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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

Autorizan la obra al Consorcio
Caminero Regional Nº 2

Resoluciones
REDES VIALES SIN PAVIMENTAR - DEPARTAMENTO SAN ALBERTO

MINISTERIO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

RESOLUCION Nº 20
Córdoba, 15 de Febrero de 2007

Expediente Nº 0045-013862/06

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial
de Vialidad propone por Resolución Nº 01208/06, se autorice
la ejecución de los trabajos de la obra: “MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES VIALES SIN
PAVIMENTAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA
PERTENECIENTES A LA JURISDICCION DEL
CONSORCIO CAMINERO REGIONAL Nº 2 -
DEPARTAMENTO: SAN ALBERTO” y consecuentemente
se  adjudiquen los mismos en forma directa al   “Consorcio
Caminero Regional   Nº   2”, por   la   suma  de $ 1.066.626,67.

Y CONSIDERANDO:

Que según surge de los informes obrantes en  autos, el
presente proyecto pretende recuperar  las redes viales sin
pavimentar de dicha jurisdicción para lograr una mejor
transitabilidad y  seguridad y así obtener mayor economía
del transporte para el usuario y la Provincia, basado esto en
un importante ahorro administrativo, gran agilidad y
versatilidad en la adjudicación, ejecución y certificación de
las obras.

Que consta en autos la conformidad del Consorcio
Caminero Regional Nº 2, para realizar los trabajos de que
se trata por la suma antes mencionada.

Que se ha efectuado la correspondiente afectación
presupuestaria del gasto (artículo 13  de  la  Ley  de Obras
Públicas N° 8614).

Que el caso encuadra en las previsiones de las Leyes
6233 y 6316, en las  facultades otorgadas por la Ley 8555
y las disposiciones de la Ley Nº 5901 -T.O. Ley Nº 6300 y

modificatorias, pudiendo en consecuencia procederse como
se solicita.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio bajo el N° 660/07 y por Fiscalía
de Estado con el Nº 165/06,

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS  PUBLICOS
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR la ejecución de los trabajos
de la obra: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
LAS REDES VIALES SIN PAVIMENTAR, PRIMARIA,
SECUNDARIA Y TERCIARIA PERTENECIENTES A LA
JURISDICCION DEL CONSORCIO CAMINERO RE-
GIONAL Nº 2- DEPARTAMENTO: SAN ALBERTO” y
consecuentemente ADJUDICAR en forma directa los mismos
al “Consorcio Caminero  Regional Nº  2”,  por  la suma de
Pesos Un Millón Sesenta y Seis Mil Seiscientos Veintiséis
Con Sesenta y Siete Centavos ($ 1.066.626,67), con una
duración de contrato de doce   (12) meses.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la
suma Pesos Un Millón Sesenta y Seis Mil Seiscientos Veintiséis
Con Sesenta y Siete Centavos ($ 1.066.626,67), conforme
lo indica la Gerencia de Recursos Económicos y Financieros
de la Dirección Provincial de Vialidad con cargo a Jurisdicción
1.25,  Programa 265/6 - Proyecto 51 - Partidas: Principal
12, Parcial 10 - Obra 377 del P.V.

ARTÍCULO 3º.- FACULTAR al señor Presidente de la
Dirección  Provincial de Vialidad a suscribir el contrato
pertinente.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLICESE, dése intervención a
la Gerencia de Recursos Económicos y Financieros de la
Dirección Provincial 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. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESOLUCION Nº 78

Córdoba, 18 de Abril de 2007

Expediente Nº 0045-012916/04

VISTO: Este expediente en el que
obra la Resolución Nº 00139/07 de la
Dirección Provincial de Vialidad
dependiente de este Ministerio,
relacionada con los trabajos de la Obra:
“MEJORAMIENTO DE LAS REDES
VIALES SIN PAVIMENTAR PRIMA-
RIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA
PERTENECIENTES A LA JURISDIC-
CIÓN DEL CONSORCIO CAMINERO
REGIONAL Nº 16 - DEPARTAMEN-
TO: PRESIDENTE ROQUE SÁENZ
PEÑA”, a cargo del Consorcio Cami-
nero Regional Nº 16.

Y CONSIDERANDO:

Que la citada Dirección propicia la
aprobación del Acta de Recepción
Definitiva de fecha 25 de septiembre
de 2006  y   la Devolución del Fondo
de Reparo correspondiente a los
certificados Nros. 1 Parcial de Precios
Contractuales al 9  Final  de Precios
Contractuales por la suma de $
31.457,17 y se autorice a la citada
Dirección para que devuelva al
Consorcio Caminero Regional Nº 16
el Fondo de Reparo de que se trata, el
que fue constituido en efectivo según
Informe Nº 45/07 del Departamento I
Administración y Personal dependiente
de la  Dirección Provincial de Vialidad.

Que lo propiciado por la mencionada
Dirección es posible en virtud de los
informes técnicos referenciados y de
las previsiones de los artículos 53 y 57
de la Ley de Obras Públicas Nº 8614,
46 del Decreto Nº 4757/77 y  81 del
Decreto Nº 4758/77.

Por ello, lo dictaminado por la
Dirección General de Asuntos Legales

de este Ministerio bajo el Nº 330/06
(caso similar), su proveído de fecha
12-04-07,

EL MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS  PÚBLICOS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el  Acta
de Recepción Definitiva de fecha 25
de septiembre de 2006, corres-
pondiente a los trabajos de la Obra:
“MEJORAMIENTO DE LAS REDES
VIALES SIN PAVIMENTAR PRIMA-
RIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA
PERTENECIENTES A LA JURIS-
DICCIÓN DEL CONSORCIO CAMI-
NERO REGIONAL Nº 16 - DEPAR-
TAMENTO: PRESIDENTE ROQUE
SÁENZ PEÑA”, a cargo del Consorcio
Caminero Regional Nº 16.

ARTÍCULO 2º.- APROBAR la Devo-
lución del Fondo de Reparo corres-
pondiente a los  certificados Nros. 1
Parcial de Precios Contractuales al  9
Final  de Precios Contractuales que
asciende a  la suma de  Pesos  Treinta
y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y
Siete con Diecisiete Centavos ($
31.457,17) el que se encuentra
constituido en efectivo, según  Informe
Nº 45/07 del Departamento I Adminis-
tración y Personal dependiente de la
Dirección Provincial de Vialidad y
consecuentemente AUTORIZAR a la
citada Dirección para que devuelva al
Consorcio Caminero Regional Nº 16
el Fondo de Reparo de que se trata.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
dese intervención al Tribunal de
Cuentas de la Provincia,  comuníquese,
publíquese  en  el   Boletín Oficial, pase
a la Dirección Provincial de Vialidad
dependiente de este Ministerio a sus
efectos y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCION Nº 483
Córdoba, 14 de junio de 2007

VISTO: Las actuaciones presentadas por la Universidad Nacional
de Tucumán, en las que solicita se declare de Interés Educativo la
“Olimpíada de Filosofía de la República Argentina”, la que
organizada por la citada Casa de Estudios, con el auspicio y
financiamiento de Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación, se llevará a cabo en diferentes instancias, durante los
meses de abril a noviembre de  2007, en la ciudad de San Miguel
de Tucumán.

Y CONSIDERANDO:

Que el certamen está dirigido a alumnos regulares de C.B.U.  y
Ciclo de Especialización de establecimientos educativos públicos y
privados.  El mismo se desarrollará a través de un proceso que
abarca las siguientes instancias: escolar, interescolar, provincial y
nacional.

Que en la presente edición de la Olimpíada,  se ha propuesto el
tema: “Derechos Humanos en la Sociedad Contemporánea: Una
mirada crítica”, fundamentado en la importancia crucial que adquiere
en la actualidad, la discusión y reflexión sobre estas cuestiones,
que se han convertido en preocupaciones clave de la sociedad.

Que el encuentro tiene por objetivos: brindar a los estudiantes un
espacio de participación crítica y pluralista, a partir de un abanico
temático que da cuenta de la problemática de los Derechos Humanos
en su relación con la ética y la política; instalar la discusión en torno

a temas de actualidad: corrupción, anomia, inseguridad, violencia,
etc.; ofrecer una visión de la Filosofía innovadora; motivar a los
estudiantes en la pasión por la filosofía, entre otros.

  Que actividades de esta naturaleza, de alcance Nacional,
favorecen en nuestros adolescentes, la reflexión y profundización
de la problemática citada, promueven una actitud crítica en los
mismos, tendiente a fundamentar, argumentar y dar razones de
opciones y análisis de la realidad, desde la filosofía.

Que es propósito de este Ministerio declarar el Encuentro de
Interés Educativo, teniendo en cuenta la Institución organizadora,
por las posibilidades de articulación entre la Universidad y Escuelas
de Nivel Medio y por el beneficio que reporta para los estudiantes
involucrados.

 Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones
conferidas por Resolución Ministerial Nº 118/06;

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Educativo la “Olimpíada
de Filosofía de la República Argentina”, la que organizada por la
Universidad Nacional de Tucumán, con el auspicio y financiamiento
de Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, se
llevará a cabo en diferentes instancias, durante los meses de abril
a noviembre de  2007, en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

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

DR. CARLOS A. SÁNCHEZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESOLUCION Nº 135
Córdoba, 06 de junio de 2007.

VISTO: el Expediente N° 0524-029456/07 en el que se tramita el
reconocimiento e inscripción de la Junta de Participación Ciudadana
para la Prevención Integral de la Localidad de La Francia,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que obra en estas actuaciones el Acta Constitutiva de la Junta de
Participación Ciudadana debidamente suscripta el día 15 de
Diciembre de 2006, por vecinos e instituciones de la localidad de
La Francia.

Que lo actuado se adecua a lo prescripto por los artículos 12, 13
y 14 de la Ley 9235 y la Resolución Ministerial N°151/06.

Que por lo expuesto y la normativa citada, corresponde reconocer
la Junta Constituida y ordenar su inscripción por la  Dirección
General de Relaciones Institucionales, en el Registro creado al
efecto.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de
este Ministerio de Seguridad bajo el N° 431/07 y en uso de sus
atribuciones conferidas mediante Resolución Ministerial N° 72/07,

EL SECRETARIO GENERAL Y DE COORDINACIÓN
DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- TÉNGASE por constituida la Junta de
Participación Ciudadana para la Prevención Integral de la Localidad
de La Francia y por DESIGNADOS a los señores Juan Alberto
ULLA (M.I. Nº 14.921.811) y Daniel Pedro BUSTOS (M.I. Nº
16.404.468) como Coordinadores.

ARTÍCULO 2º.- INSCRÍBASE en el Registro pertinente.

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

DR. SERGIO H. TOCALLI
SECRETARIO GENERAL Y DE COORDINACIÓN

MINISTERIO DE SEGURIDAD
SECRETARÍA GENERAL Y DE COORDINACIÓN

Decretos

DECRETO Nº 824
Córdoba, 4 de Junio de 2007

VISTO: El expediente N° 0378-064977/2001 en el cual se tramita
la presentación de la iniciativa privada formalizada por TTI
Tecnología Telecomunicaciones e Informática S.A..

Y CONSIDERANDO:

Que la gestión propiciada en autos por el INSTITUTO PROVIN-
CIAL DE INICIATIVAS PRIVADAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA (I.P.I.P.) se ajusta a las disposiciones legales vigentes.

Que de las constancias de autos surge que el fin de la iniciativa
privada de referencia, tiene como objetivo principal la creación del
Registro  Provincial de Antecedentes de Tránsito y la concesión, a
título oneroso, de su operación.

Que los trabajos a realizarse a los fines del cumplimiento del
objetivo de la iniciativa en cuestión, comprenderán la creación y
operación del Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito, la
provisión de herramientas de consulta y/o emisión de los
antecedentes almacenados en el Registro en todo el ámbito de la
Provincia, la provisión de herramientas de actualización de los
datos almacenados en forma centralizada y/o distribuida,
administración de la distribución de la cobranza de infracciones de
tránsito entre las distintas jurisdicciones e integración del Fondo de
Seguridad Vial, la provisión de herramientas de apoyo a la gestión
de licencias de conducir, la provisión de servicios que mantengan
operativa la infraestructura provista, la provisión de servicios de
soporte a los distintos usuarios del sistema en cada una de las
etapas del proyecto, la generación de información estadística y
para la gestión relacionada con el comportamiento de la población
en materia de tránsito, la provisión de todo el equipamiento
informático  y la provisión de todas las comunicaciones necesarias
para la prestación del servicio.

Que avocado el I.P.I.P., autoridad de aplicación en materia de
iniciativas privadas para las contrataciones que celebre el Estado
Provincial al amparo de las disposiciones contenidas en la Ley Nº
8837, al estudio de la evaluación de la presentación mencionada en
los considerandos precedentes, en cuanto al cumplimiento de los
lineamientos generales en los términos del artículo 21 de la referida
Ley, como así también la aptitud suficiente para demostrar la viabilidad
jurídica, técnica y económica de la iniciativa, propone se declare de
interés público la iniciativa presentada y que el procedimiento de
selección a emplearse sea el de licitación pública nacional.

Que en este sentido, la entonces Dirección de Prevención de
Accidentes de Tránsito, se expidió favorablemente en cuanto a la
adecuación técnica de la iniciativa, poniendo de relieve que ella re-
sponde a las exigencias previstas por el artículo 9 inciso b del Decreto
Nº 1993/99 en punto a la necesidad de crear el Registro Provincial
de Licencias de Conductor, Infracciones y Accidentes de Tránsito.

Que asimismo, el Registro cuya creación y operación se propone
posibilitará el cumplimiento oportuno del Acuerdo firmado entre el
Gobierno de la Provincia de Córdoba y el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, en cuanto a la conexión con el
registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (RENAT).

Que el proyecto presentado es un sistema informático capaz de
mantener una base de datos centralizada de todas las actividades
que se realicen en los distintos organismos de la Provincia de Córdoba
y que tengan relación con la problemática del control del tránsito
vehicular, satisfaciendo la finalidad planteada por el organismo
competente en cuanto a contar con un identificación única para cada
ciudadano, como parte integrante del SIP, mediante la cual sea posible
recuperar cualquier conjunto de datos correspondientes a una per-
sona o vehículo y/o a su combinación para ser analizada durante los
distintos trámites y actos administrativos y/o judiciales en donde dicha
información sea requerida con el objeto de tomar todas las acciones
pertinentes.

Que dicha base de información proveerá también herramientas
capaces de colaborar en la política de la Provincia en materia del

control de conductores y vehículos, lo cual permitirá establecer
patrones de comportamiento y conductas a los efectos de realizar
una evaluación y control de gestión de tipo permanente de las
normativas técnicas y legales que generarán los fundamentos para
efectuar ajustes y modificaciones a las mismas.

Que el proyecto permite la armonización de acciones
interjurisdiccionales que facilitarán un mejor ordenamiento del tránsito
y una drástica mejora en la seguridad vial.

Que el diseño presentado satisface adecuadamente la demanda
de los distintos actores que intervienen en la problemática del tránsito
y la seguridad vial, a través de los subsistemas de Antecedentes,
Emisión de Licencias de Conducir, Administración de Infracciones y
Educación Vial, y persigue los siguientes propósitos: a) generar
una identificación única para cada ciudadano, como parte integrante
del SIP, mediante la cual sea posible recuperar cualquier conjunto
de datos correspondientes a una persona o vehículo y/o a su
combinación para ser analizada durante los distintos trámites y
actos administrativos y/o  judiciales en donde dicha información sea
requerida; b) facilitar la generación de políticas en materia del con-
trol de conductores y vehículos, el establecimiento de patrones de
comportamiento y conductas a los efectos de realizar una evaluación
y control de gestión de tipo permanente de las normativas técnicas
y legales - permitiendo el ajuste y modificación de las mismas-, y la
armonización de acciones interjurisdiccionales que coadyuvarán a
un mejor ordenamiento del tránsito y a una drástica mejora en la
seguridad vial; c) almacenar y procesar en forma centralizada toda
la información significativa sobre: licencias de conducir emitidas -y
todas las actividades relacionadas con las distintas instancias de su

PODER EJECUTIVO
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gestión-, actas de infracción labradas y todos los actos relacionados
con su resolución, organismos Oficiales y Privados relacionados
con las actividades referidas a la Administración del Transito y la
Seguridad Vial, reglamentaciones y disposiciones vigentes
relacionadas, el parque automotor de la Provincia de Córdoba
(titularidad y características de los vehículos, verificaciones técnicas,
información sobre patentes, pólizas de seguros, etc.) accidentes de
tránsito producidos en la jurisdicción, y toda otra información de
interés para la Provincia en los términos de la Ley 8560; d) proveer:
herramientas de Consulta y/o emisión de los antecedentes
almacenados en sus archivos y herramientas de actualización de
los datos almacenados en forma centralizada y/o distribuida; e)
administrar la distribución de la cobranza de las infracciones de
tránsito entre las distintas jurisdicciones y la integración del Fondo
de Seguridad Vial; f) otorgar las herramientas de apoyo a la Educación
Vial; g) proveer herramientas de apoyo a la gestión de licencias de
conducir; h) generar la información estadística y la necesaria para la
gestión relacionada con el comportamiento de la población en materia
de tránsito; i) emitir certificados documentales (cuando sea necesario)
de cada intervención que se efectúe en el sistema; j) proveer los
procedimientos que permitan la incorporación masiva de información
para aquellos organismos que ya posean un sistema informático; y k)
implementar un sistema de clearing entre los distintos Municipios y
Comunas adheridos al sistema sobre la recaudación proveniente de
las infracciones de Tránsito.

Que la división en módulos de cada subsistema permitirá un
seguimiento discriminado de cada actividad, lo cual dará como resultado
un mejor control en la gestión de los distintos usuarios del Sistema.

Que asimismo, el proyecto propone proveer a las distintas entidades
educativas que lo soliciten y a la comunidad en general una
funcionalidad interactiva en línea o fuera de línea que mediante juegos
y simulaciones permita ir incorporando las distintas reglas del tránsito
y del conductor (reglas básicas para conducción de vehículos,
requisitos para circular, señales de tránsito, auto-entrenamiento,
consultas de normas y procedimientos de emisión de licencias,
consultas de normas y procedimientos para control de tránsito, entre
otras).

Que el proyecto importa la provisión de los servicios que
mantengan operativa la infraestructura del Registro -incluidos los
de soporte a los distintos usuarios del sistema en cada una de las
etapas del sistema y los logísticos de apoyo a la operación- todas
las comunicaciones necesarias para la prestación del servicio y la
instalación y mantenimiento de la tecnología de base -compatible
con el hardware y software existente en el SuperCentro de
Cómputos de la Provincia.

Que la concreción de algunos de los objetivos delineados supone la
finalización de acuerdos entre el Gobierno Provincial y las
Municipalidades y Comunas de la Provincia.

Que la tarifa propuesta supone la elección entre tres alternativas: a)
canon fijo mensual, b) canon variable en función de cada actividad
arancelada en la cual el sistema intervenga y c) combinación de los
dos anteriores.

Que en cuanto a la factibilidad económica, según lo informado por el
organismo competente y suponiendo que la implementación del
proyecto permita una disminución del orden del 5% del nivel de
accidentología, se generará un ahorro estimado en la suma de pesos
cincuenta y siete millones ($57.000.000), en cinco años, para el
conjunto de la sociedad en diversos conceptos (rentas no
generadas por las víctimas de accidentes, indemnizaciones, gastos
de emergencia, daños materiales, entre otros).

Que la propuesta implica un esquema de inversión inicial a riesgo
de la empresa que se haga cargo del proyecto y plantea la alternativa
de que el recupero de la inversión esté directamente relacionada
con los servicios asociados (actividades sobre licencias de conducir,
sobre el control del tránsito y sobre el control vehicular); en este
sentido, la creación y operación del Registro generará los recursos
suficientes para su eficiente funcionamiento (originados en la
percepción de los aranceles de los servicios asociados y en el
aumento progresivo de la recaudación de multas de tránsito debido
a la mejora de los procesos administrativos de cobro de infracciones).

Que la iniciativa en cuestión se enmarca en la filosofía y objetivos
de la ley Nº 8.837 (Incorporación de capital privado al sector
público), en cuanto permita lograr la “participación privada en el

gerenciamiento y las inversiones del sector público, cuando con
ellas se persiga eficacia en los resultados”.

Que el día 7 de marzo de 2007, se reglamentó mediante el dictado
del Decreto N° 318, la creación del Registro de Antecedentes de
Tránsito de la Provincia de Córdoba, previsto por el  artículo 124
de la Ley N° 8560 t.o.

Que parte del contenido de dicha reglamentación ha sido
formulado teniendo en cuenta diversos aspectos desarrollados en
el proyecto de iniciativa privada presentado oportunamente por la
empresa TTI S.A.

Que en virtud de ello, por Resolución N° 115 del Ministerio de
Justicia se propuso, atento el tiempo transcurrido, la continuidad del
trámite en las presentes actuaciones, previa ratificación por parte
del autor de la iniciativa privada de lo actuado y cumplimiento de los
demás requisitos legales.

Que la empresa TTI S.A., por intermedio de apoderado, ha
manifestado que mantiene vigente su interés en la iniciativa
oportunamente presentada, por lo que solicita se la declare de
interés público y se la tenga como iniciadora o promotora,
otorgándole las prerrogativas que establece la Ley N° 8837,
acompañando asimismo Certificado de vigencia de la Póliza de
Seguro de Caución N° 493.430 Suplemento 1, de garantía de
mantenimiento de Oferta, expedida Aseguradores de Cauciones
S.A. Compañía de Seguros, certificada por escribano público, por
lo que se han cumplimentado todos los requisitos legales.

Que, a los fines de lograr los objetivos antes expresados, se hace
menester seleccionar el llamado a licitación pública nacional, como
procedimiento de contratación, para asegurar la presencia de todos
los oferentes posibles y lograr los beneficios comparativos a los
intereses del Estado Provincial en la contratación pertinente.

Que, por todo ello, y conforme las atribuciones de los artículos 144
incs. 1º) y 18º) de la Constitución Provincial,  21, 22, 23 de la Ley
8837 y 8º de su Decreto Reglamentario N° 958/00, se considera
oportuno y conveniente establecer que el procedimiento de selección
de quien se hará cargo de la creación y operación del Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito será el de licitación pública
nacional.

Que atento a la naturaleza de la iniciativa tratada, se debe facultar al
Ministerio de Seguridad a confeccionar y aprobar, ad referéndum del
Poder Ejecutivo, los pliegos de bases y condiciones que regirán la
licitación que por la presente se convoca.

Por todo ello, normas legales citadas,  lo actuado por el Instituto
Provincial de Iniciativas Privadas de la Provincia de Córdoba -Acta
N° 15 del 18 de octubre de 2001-,, lo  dictaminado por Fiscalía de
Estado bajo el N° 3096/2001 ratificado por proveído de fecha 24 de

Mayo de 2007, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- DECLÁRASE de interés público la iniciativa privada
presentada por TTI Tecnología Telecomunicaciones e Informática
S.A. cuyo objeto es la creación y operación de un Registro Provincial
de Antecedentes de Transito, lo cual comprende la provisión de
herramientas de consulta y/o emisión de los antecedentes
almacenados en el Registro en todo el ámbito de la Provincia; la
provisión de herramientas de actualización de los datos almacenados
en forma centralizada y/o distribuida; administración de la distribución
de la cobranza de infracciones de tránsito entre las distintas jurisdicciones
e integración del Fondo de Seguridad Vial; la provisión de herramientas
de apoyo a la gestión de licencias de conducir; la provisión de servicios
que mantengan operativa la infraestructura provista; la provisión de
servicios de soporte a los distintos usuarios del sistema en cada una
de las etapas del proyecto; la generación de información estadística y
para la gestión relacionada con el comportamiento de la población en
materia de tránsito; la provisión de todo el equipamiento informático
necesario para la prestación del servicio; y la provisión de todas las
comunicaciones necesarias para la prestación del servicio.

ARTÍCULO 2º.- DISPÓNESE que el procedimiento de selección
que habrá de emplearse para seleccionar a quien se hará cargo del
objeto descripto en el artículo precedente sea el de licitación pública
nacional.

ARTÍCULO 3º.- INSTRÚYESE al Ministerio de Seguridad para
que confeccione y apruebe los pliegos de bases y condiciones, ad
referéndum del Poder Ejecutivo, que servirán de base para la licitación
dispuesta por el artículo anterior.

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto será refrendado por los señores
Ministro de Seguridad, Finanzas  y  Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése al Instituto Provincial de
Iniciativas Privadas I.P.I.P., póngase en conocimiento de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba conforme lo establecido por el artículo 4º,
Ley Nº 8836, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

DR. JUAN CARLOS MASSEI
MINISTRO DE SEGURIDAD

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

DECRETO Nº 772
Córdoba, 29 de mayo de 2007.-

VISTO: El expediente Nº 0464-035212/2007, y la existencia de
numerosas cuentas a la vista que los Organismos de la
Administración General del Estado Provincial, Empresas, Agencias
y Entes Estatales mantienen abiertas en el Banco de la Provincia
de Córdoba S.A. en que se depositan los fondos que cada uno de
ellos destinan a la ejecución de sus respectivos presupuestos.

Y CONSIDERANDO:

Que las limitaciones normativas a que se encuentra sujeto el
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. respecto a la asistencia
financiera al Sector Público Provincial implican que cada titular
deba realizar una exhaustiva planificación financiera a fin de no
incurrir en descubiertos.

Que la consolidación de los saldos de todas estas cuentas en
una única cuenta agregadora, generaría un beneficio aumentando
la posibilidad de colocar los fondos excedentes -respecto de un
mínimo prudencial en función de los movimientos usuales del

conjunto de cuentas- en inversiones a plazo generando un interés,
sin perjuicio de la libre disponibilidad de los  titulares de los fondos
existentes en cada cuenta.

Que a fin de evitar incentivos divergentes al mantenimiento de la
mencionada externalidad, el beneficio que se obtenga, para el
caso de la cuentas correspondientes a la Administración Central
que no tengan un destino específico previsto por ley,  será destinado
a inversiones en el área de salud pública. Por su parte, el beneficio
obtenido con relación a los fondos aportados por las Empresas,
Agencias, Entes Estatales y Municipios y Comunas que adhieran
al presente, será distribuido de manera proporcional al promedio
de saldos que las cuentas de cada titular aporten al fondo.

Que hasta tanto se cuente con la información histórica que
permita determinar con certidumbre el mínimo prudencial
mencionado -saldo de salvaguarda-, pueden producirse
eventuales necesidades de liquidez para cubrir los saldos de
las cuentas unificadas que requieran que el Banco de la
Provincia de Córdoba S.A. realice adelantos transitorios al
saldo de salvaguarda por breves períodos de tiempo, con
garantía en la inversión constituida.

Por todo ello, atento las actuaciones cumplidas y de acuerdo con

PODER EJECUTIVO

CONTINÚA EN PÁGINA 4
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lo dictaminado por el Departamento Jurídico del Ministerio de
Finanzas al Nº 192/07 y por Fiscalía de Estado al Nº 0493/07,

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

ARTÍCULO 1º.- FACÚLTASE al Banco de la Provincia de
Córdoba S.A. a consolidar los saldos de todas las cuentas a la
vista de la Administración Centralizada de la Provincia radicadas
en dicho Banco y afectadas a la ejecución presupuestaria de
cada una de las áreas, incluidas las que en el futuro se crearen,
en una única cuenta agregadora que se denominará Fondo
Unificado Córdoba (“FUCOR”), sin perjuicio de la l ibre
disponibilidad de los titulares de la totalidad de los fondos
depositados en cada una de ellas.

ARTÍCULO 2º.- AUTORÍZASE al Banco de la Provincia de
Córdoba S.A. a invertir los fondos excedentes, respecto de un
saldo de salvaguarda a determinar a partir de los saldos mínimos
promedio, teniendo en cuenta la estacionalidad y la volatilidad del
saldo consolidado del FUCOR, en depósitos a plazo u otro tipo de
inversiones líquidas y de bajo riesgo que cuenten con autorización
del Banco Central de la República Argentina.

ARTÍCULO 3º.- ESTABLÉCESE que el saldo de salvaguarda
deberá ser determinado por el Banco de la Provincia de Córdoba
S.A. en su carácter de agente financiero del Estado Provincial y
agente administrador del FUCOR con criterio prudente,
minimizando la probabilidad de que el saldo consolidado del
FUCOR, una vez realizadas las inversiones, se torne insuficiente.

ARTÍCULO 4º.- DISPÓNESE que las inversiones que realice el
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. con fondos excedentes,
los que continuarán afectados a la ejecución presupuestaria,
deberán ser en depósitos a plazos o en activos líquidos y de bajo
riesgo. La tasa con la que se retribuirán las mismas surgirá de la
que se obtenga de los mencionados activos, neta de los efectos
de las regulaciones dispuestas por el Banco Central de la República
Argentina y los costos de originación y administración.

ARTÍCULO 5º.- ESTABLÉCESE que los intereses o beneficios
netos que produzcan las inversiones mencionadas en el presente,
sobre la base de los saldos promedio que integren el FUCOR,
serán destinados, para el caso de las cuentas correspondientes a
la Administración Central que no tengan un destino específico previsto
por ley, a inversiones en el área de salud pública. Por su parte, el
beneficio obtenido en relación a los fondos aportados por las
Empresas, Agencias, Entes Estatales y Municipios y Comunas que
adhieran al presente, será distribuido de manera proporcional al
promedio de saldos que las cuentas de cada titular aporten al fondo.

ARTÍCULO 6º.- INVÍTASE a las Entidades Descentralizadas,
Empresas, Agencia, Entes Estatales a adherir al régimen de
consolidación de saldos de cuentas a la vista que posean en el
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. establecido en el presente
Decreto.

ARTÍCULO 7º.- FACÚLTASE al Banco de la Provincia de Cór-
doba S.A., hasta tanto cuente con la información necesaria para
equilibrar el saldo en forma eficiente, sujeto a las normas que rigen
la actividad y al solo efecto de garantizar a los distintos organismos
lo establecido en artículo 1° del presente Decreto, a otorgar
adelantos transitorios para mantener operativas las cuentas que
forman parte del FUCOR, con garantía de la inversión constituida.

ARTÍCULO 8º.- El presente Decreto será refrendado por el
señor Ministro de Finanzas y por el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 9º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

VIENE DE PÁGINA 3
DECRETO Nº 772

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY: 9398

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 20 del Título V “La
Indemnización”, de la Ley Nº 6394, el que queda redactado de la
siguiente manera:

“ARTÍCULO 20.- Cuando no haya avenimiento y si se tratara de
bienes raíces, el expropiante consignará ante el Juez competente
el  importe de la valuación que al efecto hubiere practicado el
Consejo General de Tasaciones de la Provincia y el Juez otorgará
la posesión del bien. La litis se anotará en el Registro General de la
Provincia quedando desde ese momento indisponible e
inembargable el bien”.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PRO-
VINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS TRECE DÍAS
DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL SIETE.

FRANCISCO FORTUNA
PRESIDENTE PROVISORIO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

DECRETO Nº 895
Córdoba, 15 de junio de 2007

Téngase por Ley de la Provincia Nº 9398, cúmplase, protocolícese,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

PODER LEGISLATIVO

Leyes

Resoluciones

RESOLUCION Nº 57
Córdoba, 11 de Abril de 2007

Expediente Nº 0045-012584/03

VISTO: este Expediente en el que obra la Resolución Nº 00063/
07 de la Dirección Provincial de Vialidad, dependiente de este
Ministerio, relacionada con 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 12 - DEPARTAMENTO: JUÁREZ CELMAN”.

Y CONSIDERANDO:

Que la citada Dirección propicia la aprobación del Acta de
Recepción Definitiva de fecha 9 de marzo de 2006  y la Devolución
del Fondo de Reparo correspondiente a los certificados Nros. 1
Parcial de Precios Contractuales al  7 Final de Precios Contractuales
por la suma de $ 29.362,72 y se autorice a la citada Dirección para

que devuelva al Consorcio Caminero Regional Nº 12, el Fondo de
Reparo de que se trata, el que fue constituido en efectivo, según
Informe Nº 7/07 del Departamento I Administración y Personal
dependiente de la citada  Dirección.

Que lo propiciado por la Dirección Provincial de Vialidad es posible
en virtud de los informes técnicos referenciados y de las previsiones
de los artículos 53 y 57 de la Ley de Obras Públicas Nº 8614,  46
del Decreto Nº 4757/77 y  81 del Decreto Nº 4758/77.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos
Legales este Ministerio bajo el Nº 330/06 (caso similar) y su proveído
de fecha 7/03/07,

EL MINISTRO DE OBRAS Y  SERVICIOS  PÚBLICOS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el Acta de Recepción Definitiva de fecha
9 de marzo 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
12 - DEPARTAMENTO: JUÁREZ CELMAN “.

ARTÍCULO 2º.- APROBAR el Certificado de Devolución del
Fondo de Reparo correspondiente a los  certificados Nros. 1 Parcial
de Precios Contractuales al 7 Final de Precios Contractuales  que
asciende a  la suma de Pesos Veintinueve Mil Trescientos Sesenta
y Dos Con Setenta y Dos Centavos ($ 29.362,72), el que se
encuentra constituido en efectivo, según Informe Nº 7/07 del
Departamento I Administración y Personal dependiente de la
Dirección Provincial de Vialidad y consecuentemente AUTORIZAR
a la citada Dirección  para que devuelva al Consorcio Caminero
Regional Nº  12  el  Fondo de Reparo de que se trata.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribu-
nal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial, pase a la Dirección Provincial de Vialidad a sus
efectos y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESOLUCION Nº 96 - 8/05/07 -APROBAR el Acta
Acuerdo de la segunda  Redeterminación de Precio  por
Reconocimiento  de  Variación de Costos por obra faltante
de ejecutar en la obra:  “Construcción de 70 viviendas  en
Luque”,  por   la suma total de Pesos Cuarenta y Siete Mil
Quinientos Setenta y Uno Con Cincuenta y Ocho Centavos
($ 47.571,58), suscripta entre el Director de la Dirección
Provincial de la Vivienda y el apoderado legal de la
Empresa COPAC S.R.L., contratista  de la obra,  que como
Anexos I y II, compuestos de Una (1) foja cada uno, integran
la  presente Resolución, s/ Expte. Nº 0135-020583/06.-

RESOLUCION Nº 118 - 27/12/06 - Adjudicar la ejecución
de los trabajos de la obra: “Obras de Infraestructura,
Electricidad, Sanitarios y Demoliciones en Predio Sur de
Casa de Gobierno” ubicado en Chacabuco Nº 1300 - Nº
Nueva Córdoba - Córdoba - Departamento: Capital, a la
Empresa Moran y Asociados S.R.L., s/ Expte. Nº 0047-
012937/06.-

RESOLUCION Nº 88 - 19/04/07 - APROBAR los trabajos
modificatorios necesarios de efectuar en la Obra: “Construcción
De 20 Viviendas En Córdoba Para La Asociación Civil 14 De
Marzo” y consecuentemente Adjudicar los mismos a la firma
Scala Empresa Constructora S.R.L., contratista de la obra prin-
cipal, por  la suma  de Pesos Ciento Sesenta y Dos Mil
Setecientos Con Cuarenta y Siete  Centavos ($ 162.700,47), s/
Expte. Nº 0135-020999/06.-

Resoluciones Sintetizadas


