, Bioq. Daniel Serra
- Ordenamiento Ambiental Minero
Responsable: Geól. Alicia Gil
Participantes: Biól. Alejandra Toya
Geól. Héctor Funes
Colaboración y asesoramiento: Geól.
Marcelo Micca
- Recursos Mineros Metalíferos, No
Metalíferos y Rocas de Aplicación:
Responsable: Geól. Jorge Cornaglia
Participantes: Geól. Gastón Simian
Geól. Daniel Jerez
Técn. Juan M. González del Pino
Personal de laboratorios: Geól. Eduardo
Carrizo, Bioq. Daniel Serra
Colaboración y asesoramiento: Geól.
Alberto Gigena
- Potencialidad Económica Industrial de
los Recursos
Responsable: Geól. y Cdor. Daniel Jerez
Participantes: Ing. Agustín Pereyra
Cdor. Darío Theiler
- Petrología
Responsable: Geól. Alberto Gigena
Participantes: Geól. Jorge Sfragulla
Personal de laboratorios: Geól. Eduardo
Carrizo, Bioq. Daniel Serra
Colaboración y asesoramiento: Dr. Aldo
Bonalumi y Dr. Hugo Millone
- Estructuras Geológicas:
Responsable: Dr. Aldo A. Bonalumi
Participantes: Geól. Jorge Sfragulla
- Geoquímica
Responsable: Dr. Hugo A. Millone
Personal de laboratorios: Geól. Eduardo
Carrizo, Bioq. Daniel Serra

Estas tareas asignadas a cada
profesional, no afectarán el normal
desempeño de sus tareas habituales.

ARTICULO 5º.- El programa se iniciará
con la ejecución de la Carta 2963-31-2 a
Escala 1.50.000, ubicada en Sierra Norte
de Córdoba, Pedanías Aguada del Monte

y Chuña Huasi, Departamento Sobre-
monte. Esta carta se constituirá como la
prueba piloto para poner a punto las
metodologías de trabajo interdiscipli-
narias; antes de la culminación de la
misma se decidirán las Cartas subsi-
guientes, las que se ejecutarán a Escalas
1:50.000 ó 1:100.000.

ARTICULO 6º.- Las previsiones presu-
puestarias serán afrontadas por las cate-
gorías programáticas correspondientes a
la Secretaría de Minería dependiente del
Ministerio de Producción y Trabajo de la
Provincia de Córdoba y se creará un
programa presupuestario para este fin, el
cual se incluirá en el Presupuesto Anual
de esta Secretaria.

ARTICULO 7º.- La capacitación que se
requiera en algunos temas que por su
especificidad no sean de uso habitual en
el trabajo de la Secretaría de Minería será
instrumentada a través de cursos o
seminarios.

ARTICULO 8º.- Se incorporará o actua-
lizará el software ya existente necesario
para cartografía (programas CAD) y para
desarrollo de Sistemas de Información
(SIG). Asimismo cada subárea realizará
el requerimiento estrictamente necesario
de programas para el desarrollo de sus
trabajos. En cuanto a las imágenes
satelitales, se gestionará a través de
compra o cesión por convenio la incor-
poración de imágenes de alta resolución
de las áreas a estudiar.

ARTICULO 9º.- Se realizarán las repa-
raciones y mantenimientos de los equipos
disponibles de los laboratorios geoquí-

mico y petrográfico, concretando la
provisión de los insumos necesarios para
los análisis de las muestras obtenidas
por las diferentes áreas de trabajo. Se
colectarán, entre otras, muestras de roca,
minerales, suelos y aguas. Se incor-
porarán técnicos idóneos para colaborar
en las tareas de procesamiento de mues-
tras tanto químicas como petrográficas.

ARTICULO 10º.- Se creará una expo-
sición permanente con muestras de rocas
y minerales de cada área estudiada, en el
edificio de la Secretaria de Minería - Planta
Baja - sito en Hipólito Irigoyen 401, de la
ciudad de Córdoba.

ARTICULO 11º.- Se establecerá un
protocolo de trabajo para todas las áreas
intervinientes, que a su vez será
compatibilizado con las restantes áreas
de la Secretaría de Minería, a fin de
estandarizar la incorporación de
información y las bases de datos,
tendiendo a una progresiva sistema-
tización de la información geológica -
minera. Dicho protocolo deberá ser
presentado antes del 30 de septiembre
del corriente año.

ARTICULO 12º.- Se establece como
Cronograma de Ejecución de la Carta
Geológica Carta 2963-31-2 y sus
previsiones presupuestarias las adjuntas
en el ANEXO N° 1.

ARTICULO 13º.- PROTOCOLÍCESE,
comuníquese. Publíquese por un día en
el Boletín Oficial.  Archívese.-

CR. NÉSTOR A. J. SCALERANDI
SECRETARIO DE MINERÍA

VIENE DE TAPA
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ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO OCHO-
CIENTOS TREINTA Y OCHO - SERIE “A”.- En la ciudad
de CORDOBA, a veintinueve días del mes de agosto
del año dos mil seis, con la Presidencia de su titular Dr.
Luis Enrique RUBIO se reunieron para resolver los
Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia,
Doctores María Esther CAFURE DE BATTISTELLI, Aída
Lucía Teresa TARDITTI, Armando Segundo ANDRUET
(h) y M. de las Mercedes BLANC G. de ARABEL y la
asistencia del Sr. Director General de Superintendencia
Dr. Miguel Ángel DEPETRIS y ACORDARON:

Y VISTO: La situación que puede plantearse en los
procesos que tramitan ante los Jueces de Menores
relativos a jóvenes en conflicto con la ley penal que
fueren punibles conforme a las disposiciones legales
vigentes.

Y CONSIDERANDO: I. Si bien la ley n° 9053
establece que corresponde al Juez de Menores
practicar la investigación penal preparatoria en los
delitos atribuidos a niños y adolescentes punibles (art.
10, a) y a la Cámara de Menores juzgarlos (art. 8, a);
este órgano judicial hasta el presente no se ha
implementado.

Como consecuencia, en la actualidad el Juez de
Menores -salvo en los casos en que hubieren
intervenido también imputados mayores de dieciocho
años-, practica la investigación penal preparatoria y
juzga en única instancia a los jóvenes punibles.

Aunque el derecho penal juvenil se orienta hacia
la no punibilidad conforme al principio constitucional
de mínima suficiencia particularmente acentuado en
la legislación vigente (Convención del Niño, art. 40,
3.4, de status constitucional, art. 75, 22°, C.N.), de
modo que la declaración de responsabilidad no
necesariamente conduce a la pena (ley 22.278, art. 4,
último párrafo), es posible que la coexistencia de la
competencia material para investigar y juzgar pueda
generar apartamientos. Ello así pues conforme al
alcance dado por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación a la garantía constitucional de la imparcialidad
del Juez en su actual composición y en reciente
jurisprudencia, la intervención en el juicio del mismo
Juez que actuó durante la etapa preparatoria puede
generar planteos de las partes y poner en entredicho
la legalidad del proceso.

Por ello y las facultades conferidas por los arts. 166
inc. 2° de la Constitución Provincial y 12 inc. 10° de la
Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435,

SE RESUELVE: ARTÍCULO 1.-  En caso de
recusación o inhibic ión del  Juez de Menores
Correccional de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en el Centro Judicial Capital, será
subrogado por otro Juez de la misma competencia
material.-

ARTÍCULO 2.- En caso de recusación o inhibición
del Juez de Menores de las Sedes Judiciales que
cuentan con un único Juzgado de Menores y Juzgado
de Control, la subrogación podrá ser cumplida por
éste último Tribunal.-

ARTÍCULO 3.- En caso de recusación o inhibición
del Juez de Competencia Múltiple, el mismo será
reemplazado por otro magistrado de idént ica
competencia del asiento o sede terr i torial más
próxima, sin operar un desplazamiento del juicio.

ARTÍCULO 4.- PUBLÍQUESE la presente en el
Boletín Oficial de la Provincia. Comuníquese a los
Tribunales del fuero de Menores de toda la Provincia
e incorpórese en la página WEB del Poder Judicial y
dese la más amplia difusión.-

Con lo que terminó el acto, que previa lectura y
rat i f icación de su contenido, f i rman el  Señor
Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia
del Dr. Miguel Ángel Depetris, Director General de
Superintendencia.-

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
PRESIDENTE

DRA. MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI
VOCAL

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

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

DR. MIGUEL ÁNGEL DEPETRIS
DIRECTOR GENERAL DE SUPERINTENDENCIA

I I .  En ejercic io de las atr ibuciones de
superintendencia corresponde al Tribunal Superior de
Justicia reglamentar “el modo en que se procederá al
reemplazo de magistrados y funcionarios en los casos
de recusación o inhibición...”(LOPJ, art. 12, 10°).

En relación a la Primera Circunscripción Judicial,
sólo en el Centro Judicial Capital existe más de un
Juzgado de Menores, a diferencia de las sedes
descentralizadas. En las Circunscripciones Judiciales
que cuentan con un único Juzgado de Menores y con
Juzgado de Control se encuentran los asientos de
Río Cuarto, Bell Ville, Villa María, San Francisco, Villa
Dolores, Cruz del Eje y Villa Dolores. En los demás
asientos y sedes judiciales, se trata de Juzgados de
múltiple competencia, sea que concurran todas (pe-
nal, menores, familia, civil y laboral) o algunas (civil,
familia y laboral) de estas materias.

La disími l  s i tuación que se aprecia just i f ica
soluciones diferenciadas. Ello así por cuanto en el
Centro Judicial Capital, el apartamiento del Juez
Correccional de Menores por la multiplicidad de
tribunales, puede ser subrogado por otro Juez de la
misma competencia mater ial .  En los asientos
judiciales que cuentan con Juzgados de Control, la
subrogación podrá ser cumplida por ese tribunal (ley
9053, 13).

En cambio, el apartamiento del Juez de múltiple
competencia genera graves inconvenientes. Cuando
se trata de un único tr ibunal y es imposible el
reemplazo en la misma sede judicial -en tanto Fiscal
y Asesor hayan tenido intervención en el proceso- se
generaría el  desplazamiento del  ju ic io con la
consiguiente complicación para la defensa, la víctima
y testigos. Cuando exista en el asiento o sede otro
Juzgado Múltiple, la subrogación por otro magistrado
por el recargo de tareas que se añadiría a estos
tribunales y la ajenidad de esas disciplinas, es sus-
ceptible de traer inconvenientes para la normal
prestación del servicio de justicia.

Estos inconvenientes se atenúan si  quien
reemplaza al Juez Múltiple, es otro magistrado de
idéntica competencia del asiento o sede territorial más
próxima, sin operar un desplazamiento del juicio. En
otras palabras, el proceso continuará tramitándose
con la colaboración de los funcionarios y empleados
del lugar en donde se encuentra radicado y el Juez
apartado será reemplazado por el Juez de idéntica
competencia del asiento o sede terr i torial más
próxima.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERINTENDENCIA

ACUERDOS

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE FINANZAS
SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN GENERAL N°  1462
Córdoba, 06 de Setiembre de 2006

VISTO: El diseño de los Formularios Números F - 395 y F - 396,

Y CONSIDERANDO:

QUE los mismos se ajustan a los requerimientos del Sector operativo respectivo,
registrados bajo el número: F - 395 (Ex: Form. 1132-86 A.A.) “EMPADRONAMIENTO
IMPUESTO INMOBILIARIO ADICIONAL” y F - 396 (Ex: Form. 046-A.A./93)
“EMPADRONAMIENTO IMPUESTO INMOBILIARIO BÁSICO RURAL”, que serán
utilizados en el Impuesto Inmobiliario Adicional e Impuesto Inmobiliario Básico Rural
y que han sido rediseñados debido a que los mismos se encontraban desactualizados.

POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por el Artículo 18 del Código
Tributario, Ley Nº 6006, T.O. 2004 y sus modificatorias,

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el diseño de los Formularios que a continuación se
detallan, que serán de uso obligatorio para todos aquellos trámites, solicitudes o
presentaciones con relación al “Empadronamiento Impuesto Inmobiliario Adicional” y
para el “Empadronamiento Impuesto Inmobiliario Básico Rural”:

ANEXO FORMULARIO Nº DESCRIPCIÓN FOJAS
I F - 395 EMPADRONAMIENTO IMPUESTO

INMOBILIARIO ADICIONAL 1(*)
II F - 396 EMPADRONAMIENTO IMPUESTO

INMOBILIARIO BÁSICO RURAL 1(*)
(*) Anverso y reverso.-

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial, PASE a
conocimiento de los Sectores pertinentes y Archívese.

CR. ALFREDO LALICATA
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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DECRETOS  SINTETIZADOS

PODER EJECUTIVO

DECRETO Nº 1143 - 4/09/06 - Desígnase a partir del 16 de agosto de 2006, al Dr.
Eduardo César BARRIONUEVO (M.I. Nº 10.903.224), como Director de Lucha contra
la Droga de la Secretaría de Seguridad, dependiente del Ministerio de Seguridad.-

DECRETO Nº 1144 - 4/09/06 - Desígnase a partir de la fecha del presente decreto,
al señor Amado Nicolás Curchod (M.I. Nº 16.274.201), como Secretario de Actuaciones
por Faltas Gravísimas en la Oficina de Investigaciones y Aplicación de Sanciones del
Tribunal de Conducta Policial, función por la que percibirá una remuneración
equivalente a la de Gerente General.-

RESOLUCIONES  SINTETIZADAS

MINISTERIO DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS

RESOLUCION Nº 122 - 18/05/06 - Adju-
dicar la ejecución de los trabajos de la obra:
“Alcantarillado en Ruta Provincial Nº 21
Sobre el Río Los Tártagos - Departamento:
Tulumba”, a la empresa Conyser S.R.L.,
por la suma de Pesos Ciento Sesenta y
Siete Mil Cinco Con Doce Centavos ($
167.005,12), s/ Expte. Nº 0045-013175/05.-

RESOLUCION Nº 253 - 29/06/06 -
Rectificar el artículo 4º de la Resolución Nº
117/O.P. de este ministro de fecha 17/05/ ,
en la parte donde dice: “...Pesos Sesenta y
Tres Con Ochenta y Tres Centavos ($
63,83)...”, debe decir: “...Pesos Sesenta y
Tres Con Ochenta y Seis Centavos ($
63,86)...”, s/ Expte. Nº 0045-013041/05.-

RESOLUCION Nº 262 - 29/06/06 -Apro-
bar la ampliación de obra: “Amojona-

miento, Relevamiento Topográfico e
Informatización de Datos Embalse
Piedras Moras” y consecuentemente
Adjudicar en forma directa su ejecución
a la Contratista de la obra principal
Empresa Geoshark S.A., por la suma de
Pesos Diecinueve Mil Trescientos ($
19.300,00). Imputar el egreso que as-
ciende a la suma total de Pesos Dieci-
nueve Mil Trescientos ($ 19.300,00),
conforme lo indica la Gerencia de
Administración de este Ministerio, en su
Documento de Contabilidad (Afectación
Preventiva) Nº 2873/06, con cargo a
Jurisdicción 1.25, Programa 288/0,
Proyecto 52, Partidas: Principal 12,
Parcial 10, Obra 1589 del P.V., s/ Expte.
Nº 0416-037478/04/A6.-

RESOLUCION Nº 265 - 3/07/06 -
Aprobar la Planilla de Redistribución de
la Inversión Anual Prevista de las Obras
Públicas en Ejecución, con los montos
correspondientes que deberán
trasladarse al año 2007, la que como
Anexo I compuesto de Una (1) foja forma
parte integrante de la presente Re-
solución. Autorizar a la Gerencia de
Recursos Económicos y Financieros de
la Dirección Provincial de Vialidad

dependiente de este Ministerio, a realizar
los ajustes contables pertinentes, s/
Expte. Nº 0045-013665/06.-

RESOLUCION Nº 270 - 4/07/06 -
Aprobar el Acta de Recepción  Definitiva,
de fecha 21 de  febrero de 2006,
correspondiente a los trabajos de la Obra:
“Mejoramiento   De   Las Redes Viales
Sin Pavimentar, Primaria,  Secundaria y
Terciaria   Pertenecientes  a   La
Jurisdicción Del Consorcio Caminero
Regional Nº 3 - Departamento: Río Seco”.
Aprobar   el  Certificado de  Devolución
de Fondo de Reparo   correspondiente  a
los Certificados Nros. 1 Parcial al  3 Final
de Precios Contractuales  que asciende
a  la suma de Pesos Treinta y Un Mil
Cuatrocientos   Setenta y  Dos Con
Ochenta y Un Centavos ($ 31.472,81), el
que se encuentra constituido en efectivo,
según Informe Nº 81/06 del De-
partamento I Administración y Personal
dependiente de la Dirección Provincial
de Vialidad y  consecuentemente
Autorizar a la citada Dirección  para que
devuelva al Consorcio Caminero Re-
gional Nº  3  el  Fondo de Reparo de que
se trata, según Expediente Nº 0045-
012903/04.-
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