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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

Resoluciones

Declaran de Interés Educativo
Primer Congreso-Taller: “Qué necesito que me

enseñen, para ser un docente de calidad”

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCION Nº 774

Córdoba, 23 de agosto de 2007

VISTO: Las actuaciones presentadas por el Instituto
de Formación Universal, Capacitación, Perfec-
cionamiento e Investigación -I.F.U.C.P.E.I.-,  en las que
solicita se declare de Interés Educativo el Primer
Congreso -Taller: “Qué necesito que me enseñen, para
ser un docente de calidad”,  el que organizado por la
citada  Institución, se llevará a cabo durante los días 27
y 28 de Agosto de 2007,  en la ciudad de Córdoba;

Y CONSIDERANDO:

Que el Congreso tiene por objetivos: generar un
espacio de reflexión sobre los propios saberes de los
docentes sobre su práctica áulica, a través de la
enseñanza; recuperar las experiencias de los docentes
y superar obstáculos, permitiendo construir estrategias
y proponer soluciones superadoras.

Que la dinámica de trabajo propone el análisis y
discusión de un tema sugerido por los propios asistentes,
con la participación activa de los mismos,  focalizándose
sobre todo en sus experiencias prácticas.

 Que el encuentro contará con profesionales de
reconocida trayectoria en el medio educativo,
constituyendo un marco de referencia idóneo y
autorizado para el logro de los objetivo propuestos.

Que este Ministerio estima conveniente declarar el
evento de Interés Educativo, teniendo en cuenta que las
problemáticas elegidas, son altamente significativas para
los asistentes y dado que actividades de esta naturaleza,
fortalecen el diálogo y enriquecen en lo personal y
profesional.

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

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

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Educativo el
Primer Congreso-Taller: “Qué necesito que me enseñen,
para ser un docente de calidad”, el que organizado por
el Instituto de Formación Universal, Capacitación,
Perfeccionamiento e Investigación -I.F.U.C.P.E.I.-,  se
llevará a cabo durante los días 27 y 28 de Agosto de
2007,  en la ciudad de Córdoba;

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

DR . CARLOS A. SÁNCHEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN

Decretos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

RESOLUCION Nº 619

Córdoba, 13 agosto de 2007

VISTO: el Expediente Nº 0110-
109238/05, en el cual obra la
Resolución Nº 0482/07 de la Dirección
General de Educación Media, Espe-
cial y Superior, por la que se autoriza -
ad referéndum de la superioridad- el
funcionamiento de un servicio educativo
anexo en la localidad de Villa de María
-Departamento Río Seco-, que de-
penderá de la Escuela Especial
“ARNALDO ANTONIO JOSE SOL-
SONA” de la localidad de Villa del
Totoral, a partir del ciclo lectivo 2007.

Y CONSIDERANDO:
Que la medida adoptada responde a

demandas educativas del sector,
reflejadas en el informe de matrícula
inicial elevado por la Inspección
respectiva.

Que el referido instrumento legal ha

previsto la asignación de los recursos
humanos del presupuesto general,
necesarios para el funcionamiento del
nuevo servicio.

Que conforme con lo expuesto y lo
establecido en los arts. 11 -inciso i)- del
Decreto-Ley Nº 846/E/63 y 4º, 5º y
concordantes de la Ley Nº 8113, resulta
procedente en esta instancia la
ratificación de la resolución de que se
trata.

Por ello, los informes producidos  y el
Dictamen Nº 464/07 del Departamento
Jurídico de este Ministerio;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- RATIFICAR la
Resolución   Nº 0482/07 de la Dirección
General de Educación Media, Espe-
cial y Superior, por la que se autoriza
el funcionamiento de un servicio

CONTINÚA EN PÁGINA 2

DECRETO Nº 1142
Córdoba, de 30 de julio de 2007

VISTO: El expediente 0567-077440/2007, mediante el cual se
tramita la actualización salarial para los agentes de la Administración
Pública Provincial correspondiente al segundo trimestre del año 2007.

Y CONSIDERANDO:
Que el Gobierno de la Provincia ha suscripto Actas Acuerdo con

fechas 11, 16, 17 y 19 de Julio de 2007 con las siguientes asociaciones
gremiales y representantes del personal: Unión de Educadores de
la Provincia de Córdoba, Sindicato de Empleados Públicos, Unión
de Personal Superior de la Administración Pública Provincial,
Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Sindicato de

PODER EJECUTIVO

CONTINÚA EN PÁGINA 2

Músicos de la Provincia de Córdoba, Personal del CEPROCOR Ley
N° 8453, de manera conjunta o alternativa.

 Que las mencionadas Actas se han suscripto en el marco de los
Acuerdos arribados durante los meses de Septiembre y Octubre de
2006 con los sindicatos en cuestión y se refieren en todos los casos
a la aplicación de la reglamentación de los mecanismos de actualización
salarial en el segundo trimestre de 2007.

Que el Gobierno Provincial adopta el presente decisorio a los efectos
de atenuar los impactos sufridos en la economía doméstica de los
trabajadores, atento la realidad económica que actualmente
experimenta el país, reconociendo que los mismos deben ser
recompensados por la pérdida de poder adquisitivo en los salarios
por ellos percibidos.

Que el Ministerio de Finanzas efectuará el reflejo presupuestario a
los fines del cumplimiento del presente Decreto.

Por todo ello, lo dispuesto por el artículo 144° inc. 1 de la Constitución
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educativo anexo en la localidad de Villa de
María -Departamento Río Seco-, que
dependerá de la Escuela Especial
“ARNALDO ANTONIO JOSE SOLSONA” de
la localidad de Villa del Totoral,  a partir del
ciclo lectivo 2007.

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

DR . EDUARDO R. MUNDET

MIN ISTRO  DE EDUCACIÓN

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 619

de la Provincia  de Córdoba, y el artículo 192° de
la Ley N° 6485, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales,

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

Título I
Personal Docente

ARTÍCULO 1º.- FÍJASE el valor del índice UNO
(1), establecido en el artículo 144° de la Ley N°
6485, el que será equivalente a cuarenta y tres
centavos de peso ($0,43).

ARTÍCULO 2°.- INCREMÉNTANSE en ciento
cuarenta y tres (143) puntos, los índices en concepto
de Complemento Especial, para los cargos
detallados en Anexo I, que de una (1) foja útil forma
parte del presente Decreto.

ARTÍCULO 3º.- ESTABLÉCESE que los
incrementos salariales contemplados en los artículos
1º y 2º  del presente Decreto, se aplicarán en los
mismos términos y condiciones respecto de las
contribuciones que el Estado Provincial efectúa como
aporte a establecimientos privados adscriptos a la
enseñanza oficial, conforme lo dispuesto por el
artículo 58 y concordantes de la Ley Nº 5326, a
efectos de dar cumplimiento a las previsiones del
artículo 32 incisos b) y c) de dicha norma legal.

Título II
Personal del Escalafón General

ARTÍCULO 4º.- ESTABLÉCESE un incremento
del once coma siete por ciento (11,7%) del sueldo
básico de cada cargo, para el Personal del
Escalafón General Ley Nº 9361.

ARTÍCULO 5°.- DISPÓNESE que el Adicional
por Eficiencia y Productividad establecido en el
Artículo 3° del Decreto N° 2205/99, será equivalente
al quince por ciento (15%) del sueldo básico de la
categoría de revista, para las categorías
correspondientes al Tramo de Ejecución de la Ley
N° 9361.

ARTÍCULO 6º.- DISPÓNESE  un incremento del
once coma siete por ciento (11,7%) de los
adicionales establecidos en el artículo 1° del Decreto
N° 640/04 y artículo 6º del Decreto Nº 1261/06.

ARTÍCULO 7º.- ESTABLÉCESE un incremento
del siete coma uno por ciento (7,1%) en el valor de
los siguientes adicionales:

a) Adicionales Arts. 13º, 15º, 26º y 28º del Decreto
Nº 763/05.

b) Adicionales Arts. 9º y 10º del Decreto Nº 1261/
06.

c) Adicionales Art. 2º del Decreto Nº 226/07.
d) Adicional Art. 1º del Decreto Nº 422/07.
e) Adicional Art. 1º del Decreto Nº 424/07.

ARTÍCULO 8º.- ESTABLÉCESE un incremento
de dieciocho pesos con setenta y cinco centavos
($18,75) en el Adicional por Equiparación
establecido por Resolución Nº 774/05 de la
entonces Secretaría General de la Gobernación y
de Información Pública.

ARTÍCULO 9º.- DISPÓNESE el aumento del
adicional establecido en el Artículo 8° del Decreto
N°1261/06, para el Personal Contratado
comprendido en el Artículo 5° de la Ley N° 8991,
en los montos correspondientes de acuerdo al
siguiente detalle:

a) Pesos setenta y nueve ($ 79.-) para el per-
sonal contemplado en el inciso 1

b) Pesos setenta y tres ($73.-) para el personal
contemplado en el inciso 2.

c) Pesos sesenta y nueve ($69.-) para el per-
sonal comprendido en el inciso 3.

d) Pesos sesenta y cinco ($65.-) para el personal
comprendido en el inciso 4.

e) Pesos sesenta y dos ($62.-) para el personal
contemplado en el inciso 5.

f) Pesos cincuenta y ocho ($58.-) para el per-
sonal comprendido en el inciso 6.

g) Pesos cincuenta y seis ($56.-) para el per-
sonal comprendido en los incisos 7 a 9.

h) Pesos ciento diecisiete ($117.-) para el per-
sonal que presta servicios en los Institutos
Correccionales de Menores dependientes de la
Secretaría de Justicia con una carga horaria supe-
rior a las 30 horas semanales.

Título III
Personal del Equipo de Salud Humana

ARTÍCULO 10º.- DISPÓNESE un incremento del
veintidós por ciento (22%) del sueldo básico de
cada cargo, para el Personal del Equipo de Salud
Humana, regido por Ley Nº 7625.

ARTÍCULO 11º.- OTÓRGASE  un incremento en
el monto de la asignación básica de los becarios del
Ministerio de Salud, equivalente al veintidós por
ciento (22%).

Título IV
Personal de las Fuerzas de Seguridad

ARTÍCULO 12º.- ESTABLÉCESE un incremento
de veintitrés por ciento (23%) en el sueldo básico
del personal que se menciona a continuación:

a) Personal permanente del Servicio Penitenciario
bajo el régimen de la Ley Nº 8231.

b) Personal Policial bajo el régimen de la Ley Nº
6702.

ARTÍCULO 13º.- DISPÓNESE el pago de un
adicional, de carácter no remunerativo y mensual,
de pesos ciento cuatro ($104.-) que será percibido
por el personal contratado del Servicio Penitenciario.

ARTÍCULO 14º.- ESTABLÉCESE que a los fines
de la liquidación de los haberes correspondientes
al personal pasivo policial y penitenciario, no será
absorbido el “Adicional a cuenta de futuros de
aumentos” de pesos doscientos ($200.-) por la
aplicación de los incrementos y adicionales
dispuestos para los activos por el presente Decreto.

Título V
Personal de Otros Escalafones

ARTÍCULO 15º.- DISPÓNESE, para el Personal
Músico regido por LeyNº6485, T.O. Dto. 1680/92,
un incremento del dieciséis coma uno por ciento
(16,1%) del sueldo básico de cada cargo de revista.

ARTÍCULO 16º.- ESTABLÉCESE, para el Per-
sonal de Cuerpos Artísticos regido por Ley Nº6485,
T.O. Dto. 1680/92, un aumento del treinta y cuatro
por ciento (34%) del sueldo básico de cada cargo
de revista.

ARTÍCULO 17º.- DISPÓNESE, para el Personal
de la exDirección Provincial de Hidráulica, regido
por Resolución Nº 768/87 y sus modificatorias:

a) Un incremento del veinticinco por ciento (25%)
del sueldo básico de cada cargo;

b) Un aumento equivalente al siete coma uno por
ciento (7,1%) de los adicionales remunerativos
otorgados por Decreto Nº 226/07.

ARTÍCULO 18º.- ESTABLÉCESE, para el Per-
sonal regido por Ley Nº 8453, un incremento del
siete coma uno por ciento (7,1%) de la asignación
básica de cada cargo.

Título VI
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 19º.- ESTABLÉCESE que los
incrementos salariales otorgados en el presente
Decreto tendrán vigencia a partir del 1º de Julio de
2007.

ARTÍCULO 20°.- DISPÓNESE que la grati-

ficación establecida en el artículo 1° del Decreto N°
1847/06 se abonará -con carácter excepcional- al
personal que a la fecha del presente Decreto reviste
como activo, reúna los requisitos previstos en la
citada normativa y haya cumplido los treinta (30)
años de prestación efectiva de servicios en el ámbito
de la Administración Pública Provincial entre el 1°
de Enero de 1997 y el 31 de Diciembre de 2005.

ARTÍCULO 21°.- ESTABLÉCESE el siguiente
cronograma de pago, a los fines del cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo precedente:

a) Con los haberes del mes de Agosto del corriente
se abonará la gratificación a los agentes que
hubieren cumplido los treinta (30) años de prestación
efectiva de servicios entre los años 1997 y 2002.

b) Con los haberes del mes de Septiembre del
corriente se abonará la gratificación a los agentes
que hubieren cumplido los treinta (30) años de
prestación efectiva de servicios en el año 2003.

c) Con los haberes del mes de Octubre del
corriente se abonará la gratificación a los agentes
que hubieren cumplido los treinta (30) años de
prestación efectiva de servicios en el año 2004.

d) Con los haberes del mes de Noviembre del
corriente se abonará la gratificación a los agentes
que hubieren cumplido los treinta (30) años de
prestación efectiva de servicios en el año 2005.

ARTÍCULO 22º.- ENCOMIÉNDASE al Ministerio
de Finanzas la realización de las adecuaciones
presupuestarias pertinentes a los fines del
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.

ARTÍCULO 23º.- El presente Decreto será
refrendado por los señores Ministro de Finanzas y
Fiscal de Estado, y firmado por la señora Secretaria
General de la Gobernación y Control de Gestión y
señor Secretario de Información Pública y
Programas Especiales.

ARTÍCULO 24º.- PROTOCOLÍCESE, dése a la

VIENE DE TAPA
DECRETO Nº 1142

Dirección General de Recursos Humanos  de la
Secretaría General de la Gobernación y Control de
Gestión y a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de la Provincia, comuníquese,  publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

DR .  JOSÉ MANUEL DE LA SOTA

G O B E R N A D O R

SR .  MARCELO FALO

SEC . DE  INFORMACIÓN  Y  PROGRAMAS  ESPECIALES

CRA.  MARÍA DEL CARMEN POPLAWSKI

SEC . GRAL .  DE  LA GOBERNACIÓN Y

CONTROL GESTIÓN

CR .  ÁNGEL MARIO ELETTORE

M IN ISTRO DE  F INANZAS

JORGE EDUARDO CORDOBA

F ISCAL  DE ESTADO

ANEXO I

DETALLE DE CARGOS PARA LOS QUE AUMENTAN EN 143 PUNTOS LOS ÍNDICES
CORRESPONDIENTES AL “COMPLEMENTO ESPECIAL”

1. Director de Primera Jornada Completa (13-740)
2. Director de Segunda Jornada Completa (13-743)
3. Director de Tercera Jornada Completa (13-745)
4. Vicedirector Jornada Completa (13-747)
5. Maestro de Grado Jornada Completa (13-748)
6. Maestro Ramos Especiales Jornada Completa (13-749)
7. Director de Escuela Hogar (13-750)
8. Director de Segunda Escuela con Anexo Albergue (13-760)
9. Director de Tercera Escuela con Anexo Albergue (13-765)
10. Maestro de Grado Escuela con Anexo Albergue (13-767)
11. Maestro Ramos Especiales Escuela con Anexo Albergue (13-769)
12. Vicedirector Escuela Hogar (13-770)
13. Secretario Técnico Escuela Hogar (13-775)
14. Jefe Servicios Sociales Escuela Hogar (13-780)
15. Visitador Higiene Social Escuela Hogar (13-785)
16. Maestro de Grado Escuela Hogar (13-795)
17. Maestro Mat. Especial Escuela Hogar (13-800)

Resoluciones

RESOLUCION Nº 215

Córdoba, 14 de Agosto de 2007

VISTO: los alcances del Programa Extraor-
dinario Integral de Relevamiento Castral
dispuesto por Decreto del Poder Ejecutivo
Provincial Nº 1443/2002, y sus prórrogas;

Y CONSIDERANDO:

Que en su artículo Segundo del Decreto Nº
1443/2002 establece que podrán acogerse al
programa los contribuyentes y responsables que
con motivo de su vigencia declaren en forma
espontánea los metros cuadrados cubiertos no
incorporados a la base de datos del impuesto
inmobiliario y/o modifiquen los demás datos
valuativos;

Que el inciso “a” del artículo Tercero primera
parte del mencionado Decreto, establece que los
contribuyentes y responsables con intimaciones
cursadas por la Dirección de Catastro quedarán

DIRECCIÓN DE CATASTRO
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igualmente comprendidos en el programa creado
por el presente instrumento, en los siguientes
supuestos: a) cuando a la fecha de vencimiento
de la intimación no hubieran iniciado reclamo ante
la Dirección por las diferencias intimadas,
quedando éstas firmes;

Que por lo expuesto corresponde notificar en
forma fehaciente a los contribuyentes y/o
responsables el resultado del acta labrada con
motivo de la inspección, a los fines de intimarlos
para que, en caso de que no estuvieren de
acuerdo con estas superficies, años y categoría
de edificación, en un plazo de (05) días hábiles
acompañen los elementos probatorios que
estimen hagan a su derecho (Punto 4 de la
Resolución Normativa Nº 01/2004 de la Dirección
de Catastro) y justifiquen una diferente registración;

Que transcurrido dicho plazo sin que se formule
reclamo, corresponde modificar los actuales
registros incorporando los resultados de la
inspección, con vigencia a partir del año siguiente
a la fecha de introducción de la mejora (art. 25
inc. A de la Ley Nº 5057),

Por ello, disposiciones legales citadas, lo
dispuesto por Decretos Nº 1443/2002, prórrogas,
y facultades conferidas a esta Dirección por la
Ley Nº 5057 y Decreto Reglamentario Nº 7949/
1969;

EL DIRECTOR DE CATASTRO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Notifíquese a los
contribuyentes y/o responsables del pago del
Impuesto Inmobiliario sobre los inmuebles que
se detallan en el listado anexo, el resultado de
las actas de inspección realizadas en el marco
de lo dispuesto en el Decreto Nº 1443/2002,
otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles
para que en caso de disconformidad
acompañen los elementos probatorios
fehacientes que justifiquen una diferente
registración, cumplimentando el Punto 4 de la
Resolución Normativa Nº 01/2004 de la
Dirección de Catastro;

ARTÍCULO 2º.- Incorporar en la base de
datos inmobiliaria con la vigencia de ley, las
diferencias detectadas en los inmuebles
correspondientes a aquellos contribuyentes
intimados en los términos del artículo
precedente, que no comparecieran a formular
reclamo dentro del plazo estipulado;

ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, publíquese en
el Boletín Oficial y Archívese.-

ING. C IV IL RAÚL ARANCIBIA

D I R E C T O R

D IRECCIÓN DE  CATASTRO

ANEXO A LA RESOLUCIÓN Nº 215

NOMENCLATURA CUENTA
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Resoluciones Sintetizadas
APROSS

RESOLUCION Nº 99 - 4/06/07 - IMPLEMENTASE  el Programa   De Prevención “Vivir
Sano Con  Diabetes”  destinado a los beneficiarios de APROSS, que ingresen
voluntariamente al programa con la sola realización  del  empadronamiento y  de  los
estudios bioquímicos  según la  modalidad  operativa  y  formulario  que  como  Anexo
Único  conforman el presente  acto.- DEJASE SENTADO que estará a cargo de APROSS
el financiamiento del costo de  los coseguros de los  análisis  nominados  en  el  anexo
aprobado  precedentemente  y el  procesamiento  científico-técnico de la  información,
la  comunicación y  el seguimiento  de  los  pacientes  en riesgo.-

RESOLUCION Nº 115 - 3/07/07 - ACTUALIZASE los aranceles de  Salud Mental
establecidos en la Resolución Nº 0207/05 del 27  de diciembre  de 2005,  en el   marco
de las  facultades  delegadas  por  el  Poder  Ejecutivo Provincial en  el  Decreto Nº 722/
07, según la siguiente  modalidad: 1) En internación con cobertura del 100% a cargo de
APROSS con inclusión de medicamentos,  hasta  el importe  de pesos  noventa y cinco
(95) diarios por un periodo  inicial  de  sesenta (60) días, prorrogándose el periodo  de
internación  únicamente  con  informe  previo  del área de Salud Mental  dependiente de
la  Gerencia  Operativa, que justifiquen la  ampliación del término. 2)En internación  el
valor  de la  consulta siquiátrica se establece  en pesos quince ($15). La presente
medida regirá a partir del 1 de  Junio  de 2007,    derogando toda resolución que se
oponga a lo dispuesto en el  artículo precedente.-

RESOLUCION Nº 118 - 19/07/07 - Incrementase el arancel establecido en las
Resoluciones Nº 63/06 y Nº 008/07 para la cirugía Bariátrica a partir de las facturaciones
del mes de junio de 2007, en pesos diecisiete mil cien ($ 17.100) por todo concepto.
Incorpórase a partir del 1 de Junio de 2007, la prestación Dermolipectomia resconstructiva
de abdomen, post cirugía Bariátrica, en las condiciones que establezca la Gerencia
Operativa y hasta el importe de pesos cuatro mil ($ 4.000) por todo concepto. Impútase
el gasto que demande la cobertura incorporada en el presente acto, al Presupuesto
Operativo de APROSS, Ejercicio 2007, conforme el valor aprobado en el artículo
precedente.-

RESOLUCION Nº 127 - 9/08/07 - ACTUALIZASE,   en   el   marco   de las  facultades
delegadas  por  el  Poder  Ejecutivo Provincial en  el  Decreto Nº 722/07, los aranceles de

las prestaciones Fisiokinesicas según  las Categorías Sanitarias A-B-C- y  conforme
el  detalle que  se  describe a continuación e integrado  con el Acuerdo Complementario
según la modalidad establecida   en el  Anexo  Único  que  conforma  el  presente  acto.

PRACTICAS  FISIOKINESICAS- CATEGORÍA
SANITARIA

ALGIAS DE ORIGEN OSTEOMIOARTICULAR AGUDO A
AFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS A
POSTQUIRURGICOS TRAUMATOLÓGIA A
ACV A
LESIONES TRAUMATICAS DE TEJ. BLANDOS B
LESIONES TRAUMATICAS DEL ESQUELETO OSEO B
PATOLOGÍAS DEGENERATIVAS OSEAS B
LESIONES DE PLEXO B
LESIONES MEDULARES B
PATOLOGÍAS REUMÁTICAS C
AFECCIONES RESPIRATORIAS CRÓNICAS C
POLINEUROPATIAS C
AFECCIONES EXTRAPIRAM. Y DESMIELINIZ C

* CATEGORÍA  A-   por sesión  APROSS  abonará  Pesos  Nueve ($ 9) -
Coseguro  a  cargo  del  Afiliado  Pesos Uno (1)

* CATEGORIA  B- por sesión  APROSS  abonará  Pesos Ocho ($ 8)
Coseguro  a  cargo  del  Afiliado  Pesos Dos (2)

* CATEGORÍA  C/ por sesión APROSS  abonará Pesos  Nueve ($ 9)
Coseguro a cargo  del  Afiliado  Pesos Uno (1)

Por sesión  a  Domicilio- Categoría A-B-C - pesos diez ($ 10)  - Coseguro por sesión
pesos cinco ($5). Modulo  Practicas  Fisiokinesicas-  para pacientes  que  padecen
Fibrosis Quistica- equiparado  al  módulo  aprobado  por  SISTEMA  SAID- Resoluciones
Nº 105/05  y  sus ampliatorias. La presente medida regirá a partir del 1 de  Julio  de
2007, derogando toda resolución que se oponga a lo dispuesto en  la presente.

RESOLUCION Nº 120 - 19/07/07 - Implementase a partir del 1º de Septiembre de
2007 el procedimiento para la provisión de medicamentos destinado a los Afiliados
de APROSS, que estén incluidos en el programa de cobertura establecido en la
Resolución Nº 040/05 y sus ampliatorias, conforme la modalidad operativa descripta
en los Anexos I y II que se aprueban en el presente acto. Establecese que los actos
que demande la impresión y distribución de los formularios de autorización de entrega
de medicamentos, cuyo modelo forma parte de la presente Resolución como Anexo
II estarán a cargo de la UGM ACE. Encargase a Gerencia de Administración la
confección de un informe que deberá ser presentado mensualmente al Directorio de
la APROSS, y en el cual constara el detalle de los medicamentos y montos abonados
a l UGM ACE que sean consecuencia del procedimiento implementado por la presente
Resolución.-

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GEBERAL DE TESORERÍA Y CRÉDITOS PÚBLICOS

RESOLUCIÓN Nº 056-28/06/2007- RECHAZAR el pedido de interese sobre los
fondos de reparo correspondientes a los certificados 16,17,18, y 19 de la obra Cobertura
Zona 2 - Conservación de caminos pavimentados del Noroeste contratada en
expediente 0045-012980/2004 y, en consecuencia, disponer el pago de la suma de
Pesos Cuatro mil Doscientos Cincuenta y cinco con Cuarenta y Seis Centavos ($
4255.46) en concepto de intereses a favor de Boetto y Buttigliengo S.A. calculados al
11 de junio de 1007. IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento del artículo
anterior de la Juridicción 1.70 -Gastos Generales de la Administración- Programa
712, Partida Principal 12, Partida 12, del P.V. AUTORIZAR al Servicio Administrativo
de la Dirección de Tesorería General y Créditos Públicos a abonar  las diferencias que
pudieren surgir en concepto de intereses hasta la fecha en efectivo pago s/expte. 040-
035159/2007.

RESOLUCIÓN Nº 057-28/06/2007- HACER lugar el pedido de interese los fondos
de reparo correspondientes a los certificados 15,16, y 17  de la obra Cobertura Zona
2 - Conservación de caminos pavimentados del Noroeste contratada en expediente
0045-010342/2000 y, en consecuencia, disponer el pago de la suma de Pesos
Veinticinco Mil Tescientos Setenta y Nueve con Treinta y Nueve Centavos ($ 25.379,39)
a favor de Boetto y Buttigliengo S.A. calculados al 11 de junio de 2007. IMPUTAR el
egreso que demande el cumplimiento del artículo anterior de la Juridicción 1.70 -
Gastos Generales de la Administración- Programa 712, Partida Principal 12, Partida
12, del P.V. AUTORIZAR al Servicio Administrativo de la Dirección de Tesorería Gen-
eral y Créditos Públicos a abonar  las diferencias que pudieren surgir en concepto de
intereses hasta la fecha en efectivo pago. s/expte.  0040-025405/2003.

RESOLUCIÓN Nº 065- 11/07/2007- DECLARAR que no procede dictar
pronunciamiento sobre los intereses  peticionados por Boetto y Buttigliengo S.A.-
Estructuras S:A: (U.T.E.) en relación a los certificados 1 a 22 de la obra contratada en
expte 0045-038679/2004, por encontrarse en trámite el expediente 0045-013986/2007,
en el que tramita idéntica petición. S/expte Nº0040-035026/2007.


