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Resolución N° 10
Córdoba,  19 de agosto 2015

VISTO: El expediente N° 0279-009676/2014, del registro de esta Secretaría
de Ciencia y Tecnología, por el que se propicia la aprobación de las Bases y
Condiciones, como así también el llamado a Concurso Público del “Programa
Transferencia de Conocimientos (PTC)”, Convocatoria 2015.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 283/15, se creo en el ámbito de esta Secretaría de
Ciencia y Tecnología el “Programa Transferencia de Conocimientos (PTC)”,
Convocatoria 2015, y se autorizó la implementación de la Convocatoria
correspondiente.

Que se ha agregado en el expediente de referencia las Bases y Condiciones
del programa “Transferencia de Conocimientos (PTC)”, las que en sus
condiciones, requisitos, mecanismos de evaluación y normas de presentación,
garantizan la transparencia e idoneidad en cuanto al proceso.

Que se considera oportuno y conveniente, disponer  la  aprobación de las
bases y condiciones del Programa aludido y, asimismo, efectuar el llamado a
Concurso Público.

Por todo ello, y lo dictaminado por la Subdirección de Asuntos Legales de esta
Secretaría de Ciencia y Tecnología bajo el N° 15/2015;

EL SECRETARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINERÍA Y

DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

RESUELVE

Articulo 1°.- APRUÉBANSE las Bases y Condiciones correspondientes al
“Programa Transferencia de Conocimientos (PTC)”, Convocatoria 2015,  las
que como Anexo I compuesto de diecisiete (17) fojas útiles, forma parte integrante
de la presente Resolución.

Artículo 2°.- LLAMASE  a Concurso Publico a partir del 20 de agosto de 2015
a las 08:00 horas, y hasta el 30 de octubre de 2015 a las 12:00 horas,  para la
presentación de Proyectos en el marco del “Programa Transferencia de
Conocimientos (PTC)”,  en un todo de acuerdo a lo establecido en las Bases y
Condiciones aprobadas por el artículo precedente.

Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE,  publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese
y archívese.

ING. ROGER HOMAR ILLANES
SECRETARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

ANEXO
http://goo.gl/cLbCHR

Resolución N° 141

                                                        Córdoba, 2 de Septiembre de 2015

VISTO: La solicitud efectuada por el señor Presidente de la Delegación Córdoba de la Cámara Argentina de la
Construcción.

Y CONSIDERANDO:

Que el señor Presidente de la Delegación Córdoba de la Cámara Argentina de la Construcción, solicita se declare de
Interés Provincial las Segundas Jornadas de Infraestructura, Modelos y Estrategias organizadas por la citada Delegación,
las que  tendrán lugar el día 25 de septiembre del corriente en el Hotel Sheraton de la ciudad de Córdoba.

Que las mismas consistirán en un foro de intercambio entre sectores públicos y privados para que formalicen su
atención en el sector de la construcción, generando así, un intercambio de ideas y postulaciones, para analizar los
riesgos y oportunidades con el fin de orientar el desempeño y desarrollo futuro de las empresas.

Que en este sentido es dable destacar que la Cámara Argentina de la Construcción es la mayor agrupación
empresaria que reúne al sector de la construcción en la República Argentina, por su trayectoria, proyección federal y
cantidad de empresas asociadas.

Que la Delegación Córdoba realiza estas  Jornadas, como un aporte para el debate e intercambio entre los múltiples
actores de la industria, de vital importancia para el desarrollo de la Provincia de Córdoba.

Que atento a lo expuesto, y teniendo en cuenta la temática que se tratará en las mismas, corresponde en esta
instancia declarar de Interés Provincial las referidas Jornadas.

Por  ello,  y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:

Artículo 1°DECLÁRANSE de Interés Provincial las "Segundas Jornadas de Infraestructura, Modelos y Estrategias
organizadas por la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Córdoba", atento las razones expuestas en los
considerandos del presente instrumento legal.

Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese y archívese.

 CR. MANUEL FERNANDO CALVO
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE

CIENCIA Y TECNOLOGIA
MINISTERIO DE

INFRAESTRUCTURA

Segundas Jornadas de Infraestructura,
Modelos y Estrategias

SE DECLARAN DE INTERES PROVINCIAL
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ACUERDO ADMINISTRATIVO NÚMERO: CUATRO.-  En la Ciudad de Córdoba, a los veintisiete días del mes de agosto de
dos mil quince, se reúnen los Señores Vocales de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Segunda y Tercera
Nominación de esta Ciudad, con competencia exclusiva y excluyente en materia concursal en la Primera Circunscripción Judicial
y ACORDARON:Y VISTO: Que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esta Provincia solicita la prórroga de la fecha
que fuera establecida por Acuerdo Administrativo Número Dos, para la presentación de las solicitudes de inscripción para
integrar la lista de Síndicos en las categorías A y B.- Y CONSIDERANDO: I) Que tratándose la presente convocatoria de
la primera experiencia en que se pone en práctica el sistema de inscripciones on line de conformidad a lo normado por
Acuerdo Reglamentario Serie A número 1270 de fecha 17 de marzo del 2015 modificatorio del Reglamento Único
aprobado por el Tribunal Superior de Justicia mediante acuerdo Reglamentario nro. 958 del fecha 9 de diciembre del
2008, se aprecia justificada la solicitud efectuada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, estimándose
procedente la prórroga solicitada, lo que lleva a autorizar la postergación del vencimiento para la recepción de las
solicitudes de inscripción on line al dieciocho de septiembre del cte. Año.-SE RESUELVE: Art. 1°) PRORROGAR el plazo que
fuera otorgado para la recepción de las solicitudes mediante Acuerdo Administrativo Número Dos de fecha 23 de junio del 2015,
hasta el día dieciocho de septiembre del año en curso.-Art. 2°) PUBLICAR el presente acuerdo, mediante edictos por el término
de cinco días, en el Boletín Oficial de la Provincia; incorpórese en la página WEB del Poder Judicial y remítanse gacetillas de
prensa a todos los periódicos locales. Comuníquese el presente al Excmo. Tribunal Superior de Justicia requiriendo se sirva
autorizar la contratación de la citada publicidad.-Art. 3°) COMUNÍQUESE al Tribunal Superior de Justicia, a la Sub Área de
Documentación e Información Pública del Área de Servicios Judiciales, a la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones del
Área de Recursos Humanos, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba y a los Juzgados con competencia
concursal de la Primera Circunscripción Judicial.- Art. 4°) PROTOCOLÍCESE.-

SILVANA MARÍA CHIAPERO   DELIA INÉS RITA CARTA DE CARA
    VOCAL                         VOCAL

    BEATRIZ MANSILLA DE MOSQUERA MARIO RAÚL LESCANO
  VOCAL                         VOCAL

     GUILLERMO E. BARRERA BUTELER JULIO LEOPOLDO FONTAINE
 VOCAL                                       VOCAL

5 días - Nº 19556 - s/c - 04/09/2015 - BOE

Resolución N° 127

       Córdoba,  06 de Agosto de 2015

Expediente Nº 0045-017218/2014.-

VISTO: Este  expediente mediante el cual la Dirección Provincial de
Vialidad dependiente de este  Ministerio propicia por Resolución Nº 00456/
2015 la adquisición mediante el procedimiento de compulsa abreviada de:
“INDUMENTARIA DE TRABAJO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO
– D.P.V. - TEMPORADA OTOÑO – INVIERNO 2015”, adjudicando el
Renglón 1 y el Renglón 2 a la firma MORENO WALTER DANIEL, por la
suma total de $ 541.070,00.

 Y CONSIDERANDO:

Que autoridades del Sindicato Vial Córdoba (SI.VIAL.CO.) solicitan se
inste el procedimiento necesario a los fines de la adquisición de la
indumentaria temporada otoño – invierno año 2015 para personal de la
Dirección Provincial de Vialidad, conforme lo acordado por Acta Paritaria
Provincial de fecha 17 de marzo de 2014.

Que se ha incorporado nómina de personal actualizada perteneciente a
las distintas áreas de la Dirección Provincial de Vialidad.

Que consta en autos Pliego de Especificaciones Técnicas, dando cuenta
de las cantidades y el presupuesto oficial asignado a la contratación que se
propicia, como así también Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares.

Que se realizan pedidos de cotizaciones de precio divididos en cuatro
renglones; presentándose a cotizar las firmas: MORENO WALTER DANIEL,
HIJOS DE FELIPE ASEF S.A.  y  MAZALOSA S.A.

Que  la División Compras de la Dirección Provincial de Vialidad realiza
informe de Análisis de Ofertas y Orden de Prelación, sugiriendo se
adjudiquen los renglones 1 y 2 a MORENO WALTER DANIEL, toda vez
que las firmas HIJOS DE FELIPE ASEF S.A. y MAZALOSA S.A. han
presentado ofertas inadmisibles, señalando que por los renglones 3 y 4 no
se acompañaron ofertas.

Que se ha agregado en autos Documento de Contabilidad (Nota de
Pedido N° 2015/001421) para atender la erogación que lo gestionado
implica.

Que obra Dictamen Nº 410/2015 de la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales de este Ministerio por el cual se expresa que, atento lo
dispuesto por el artículo 11° de la Ley N° 10.155, puede adjudicarse a la
firma MORENO WALTER DANIEL la compra de la indumentaria de que
trata, por la suma citada, atento que el procedimiento de selección utilizado
en la especie es la Compulsa Abreviada, legislada en el artículo 9° de la
mencionada Ley N° 10.155, y el monto de adjudicación no supera el límite
máximo autorizado al suscripto.

 Por ello, la normativa citada, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción
de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el Nº 410/2015, y en ejercicio
de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
R E S U E L V E :

Artículo 1º.- ADJUDÍCASE la adquisición mediante el procedimiento de
compulsa abreviada de: “INDUMENTARIA DE TRABAJO PARA PER-
SONAL ADMINISTRATIVO – D.P.V. - TEMPORADA OTOÑO –
INVIERNO 2015”,  consistente en:  Renglón 1 "Conjunto de Indumentaria
de Trabajo para Administrativos Femeninos" y Renglón 2  "Conjunto de
Indumentaria de Trabajo para Administrativos Masculinos",  a la firma
MORENO  WALTER  DANIEL,  por la suma total de Pesos Quinientos
Cuarenta y Un Mil Setenta ($541.070,00).

Artículo 2º.-  IMPÚTASE el  egreso  que  asciende  a  la  suma  total  de
Pesos Quinientos Cuarenta y Un Mil Setenta ($541.070,00), conforme lo
indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección Provin-
cial de Vialidad en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº
2015/001421, de acuerdo al siguiente detalle: Jurisdicción 1.50 Programa
504-001 Partidas 2.03.02.00. del P.V.

Artículo 3º.-  FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provin-
cial de Vialidad a suscribir el contrato pertinente.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención al
Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de
Vialidad, al Tribunal de Cuentas de la Provincia,  publíquese  en  el Boletín
Oficial y archívese.

 CR. MANUEL FERNANDO CALVO
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA

Resolución N° 224
Córdoba, 30 de marzo de 2015

EXPEDIENTE N* 0047-002286/2013
REFERENTE Nº 1.-
VISTO este Referente en el que a fs. 2, mediante Nota de

fecha 25 de Noviembre de 2014 presentada por la Empresa
DIARTA S.A., contratista de la obra: “Ampliación de un aula y
cerramiento de Salón de Usos Múltiples (S.U.M.) en el JARDIN
DE INFANTES PEDRO RUIZ GARIBAY, ubicado en calle
Guadancol N° 1850 – B° Empalme CORDOBA – Departamento
Capital”, solicita Redeterminación de Precios de la mencionada
obra en el marco de las disposiciones del Decreto N° 1133/10
rectificado por su similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 4/11, la contratista presenta documentación
fundamentando su petición;

Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a
fs. 13/42, documentación relacionada con la ejecución de la
obra que se trata, de la que se desprende que la adjudicación
se perfeccionó mediante Resolución N° 467/14 de la Dirección
General de Arquitectura, habiéndose suscripto el contrato
correspondiente con fecha 29/09/2014 y replanteándose  la
misma el día 05/11/14;

 Que a fs. 44, División Certificaciones informa que no se ha
confeccionado Certificado Extraordinario de pago a Cuenta;

Que a fs. 46/56, toma participación Sección Costos,
elaborando planilla e informe del que surge que atento lo
dispuesto por los artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/
2010, rectificado por su similar Nº 1231/2010 y lo dispuesto
por Resolución del ex-MOSP Nº 013/2011, se constataron las
siguientes variaciones: MARZO/2014; 7,37% MAYO/2014;
8,99%; y al mes de AGOSTO/2014; 7,13%, por lo que se
procedió a calcular el Factor de Redeterminación (Fri),
verificándose una Primera Variación de costos a partir del mes
de MARZO/2014, con un porcentaje del 6,63%habiéndose
aplicado los Números Índice publicados mensualmente en el

Anexo del Libro INDEC Informa, a valores del mes anterior  al
de la fecha de cotización (Diciembre/13). A continuación se
constató una Segunda Variación de costos a partir del mes de
MAYO/2014 con un porcentaje del 8,09%, utilizándose idéntica
metodología a la detallada precedentemente con valores del
mes anterior a dicha fecha y valores del mes anterior a Marzo/
14. Seguidamente se verificó una Tercera variación de costos
al mes de AGOSTO/2014 del 6,41% aplicándose la misma
metodología antes mencionada, con valores del mes anterior a
dicha fecha y valores del mes anterior a Mayo/14, resultando
un monto a reconocer a la Contratista por dicho concepto de $
169.633,61.-, por lo que el nuevo presupuesto de obra
redeterminado asciende a la suma de $ 918.593,61.-. A fs. 57,
las Direcciones de Planificación y Proyectos y de Obras
Licitaciones y Contrataciones propician la continuidad del
Trámite;

Que a fs. 61, mediante Dictamen N° 33/2015, División Jurídica
expresa que  conforme las actuaciones agregadas en au-
tos y el referido análisis de fs. 46/56 elaborado por Sección
Costos, no existe objeción de Orden jurídico formal para
proceder a la Redeterminación solicitada;

Que respecto de los análisis técnicos  y Contables, ese Servicio
Asesor no abre juicio por cuanto escapa al ámbito de su
competencia material;

Que por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos Pro-
vincial N° 1133/10 y 1231/10, y Dcto. 2773/11, puede el Sr.
Director aprobar lo actuado y dictar acto administrativo haciendo
lugar a la Redeterminación de que se trata, salvo mejor opinión
al respecto;

Que a fs. 62/66 obra Acta Acuerdo por la Redeterminación de
Precios, suscripta entre el Señor Director General de Arquitectura
y la Empresa DIARTA S.A., con fecha 06/02/2015;

ATENTO ELLO

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO 1º. APROBAR el Acta Acuerdo por
Redeterminación de Precios por Variaciones de Costos,
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correspondiente a los meses de MARZO/2014, MAYO/2014 y
AGOSTO/2014 de la obra: “Ampliación de un aula y cerramiento
de Salón de Usos Múltiples (S.U.M.) en el JARDIN DE
INFANTES PEDRO RUIZ GARIBAY, ubicado en calle Guadancol
N° 1850 – B° Empalme  CORDOBA – Departamento Capital”,
suscripta entre el Señor Director General de Arquitectura y la
Empresa DIARTA S.A., obrante a fs. 62/66, la que a los efectos
pertinentes forma parte de la presente Resolución como Anexo I,
compuesta de CINCO (5) fojas y consecuentemente autorizar la
inversión de la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON SESENTA Y UN
CENTAVOS ($169.633,61.-), para atender la diferencia a abonar
por dicho concepto a la mencionada Empresa, conforme las
razones expresadas en considerandos que se dan por
reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2*.  IMPUTAR el egreso conforme lo indica la
Dirección de Administración del Ministerio de Educación en Nota
de Pedido Nº 2015/000134 (fs. 70) – Programa 376-000 –
PARTIDAS 12.06.00.00 – Obras Ejecución por Terceros del
P.V.-

ARTICULO 3°.-  PROTOCOLICESE , Intervenga Dirección
de Administración del Ministerio de Educación, tome razón el
Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el
Boletín Oficial y PASE a Jefatura de Área de Inspecciones y
Certificaciones, a sus efectos .-

     ARQ. ANDRES E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

Resolución N° 278

Córdoba, 15 de abril de 2015

EXPEDIENTE N° 0047- 002868/2014 – REFERENTE N° 2.-

VISTO este Referente en el que a fs. 2 mediante Nota de
fecha 03 de Diciembre de 2014, la Empresa ANSAL
CONSTRUC CIONES S.R.L.,  contrat ista de la obra:
“Reparaciones generales que oportunamente se determinen
para la realización del PLAN DE REPARACIONES GEN-
ERALES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL UBICADOS EN LA CIUDA
DE CÓRDOBA – AÑO 2014 ZONA NORESTE”, solicita
Redeterminación de Precios de la mencionada obra en el
marco de las disposiciones del Decreto N° 1133/10 rectificado
por su similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO:

QUE a fs. 4/6 obra documentación presentada por la
contratista, fundamentando su petición;

QUE en cumplimiento a disposiciones internas se agregan
a fs. 8/19, documentación relacionada con la ejecución de la
obra que se trata, de la que se desprende que la Adjudicación
se perfeccionó mediante Resolución N° 597 de la Dirección
General  de Arqui tectura con fecha 23/07/2014,
suscribiéndose el Contrato pertinente con fecha 17/10/2014,
replanteándose en la misma fecha;

QUE a fs. 21 División Certificaciones informa que no se ha
confeccionado Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta;

 QUE a fs. 23/31 toma participación Sección Costos
elaborando planilla e informe del que surge que, atento lo
dispuesto por los artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/
2010, rectificado por su similar Nº 1231/2010 y lo dispuesto
por Resolución del ex-MOSP Nº 013/2011, se constató una
variación a partir del mes de AGOSTO/2014 del 7,50% y
otra al mes de ENERO/2015 del 7,68%, por lo que se
procedió a calcular el Factor de Redeterminación (Fri),
verificándose una primera variación de costos a partir del
mes de Agosto/2014, con un porcentaje del  6,75%,
habiéndose apl icado los Números Índice publ icados
mensualmente en el Anexo del Libro INDEC informa a valores
del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes anterior al
de la fecha de cotización (Mayo/2014). A continuación se
constató una segunda variación de costos a partir del mes
de Enero/2015 con un porcentaje del 6,91%, utilizándose

idéntica metología a la detallada precedentemente, con
valores del mes anterior a dicha fecha y valores del mes
anterior al de la primera variación Agosto/2014, resultando
un total a reconocer a la contratista por dichos conceptos de
$ 145.262,11.- lo que hace un Presupuesto de Obra
Redeterminado de $ 1.643.087,12.- Al pié de fs. 32/33, las
Direcciones de Obras, Licitaciones y Contrataciones y de
Planificación y Proyectos, propician la continuidad del trámite;

QUE a fs. 34, mediante Dictamen N° 140/15, División
Jurídica expresa que conforme las actuaciones agregadas
en autos y el referido análisis de fs. 23/31 elaborado por la
Sección Costos, no existe objeción de orden jurídico formal
para proceder a la Redeterminación solicitada;

QUE respecto de los análisis técnico y contable, ese
Servicio Asesor no abre juicio por cuanto escapa al ámbito
de su competencia material;

QUE por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos
Provinciales Nª 1133/10 y 1231/10, y el Dcto. 2773/11,
puede el Director aprobar lo actuado y dictar el acto
administrativo haciendo lugar a la Redeterminación de que
se trata, salvo mejor opinión;

QUE a fs. 35/40 Obra Acta Acuerdo por Redeterminación
de Precios por Variaciones de Costos, suscripta entre el
Señor Director General de Arquitectura y la empresa ANSAL
CONSTRUCCIONES S.R.L., con fecha 18/03/2015;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE
ARQUITECTURA

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO 1º.-  APROBAR el  Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precios por Variación de Costos,
correspondientes a los meses de AGOSTO/14 y ENERO/
15; de la obra: “Reparaciones generales que oportunamente
se determinen para la real ización del  PLAN DE
REPARACIONES GENERALES DE ESTABLE CIMIENTOS
PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
UBICADOS EN LA CIUDA DE CÓRDOBA – AÑO 2014 ZONA
NORESTE”, suscripta entre el Señor Director General de
Arquitectura y la Empresa ANSAL CONSTRUCCIONES
S.R.L., obrante a fs. 35/40, la que a los efectos pertinentes
forma parte de la presente Resolución como Anexo I,
compuesta de SEIS (6) fojas, y consecuentemente se autorice
la inversión de la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y
CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON ONCE
CENTAVOS ($ 145.262,11.-), para atender la diferencia a abonar
por dicho concepto a la mencionada Empresa, conforme las
razones expresadas en considerandos que se dan por
reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2*: EL  EGRESO  será  imputado  conforme lo
indica la Dirección General de Administración del Ministerio de
Infraestructura en Nota de Pedido N° 2015/000786 (fs.43) –
Programa 506-011 – Partidas 12.06.00.00. – Obra Ejecución
por Tercero del P.V.-

ARTICULO 3°: PROTOCOLICESE , Intervenga Dirección de
Administración del Ministerio de Infraestructura, tome razón el
Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el
Boletín Oficial y PASE a Jefatura de Área de Inspecciones y
Certificaciones, a sus efectos .-

     ARQ. ANDRES E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

ANEXO
http://goo.gl/7tSprq

Resolución N° 304

Córdoba, 24 de abril de 2015

EXPEDIENTE N° 0047- 002871/2014 – REFERENTE N° 2.-

 VISTO este Referente en el que a fs. 3 mediante Nota de fecha
06 de Octubre de 2014, la Empresa IC CONSTRUCCIONES
S.R.L., contratista de la obra: “Reparaciones generales que

oportunamente se determinen para la realización del PLAN DE
REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE
LA ADMINISTRACION PROVINCIAL UBICADOS EN LA
CIUDAD DE CORDOBA – AÑO 2014 – ZONA SURESTE”,
solicita Redeterminación de Precios de la mencionada obra en el
marco de las disposiciones del Decreto N° 1133/10 rectificado
por su similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO:

QUE a fs. 4/6 obra documentación presentada por la contratista,
fundamentando su petición;

QUE en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs.
8/15, documentación relacionada con la ejecución de la obra
que se trata, de la que se desprende que la Adjudicación se
perfeccionó mediante Resolución N° 593 de la Dirección Gen-
eral de Arquitectura con fecha 23/07/2014, suscribiéndose el
Contrato pertinente con fecha 25/09/2014, replanteándose la
misma con fecha 06/10/2014;

QUE a fs. 17 División Certificaciones informa que no se ha
confeccionado Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta;

QUE a fs. 19/23 toma participación Sección Costos elaborando
planilla e informe del que surge que, atento lo dispuesto por los
artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/2010, rectificado por su
similar Nº 1231/2010 y lo dispuesto por Resolución del ex-MOSP
Nº 013/2011, se verificó una variación de costos a partir del mes
de AGOSTO/2014 del 7,50%, por lo que se procedió a calcular
el Factor de Redeterminación (Fri) correspondiente, verificándose
una variación de costos a partir del mes de AGOSTO/2014, con
un porcentaje del 6,75%, habiéndose aplicado los Números
Índice publicados mensualmente en el ANEXO DEL
CUADERNILLO INDEC INFORMA, a valores del mes anterior
a dicha fecha y a valores del mes anterior al de la fecha de
cotización (Mayo/2014), resultando un total a reconocer a la
contratista por dichos conceptos de $ 97.743,88.- lo que hace un
Presupuesto de Obra Redeterminado de $ 1.546.205,08.- A fs.
24 y 25, las Direcciones de Obras, Licitaciones y Contrataciones
y de Planificación y Proyectos, propician la continuidad del trámite;

QUE a fs. 26, mediante Dictamen N° 139/15, División Jurídica
expresa que conforme las actuaciones agregadas en autos y el
referido análisis de fs. 19/23 elaborado por la Sección Costos,
no existe objeción de orden jurídico formal para proceder a la
Redeterminación solicitada;

QUE respecto de los análisis técnico y contable, ese Servicio
Asesor no abre juicio por cuanto escapa al ámbito de su
competencia material;

QUE por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos
Provinciales Nª 1133/10 y 1231/10, y el Dcto. 2773/11, puede el
Director aprobar lo actuado y dictar el acto administrativo haciendo
lugar a la Redeterminación de que se trata, salvo mejor opinión;

QUE a fs. 27/30 obra Acta Acuerdo por Redeterminación de
Precios por Variaciones de Costos, suscripta entre el Señor Di-
rector General de Arquitectura y la empresa IC
CONSTRUCCIONES S.R.L., con fecha 18/03/2015;

ATENTO ELLO,

 EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precios  por Variación de Costos,
correspondientes al mes de AGOSTO/14 de la obra:
“Reparaciones generales que oportunamente se determinen para
la realización del PLAN DE REPARACIONES DE
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION
PROVINCIAL UBICADOS EN LA CIUDAD DE CORDOBA –
AÑO 2014 – ZONA SURESTE”, suscripta entre el Señor Direc-
tor General de Arquitectura y la Empresa IC
CONSTRUCCIONES S.R.L., obrante a fs. 27/30, la que a los
efectos pertinentes forma parte de la presente Resolución como
Anexo I, compuesta de CUATRO (4) fojas, y consecuentemente
se autorice la inversión de la suma de PESOS NOVENTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON
OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 97.743,88.-), para atender
la diferencia a abonar por dicho concepto a la mencionada
Empresa, conforme las razones expresadas en considerandos
que se dan por reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2*: EL  EGRESO  será  imputado  conforme lo
indica la Dirección General de Administración del Ministerio de
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Infraestructura en Nota de Pedido N° 2015/000858 (fs.33) –
Programa 506-011 – Partidas 12.06.00.00. – Obra Ejecución
por Tercero del P.V.-

ARTICULO 3°: PROTOCOLICESE , Intervenga Dirección de
Administración del Ministerio de Infraestructura, tome razón el
Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el
Boletín Oficial y PASE a Jefatura de Área de Inspecciones y
Certificaciones, a sus efectos .-

     ARQ. ANDRES E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

ANEXO
http://goo.gl/FdVUoT

Resolución N° 305
 Córdoba, 24 de abril de 2015

EXPEDIENTE N° 0047- 002890/2014 – REFERENTE N° 2.-

VISTO este Referente en el que a fs. 2 mediante Nota de fecha
25 de Febrero de 2015, la Empresa INGENIERÍA & DISEÑO
SOCBE S.A., SAL CONSTRUCCIONES S.R.L., contratista de
la obra: “PLAN RECUPERACIÓN DE FACHADAS DE
ESCUELAS PROVINCIALES: CENTRO EDUCATIVO
PRIMARIO GRACIELA BEATRIZ CABAL, ubicado en Calle
Tomassini s/N° (al 6000) – B° Cooperativa 2 de Mayo; ESCUELA
JOSÉ JAVIER VILLAFAÑE, ubicada en Calle Calvinio esq.
Marimón – B° Autódromo; JARDIN DE INFANTES JOSÉ JAIER
VILLAFAÑE, ubicado en Calle Ernesto Bossola – B° Autódromo;
CENTRO EDUCATIVO DON ARTEMIO ARAN, ubicado en Calle
Pública esq. Yaben – B° 2 de Mayo, todas de la Ciudad de
Córdoba – Departamento Capital”, solicita Redeterminación de
Precios de la mencionada obra en el marco de las disposiciones
del Decreto N° 1133/10 rectificado por su similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO:
QUE a fs. 4/8 obra documentación presentada por la contratista,

fundamentando su petición;
QUE en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs.

10/26, documentación relacionada con la ejecución de la obra
que se trata, de la que se desprende que la Adjudicación se
perfeccionó mediante Resolución N° 868 de la Dirección Gen-
eral de Arquitectura con fecha 01/10/2014, suscribiéndose el
Contrato pertinente con fecha 10/12/2014, replanteándose la
misma con fecha 09/01/2015;

QUE a fs. 29 División Certificaciones informa que no se ha
confeccionado Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta;

QUE a fs. 31/34 toma participación Sección Costos elaborando
planilla e informe del que surge que, atento lo dispuesto por los
artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/2010, rectificado por su
similar Nº 1231/2010 y lo dispuesto por Resolución del ex-MOSP
Nº 013/2011, se verificó una variación de costos a partir del mes
de OCTUBRE/2014 del 8,1941% por lo que se procedió a
calcular los Factores de Redeterminación (Fri) correspondientes,
verificándose una variación de costos a partir de dicho mes, con
un porcentaje del 7,37%, habiéndose aplicado los números In-
dices Publicados mensualmente en el ANEXO DEL
CUADERNILLO INDEC informa a valores del mes anterior a
dicha fecha, y a valores del mes anterior al de la fecha de cotización
(JUNIO/2014), resultando un total a reconocer a la contratista
por dicho concepto de $33.539,97.- lo que hace un Presupuesto
de Obra Redeterminado de $488.339,97.- Al pié de fs. 35, las
Direcciones de Obras, Licitaciones y Contrataciones y de
Planificación y Proyectos, propician la continuidad del trámite;

 QUE a fs. 36, mediante Dictamen N° 176/15, División Jurídica
expresa que conforme las actuaciones agregadas en autos y el
referido análisis de fs. 31/34 elaborado por la Sección Costos,
no existe objeción de orden jurídico formal para proceder a la
Redeterminación solicitada;

QUE respecto de los análisis técnico y contable, ese Servicio
Asesor no abre juicio por cuanto escapa al ámbito de su
competencia material;

QUE por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos
Provinciales Nª 1133/10 y 1231/10, y el Dcto. 2773/11, puede el
Director aprobar lo actuado y dictar el acto administrativo haciendo
lugar a la Redeterminación de que se trata, salvo mejor opinión

al respecto;
 QUE a fs. 37/39 Obra Acta Acuerdo por Redeterminación de

Precios por Variaciones de Costos, suscripta entre el Señor Di-
rector General de Arquitectura y la empresa INGENIERÍA &
DISEÑO SOCBE S.A., con fecha 30/03/2015;

ATENTO ELLO,

 EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO 1º.-  APROBAR el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precios por Variación de Costos,
correspondientes al mes de OCTUBRE/14; de la obra: “PLAN
RECUPERACIÓN DE FACHADAS DE ESCUELAS
PROVINCIALES: CENTRO EDUCATIVO PRIMARIO
GRACIELA BEATRIZ CABAL, ubicado en Calle Tomassini s/N°
(al 6000) – B° Cooperativa 2 de Mayo; ESCUELA JOSÉ JAVIER
VILLAFAÑE, ubicada en Calle Calvinio esq. Marimón – B°
Autódromo; JARDIN DE INFANTES JOSÉ JAIER VILLAFAÑE,
ubicado en Calle Ernesto Bossola – B° Autódrono; CENTRO
EDUCATIVO DON ARTEMIO ARAN, ubicado en Calle Pública
esq. Yaben – B° 2 de Mayo, todas de la Ciudad de Córdoba –
Departamento Capital”, suscripta entre el Señor Director Gen-
eral de Arquitectura y la Empresa INGENIERÍA & DISEÑO SOCBE
S.A., obrante a fs. 37/39, la que a los efectos pertinentes forma
parte de la presente Resolución como Anexo I, compuesta de
TRES (3) fojas, y consecuentemente se autorice la inversión de
la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS
TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS
($33.539,97.-), para atender la diferencia a abonar por dicho
concepto a la mencionada Empresa, conforme las razones
expresadas en considerandos que se dan por reproducidas en
esta instancia.-

ARTICULO 2*: EL  EGRESO  será  imputado  conforme lo
indica la Dirección General de Administración del Ministerio de
Infraestructura en Nota de Pedido N° 2015/000855 (fs.42) –
Programa 506-005 – Partidas 12.06.00.00. – Obra Ejecución
por Tercero del P.V.-

ARTICULO 3°: PROTOCOLICESE , Intervenga Dirección de
Administración del Ministerio de Infraestructura, tome razón el
Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el
Boletín Oficial y PASE a Jefatura de Área de Inspecciones y
Certificaciones, a sus efectos .-

     ARQ. ANDRES E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

ANEXO
http://goo.gl/n7xFwY

Resolución N° 333

  Córdoba, 13 de mayo de 2015

EXPEDIENTE N* 0047-002872/2014 – REFERENTE Nº 1.-

VISTO este Referente en el que a fs. 2, mediante Nota de fecha
25 de nOVIEMBRE de 2014 presentada por la Empresa
Unipersonal JUAN PABLO MARTINAZZO, contratista de la obra:
“Reparaciones generales que oportunamente se determinen para
la realización del PLAN DE REPARACIONES GENERALES DE
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION
PROVINCIAL UBICADOS EN LA CIUDAD DE CORDOBA –
AÑO 2014 – ZONA SUROESTE”, solicita Redeterminación de
Precios de la mencionada obra en el marco de las disposiciones
del Decreto N° 1133/10 rectificado por su similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 4, la contratista presenta documentación
fundamentando su petición;

Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs.
6/15 documentación relacionada con la ejecución de la obra que
se trata, de la que se desprende que la adjudicación se
perfeccionó mediante Resolución N° 554/14 de la Dirección
General de Arquitectura, habiéndose suscripto el contrato

correspondiente con fecha 02/09/2014 y replanteándose  la
misma en igual fecha;

Que a fs. 17 División Certificaciones informa que no se ha
confeccionado Certificado Extraordinario de pago a cuenta;

Que a fs. 19/24, toma participación Sección Costos,  elaborando
planilla e informe del que surge que atento lo dispuesto por los
artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/2010, rectificado por su
similar Nº 1231/2010 y lo dispuesto por Resolución del ex-MOSP
Nº 013/2011, se constató una variación a partir del mes de
AGOSTO/2014 del 7,63% por lo que se procedió a calcular el
Factor de Redeterminación (Fri) correspondiente, verificándose
una variación de costos a partir del mes Agosto/2014, con un
porcentaje del 6,87%, habiéndose aplicado los Números Índice
publicados mensualmente en el ANEXO DEL CUADERNILLO
INDEC INFORMA, a valores del mes anterior a dicha fecha y a
valores del mes anterior al de la fecha de cotización (Mayo/
2014), resultando un total a reconocer a la contratista por dicho
concepto de $ 97.824,04., por lo que el nuevo presupuesto de
obra redeterminado asciende a $ 1.522.324,04., y que implica
un nuevo valor del modulo base de $ 3.044,65. A fs.25 las
Direccionesde Planificación y Proyectos y de Obras, Licitaciones
y Contrataciones propician la continuidad del Trámite;

Que a fs. 26, mediante Dictamen N° 219/2015, División Jurídica
expresa que conforme las actuaciones agregadas en autos y el
referido análisis de fs. 19/24 elaborado por Sección Costos, no
existe objeción de orden jurídico formal para proceder a la
Redeterminación solicitada;

Que respecto de los análisis técnico y contable, ese Servicio
Asesor no abre juicio por cuanto escapa al ámbito de su
competencia material;

 Que por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos Pro-
vincial N° 1133/10 y 1231/10, y el Decreto 2773/11, puede el
Señor Director aprobar lo actuado y dictar el acto administrativo
haciendo lugar a la Redeterminación de que se trata, salvo mejor
opinión al resQue a fs. 27/30 obra Acta Acuerdo por la
Redeterminación de Precios, suscripta entre el Señor Director
General de Arquitectura y la Empresa Unipersonal JUAN PABLO
MARTINAZZO, con fecha 08/04/2015;

ATENTO ELLO

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO 1º. APROBAR el Acta Acuerdo por
Redeterminación de Precios por Variaciones de Costos,
correspondiente al mes de AGOSTO/2014 de la obra:
“Reparaciones generales que oportunamente se determinen para
la realización del PLAN DE REPARACIONES GENERALES DE
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION
PROVINCIAL UBICADOS EN LA CIUDAD DE CORDOBA –
AÑO 2014 – ZONA SUROESTE”, suscripta entre el Señor Di-
rector General de Arquitectura y la Empresa Unipersonal JUAN
PABLO MARTINAZZO, obrante a fs.27/30, la que a los efectos
pertinentes forma parte de la presente Resolución como Anexo I
compuesta de CUATRO (4) fojas y consecuentemente autorizar
la inversión de la suma de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON CUATRO CENTAVOS
($ 97.824,04.)para atender la diferencia a abonas por dicho
concepto a la mencionada Empresa, conforme las razones
expresadas en considerando que se dan por reproducidas en
esta instancia.-

ARTICULO 2*.  IMPUTAR el egreso conforme lo indica la
Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura en
Nota de Pedido Nº 2015/001036 (fs. 33) con cargo al Programa
506-011 – PARTIDAS 12.06.00.00 – Obras Ejecución por
Terceros del P.V.

ARTICULO 3°.- PROTOCOLICESE, Intervenga Dirección de
Administración del Ministerio de Infraestructura, tome razón el
Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el
Boletín Oficial y PASE a Jefatura de Área Inspecciones y
Certificaciones, a sus efectos.-

     ARQ. ANDRES E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

ANEXO
http://goo.gl/oL2eLt
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Resolución N° 337
                                            Córdoba, 14 de mayo de 2015

EXPEDIENTE N* 0047-002870/2014 – REFERENTE Nº 1.-

VISTO este Referente en el que a fs. 3, mediante Nota de fecha
29 de Septiembre de 2014 presentada por la Empresa SCALA
EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L., contratista de la obra:
“Reparaciones generales que oportunamente se determinen para
la realización del PLAN DE REPARACIONES GENERALES DE
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PROVINCIAL UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA –
AÑO 2014 – ZONA CENTRO”, solicita Redeterminación de
Precios de la mencionada obra en el marco de las disposiciones
del Decreto N° 1133/10 rectificado por su similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 4/5 y 7, la contratista presenta documentación
fundamentando su petición;

Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs.
8/16 documentación relacionada con la ejecución de la obra que
se trata, de la que se desprende que la adjudicación se
perfeccionó mediante Resolución N° 582/14 de la Dirección
General de Arquitectura, habiéndose suscripto el contrato
correspondiente con fecha 18/09/2014 y replanteándose  la
misma en igual fecha;

Que a fs. 21 División Certificaciones informa que no se ha
confeccionado Certificado Extraordinario de pago a cuenta;

Que a fs. 23/31, toma participación Sección Costos,  elaborando
planilla e informe del que surge que atento lo dispuesto por los
artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/2010, rectificado por su
similar Nº 1231/2010 y lo dispuesto por Resolución del ex-MOSP
Nº 013/2011, se constató una variación a partir del mes de
AGOSTO/2014 del 7,50%; y otra al mes de ENERO/2015 del
7,67%, por lo que se procedió a calcular el Factor de
Redeterminación (Fri), verificándose una primera variación de
costos a partir del mes Agosto/2014, con un porcentaje del 6,75%,
habiéndose aplicado los Números Índice publicados
mensualmente en el ANEXO DEL LIBRO INDEC INFORMA, a
valores del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes
anterior al de la fecha de cotización (Mayo/2014). A continuación
se constató una segunda variación de costos a partir del mes de
Enero/2015 con un porcentaje del 6,91%, utilizándose idéntica
metodología a la detallada precedentemente, con valores del
mes anterior a dicha fecha y avalores del mes anterior al de la
primera variación Agosto/2014, resultando un total a reconocer
a la contratista por dicho concepto de $ 113.202,91, por lo que el
nuevo presupuesto de obra redeterminado asciende a $
1.646.262,91.- A fs. 32/33 las Direcciones de Planificación y
Proyectos y de Obras, Licitaciones y Contrataciones propician la
continuidad del Trámite;

Que a fs. 37, mediante Dictamen N° 188/2015, División Jurídica
expresa que conforme las actuaciones agregadas en autos y el
referido análisis de fs. 23/31 elaborado por Sección Costos, no
existe objeción de orden jurídico formal para proceder a la
Redeterminación solicitada;

 Que respecto de los análisis técnico y contable, ese Servicio
Asesor no abre juicio por cuanto escapa al ámbito de su
competencia material;

Que por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos Provin-
cial N° 1133/10 y 1231/10, y el Decreto 2773/11, puede el Señor
Director aprobar lo actuado y dictar el acto administrativo haciendo
lugar a la Redeterminación de que se trata, salvo mejor opinión
al respecto;

 Que a fs. 38/43 obra Acta Acuerdo por la Redeterminación de
Precios, suscripta entre el Señor Director General de Arquitectura
y la Empresa SCALA EMPRSA CONSTRUCTORA S.R.L., con
fecha 06/04/2015;

ATENTO ELLO

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO 1º. APROBAR el Acta Acuerdo por
Redeterminación de Precios por Variaciones de Costos,
correspondiente a los meses de AGOSTO/2014 y ENERO/2015
de la obra: “Reparaciones generales que oportunamente se
determinen para la realización del PLAN DE REPARACIONES
GENERALES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL UBICADOS EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA – AÑO 2014 – ZONA CENTRO”, suscripta entre
el Señor Director General de Arquitectura y laEmpresa SCALA
EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L., obrante a fs. 38/43, la
que a los efectos pertinentes forma parte de la presente
Resolución como Anexo I, compuesta de SEIS (6) fojas y
consecuentemente autorizar la inversión de la suma de PESOS
CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS DOS CON NOVENTA Y
UN  CENTAVOS ($113.202,91.-), para atender la diferencia a
abonas por dicho concepto a la mencionada Empresa, conforme
las razones expresadas en considerando que se dan por
reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2*.  IMPUTAR el egreso conforme lo indica la
Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura en
Nota de Pedido Nº 2015/001035 (fs. 46) con cargo al Programa
506-011 – PARTIDAS 12.06.00.00 – Obras Ejecución por
Terceros del P.V.

ARTICULO 3°.- PROTOCOLICESE, Intervenga Dirección de
Administración del Ministerio de Infraestructura, tome razón el
Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el
Boletín Oficial y PASE a Jefatura de Área Inspecciones y
Certificaciones, a sus efectos.-

     ARQ. ANDRES E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

ANEXO
http://goo.gl/u2hzXK

Resolución N° 354

                                                  Córdoba, 20 de mayo de 2015

EXPEDIENTE N* 0047-002828/2014 – REFERENTE Nº 1.-

VISTO este Referente en el que a fs.3, mediante Nota de fecha
18 de Febrero de 2015 presentada por la Empresa SCALA
EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L., contratista de la obra:
“ILUMINACIÓN EXTERIOR CON COLUMNA DE ALUMBRADO
en el inmueble de: JOSÉ AGUIRRE CAMARA (Inicial) – JOSE
AGUIRRE CAMARA (Primario), ubicados en Calle Aviador Silvio
Pettirossi esq. Santa Ana – B° Los Filtros; CADETES DE LA
FUERZA AEREA ARGENTINA (Inicial) – CADETES DE LA
FUERZA AEREA ARGENTINA (Primaria), ubicados en la Calle
Leopoldo Casavega N° 2320 – B° Villa Adela; MIGUEL ANGEL
ZAVALA ORTIZ (Inicial) – MIGUEL ANGEL ZAVALA ORTIZ
(Primario), ubicados en Calle Días de la Fuente N° 3101 – B°
Ampliación Matienzo; I.P.E.M. N° 2 REPÚBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY (Medio), ubicado en calle Roque Arias N° 3400 esq.
Estocolmo – B° Parque Las Rosas; I.P.E.M. N° 154 GENERAL
MARTIN MIGUEL DE GUEMES (Medio), ubicado en Calle
Brown esquina Octavio Navarro B° Rosedal Anexo; I.P.E.M. N°
251 GUARNICIÓN AEREA CORDOBA (Medio), ubicado en Av.
Fuerza Aérea Km 6½ - B° Aeronáutico; JAPON (Inicial) – I.P.E.M.
N° 185 PERITO MORENO (Medio), ubicado en Calle Julián
Aguirre N° 2650 – Calle Blamey Lafore N° 1259 – B° San
Rafael; REPÚBLICA DEL PERU (Inicial) – REPÚBLICA DEL
PERU (Primario), ubicados en Calle Vieytes N° 1568 – Calle
Gómez Carrillo N° 2450 – B° Los Naranjos; I.P.E.M. N° 129
HEROES DE MALVINAS (Medio), ubicado en Calle Pettirossi
esquina Namuncurá – B° Villa Martinez; JUAN FILLOY (Inicial)
– JUAN AMOS COMENIO (Primario) – I.P.E.M. N° 296 AMANCIO
WILLIAMS (Medio), ubicados en Calle Atilio Cattaneo s/N° - B°
Villa Unión; todas de la Ciudad de Córdoba – Departamento
Capital”, solicita Redeterminación de Precios de la mencionada
obra en el marco de las disposiciones del Decreto N° 1133/10
rectificado por su similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 7/16, la contratista presenta documentación
fundamentando su petición;

Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs.
18/130 documentación relacionada con la ejecución de la obra
que se trata, de la que se desprende que la adjudicación se
perfeccionó mediante Resolución N° 788 de la Dirección Gen-

eral de Arquitectura de fecha 29/08/2014, habiéndose suscripto
el contrato correspondiente con fecha 17/11/2014 y
replanteándose la misma con fecha 20/11/2014;

Que a fs. 134 División Certificaciones informa que no se ha
confeccionado Certificado Extraordinario de pago a cuenta;

Que a fs. 136/145, toma participación Sección Costos,
elaborando planilla e informe del que surge que atento lo dispuesto
por los artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/2010, rectificado
por su similar Nº 1231/2010 y lo dispuesto por Resolución del
ex-MOSP Nº 013/2011, se verificó una variación de costos a
partir del mes de SEPTIEMBRE/2014 del 7,14%; por lo que se
procedió a calcular el Factor de Redeterminación (Fri),
verificándose una variación de costos a partir de dicho mes, con
un porcentaje del 6,43%, habiéndose aplicado los Números
Índice publicados mensualmente en el ANEXO DEL
CUADERNILLO INDEC INFORMA, a valores del mes anterior
a dicha fecha y a valores del mes anterior al de la fecha de
cotización (Junio/2014), resultando un total a reconocer a la
contratista por dicho concepto de $ 91.934,48, por lo que el
nuevo presupuesto de obra redeterminado asciende a $
1.522.321,12.- A fs. 146 las Direcciones de Planificación y
Proyectos y de Obras, Licitaciones y Contrataciones propician la
continuidad del Trámite;

Que a fs. 147, mediante Dictamen N° 148/2015, División
Jurídica expresa que conforme las actuaciones agregadas en
autos y el referido análisis de fs. 136/145 elaborado por Sección
Costos, no existe objeción de orden jurídico formal para proceder
a la Redeterminación solicitada;

Que respecto de los análisis técnico y contable, ese Servicio
Asesor no abre juicio por cuanto escapa al ámbito de su
competencia material;

Que por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos Provin-
cial N° 1133/10 y 1231/10, y el Decreto 2773/11, puede el Señor
Director aprobar lo actuado y dictar el acto administrativo haciendo
lugar a la Redeterminación de que se trata, salvo mejor opinión
al respecto;

Que a fs. 148/150 obra Acta Acuerdo por la Redeterminación
de Precios, suscripta entre el Señor Director General de
Arquitectura y la Empresa SCALA EMPRSA CONSTRUCTORA
S.R.L., con fecha 20/03/2015;

 ATENTO ELLO

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO 1º. APROBAR el Acta Acuerdo por
Redeterminación de Precios por Variación de Costos,
correspondiente al mes de SEPTIEMNRE/2014 de la obra:
“ILUMINACIÓN EXTERIOR CON COLUMNA DE ALUMBRADO
en el inmueble de: JOSÉ AGUIRRE CAMARA (Inicial) – JOSE
AGUIRRE CAMRA (Primario), ubicados en Calle Aviador Silvio
Pettirossi esq. Santa Ana – B° Los Filtros; CADETES DE LA
FUERZA AEREA ARGENTINA (Inicial) – CADETES DE LA
FUERZA AEREA ARGENTINA (Primaria), ubicados en la Calle
Leopoldo Casavega N° 2320 – B° Villa Adela; MIGUEL ANGEL
ZAVALA ORTIZ (Inicial) – MIGUEL ANGEL ZAVALA ORTIZ
(Primario), ubicados en Calle Días de la Fuente N° 3101 – B°
Ampliación Matienzo; I.P.E.M. N° 2 REPÚBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY (Medio), ubicado en calle Roque Arias N° 3400 esq.
Estocolmo – B° Parque Las Rosas; I.P.E.M. N° 154 GENERAL
MARTIN MIGUEL DE GUEMES (Medio), ubicado en Calle
Brown esquina Octavio Navarro B° Rosedal Anexo; I.P.E.M. N°
251 GUARNICIÓN AEREA CORDOBA (Medio), ubicado en Av.
Fuerza Aérea Km 6½ - B° Aeronáutico; JAPON (Inicial) – I.P.E.M.
N° 185 PERITO MORENO (Medio), ubicado en Calle Julián
Aguirre N° 2650 – Calle Blamey Lafore N° 1259 – B° San
Rafael; REPÚBLICA DEL PERU (Inicial) – REPÚBLICA DEL
PERU (Primario), ubicados en Calle Vieytes N° 1568 – Calle
Gómez Carrillo N° 2450 – B° Los Naranjos; I.P.E.M. N° 129
HEROES DE MALVINAS (Medio), ubicado en Calle Pettirossi
esquina Namuncurá – B° Villa Martinez; JUAN FILLOY (Inicial)
– JUAN AMOS COMENIO (Primario) – I.P.E.M. N° 296 AMANCIO
WILLIAMS (Medio), ubicados en Calle Atilio Cattaneo s/N° - B°
Villa Unión; todas de la Ciudad de Córdoba – Departamento
Capital”, suscripta entre el Señor Director General de Arquitectura
y la Empresa SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L.,
obrante a fs. 148/150, la que a los efectos pertinentes forma parte
de la presente Resolución como Anexo I, compuesta de TRES
(3) fojas y consecuentemente autorizar la inversión de la suma
de PESOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
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CUATRO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($91.934,48.-
), para atender la diferencia a abonas por dicho concepto a la
mencionada Empresa, conforme las razones expresadas en
considerando que se dan por reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2*.  IMPUTAR el egreso conforme lo indica la
Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura en
Nota de Pedido Nº 2015/001176 (fs. 153) con cargo al Programa
506-005 – PARTIDAS 12.06.00.00 – Obras Ejecución por
Terceros del P.V.

ARTICULO 3°.- PROTOCOLICESE, Intervenga Dirección de
Administración de Ministerio de Infraestructura, tome razón el
Honorable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el
Boletín Oficial y PASE a Jefatura de Área Inspecciones y
Certificaciones, a sus efectos.-

     ARQ. ANDRES E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

ANEXO
http://goo.gl/ZaW6mP

Resolución N° 494
                                                    Córdoba, 13 de julio de 2015

EXPEDIENTE Nº 0051-002377/2013.-

VISTO este Expediente en el que se eleva para su aprobación
el Acta de Recepción Definitiva de fs. 187, de los trabajos “Provisión

y puesta en marcha de correctores de factor de potencia en
Subestaciones Transformadoras Norte y Sur y sistema de
arranque para Bomba de riego en el ESTADIO MARIO
ALBERTO KEMPES, ubicado en Av. Cárcano s/N° - Córdoba –
Departamento Capital” suscriptos con la contratista de los mismos,
la Empresa I.E.C. S.R.L., ad- referéndum de Autoridad
competente;

Y CONSIDERANDO:

Que habiendo transcurrido el periodo de garantía establecido
en pliegos, a fs. 187 se labró el Acta de Recepción Definitiva de
los trabajos con fecha  15/04/2015, por lo que a fs. 189, Jefatura
de Área Inspecciones y Certificaciones, propicia la continuidad
del trámite pertinente;

Que a fs. 191 División Certificaciones elabora Certificado de
Devolución del Fondo de Reparo retenido de los Certificados
Parcial N° 1 al 3 y Final N° 4, por la suma de $ 64.157,42., por
lo que deberá librarse Orden de Pago por la citada suma a favor
de la Empresa I.E.C. S.R.L., obrando informes de la Dirección
General de Administración del Ministerio de Infraestructura a fs.
193 y 195;

Que a fs. 197 se expide División Jurídica mediante Dictamen Nº
457/2015 expresando que atento las constancias de autos, las
disposiciones de los art. 51, 52 cc. y ss. de la Ley de Obras
Públicas, las prescripciones de los art. 81 y 108 del Dcto. 4758/
77 y las facultades conferidas por el Decreto N° 534/15, puede
el Señor Director dictar resolución aprobando el Acta de
Recepción Definitiva de fs. 187 y disponiendo se proceda a la
devolución del Fondo de Reparo oportunamente retenido, de
conformidad a lo informado por Dirección de Administración del
Ministerio de Infraestructura;

 ATENTO ELLO,

 EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E:

ARTICULO1º-: APROBAR el  Acta de Recepción Definitiva de
fs. 187 de la    Obra: “Provisión y puesta en marcha de correctores
de factor de potencia en Subestaciones Transformadoras Norte
y Sur y sistema de arranque para Bomba de riego en el ESTADIO
MARIO ALBERTO KEMPES, ubicado en Av. Cárcano s/N° -
Córdoba – Departamento Capital”, la que a los efectos pertinentes
forma parte de la presente Resolución como Anexo I, y
consecuentemente devolver al contratista de la misma, Empresa
I.E.C. S.R.L., el Fondo de Reparo retenido de la Certificación de
Obra emitida, cuyo monto asciende a la suma de PESOS
SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON
CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 64.157,42.-) debiéndose
emitir Orden de Pago a favor de la mencionada Empresa,
conforme las razones expresadas en considerando que se dan
por reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese
en el Boletín   Oficial y previa intervención de la Dirección Gen-
eral de Administración del Ministerio de Infraestructura, PASE a
la Jefatura de Área Inspecciones y Certificaciones a sus efectos.-

ARQ. RICARDO ROGNONI
 DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

ANEXO
http://goo.gl/D3CbO2

Resolución N° 52

Córdoba,  20 de Agosto de 2015

VISTO: Lo dispuesto por Ley N° 9361 –Escalafón para el
Personal de la Administración Pública Provincial- y su Decreto
Reglamentario N° 1641/2007.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad a la estructura orgánica aprobada por
Decreto 766/2015, existen cargos vacantes correspondientes al
Tramo Superior y de Supervisión; siendo consecuentemente
necesaria su cobertura, en los  términos previstos en la citada
normativa.

Que, asimismo, diversos cargos de Subdirecciones y
Direcciones de Jurisdicción, se encuentran cubiertos por titulares
cuyas designaciones se hallan próximas a vencer, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 22° de la Ley N° 9361.

Que se encuentra constituida la Comisión Laboral de Concurso
y Promoción, con representantes de los estamentos directivo y
de conducción de la Administración Pública Provincial, como así
también con representantes de las entidades gremiales
reconocidas por la Ley N° 7233.

Que, con la intervención previa de la Secretaría de Capital
Humano, se ha dispuesto iniciar el presente proceso, convocando
a concurso para la cobertura de los cargos ya mentados y
determinando los objetivos, funciones, requisitos y competencias
para los mismos.

Por todo ello, lo dispuesto por el Decreto N° 1390/2013, la
normativa citada y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y
DESARROLLO   ESTRATÉGICO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: DISPÓNESE el llamado a concurso de títulos,
antecedentes y oposición, en los términos del artículo 14°, punto

II) B) de la Ley N° 9361, para cubrir los cargos vacantes de
Jefes de Área, Subdirectores de Jurisdicción y Directores de
Jurisdicción del Ministerio de Comunicación Pública y Desarrollo
Estratégico, nominados en el Anexo I, el que compuesto de una
(1) foja, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2: DISPÓNESE el llamado a concurso de títulos,
antecedentes y oposición, en los términos del artículo 14°, punto
II) A) de la Ley N° 9361, para cubrir el cargo vacante de Jefe de
División del Ministerio de Comunicación Pública y Desarrollo
Estratégico, nominado en el Anexo II, el que compuesto de una
(1) foja, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3: DETERMÍNANSE los objetivos, funciones,
requisitos y competencias de los cargos a concursarse, según el
detalle contenido en el Anexo III, el que compuesto de diecisiete
(17) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4: NOTIFÍQUESE a la Comisión Laboral de Con-
curso y Promoción del Ministerio de Comunicación Pública y
Desarrollo Estratégico.

ARTÍCULO 5: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección
de Jurisdicción de Recursos Humanos del Ministerio de
Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico, notifíquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

LIC. JORGE A. LAWSON
MINISTRO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

ANEXO
http://goo.gl/ovwjF5

Los Anexos serán oportunamente publicados en la Página Oficial de Gobierno, link "Con-
cursos Públicos", en forma conjunta con las Bases y Condiciones de los Concursos del
Tramo Superior.

MINISTERIO DE

COMUNICACION PUBLICA Y DESARROLLO ESTRATEGICO

Resolución N° 69

Córdoba, 02 de Septiembre de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0439-003784/2015, mediante
el cual tramita la propuesta de entrega de Premios Día de la
Industria - Edición 2015.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº 035/14, emanada de este
Ministerio, se dispuso dejar sin efecto las Resoluciones N°
329/10 del entonces Ministerio de Industria, Comercio y
Trabajo y N° 109/12 del entonces Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Minería y se instituyeron los Premios
Anuales Día de la Industria para ser otorgados a
empresas domiciliadas en el territorio de la Provincia
de Córdoba.

Que mediante Resolución Nº 066/15 se modificó la
citada Resolución Nº 035/14 a los fines de reemplazar
el “Premio a la Innovación Gobernador Dr. Ramón
Bautista Mestre” por los siguientes: “Premio al Desarrollo
Tecnológico Industrial Gobernador Dr. Rafael Núñez”
y “Premio a la Innovación Industrial Gobernador Dr.
Ramón Bautista Mestre”.

Que la Comisión Evaluadora de los Premios Día de la
Industria 2015 se encuentra presidida por el señor
Secretario de Industria e integrada por funcionarios de
este Ministerio y autoridades de la Secretaría de Ciencia
y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba,
de la Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y
de Comunicaciones del Centro de Argentina (CIIECCA),
de la Prosecretaría de Vinculación Tecnológica de la
Universidad Católica de Córdoba, del Cluster Tecnológico
de Córdoba, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
– Centro Regional Córdoba, de la Unión Industrial Córdoba
y de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes
de Córdoba.

MINISTERIO DE

INDUSTRIA, COMERCIO,
MINERIA Y DESARROLLO
CIENTIFICO TECNOLOGICO
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Que a fs. 17/19 se incorpora Acta de Evaluación en la que la
referida Comisión propone otorgar las siguientes distinciones:

“Premio a la Calidad Gobernador Dn. Justo Páez Molina”: a la
Empresa GASTALDI HNOS S.A.I. y C.F. e I., ubicada en la
localidad de General Deheza y dedicada a la producción,
acondicionamiento, molienda, envasado y expedición de harinas
de trigo.

“Premio al Grupo Asociativo para el Desarrollo Industrial
Gobernador Dr. Amadeo Sabattini”: al CLUSTER INDUSTRIAL
DE PETRÓLEO, GAS Y MINERÍA DE CÓRDOBA, cuya
actividad es articular con el sector público, privado y educativo
con el fin de impulsar la industria y mejorar la competitividad de
firmas cordobesas.

“Premio a la Productividad Gobernador Dr. Arturo Zanichelli”:
a las siguientes Empresas:

-DISCAR S.A., ubicada en la localidad de Córdoba y dedicada
al diseño, fabricación, gestión de la fabricación, comercialización
y servicio posventa de sistemas centralizados de telemedición y
gestión de consumo de energía eléctrica y de telecomunicaciones
públicas.

-ANAVI S.A., ubicada en la localidad de Córdoba y dedicada a
la comercialización de prendas y accesorios de vestir y a la
fabricación de prendas de vestir de punto.

 “Premio a la Ecoeficiencia Gobernador Dr. Raúl Felipe Lucini”:
a la Empresa MANFREY COOPERATIVA DE TAMBEROS DE
COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN LIMITADA,
ubicada en la localidad de Freyre y dedicada a la producción y
comercialización de productos lácteos.

“Premio a la Innovación Industrial Gobernador Dr. Ramón
Bautista Mestre”: a la Empresa SAVANT PHARM S.A., ubicada
en la localidad de El Tío y dedicada al desarrollo, manufactura y
comercialización de productos farmacéuticos para uso humano.

“Premio al Desarrollo Tecnológico Industrial Gobernador Dr.
Rafael Núñez”: a la Empresa DESARROLLOS
TECNOLÓGICOS ARGENTINA S.A. (DTA S.A.), ubicada en la
localidad de Córdoba y dedicada a la industria aéreo-espacial,
siendo sus principales productos los equipos para estaciones
terrenas, equipos para satélites, subconjuntos para aviación y
software embebido.

“Premio al Emprendedor Industrial Gobernador Brigadier Juan
Bautista Bustos”: a la Empresa INFO AD, ubicada en la localidad
de Córdoba, siendo una empresa de tecnología y software
especializada en medios de comunicación y publicidad, con base
de operaciones y desarrollo en las que se trabaja con tecnologías
de procesamiento y análisis automático de audio y video para
Latinoamérica.

“Premio a la Trayectoria Empresaria Gobernador Brigadier
Mayor Dn. Juan Ignacio San Martín”: al señor DOMINGO
GUSTAVO MARTÍNEZ BARNES.

Mención a la Calidad: a la Empresa SAVANT PHARM S.A.,
ubicada en la localidad de El Tío y dedicada al desarrollo,
manufactura y comercialización de productos farmacéuticos para
uso humano.

Mención al Grupo Asociativo para el Desarrollo Industrial: a las
siguientes Empresas:

-JOSÉ M. ALLADIO E HIJOS S.A. – GEMINUS – QHOM S.A.
– LINECTEC, ubicada en la localidad de Córdoba y dedicado a
la fabricación de lavarropas automáticos, semiautomáticos,
componentes y secarropas.

-RENAULT ARGENTINA S.A. – PLANTA SANTA ISABEL,
ubicada en la localidad de Córdoba y dedicada a la embutición,
soldadura, pintura y montaje y fabricación de vehículos.

Mención a la Ecoeficiencia: a la Empresa EMBOTELLADORA
DEL ATLÁNTICO S.A., ubicada en Km. 3,7 Ruta Nacional 19 y
dedicada a la elaboración, embotellado, almacenamiento y venta

de bebidas no alcohólicas, agua mineral, gasificadas y no
gasificadas, producción y almacenamiento de botellas PET y
comercialización de la marca COCA-COLA.

Mención a la Innovación Industrial: a la Empresa NATOCOR,
ubicada en la localidad de Villa Carlos Paz y dedicada a la
producción de principios activos biológicos para el mercado interno
y a la exportación de excedentes a Hong Kong, Alemania y
Uruguay.

Mención al Desarrollo Tecnológico Industrial: a la Empresa
CAPILLA DEL SEÑOR S.A., ubicada en la localidad de Villa
María y dedicada a la elaboración de quesos en sus diferentes
variedades.

Mención al Emprendedor Industrial: a las siguientes Empresas:

-AG GROUP DE ALBER GUS S.A., ubicada en la localidad de
Jesús María y dedicada al servicio de alquiler de carpas para
eventos empresariales y sociales, escenarios, tribunas tubulares,
andamios multidireccionales, contenedores habitables, naves
industriales y todo tipo de infraestructura complementaria.

-INCUTEX, ubicada en la localidad de Córdoba y dedicada a
ayudar a los emprendedores a que desarrollen modelos de
negocios y tecnologías que puedan apuntar a mercados locales
y regionales, guiándolos a crear empresas que crezcan por si
mismas.

Que a fs. 21 obra visto bueno del señor Secretario de Industria
a la gestión que se procura.

Por ello, actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección
de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio bajo Nº
110/15,

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINERÍA
Y DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

R E S U E L V E:

Artículo 1° OTORGAR los siguientes Premios Día de la Indus-
tria - Edición 2015:

“Premio a la Calidad Gobernador Dn. Justo Páez Molina”: a la
Empresa GASTALDI HNOS S.A.I. y C.F. e I.

“Premio al Grupo Asociativo para el Desarrollo Industrial
Gobernador Dr. Amadeo Sabattini”: al CLUSTER INDUSTRIAL
DE PETRÓLEO, GAS Y MINERÍA DE CÓRDOBA.

“Premio a la Productividad Gobernador Dr. Arturo Zanichelli”:

a las Empresas DISCAR S.A. y ANAVI S.A.

“Premio a la Ecoeficiencia Gobernador Dr. Raúl Felipe Lucini”:
a la Empresa MANFREY COOPERATIVA DE TAMBEROS DE
COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN LIMITADA.

“Premio a la Innovación Industrial Gobernador Dr. Ramón
Bautista Mestre”: a la Empresa SAVANT PHARM S.A.

“Premio al Desarrollo Tecnológico Industrial Gobernador Dr.
Rafael Núñez”: a la Empresa DESARROLLOS TECNO
LÓGICOS ARGENTINA S.A. (DTA S.A.).

“Premio al Emprendedor Industrial Gobernador Brigadier Juan
Bautista Bustos”: a la Empresa INFO AD.

“Premio a la Trayectoria Empresaria Gobernador Brigadier
Mayor Dn. Juan Ignacio San Martín”: al señor DOMINGO
GUSTAVO MARTÍNEZ BARNES.

Artículo 2° FORMULAR las siguientes Menciones Especiales
Día de la Industria - Edición 2015:

Mención a la Calidad: a la Empresa SAVANT PHARM S.A.

Mención al Grupo Asociativo para el Desarrollo Industrial: a las
Empresas:

-JOSÉ M. ALLADIO E HIJOS S.A. – GEMINUS – QHOM S.A.
– LINECTEC.

- RENAULT ARGENTINA S.A. – PLANTA SANTA ISABEL..

Mención a la Ecoeficiencia: a la Empresa EMBOTELLADORA
DEL ATLÁNTICO S.A.

Mención a la Innovación Industrial: a la Empresa NATOCOR.

Mención al Desarrollo Tecnológico Industrial: a la Empresa
CAPILLA DEL SEÑOR S.A., ubicada en la localidad de Villa
María y dedicada a la elaboración de quesos en sus diferentes
variedades.

Mención al Emprendedor Industrial: a las Empresas AG GROUP
DE ALBER GUS S.A. e INCUTEX.

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

 LIC. GUILLERMO C. ACOSTA
 MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINERÍA Y

DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

Resolución N° 276
Córdoba, 1 de setiembre de 2015

VISTO:  El expediente 0669-114932/2015 en que el Ministerio de Gestión Pública propicia ajustes en la distribución de los Recursos
Humanos asignados por el “Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el año 2015”.

Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado tiene su fundamento en la Disposición  N° 226 del 03 de Octubre de 2014 dictada por el Ministerio de Gestión Pública

en la que dispone el traslado definitivo de la agente  Juri, Maria Laura, D.N.I. N° 27.494.090 al ámbito del Ministerio de Salud.
Que por otra parte y en virtud de lo normado por la  Resolución N° 1510/12 del ex Ministerio de Administración y Gestión Pública, por

la cual se aprueban  nuevos procedimientos y modalidades simplificadas de trámites administrativos de mayor relevancia y volumen
dentro de la Administración  Pública  Provincial, siendo una medida ordenadora y necesaria para lograr celeridad, economía, sencillez
y eficacia en la gestión de los mismos, es competencia de esta Cartera Ministerial intervenir en dichos trámites conforme al Anexo I del
referido instrumento legal.

Que en mérito de ello, en esta instancia, resulta menester adecuar la planta de personal otorgando una Compensación de Recursos
Humanos transfiriendo un (1) cargo 7160040 – “Personal Operativo – G.O.1” desde el Programa 203/0 (Capital Humano) dependiente
de la Jurisdicción 1.20 – Ministerio de Gestión Pública, hacia el Programa  457/1,( Hospital Córdoba) perteneciente a la  Jurisdicción
1.45  - Ministerio de Salud.

Que obran incorporados en autos la conformidad y Visto Bueno de las autoridades respectivas.
Que este Ministerio resulta competente para consolidar el trámite presupuestario en razón de intervenir más de una Jurisdicción.
Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales vigentes de acuerdo con los artículos 31 y 110 in fine de la Ley

N° 9086.

MINISTERIO DE

FINANZAS
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Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha manifestado su opinión
favorable acerca de la factibilidad presupuestaria de la operación que se propone.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el Área Legales de este Ministerio al
Nº 425/15,

EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E L V E:

Artículo 1ºMODIFICAR las asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la
Administración  Provincial en vigencia, de conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento
Modificación de Cargo Presupuestario N° 60 de este Ministerio el que como Anexo I con una (1) foja
útil, forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2ºPROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General de Presupuesto e
Inversiones Públicas y a Contaduría General de la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas y a
la Legislatura, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO
http://goo.gl/0oXtHS

Resolución N° 277

Córdoba, 1 de setiembre de 2015

VISTO:  El expediente Nº 0672-004143/2015, por el que se tramita la ampliación transitoria del
Fondo Permanente “H” –RECURSOS HÍDRICOS–  del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos.

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo faculta la Resolución Ministerial N° 341/09, la Secretaría de Administración
Financiera autorizó la ampliación transitoria solicitada mediante Memorandum Nº 006/2015.

Que lo actuado debe ser ratificado mediante Resolución formal, previo a la rendición de cuentas.
Que no existe objeción técnica a lo actuado.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto en el artículo 1° de la Resolución Ministerial

N° 341/09, lo informado por la Dirección General de Tesorería y Crédito Público a fs. 13 y de
acuerdo con lo dictaminado por el Área Legales  de este Ministerio al Nº 413/2015,

EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E L V E :

Artículo 1º RATIFICAR la ampliación transitoria por PESOS DOS MILLONES  ($ 2.000.000.-) del
Fondo Permanente “H” –RECURSOS HÍDRICOS–  del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos, autorizada mediante Memorandum Nº 006/2015 de la Secretaría de Administración
Financiera, el que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante de la presente Resolución
y materializada mediante Documento Único de Ejecución de Erogaciones Nº 6 – Intervención Nº 53,
Ejercicio 2015, emitido por la Dirección General de Administración del citado Ministerio, que como
Anexo II con una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a Contaduría
General de la Provincia, a la Dirección General de Tesorería y Crédito Público, a la Dirección
General de Administración del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO
http://goo.gl/LfHGIb

Resolución N° 93

Córdoba, 5 de agosto de  2015

VISTO: El expediente Nº 0562-001644/2015, en que  se
propicia la prórroga del servicio integral de limpieza del
inmueble que ocupa la Dirección de Policía Fiscal sito en
calle Rivera Indarte N° 742, entrada por N° 770 y Cochera
y de la ampliación de superficie, que fuera adjudicado por
Resolución N° 082/13 y 108/14 de esta Dirección General a
favor de la firma Juana Clementina Oviedo.

Y CONSIDERANDO:

Que dicha prórroga se encuentra prevista en el Artículo 27
del Pliego de Condiciones Generales que rigiera la Licitación
N° 23/13.

Que a fs. 31 obra Cédula de Notificación de fecha 27 de
mayo de 2015, mediante la cual se comunica a la mencionada
firma la intención de la Administración Pública de prorrogar
por dos años el servicio de que se trata, a partir del 1° de
setiembre de 2015.

Que a fs. 1 del F.U. 33 consta la aceptación de prórroga
por parte de la firma Juana Clementina Oviedo para el
servicio de que se trata.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por
el artículo 27 del Pliego de Condiciones Generales que rigiera
la Licitación N° 23/13, la Orden de Compra N° 2015/000055
efectuada por el Área Administración, lo informado por el
Área Contrataciones a fs. 32, ambos de esta Dirección Gen-
eral y de acuerdo con lo dictaminado por el Área Legales
del mismo Ministerio al N° 382/15,

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
R E S U E L V E :

Artículo 1º HACER uso de la opción de prórroga prevista
en el Artículo 27 del Pliego de Condiciones Generales que
r ig iera la Lic i tación N° 23/13,  con la f i rma “JUANA
CLEMENTINA OVIEDO.”, C.U.I.T. N° 27-11588409-9, por

el servicio integral de limpieza del inmueble que ocupa la
Dirección de Policía Fiscal sito en calle Rivera Indarte N°
742, entrada por N° 770 y Cochera y de la ampliación de
superficie, a partir del día 1° de setiembre de 2015 y por el
término de veinticuatro (24) meses, al precio mensual de  $
40.440,10.-.

Artículo 2º  IMPUTAR  el  egreso que demande el
cumplimiento del Artículo anterior, por la suma total de PE-
SOS NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS
SESENTA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS ($
970.562,40.-), a Jurisdicción 115 –Ministerio de Finanzas-,
de acuerdo con el siguiente detalle: por el período setiembre-
diciembre de 201 $ 161.760,40.-, al Programa 156-000,
Partida: 3.12.01.00 “Limpieza y Desinfecciones” del P.V.;
por el período enero-diciembre de 2016, $ 485.281,20.- y
por el período enero-agosto de 2017, $ 323.520,80.- como
Importe Futuro.

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tri-
bunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

CRA. SUSANA LÓPEZ DE VAIRA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 79

Córdoba, 29 de junio de  2015

VISTO: El expediente Nº 0135-028608/2013 del registro
de la Dirección Provincial de la Vivienda dependiente del
Ministerio de Infraestructura.

Y CONSIDERANDO:

Que en estas actuaciones se tramita el pago de diferencia

de intereses reconocidos a favor de la empresa C.O.V.A.
S.A., mediante Resolución N° 010/13 de la Dirección Gen-
eral de Tesorería y Crédito Público.

Que mediante dicho dispositivo se hizo lugar a los intereses
sobre los certificados 6 y 8 a 21 de la obra 205 viviendas en
Barrio Los Álamos.

 Que en el artículo III de la citada Resolución se autoriza al
Servicio Administrativo a abonar las diferencias que pudieren
surgir en concepto de intereses hasta la fecha de su efectivo
pago.

Que a tal fin la Dirección General de Tesorería y Crédito
Público efectúa el cálculo de intereses al 3 de junio de 2015,
conforme planilla obrante a fs. 96.

Por ello, atento lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley N°
9086, la Resolución N° 010/13 de la Dirección General de
Tesorería y Crédito Público y Nota de Pedido Nº 2015/
000044 efectuada por el Departamento Presupuesto y
Contable de esta Dirección General.

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
R E S U E L V E  :

Art ículo 1º IMPUTAR la suma total  de PESOS
TRESCIENTOS SESENTA MIL CUARENTA CON
NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 360.040,93.-)  a
Jurisdicción 170 –Gastos Generales de la Administración -
Programa: 712-000, Partida: 12.07.00.00 “Actualización e
Intereses por Pagos en Mora”, del P.V. en concepto de
diferencia de intereses reconocidos por Resolución N° 010/
13 de la Dirección General de Tesorería y Crédito Público
calculada al 3 de junio de 2015, a favor de la empresa
C.O.V.A. S.A.

Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tri-
bunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

CRA. SUSANA LÓPEZ DE VAIRA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN  - MINISTERIO DE FINANZAS
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Decreto N° 897

Córdoba, 20 de agosto de 2015

VISTO: el Acuerdo N° 45 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba, de
fecha 05 de julio  de 2013, prorrogado mediante Decreto N° 869/2014.

Y CONSIDERANDO:

Que por el citado Acuerdo, el Consejo de la Magistratura, una vez cumplidos los trámites de
rigor, elevó la propuesta  para la designación del señor Román Andrés Abellaneda, M.I. N°
25.068.948, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 36° Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, remitiendo el listado
con el puntaje obtenido por cada uno de los seleccionados.

Que este Poder Ejecutivo, en los términos del Decreto N° 2635/99, solicitó a la Legislatura
de la Provincia prestara acuerdo para designar al Sr. Román Andrés Abellaneda, quien
resultó séptimo en el orden de mérito remitido.

Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 19 de agosto del año 2015, prestó el
acuerdo solicitado por Resolución R-2806/15, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
104 inciso 42 de la Constitución Provincial.

Que en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y constitucionales corresponde
proceder a la designación del Sr. Román Andrés Abellaneda  en el cargo mencionado.

Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y modificatorias, y en ejercicio de las atribuciones
conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitución de la Provincia;

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

Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Román Andrés Abellaneda, M.I. N° 25.068.948,  en el
cargo de Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 36° Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.

Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo  anterior
se  imputará  a  la  Jurisdicción 3.00,  Programa 920, Partida Principal 01, Parcial 01, Grupo
26, cargo 030,  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 al Tribunal Superior de Justicia, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

GRACIELA DEL VALLE CHAYEP  JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
  MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS GOBERNADOR

JORGE EDUARDO CORDOBA
 FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 924

Córdoba, 20 de agosto de 2015

VISTO: el Acuerdo N° 52 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba, de
fecha  23 de octubre de 2014.

Y CONSIDERANDO:

Que por el citado Acuerdo, el Consejo de la Magistratura, una vez cumplidos los trámites de
rigor, elevó la propuesta  para la designación de la señora Laura Mercedes Huberman, M.I.
N° 24.120.867, como Asesora Letrada con Funciones Múltiples de la Séptima Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín, remitiendo el listado con el puntaje obtenido por
cada uno de los seleccionados.

Que este Poder Ejecutivo, en los términos del Decreto N° 2635/99, solicitó a la Legislatura
de la Provincia prestara acuerdo para designar a la Sra. Laura Mercedes Huberman, quien
resultó sexta en el orden de mérito remitido.

Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 12 de agosto del año 2015, prestó el
acuerdo solicitado por Resolución R-2801/15, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
104 inciso 42 de la Constitución Provincial.

Que en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y constitucionales corresponde
proceder a la designación de la Sra. Laura Mercedes Huberman  en el cargo mencionado.

Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y modificatorias, y en ejercicio de las atribuciones
conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitución de la Provincia;

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

Artículo 1º.- DESÍGNASE a la señora Laura Mercedes Huberman, M.I. N° 24.120.867, en
el cargo de Asesora Letrada con Funciones Múltiples de la Séptima  Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Cosquín.

Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo  anterior
se  imputará  a  la  Jurisdicción 3.00,  Programa 920, Partida Principal 01, Parcial 01, Grupo
26, cargo 054,  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 al Tribunal Superior de Justicia, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

GRACIELA DEL VALLE CHAYEP  JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
  MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS GOBERNADOR

JORGE EDUARDO CORDOBA
 FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 923

Córdoba, 20 de agosto de 2015

VISTO: el Acuerdo N° 07 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba, de
fecha  10 de abril de 2015.

Y CONSIDERANDO:

Que por el citado Acuerdo, el Consejo de la Magistratura, una vez cumplidos los
trámites de rigor, elevó la propuesta  para la designación del señor Marcelo José Salomón,
M.I. N° 20.381.127, como Vocal de la Cámara del Trabajo de la Cuarta Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Villa María, remitiendo el listado con el puntaje
obtenido por cada uno de los seleccionados.

Que este Poder Ejecutivo, en los términos del Decreto N° 2635/99, solicitó a la
Legislatura de la Provincia prestara acuerdo para designar al  Sr. Marcelo José Salomón,
quien resultó primero en el orden de mérito remitido.

Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 12 de agosto del año 2015,
prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-2800/15, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución Provincial.

Que en consecuencia, cumplimentados los requisi tos legales y consti tucionales
corresponde proceder a la designación del Sr. Marcelo José Salomón en el cargo
mencionado.

Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y modif icatorias, y en ejercicio de las
atribuciones conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitución de la Provincia;

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

Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Marcelo José Salomón, M.I. N° 20.381.127, en el cargo
de Vocal de la Cámara del Trabajo de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Villa María.

Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo  anterior
se  imputará  a  la  Jurisdicción 3.00,  Programa 920, Partida Principal 01, Parcial 01, Grupo
26, cargo 010,  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 al Tribunal Superior de Justicia, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

GRACIELA DEL VALLE CHAYEP  JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
  MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS GOBERNADOR

JORGE EDUARDO CORDOBA
 FISCAL DE ESTADO
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Decreto N° 898

Córdoba, 20 de agosto de 2015

VISTO: el Acuerdo N° 52 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba, de
fecha  23 de octubre de 2014.

Y CONSIDERANDO:

Que por el citado Acuerdo, el Consejo de la Magistratura, una vez cumplidos los trámites de
rigor, elevó la propuesta  para la designación de la señora Cecilia María HEREDIA DE
OLMEDO, M.I. N° 13.858.155, como Asesora Letrada con Funciones Múltiples de Primer
Turno de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa de Dolores,
remitiendo el listado con el puntaje obtenido por cada uno de los seleccionados.

Que este Poder Ejecutivo, en los términos del Decreto N° 2635/99, solicitó a la Legislatura
de la Provincia prestara acuerdo para designar a la  Sra. Cecilia María HEREDIA DE OLMEDO,
quien resultó novena en el orden de mérito remitido.

Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 19 de Agosto del año 2015, prestó el
acuerdo solicitado por Resolución R-2804/15, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
104 inciso 42 de la Constitución Provincial.

Que en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y constitucionales corresponde
proceder a la designación de la Sra. Cecilia María HEREDIA DE OLMEDO  en el cargo
mencionado.

Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y modificatorias, y en ejercicio de las atribuciones
conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitución de la Provincia;

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

Artículo 1º.- DESÍGNASE a la señora Cecilia María HEREDIA DE OLMEDO, M.I. N°
13.858.155, en el cargo de Asesora Letrada con Funciones Múltiples de  Primer Turno de la
Sexta  Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Dolores.

Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo  anterior
se  imputará  a  la  Jurisdicción 3.00,  Programa 920, Partida Principal 01, Parcial 01, Grupo
26, cargo 054,  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 al Tribunal Superior de Justicia, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

GRACIELA DEL VALLE CHAYEP  JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
  MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS GOBERNADOR

JORGE EDUARDO CORDOBA
 FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 899

                    Córdoba, 20 de agosto de 2015

VISTO: El acuerdo solicitado a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, para designar
la  señora Abogada Alejandrina Lía DELFINO, en el cargo de Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Morteros.

Y CONSIDERANDO:

Que por Acuerdo Nro. 19 del año 2015 el Consejo de la Magistratura, una vez cumplidos
los trámites de rigor, confeccionó el orden de mérito correspondiente a los participantes
del concurso para cubrir el cargo de Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial,
de Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Morteros, remitiendo el listado con el puntaje obtenido por
cada uno de los seleccionados.

Que este Poder Ejecutivo, en los términos del Decreto N° 2635/99, solicitó a la
Legislatura de la Provincia prestara acuerdo para designar a la señora Abogada
Alejandrina Lía DELFINO, quien resultó en el tercer (3°)  lugar en el orden de mérito
remitido.

Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 19 de Agosto de 2015, prestó
el acuerdo solicitado por Resolución R-2807/15, de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 104 inciso 42 de la Constitución Provincial.

Que en consecuencia,  cumpl imentado los requis i tos legales y const i tucionales

corresponde proceder a la designación de la señora Abogada Alejandrina Lía DELFINO
en el cargo mencionado.

Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y modif icatorias; y en ejercicio de las
atribuciones conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitución de la
Provincia,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA

Artículo 1º.- DESÍGNASE a la señora Abogada Alejandrina Lía DELFINO (M.I. Nro.
26.882.420), en el cargo  de Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Morteros.

Artículo 2º.- EL egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior
se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 920, Partida Principal 01, Partida Parcial 01,
Grupo 26, cargo 030, del Presupuesto Vigente.

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

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia, a la Fiscalía
General, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

GRACIELA DEL VALLE CHAYEP  JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
  MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS GOBERNADOR

JORGE EDUARDO CORDOBA
 FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 896

Córdoba, 20 de agosto de 2015

VISTO: el Acuerdo N° 37 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba, de
fecha 04  de septiembre de 2014.

Y CONSIDERANDO:

Que por el citado Acuerdo, el Consejo de la Magistratura, una vez cumplidos los trámites de
rigor, elevó la propuesta  para la designación del señor Jorge Omar CASSINI, M.I. N°
18.174.323, como Asesor Letrado Penal de 25° Turno de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba, remitiendo el listado con el puntaje obtenido por cada
uno de los seleccionados.

Que este Poder Ejecutivo, en los términos del Decreto N° 2635/99, solicitó a la Legislatura
de la Provincia prestara acuerdo para designar al Sr. Jorge Omar CASSINI, quien resultó
tercero en el orden de mérito remitido.

Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 19 de Agosto del año 2015, prestó el
acuerdo solicitado por Resolución R-2805/15, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
104 inciso 42 de la Constitución Provincial.

Que en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y constitucionales corresponde
proceder a la designación del Sr. Jorge Omar CASSINI  en el cargo mencionado.

Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y modificatorias, y en ejercicio de las atribuciones
conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitución de la Provincia;

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

Artículo 1º.- DESÍGNASE  al señor  Jorge Omar CASSINI, (M.I. N° 18.174.323), en el
cargo de Asesor Letrado Penal de 25° Turno de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba.

Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo  anterior
se  imputará  a  la  Jurisdicción 3.00,  Programa 920, Partida Principal 01, Parcial 01, Grupo
26, cargo 054,  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 al Tribunal Superior de Justicia, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

GRACIELA DEL VALLE CHAYEP  JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
  MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS GOBERNADOR

JORGE EDUARDO CORDOBA
 FISCAL DE ESTADO
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Resolución N° 626

Córdoba, 1 de setiembre de  2015

 C.I. Nº 438569 045 72 815.-

VISTO:  Las presentes actuaciones mediante las cuales la
Empresa Transportadora de Gas del Norte S.A., solicita
autorización para realizar trabajos en zona de la Red Vial Pro-
vincial.

Y CONSIDERANDO:

Que el Departamento I Conservación de Pavimentos en informe
obrante en autos, señala que la mencionada peticionante solicita
autorización para realizar  trabajos de mantenimiento del
Gasoducto Norte, Campo Durán-Buenos Aires en cruce con
Ruta Provincial N° 16.

Que las presentes actuaciones contienen copia de Póliza
N° 324567 por Responsabilidad Civil de “La Meridional
Compañía Argentina de Seguros S.A.” y Póliza de Seguro
de Caución de “Fianzas y Crédito S.A. Compañía de
Seguros”,  N° 530.293.

Que analizada la documentación presentada en correlación
a la Resolución citada, el mencionado Departamento Técnico
manifiesta que de no mediar opinión en contrario, podría
accederse a lo peticionado bajo las condiciones expresadas
en el mismo.

 Que obra en autos constancia de transferencia bancaria
correspondiente a Gastos de Inspección, por un importe de
PESOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON
NOVENTA CENTAVOS ($3.588,90)

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen   N°
606/15 que luce en autos, señala que correspondería, salvo
mejor criterio en contrario de la Superioridad, se autorice
con “carácter precario” a la Empresa Transportadora de
Gas del Norte S.A.,  para realizar los trabajos que dan cuenta
estas actuaciones, bajo las condiciones que enumera el
Departamento Técnico en su informe de fs. 59/60.

Que por último concluye el precitado Departamento que
habiéndose dado cumplimiento a las disposiciones de la

Resolución N° 0133 del 30-03-01, ese Servicio Jurídico no tiene,
desde el punto de vista jurídico formal, observaciones que
formular, por lo que de compartir el criterio señalado, puede esa
Superioridad, en atención a las facultades acordadas por la Ley
8555, prestar aprobación a lo solicitado.

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 Resolución Nº 0133/
01;

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN
 PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E:

Art. 1°.- Autorizar, con carácter precario, a la Empresa
Transportadora de Gas del Norte S.A., a utilizar zona de camino,
para que por su cuenta y cargo, proceda a realizar los trabajos
de mantenimiento del Gasoducto Norte, Campo Durán-Buenos
Aires, en cruce con Ruta Provincial N° 16, bajo las condiciones
establecidas en la Resolución N° 0133/01 y las que a continuación
se detallan:

a) Esta autorización no contempla tareas de cambio de cañería
ni traza de la ya existente.

b) Los pozos de ataque deberán realizarse totalmente fuera del
terraplén del Camino, esto es a partir del pie del talud
correspondiente.

c) En virtud de las obras a cielo abierto, el suelo de tapada se
deberá compactar con equipos adecuados en capas no
superiores a 0,20m. de espesor y a una densidad igual al 95%
del Ensayo Proctor correspondiente a la Norma V.N-E.5-93,
para posteriormente reponer en todas sus características las
estructuras existentes, banquinas y/o veredas, cordón cuneta y
préstamos a sus condiciones actuales.

d) Se deberá coordinar con el Departamento I -Conservación
de Pavimentos el inicio y desarrollo de los trabajos.

e) Se deberá disponer en obra a fin de evitar accidentes mientras
se realicen los trabajos y hasta su conclusión, de la adecuada
señalización diurna y nocturna en un todo de acuerdo al Pliego
General de Especificaciones para el Mantenimiento del Tránsito
y Medidas de Seguridad.

DIRECCIÓN PROVINCIAL  DE

VIALIDAD

f) Los trabajos se ejecutarán a exclusiva cuenta y cargo de la
recurrente, quedando la Dirección Provincial de Vialidad liberada
de toda responsabilidad por daños ocasionados a terceros y/o a
la Dirección misma, debiendo la peticionante tomar todas las
medidas necesarias para asegurar el libre y seguro tránsito.

g) No podrá bajo ningún concepto alterarse las actuales
condiciones de drenaje superficial existente en la zona de camino.

h) Se deberán retirar todos los elementos sobrantes de obra,
como así también montículos de suelo u otro material que pudieran
obstaculizar las obras de mantenimiento de la Ruta Provincial N°
16.

i) Se comunicará a esta Dirección y con la debida anticipación,
la fecha de iniciación y finalización de las obras a fin de realizar
las inspecciones correspondientes.

j) Cuando las necesidades de esta Dirección así lo requieran y
a su exclusivo juicio, la peticionante procederá a remover y/o
retirar por su exclusiva cuenta y cargo las instalaciones
especificadas, dentro del plazo que a tal fin se establezca y
renunciando a todo derecho que por cualquier concepto pudiera
corresponderle.

Art. 2°.- El   Departamento I Conservación de Pavimentos será
el encargado de solicitar a la contratista la prórroga de la Póliza
por Responsabilidad Civil presentada, si fuese necesario.

Art. 3°.- Autorizar  al   Departamento I Administración y Per-
sonal a devolver y/o ejecutar, finalizado el período de garantía,
las pólizas que en oportunidad de la solicitud fueran presentadas.

Art. 4°.- Dejar establecido que el Departamento I Conservación
de Pavimentos deberá llevar un registro de este tipo de
autorizaciones para ser insertado en el inventario respectivo.

Art. 5°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial, dése copia al Ministerio de Infraestructura y pase al
Departamento II Secretaría General.

ING. RAUL BERTOLA
PRESIDENTE

CR. CARLOS PEREZ
VOCAL


