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Programa de Relación y Apoyo a ONGs

PODER

EJECUTIVO

Destinado a otorgar
asistencia financiera y técnica
a entidades sin fines de lucro.

Decreto Nº 325
Córdoba, 3 de abril de 2013

VISTO: El Decreto N° 1382/2004, modificado por su similar N°
539/2012.

Y CONSIDERANDO:

Que por el citado instrumento legal se implementa, en el ámbito
del entonces Ministerio de Gobierno, el “Programa de Relación
y Apoyo con ONG y Municipios” destinado al otorgamiento de
subsidios para la ejecución de obras y desarrollo de actividades
propias del objeto de las entidades beneficiarias.

Que dicho Programa ha cumplido satisfactoriamente y sin
interrupciones, los objetivos y fines que llevaron a su
implementación.

Que ratificando la política de Estado que lleva adelante este
Poder Ejecutivo, resulta necesario profundizar los esfuerzos
realizados en pos de desarrollar trabajos conjuntos entre el Estado
y la Sociedad Civil Organizada por diversas vías, entre las cuales
se encuentra este Programa, cumplimentando el mandato
establecido en los artículos 9 y 35 de la Constitución Provincial,
como así también en los artículos 1 ° incisos a) y b), y 2° incisos
b) e i) de las Leyes Nros. 8835 y 8836, respectivamente.

Que en virtud de la experiencia acumulada a partir de la
implementación y ejecución del Programa, los cambios producidos
en la estructura orgánica de este Poder Ejecutivo y la dinámica y
evolución de la actividad de que se trata, tornan procedente la
actualización de la normativa que lo rige.

Por ello, las normas legales citadas, y en uso de las atribuciones
conferidas por el articulo 144 inciso 1° de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- DERÓGASE el Decreto N° 1382/2004 y su
modificatorio N° 539/2012.

ARTÍCULO 2°.- IMPLEMÉNTASE en el ámbito del Ministerio

Jefatura de Gabinete el “Programa de Relación y Apoyo a ONGs “,
destinado a otorgar asistencia financiera y técnica a entidades sin
fines de lucro, el que se desarrollará y ejecutará de conformidad a
los objetivos, pautas y lineamientos consignados en el Anexo Único,
que compuesto de dos (2) fojas integra el presente Decreto.

ARTÍCULO 3°.- DESÍGNASE Autoridad de Aplicación del
“Programa de Relación y Apoyo a ONGs “ al Ministro Jefe de
Gabinete, quien se encuentra facultado a otorgar subsidios en el
marco del presente Programa, hasta la suma de Pesos Quince
Mil ($ 15.000,00), y a dictar las normas complementarias que
requiera su acabada implementación.

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

ARTÍCULO 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

DR. OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ
MINISTRO JEFE DE GABINETE

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO ÚNICO

PROGRAMA DE RELACIÓN Y APOYO A ONGs

Objetivo

Artículo 1°.- El objetivo del Programa de Relación y Apoyo a ONGs, es
brindar asistencia técnica y económica a entidades sin fines de lucro,
destinado a la consecución de su objeto, fortaleciendo sus vínculos y
propiciando la interrelación de las mismas con el Estado Provincial, para
alcanzar el bien común.

Medios

Artículo 2°.- La asistencia económica se canalizará a través del
otorgamiento de subsidios reintegrables o no reintegrables, según el

CONTINÚA EN PÁGINA 2

Decreto Nº 228
Córdoba, 21 de marzo de 2013

VISTO: El Expediente N° 0427-038766/2012 del Registro del
Ministerio de Desarrollo Social.

y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones se gestiona la aprobación
del Modelo de Contrato de Fideicomiso de Garantía para el
Financiamiento de Cooperativas, creado por Ley 9858, cuya
copia obra incorporada.

Que asimismo, se tramita la designación para integrar el
Organismo de Administración Fiduciaria, creado por la citada
Ley, de los señores Guillermo Enrique PIZARRO y Mario Dante
LEDESMA, en calidad de “Fiduciario” y “Fiduciario Suplente”,
respectivamente, conforme lo establecido por el Artículo 4º de la
Ley de referencia.

Que a los fines de la referida Ley, el “Fondo Fiduciario de Garantía
para el Financiamiento de Cooperativas”, estará integrado por los
recursos existentes en el Fondo Provincial para la Educación y
Desarrollo del Sector Cooperativo creado por Ley 7734 y por
ingresos provenientes de otras fuentes de financiamiento.

Que en este sentido, el “Fondo Fiduciario de Garantía para el
Financiamiento de Cooperativas”, tiene como finalidad garantizar
los préstamos que las cooperativas de primer y segundo grado,
soliciten a las entidades comprendidas en la Ley Nacional 21.526.

Que a los fines de la implementación del mencionado “Fondo
Fiduciario de Garantía para el Financiamiento de Cooperativas”,
se procura el apoyo, crecimiento y desarrollo del sector coopera-
tivo, estimulando y facilitando su acceso al crédito, fortaleciendo
dicho sector y orientando el crédito a objetivos específicos y de
interés regional, que permitirán hacer frente a las respon-
sabilidades que le son propias, optimizando la prestación de los
servicios, la inclusión social y la realización de obras necesarias.

Que la presente gestión, ha sido tratada conjuntamente con el
Consejo Asesor Cooperativo y la Secretaría de Políticas Sociales,
Cooperativas y Mutuales dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social.

Que el Modelo de Contrato de Fideicomiso de Garantía
propuesto, cumple con los requisitos establecidos por el Artículo
4° y concordantes de la Ley Nacional 24.441. ajustándose sus

Fideicomiso de Garantía para el
Financiamiento de Cooperativas
Aprueban Modelo de Contrato

CONTINÚA EN PÁGINA 2
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caso, en la medida de las posibilidades presupuestarías, económicas y
financieras.

Destinatarios

Artículo 3°.- Los subsidios se otorgarán a organizaciones no
gubernamentales sin fines de lucro con o sin personería jurídica, cuyo
objeto contemple el trabajo comunitario, artístico, deportivo, educativo,
asistencial o cualquier otro que propenda al bien común.

Finalidad

Artículo 4°.- Los subsidios a otorgar se aplicarán por parte de las
Organizaciones No Gubernamentales, al desarrollo total o parcial de
actividades, adquisición de bienes, servicios, realización de obras, o
ejecución de proyectos o acciones propias del objeto de la entidad, y
contestes con el objetivo y finalidad del Programa.

VIENE DE TAPA
DECRETO Nº 325

Programa de...

Rendición de Cuentas

Artículo 5°.- Las entidades beneficiarias de la asistencia económica que
se otorgue a través de la implementación del presente Programa, deberán
rendir cuentas de la correcta inversión de los fondos, en los plazos,
términos, condiciones y a través de los responsables designados al
efecto, que establezca la autoridad otorgante.

Facultad de la Autoridad de Aplicación

Artículo 6°.- La Autoridad de Aplicación resolverá por decisión fundada
las solicitudes de otorgamiento de subsidio, a cuyo fin podrá requerir
todos los informes y documentación que estime pertinentes.
Las solicitudes podrán contar además con el aval de integrantes del
Poder Legislativo, y se tramitarán a través de la Secretaría de Asuntos
Institucionales, Regionales y Legislativos del Ministerio Jefatura de
Gabinete, o el organismo que en el futuro la sustituya,

Trámite

Artículo 7°.- La Autoridad de Aplicación establecerá el trámite a seguir,
documentación que deba presentarse, y demás requisitos a cumplimentar

para el otorgamiento de los subsidios previstos en la presente normativa,

Sanciones

Articulo 8°.- En caso que las ONGs beneficiarios no cumplimentaran
con la rendición de cuentas de la correcta inversión de los fondos y
demás prescripciones previstas en este programa, quedarán inhabilitadas
para acceder a nuevos subsidios -reintegrables o no reintegrables- por el
plazo de treinta y seis (36) meses, como así también y por idéntico plazo,
para todo otro programa de subsidios o ayuda económica, que se encuentre
bajo la órbita y jurisdicción del Poder Ejecutivo Provincial. La autoridad
de aplicación podrá promover en estos casos, la recuperación de los
fondos por los mecanismos de ley. Asimismo, y a los efectos legales que
corresponda, se notificará a los Órganos de Control pertinentes a los fines
de su toma de razón.

Artículo 9°.- La Dirección General de Administración del Ministerio Jefatura
de Gabinete, o el organismo que en el futuro la reemplace llevará un
registro de los subsidios otorgados, en el que se asentarán los datos
correspondientes a los beneficiarios, montos, destinos, responsables,
rendición de cuentas y demás información que estime pertinente o
relevante.

cláusulas a las previsiones de dicho plexo legal.
 Que se prevé la transferencia de los fondos contemplados en el

Programa 654 (C.E. Cooperativas y Mutuales - Cuenta Especial
Ley 7734) de la Ley de Presupuesto 10.116, a un Plazo Fijo en el
Banco de la Provincia de Córdoba S.A., a nombre del Fideicomiso
de Garantía en cuestión.

Por ello, la normativa citada, lo dispuesto por el Artículo 144 Inciso
2) de la Constitución Provincial, lo dictaminado por la Dirección General
de Asuntos Legales del Ministerio de Desarrollo Social y por Fiscalía
de Estado bajo Nros. 619/2012 y 101/2013, respectivamente, y en
uso de sus atribuciones,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE el Modelo de Contrato de
Fideicomiso de Garantía para el Financiamiento de

Cooperativas creado por Ley 9858, el que compuesto de quince
(15) fojas, integra el presente Decreto como anexo I.-

ARTÍCULO 2°.- DISPÓNESE la Inscripción del Fideicomiso
de Garantía, cuyo Modelo de Contrato es aprobado por el
Artículo precedente, en las Entidades Administrativas y Fiscales
que correspondan.

ARTÍCULO 3°.- DESÍGNASE como “Fiduciario” para integrar el
Organismo de Administración Fiduciaria del “Fondo Fiduciario de
Garantía para el Financiamiento de Cooperativas, al señor Guillermo
Enrique PIZARRO (M.I. N° 20.622.130) y como “Fiduciario
Suplente”, al señor Mario Dante LEDESMA (M.I. N° 20.870.444).

ARTÍCULO 4°.- INSTRÚYESE al Ministerio de Finanzas para
que transfiera los fondos previstos en el Programa 654 (C.E.
Cooperativas y Mutuales - Cuenta Especial Ley 7734) de la Ley
de Presupuesto Anual 10.116, a un Plazo Fijo en el Banco de la
Provincia de Córdoba S.A., a nombre del “Fondo Fiduciario de
Garantía para el Financiamiento de Cooperativas”.

ARTÍCULO 5°.- El presente Decreto será refrendado por

los señores Ministros de Desarrollo Social, de Educación, de
Finanzas y Fiscal de Estado.-

ARTÍCULO 6°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, pu-
blíquese en el Boletín Oficial, notifíquese y archívese.-

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

DR. DANIEL A. PASSERINI
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO I: http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/dcto.228anexo.pdf

VIENE DE TAPA
DECRETO Nº 228

Fideicomiso de...

Decreto Nº 369
Córdoba, 12 de abril de 2013

VISTO: Las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la
Constitución Provincial.

Y CONSIDERANDO: Que a fin de cumplimentar el mandato
constitucional, se hace necesario designar a la Directora Ge-
neral de Administración del Ministerio de Finanzas.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas y de acuerdo con lo
dispuesto por los incisos 1º y 10  del artículo 144 y concordantes
de la Constitución Provincial,

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

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente
Decreto, en el cargo de Directora General de Administración del
Ministerio de Finanzas, a la Contadora Susana Dora del Valle
LÓPEZ (D.N.I. Nº 14.291.221), con retención de su actual cargo
de revista de Jefe de Área Recursos Humanos (11-015), de la
Dirección General de Administración del citado Ministerio.

ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Finanzas efectuará las
adecuaciones que correspondan a los fines del cumplimiento
presupuestario de lo dispuesto en el presente Decreto.

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el
señor Ministro de Finanzas y por el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección General de Administración de Capital Humano,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto Nº 319
Córdoba, 3 de abril de 2013

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la
Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE, a partir de la fecha del presente
instrumento legal a la señora Cra. María Luisa Bacile (MI N°
14.293.121) en el  cargo de Secretaría de Gestión Administrativa,
dependiente del Ministerio de Educación, con retención de su
cargo de revista Dirección de Jurisdicción de RR.HH

ARTÍCULO 2°.- FACULTASE al Señor Ministro de Finanzas a
realizar todas las adecuaciones presupuestarias que se deriven
de lo dispuesto en el presente decreto.

ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por los
Señores Ministro de Educación y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 4°.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto Nº 420
Córdoba, 22 de abril  de 2013

VISTO: Lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley N° 8802, de
creación del Consejo de la Magistratura, sus modificatorias y
reglamentación.

Y CONSIDERANDO: Que el citado organismo se integra por
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el Poder Ejecutivo, además de su miembro titular, por dos
Consejeros Suplentes.

Que como consecuencia de ello, corresponde en esta instancia
la designación de un miembro suplente del Consejo.

Que el Dr. Héctor René David, designado por Decreto N° 365/
2013 en el ámbito de este Poder Ejecutivo, cumple con los
requisitos legales para el ejercicio de dicha función, siendo al
respecto necesario contar con una persona idónea para el
cumplimiento del cargo de que se trata, dado el grado de
especificidad que el mismo requiere.

Por ello, las disposiciones de la Ley N° 8802 y sus modificatorias,
y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la
Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE al Dr. Héctor René DAVID, (M.I.
N° 17.000.633) Consejero Suplente por el Poder Ejecutivo, del
Consejo de la Magistratura para la designación de Magistrados
y Funcionarios del Poder Judicial.

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

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, dése al
Consejo de la Magistratura, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

DRA. GRACIELA CHAYEP
MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto Nº 1322

Córdoba, 12 de noviembre de 2012

VISTO: El Decreto N° 2592/11, aprobatorio de la Estructura
Orgánica del Poder Ejecutivo.

Y CONSIDERANDO: Que, dicha norma contempla que las
modificaciones que sean necesarias en la Estructura Orgánica
para adecuarlas a los requerimientos funcionales que la prestación
de los servicios públicos a cargo del Gobierno Provincial
aconsejen.

Que las diversas modificaciones se inscriben en el marco de la
mejora continua de la Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo.

Por ello, normas legales citadas y en uso de sus atribuciones

El GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°- MODIFÍCASE la estructura orgánica
correspondiente al Anexo 12- Ministerio de Educación por el
Decreto N° 2592/11, la que quedará definida de conformidad a
lo consignado en el Anexo I compuesto de 2 (dos) fojas, que se
incorpora y forma parte del presente Decreto.

ARTÍCULO 2°.- El presente decreto será refrendado por EL
Ministro de Educación, la Sra. Ministra de Administración y Gestión
Publica y Fiscal de Estado

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese

en el Boletín Oficial, dése a la Dirección General de Personal y
archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

CRA. MÓNICA SILVIA ZORNBERG
MINISTRA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

MINISTERIO

JEFATURA de GABINETE

Resolución Nº 170
Córdoba, 12 de abril de 2013

VISTO: El Decreto 325/13.-

Y CONSIDERANDO: Que el precitado instrumento implemento, bajo la órbita de este Ministerio, el
denominado "Programa de Relación y Apoyo con ONG y Municipios", destinado a otorgar asistencia
financiera y técnica a entidades sin fines de lucro.

Que el artículo 3 del mencionado Decreto, faculta a esta Cartera, en tanto autoridad de aplicación del
programa, a dictar las normas complementarias que sean requeridas para su adecuada implementación.

Que asimismo, el artículo 7 del Anexo Único del instrumento referido, determina que la autoridad de
aplicación establecerá el trámite a seguir, documentación que deba presentarse y demás requisitos a
cumplimentar para el otorgamiento de los subsidios previstos por dicha normativa.

Que en tal estado, es necesario propiciar un acto administrativo que permita instrumentar rápidamente
las previsiones del mencionado Decreto, dada su importancia e impacto social, político e institucional, a fin
de dar continuidad al programa y propender a la ágil y segura ejecución del presupuesto aprobado
para el ejercicio en curso.

Por ello, disposiciones legales citadas, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 147 de la
Constitución Provincial

EL MINISTRO JEFE DE GABINETE
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE la instrumentación del "Programa de Relación y Apoyo con ONG",
para el otorgamiento de subsidios a entidades sin fines de lucro, en los términos previstos en los Anexos
N° I y II que en ocho (8) fojas forman parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- La Secretaria de Asuntos Institucionales, Regionales y Legislativos de este Ministerio,
por sí o contando con la cooperación de las estructuras que resulte menester a tal efecto, velarán por el
cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección General de Administración del
Ministerio Jefatura de Gabinete, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ
MINISTRO JEFE DE GABINETE

ANEXO I: http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/AnexoIyII_resol.170.jef.gab.pdf
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Resolución Nº 5

Córdoba, 8 de enero de 2013

POR TODO ELLO,

EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION
PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD

R E SU E L V E:

ARTÍCULO 1°.- RATIFICASE el Convenio
suscripto el 28 de Diciembre de 2012, entre la
Agencia Córdoba Cultura S.E. representada por
el Lic PABLO CANEDO y la Ab GERALDINE
BALBI en su carácter de Presidente y miembro
del Directorio respectivamente y el Señor
Presidente del Directorio de la Administración
Provincial del Seguro de Salud - APROSS.- Dr.
Juan Bautista UEZ y que compuesto de una (1)
foja útil forma parte integrante del presente acto
como ANEXO UNICO.-

ARTÍCULO 2°.- ENCOMIENDASE a la Sub
Dirección Económica Financiera y al
Departamento Afiliaciones el cumplimiento de las
incorporaciones dispuestas en el citado
Convenio.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLICESE, comuní-
quese, notifíquese y oportunamente ARCHIVESE.

DR. JUAN BAUTISTA UEZ
PRESIDENTE

APROSS

SR. RICARDO BUDINI
VOCAL

APROSS

DR. RAFAEL CARLOS ADRIÁN TORRES
VOCAL

APROSS

ANEXO ÚNICO

ACTA ACUERDO

Entre la ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL
SEGURO DE SALUD, en adelante APROSS,
representada en este acto por el Dr. Juan Bautista
Uez, D.N.I. N° 8.652.700 en su carácter de
Presidente del Directorio, con domicilio en Marcelo
T. de Alvear N° 758 de esta ciudad de Córdoba, por
una parte, en adelante "APROSS"; y la AGENCIA
CORDOBA CULTURA S.E., representada en este
acto por el Lic. PABLO CANEDO, D.N.I. N°
11.747.727, y la Ab. GERALDINE BALBI, D.N.I. N°
17.628.545, en su carácter de Presidente y miembro
del Directorio respectivamente, con domicilio en Av.
Hipólito Yrigoyen N° 622, barrio Nueva Córdoba,
de esta ciudad de Córdoba, en adelante la
"AGENCIA", por la otra, acuerdan en celebrar la
presente Acta Acuerdo que se regirá por las
previsiones de la Ley N° 9277 y las cláusulas que
se detallan a continuación:

PRIMERA (Objeto): El presente acuerdo se celebra
con el objeto de proveer de un seguro de atención
médica a través de "APROSS" a los beneficiarios
del Programa de becas de la "AGENCIA", cuya
nómina forma parte integrante del presente como
Anexo I. Las Afiliaciones respectivas se efectivizarán
tomando como base los datos contenidos en las
Fichas Afiliatorias conteniendo apellido y nombre,

número de documento, fecha de nacimiento y
domicilio, que la "AGENCIA" presente formalmente
ante la "APROSS", una vez suscripta la presente
Acta.-

SEGUNDA (Deber de Informar): Corresponde a
la "AGENCIA" elevar en forma mensual. - del 1 al 10
de cada mes - la información correspondiente a
movimientos de altas y bajas (Fichas Afiliatorias o
listados) de beneficiarios.

TERCERA: (Restricción Inicial). Se conviene que
los beneficiarios del Programa de becas ingresarán
como afiliados voluntarios directos y no tendrán la
Restricción Inicial y No permanente de prestaciones
(carencias).-

CUARTA: (Contribución mensual): La contribución
mensual que la "AGENCIA" efectuará  a  la  APROSS,
será de Pesos Ciento Veinte ($120,00) por cada
uno de los afiliados.

QUINTA: (Obligación de pago): La "AGENCIA"
efectuará los pagos mensualmente del 15 al 25 de
cada mes, mediante depósito bancario a realizarse
en la Cuenta Recaudadora N° 690/9 Sucursal
Centro N° 913 del Banco de Córdoba, o la que la
"APROSS" designe en el futuro.

SEXTA: (Procedimiento de Observación): En caso
de discrepancia entre la información proporcionada
por la "AGENCIA" y los pagos ingresados, la
"APROSS" informará dicha situación a la
"AGENCIA"; ambas partes revisarán conjuntamente
los importes ingresados debiendo llegar a un acuerdo
en un plano que no podrá exceder los tres (3) días
hábiles de comunicada la situación por parte de la
APROSS. De corresponder, la "AGENCIA" ingresará
las diferencias dentro de los tres (3) días siguientes
posteriores.-

SEPTIMA: (Responsabilidad): La "AGENCIA" será
responsable por el debido cumplimiento de la totalidad
de las obligaciones asumidas en el presente
instrumento, de la Ley N° 9277 y demás normativa
que resulte de aplicación, respondiendo igualmente
por la veracidad de los datos a que hace referencia
la Cláusula Segunda de la presente y en las
respectivas fichas Afiliatorias, debiendo además
mantener permanentemente actualizados los mismos,
en virtud de las modificaciones que se produzcan.

OCTAVO: (Vigencia) El presente acuerdo regirá
durante la vigencia del Programa de Becas de la
"AGENCIA", aprobado por Resolución N° 780/
2009.-

NOVENA (Ratificación): Lo acordado en la presente
Acta se encuentra sujeto a ratificación por Resolución
del Directorio de APROSS.-

Se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y
a un solo efecto, en la ciudad de Córdoba, a los 28
días de diciembre de dos mil doce.-

AB. GERALDINE BALBI
VOCAL

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E..

LIC. PABLO CANEDO
PREIDENTE

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E.

DR. JUAN BAUTISTA UEZ
PRESIDENTE

APROSS

APROSS
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO
MINISTERIO DE SEGURIDAD

En la edición del B.O. de fecha 08/04/2013, en Primera Sección, se publicó la Resolución N° 006/2013, de fecha 26 de marzo de
2013, perteneciente a la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito, donde y por error material involuntario de tipeo de la
misma,  en el Anexo I a dicha resolución se ha consignado matrículas que figuran como Legajos T en forma duplicadas, por lo que
se procede  ahora a consignar  el  correcto Anexo I a la Resolución N° 006/2013.

Dejamos así salvado dicho error.

CONTADURÍA GENERAL
DE LA PROVINCIA

Resolución Nº 2
Córdoba, 22 de marzo de 2013

VISTO: El Expediente N° 0027-041456/2010, en que se gestiona el cambio de afectación del
vehículo Dominio URD 277, Renault Trafic Largo, Modelo 1994, Dominio Anterior X-658905,
Motor N° 5662160, Chasis N° 8A1TA13ZZPS005558 registrado en el inventario del Ex Ministerio
de Industria, Comercio y Trabajo, (actual Ministerio de Industria, Comercio y Minería), con destino
al Centro Educativo IPET N° 247 “Ing. Carlos A. Cassaffousth” dependiente de la Dirección
General de Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación.

y CONSIDERANDO:  QUE a fs. 16 obra Resolución N° 125/2011, del Ex Ministro de Industria,
Comercio y Trabajo (actual Ministerio de Industria, Comercio y Minería) declarando en “desuso”
al rodado Dominio URD 277, Modelo 1993.

QUE a fs. 31 se agrega nota del Vicedirector del IPET N° 247, solicitando la entrega del rodado.
QUE el Artículo 124° inc. 3 c) del Decreto N° 525/95 Reglamentario de la Ley 7631, disponen

que los cambios de afectación de bienes muebles dentro de la Administración General de la
Provincia serán autorizados por el Ministerio de Finanzas a través del Contador General de la
Provincia cuando se produzca entre organismos atendidos por Servicios Administrativos de
distinta jurisdicción.

POR ELLO, y lo dispuesto por el Art. 124 Inc. 3 c.) del Decreto N° 525/95 reglamentario de la
Ley 7631, y Art. 149° de la Resolución N° 4/11 de la Secretaría de Administración Financiera,
modificatoria de la Resolución N° 175/07 del Ministerio de Finanzas.

LA CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: AÚTORIZAR el cambio de afectación del vehículo Dominio URD 277, Renault
Trafic Largo, Modelo 1994, Dominio Anterior X-658905, Motor N° 5662160, Chasis N°
8A1TA13ZZPS005558, registrado en el inventario del Ex Ministerio de Industria, Comercio y
Trabajo (Actual Ministerio de Industria, Comercio y Minería) que será destinado al IPET N° 247
“Ing. Carlos A. Cassaffousth” dependiente de la Dirección General de Educación Técnica y
Formación Profesional del Ministerio de Educación.

ARTICULO N° 2°: ORDENAR a las reparticiones intervinientes que confeccionen dentro de los
treinta días, el alta y la baja patrimonial, según corresponda, del vehículo transferido.

ARTÍCULO 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese y archívese.

CRA. MIRIAM B. FRONTERA
CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA

Resolución Nº 3
Córdoba, 12 de abril de 2013

VISTO: Lo actuado en expediente N° 0104-111305/2012 el que se origina en las incorrecciones
incurridas por la firma GIUSEPPE S.A. en la prestación de servicios en los establecimientos
educacionales IPEM N° 152 DR. ALEJO CARMEN GUZMAN, IPEM N° 191 ESCUELA
MONSEÑOR ENRIQUE ANGELELLI, e IPEM N° 204 ING. ALBERTO LUCHINI;

y CONSIDERANDO: Que las sanción aplicada por el Organismo licitante esta firme.
Que con posterioridad a ello esta Contaduría General toma intervención y notifica a la firma en el
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presente expediente, y en los términos del Punto 1.3.19 del Decreto N° 1882/80.
Que la empresa de marras no responde a ninguna de las notificaciones realizadas por esta

Contaduría General.
Que la firma GIUSEPPE S.A. no registra otros antecedentes de sanción en el Registro Oficial

de Proveedores y Contratistas del Estado, lo que tenido en cuenta a los fines de mensurar la
misma.

Por ello, al considerar Contaduría General que la conducta de la empresa Servicio de Alimentos
S.A. se encuadra en las previsiones del Punto 1.3.12 inciso a) del Decreto N° 1882/80 por lo que
corresponde la aplicación de la sanción de apercibimiento a la misma;

LA CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

I.- Apercibir como proveedor del Estado Provincial, a la firma GIUSEPPE S.A., Proveedor N°
6363 en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado.

II.- Notifíquese a la firma GIUSEPPE S.A. con copia de la presente Resolución.

III.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia, agréguese copia en el legajo de la sancionada
en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado y archívese.

CRA. MIRIAM B. FRONTERA
CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA

MINISTERIO DE

CIENCIA y TECNOLOGÍA

Resolución Nº 9
Córdoba, 15 de marzo de 2013

VISTO: El expediente N° 0279-009247/2013 por el que se propicia la formalización de ajustes en
la distribución de los Recursos Financieros y en el Plan de Inversiones Públicas asignados por el
Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia, la Ley 9086 y el Decreto 150/2004
y modificatorios.

y CONSIDERANDO: Que por Decreto 1966/09 se faculta a los titulares de cada uno de los
Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central a autorizar las modificaciones presupuestarias
compensadas entre los créditos asignados dentro de su misma jurisdicción adecuando los montos,
fuentes de financiamiento, plazos, alcance y toda otra que corresponda en los Proyectos de
Inversión incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, a los fines de reflejar las modificaciones que
se dispongan durante su ejecución.

Que, asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas modificaciones mediante el
dictado una Resolución mensual.

Que resulta necesario formalizar por el presente instrumento legal las modificaciones
presupuestarias correspondientes al mes de febrero de 2013.

Que las modificaciones propuestas se encuadran en las disposiciones legales vigentes, de acuerdo
a los artículos 31 y 110 in fine de la Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la
Administración General del Estado Provincial N° 9086.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la  Subdirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales de este Ministerio al N° 11/2013;

EL SEÑOR MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- FORMALICENSE las modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros
y las adecuaciones al Plan de Inversiones Públicas del Presupuesto General de la Administración

ANEXO ÚNICO

Provincial en vigencia, de conformidad con el reporte compactado, que incluye las compensaciones de
recursos financieros N° 1, en la Planilla de adecuación del Plan de Inversiones Públicas, respectivamente,
la que compuesta de una (1) foja útil forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- La presente Resolución será suscripta por la señora Directora de Administración
y Recursos Humanos de este Ministerio de Ciencia y Tecnología.

ARTÍCULO 3°.-  PROTOCOLICESE, comuníquese a la Dirección General de Presupuesto e
Inversiones Públicas, al Tribunal de Cuentas, a la Legislatura y a la Contaduría General de la
Provincia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

ING. ROGER HOMAR ILLANES
MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN   MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución Nº 88

Córdoba, 28 de diciembre de 2012

VISTO: El expediente N° 0033-068400/2012,
en que obra la Resolución N° 064/12 de esta
Dirección General, por la cual se autoriza el
llamado a Licitación N° 20/12, con el objeto de
contratar un servicio integral de limpieza del
inmueble que ocupa la Delegación de la Dirección
de Catastro sito en calle Rivadavia N° 169 en la
Ciudad de Deán Funes de esta Provincia, por el

término de veinticuatro (24) meses.

Y CONSIDERANDO: Que efectuada la
apertura de sobres, cotiza como único proponente
la firma “MEDITERRÁNEA CLEAN S.R.L.” a un
precio mensual de $ 4.780.-.

Que la Comisión de Preadjudicación aconseja
preadjudicar a la citada firma la mencionada
Licitación.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo
prescripto por los artículos 116 de la Ley N° 7631,
13 de la Ley N° 5901 (T.O. Ley N° 6300) y 36

de la Ley N° 10.011, la Nota de Pedido N° 2012/
000145 efectuada por la Jefatura de Sección
Presupuesto y Contable, lo informado por el Área
Contrataciones a fs. 56 ambos de esta Dirección
General y de acuerdo con lo dictaminado por el
Área Legales de este Ministerio al N° 758/12,

LA DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- ADJUDICAR la Licitación

Pública N° 20/12, autorizada por Resolución N°
064/12 de esta Dirección General, a favor de la
firma “MEDITERRÁNEA CLEAN S.R.L.”,
C.U.I.T. N° 30-70803553-6, por un servicio in-
tegral de limpieza del inmueble que ocupa la
Delegación de la Dirección de Catastro sito en
calle Rivadavia N° 169 de la Ciudad de Deán
Funes de esta Provincia, por el término de
veinticuatro (24) meses, a partir del día 1 de
febrero de 2013, con opción a prórroga por un
período igual o menor, a un precio mensual de $
4.780.-, estando la firma inscripta en Ingresos
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Brutos al N° 901-543078-2 y en el Registro Oficial
de Proveedores y Contratistas del Estado al N°
6136.

ARTÍCULO 2°.- IMPUTAR el egreso que deman-
de el cumplimiento del Artículo anterior, por la suma total
de PESOS CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS
VEINTE ($ 114.720), como Importe Futuro.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, dése
intervención al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

CRA. PATRICIA  NOVERO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS

SECRETARÍA DE

RECURSOS HÍDRICOS y COORDINACIÓN

Resolución Nº 178
 Córdoba, 21 de agosto de 2012

VISTO el expediente Nº 0416-050788/07 en el que los Sres. GUSTAVO PABLO RUATTA (D.N.I.
Nº: 22.523.124) y VERÓNICA MIRTHA BORTOLOTTI (D.N.I. Nº: 21.691.917), en su carácter de
propietarios, solicitan CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE AGUA del inmueble ubicado entre
calles Saavedra, España y Larrea de la Ciudad de Morteros, Colonia Isleta, Pedanía Libertad del
Departamento San Justo, de la Provincia de Córdoba.-

Y CONSIDERANDO:

Que el inmueble se encuentra registrado catastralmente como Dpto.: 30 – Ped.: 01 – Pblo.: 41 – C.:
01 – S.: 05 -  H.: 133 – P.: 5696 e inscripto en la Matrícula N° 406.768. Dicho inmueble se encuentra
sujeto a un proyecto de fraccionamiento y consta de una superficie total de 29 H. 573 m2.
Requiriéndose el trámite de aprobación, conforme la Resolución 646/05, para darle continuidad al
mismo ante la Dirección de Catastro.-

Que a fs. 140 de autos obra el Certificado de Factibilidad de Agua, debidamente refrendado.-
Que el titular registral del inmueble sujeto a fraccionamiento son los precitados señores Ruatta y

Bortolotti, ello según Informe de Dominio expedido por la Registro General de la Propiedad de la
Provincia de Córdoba, el cual, en copia certificada obra a fs. 7 de autos.-

Que a fs. 34 obra Certificado Anexo I expedido por la Dirección de Catastro en el marco del Plan
de Optimización del Sistema Dominial Inmobiliario de la Provincia, el cual, en copia compulsada por
el Área de Control y Regulación de Servicios.-

Que asimismo, el responsable técnico autorizado ante este Organismo es el Ing. Civil Víctor Hugo
Antonino, M.P.: 2147-0, quien se encuentra inscripto en el registro que implementara la ex Di.P.A.S.
a los efectos del artículo 4° del Decreto Nº 415/99. Todo según lo Informado por el Área de
Preservación y Control del Recurso en su Informe Técnico obrante a fs. 108/110.-

Que a fs. 114/118 obra Resolución Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación Nº 034/2012
por medio de la cual se otorga a señores GUSTAVO PABLO RUATTA y VERÓNICA MIRTHA
BORTOLOTTI el Certificado de Factibilidad de Descarga a través de pozos absorbentes para los
efluentes cloacales adecuadamente tratados que se originen en las viviendas unifamiliares a construir
en los Cuarenta y Un (41) lotes en que se fraccionará el inmueble en cuestión.-

Que a fs. 141 obra Informe Técnico expedido por el Área de Control y Regulación de Servicios ya
referenciado.-

Que a fs. 7 obra Informe de Dominio expedido por la Registro General de la Propiedad de la
Provincia de Córdoba por medio del cual se acredita la titularidad del inmueble. Asimismo, a fs. 34
obra Certificado Anexo I de la Dirección de Catastro expedido en los mismos términos.-

Que a fs. 146 obra Plano de Mensura y Loteo debidamente rubricado por los propietarios y
profesional habilitado y visado por la Dirección de Catastro.-

Que a fs. 9 corre agregada copia de la Ordenanza N° 2042/2007 expedida por el Consejo
Deliberante de la Municipalidad de Morteros por medio de la cual se aprueba el Proyecto de
Urbanización presentado por los señores Ruatta y Bortolotti. Asimismo, a fs. 8 se encuentra copia del
Decreto N°064/2007 por medio del cual se promulgó la Ordenanza antes mencionada.-

Que a instancias del Departamento de Regulación y Control del Servicio, con fecha 20 de Febrero
del 2008 la Subsecretaría de Recursos Hídricos otorgó Certificado de Factibilidad de Fuente de
Agua a favor de los recurrentes, el cual obra a fojas 18 de autos.-

Que a fs. 2 del F.U. 29 obra el Certificado expedido por la Cooperativa de Servicios Públicos de
Morteros Ltda. por medio del cual se certifica la ejecución de la Obra de Red de Agua al emprendimiento
Ruatta y Bortolotti, ubicado en el inmueble registrado catastralmente como Dpto.: 30 – Ped.: 01 –
Pblo.: 41 – C.: 01 – S.: 05 -  H.: 133 – P.: 5696, de fecha 15-12-2009.-

Que a fs. 2/3 del F.U. 30 corren agregados los Planos Conforme a Obra de la Red de Provisión
de Agua, encontrándose los mismos visados por la Secretaría de Planificación y Urbanismo de la
Municipalidad de Morteros y la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Ltda..-

Que a fs. 3/22 del F.U. 74 se encuentra agregado el Estudio de Escurrimiento Superficial y Planos,
con mas sus correcciones de fs. 83/90 y fs. 2/38 del F.U. 106 elaborado por el profesional habilitado
y rubricado por los propietarios.-

Que el Área de Saneamiento Rural expide Informes Técnicos (fs. 91 y fs. 144), en el cual expresa:
“De todo lo expuesto, se concluye que no surgen inconvenientes de orden técnico para autorizar la
ejecución de las obras planteadas, ratificando lo expresado a fs. 91”.-

Que el presente Certificado de Factibilidad de Agua contempla, exclusivamente la subdivisión de
los predios en CUARENTA Y UN (41) lotes en total destinados a viviendas unifamiliares; por lo que
si en el futuro se pretendiere subdividir los predios que conforman el actual loteo, deberá el responsable
iniciar nuevamente la tramitación impuesta por la Resolución Nº 646/05.-

Que los responsables del emprendimiento, deberán cumplimentar con las disposiciones contenidas
en la Ley de Ambiente N° 7.343, sus decretos reglamentarios y de toda otra normativa cuya materia

sea de naturaleza ambiental.-
Que la presente no invalida ni suple demás exigencias legales de carácter ambiental.-
POR ELLO, Dictamen Nº 204/12 del Área de Asuntos Legales obrante a fs. 147/148 y facultades

conferidas por la Ley Nº 8548;

EL SEÑOR SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- CONCEDER a los Sres. GUSTAVO PABLO RUATTA (D.N.I. Nº: 22.523.124) y
VERÓNICA MIRTHA BORTOLOTTI  (D.N.I. Nº: 21.691.917), el CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD
DE AGUA (el que como Anexo I forma parte de la presente) quienes, por derecho propio en su
carácter de propietarios del inmueble ubicado entre calles Saavedra, España y Larrea de la Ciudad
de Morteros, Colonia Isleta, Pedanía Libertad del Departamento San Justo, de la Provincia de
Córdoba, Matrícula N° 406.768. El mismo se encuentra registrado catastralmente como Dpto.: 30 –
Ped.: 01 – Pblo.: 41 – C.: 01 – S.: 05 -  H.: 133 – P.: 5696.-

ARTÍCULO 2º.- El presente Certificado de Factibilidad de Agua contempla, exclusivamente, la
subdivisión de los predios en CUARENTA Y UN (41) lotes en total,  por lo que si en el futuro se
pretendiere subdividir los predios que conforman el actual loteo, deberá el responsable iniciar
nuevamente la tramitación impuesta por la Resolución Nº 646/05.-

ARTÍCULO 3º.- El responsable del emprendimiento deberá cumplimentar con las disposiciones
contenidas en la Ley de Ambiente N° 7343, sus Decretos Reglamentarios y de toda otra normativa
de naturaleza ambiental incumbente.-

ARTÍCULO  4º.- PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Notifíquese a los interesados
y pase al Área Control y Regulación del Servicio a sus efectos.-

ING. MARCELO CÁMARA
SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN

CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE AGUA
ANEXO I

Ref.: Expte. N° 0416 -050788/2007
Asunto: Factibilidad de Agua a loteo
Ruatta Pablo Gustavo y Bortolotti Mirtha Verónica.

EL SECRETARIO DE RECURSOS HIDRICOS y COORDINACION DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y
ENERGIA hace constar que, vistas las actuaciones en el presente expediente, en el que Sr. Ruatta Gustavo y
Sra. Bortolotti Mirtha Verónica quienes solicitan Factibilidad de Agua, para un loteo, ubicado en la Localidad de
Colonia Isleta, Municipalidad de Morteros Departamento San Justo con Nomenclatura Catastral Provincial D: 30,
P: 01, Pblo: 41, C: 01, S: 05, Matrícula: 406768 y Propiedad N°: 3001-03843778 consistente en 41 lotes y atento
a la documentación presentada que se detalla a continuación: a fu 30 fs. 2 Plano Conforme a Obra de la red de
agua del emprendimiento firmado por el profesional, propietario y visado por el Municipio de Morteros, a fs. 34
Anexo I emitido por la Dirección General de Catastro, a fs. 91 informe del Área Saneamiento Rural autorizando el
proyecto para el manejo de los escurrimientos superficiales del presente loteo, a fs. 102, 1° Prorroga del
Certificado de Fuente de Agua, a fs. 114/118 Resolución N° 034 concediendo el Certificado de Factibilidad de
Descarga al subsuelo para las viviendas familiares debidamente tratados, a fu 127 fs. 2 Certificado de habilitación
del servicio de la red de agua potable, emitido por la Coop. de Servicios Públicos de Morteros, a fs. 146 Plano de
mensura y loteo firmado por el Propietario, Profesional y visado por el Municipio de Morteros.
Por lo que antecede, se desprende que dicho loteo, tiene asegurado el suministro de agua y tratamiento de
efluentes por cada una de las fracciones resultantes del proyecto propuesto dando por cumplimentado a lo
establecido en el artículo 4° de la Ley N° 8548.
Para ser presentada ante la Dirección de Catastro, se extiende el presente “Certificado de Factibilidad de Agua”
a los 03 días del mes de Mayo de 2012.

Resolución Nº 182
Córdoba, 24 de agosto de 2012

VISTO el expediente Nº 0416-062530/11, en el que obra solicitud de CERTIFICADO DE
FACTIBILIDAD DE AGUA formulado por el Sr. JUAN CARLOS RIZZI, D.N.I.: Nº 10.724.058,
respecto al inmueble de su propiedad ubicado entre las calles Tierra del Fuego y Pedro Nóbile, con
prolongación de la calle San Luis en la Localidad de Sinsacate, Dpto. Totoral de la Provincia de
Córdoba.-

Y CONSIDERANDO:

QUE el mismo cuenta con Nomenclatura Catastral Provincial Dpto.: 34 – Ped.: 04 – Pblo.: 34 – C.:
01 – S.: 01 – M.: 011 - P.: 006, inscripto catastralmente bajo la Matrícula: Nº 617.412, Propiedad
número: 34-04-2.428.681-3 requiriéndose el trámite de aprobación, conforme la Resolución 646/
05, para darle continuidad al mismo ante la Dirección General de Catastro.-

QUE a fs. 120/121 obra el CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE AGUA, debidamente refrendado.-
QUE el Área de Control y Regulación de Servicios emite a fs. 121/122 el informe correspondiente.-
QUE la responsable técnica del emprendimiento urbanístico ante esta Repartición es la Ingeniera

Civil ADRIANA BEATRIZ CHIALVO, (D.N.I. Nº 11.855.032, Mat. Prof. Nº 1823/4), inscripta en el
Registro implementado para aquellos facultativos que realicen las actividades alcanzadas por el
Decreto Provincial N° 415/99.-

QUE a fs. 97/99 obra informe del Área de Preservación y Control del Recurso.-
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QUE a fs. 105/109 obra Resolución de esta Repartición 043/2012 por medio de la cual se otorga
al Sr. Juan Carlos Rizzi, el Certificado de Factibilidad de Descarga a través de pozos absorbentes
para los efluentes cloacales adecuadamente tratados que se originen en las viviendas unifamiliares
a construir en los Treinta y Un (31) lotes en que se fraccionará el inmueble en cuestión.-

QUE a fs. 123 obra Plano de Mensura y Loteo debidamente rubricado por los propietarios y
profesional habilitado y visado por la Diorección General de Catastro.

QUE a fs. 25 obra Certificado de No Inundabilidad expedido por la Municipalidad de Sinsacate en
referencia al inmueble individualizado catastralmente como Dpto.: 34 – Ped.: 04 – Pblo.: 34 – C.: 01
– S.: 01 – M.: 011 - P.: 006;

QUE a fs. 69 obra agregado el Certificado de “Destino de loteo compatible con destino del lugar de
emplazamiento según Plan de Ordenamiento Urbano Municipal”, expedido por la Municipalidad de
Sinsacate.

QUE a fs. 28 obra Certificado de Habilitación y Funcionamiento de Suministro de Agua expedido
por la Municipalidad de Sinsacate referido al inmueble objeto del presente fraccionamiento.

QUE a fs. 37 obra Plano Conforme a Obra – Red de Agua Potable rubricado por la Municipalidad
de Sinsacate y visado por el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.

QUE el Área de Saneamiento Rural expide Informe Técnico (fs. 62) en el cual expresa: “Se
sugiere aprobar y autorizar la ejecución de las obras proyectadas y solicitar al recurrente que
proceda a informar las fechas de inicio y terminación de las obras y una vez concluidas elevar los
planos conforme a obra del sistema. Informar a la Municipalidad de Sinsacate sobre la aprobación
del loteo y requerir que una vez finalizado el estudio integral sea elevado a nuestra consideración,
el no cumplimiento de esta condición limitaría la aprobación de futuros loteos y el municipio sería
responsable sobre posibles litigios”.-

QUE el presente Certificado de Factibilidad de Agua contempla, exclusivamente, la subdivisión de
los predios en TREINTA Y UN (31) lotes en total destinados a viviendas unifamiliares; por lo que si
en el futuro se pretendiere subdividir los predios que conforman el actual loteo, deberá el responsable
iniciar nuevamente la tramitación impuesta por la Resolución 646/05.-

QUE los responsables del emprendimiento, deberán cumplimentar con las disposiciones contenidas
en la Ley de Ambiente N° 7.343, sus decretos reglamentarios y de toda otra normativa cuya materia
sea de naturaleza ambiental.-

Que, asimismo, la presente no invalida ni suple demás exigencias legales de carácter ambiental.-
POR ELLO, Dictamen nº 190/12 del Área de Asuntos Legales obrante a fs. 124/125 y facultades

conferidas por la Ley nº 8548;

EL SEÑOR SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- CONCEDER al Sr. JUAN CARLOS RIZZI (D.N.I.: Nº 10.724.058) el
CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE AGUA (que como ANEXO I forma parte de la presente),
respecto al inmueble de su propiedad ubicado entre las calles Tierra del Fuego y Pedro Nóbile, con
prolongación de la calle San Luis en la Localidad de Sinsacate, Dpto. Totoral de la Provincia de
Córdoba, el que cuenta con Nomenclatura Catastral Provincial Dpto.: 34 – Ped.: 04 – Pblo.: 34 – C.:
01 – S.: 01 – M.: 011 - P.: 006, inscripto catastralmente bajo la Matrícula: Nº 617.412, Propiedad 34-
04-2.428.681-3.-

ARTÍCULO 2º.- El presente Certificado de Factibilidad de Agua contempla, exclusivamente, la
subdivisión de los predios en  TREINTA Y UN (31) lotes en total,  por lo que si en el futuro se

pretendiere subdividir los predios que conforman el actual loteo, deberá el responsable iniciar
nuevamente la tramitación impuesta por la Resolución nº 646/05.-

ARTÍCULO 3º.- El responsable del emprendimiento deberá  cumplimentar con las disposiciones
contenidas en la Ley de Ambiente N° 7343, sus Decretos Reglamentarios y de toda otra normativa
de naturaleza ambiental incumbente.-

ARTÍCULO  4º.- PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Notifíquese al Sr. Juan
Carlos Rizzi con domicilio real sito en calle Pedro Nóbile s/n° (Sinsacate), y a la Ingeniera Adriana
Beatriz Chialvo, con domicilio en la calle Chacabuco 250, (Oncativo), la Municipalidad de Sinsacate
y pase al Área  Control y Regulación del Servicio a sus efectos.-

ING. MARCELO CÁMARA
SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN

CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE AGUA
ANEXO I

Ref.: Expte. N° 0416 - 062530/2011
Asunto: Factibilidad de Agua a loteo Juan Carlos Rizzi

EL SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS y COORDINACIÓN DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y
ENERGIA hace constar que, vistas las actuaciones en el presente: expediente, en el que el Sr. Juan Carlos Rizzi
Titular Registral, del presente loteo, solicita Factibilidad de Agua, para 31 lotes, ubicados en la Localidad de
Sinsacate, Dpto. Totoral, con Nomenclatura Catastral Provincial D: 34, P: 04, Pblo: 34, C: 01, S: 01, Mz: 011,
Matrícula; 617.412 Cuenta Número 34-04-2.428.681.3 y atento a la documentación presentada que se detalla a
continuación: a fs. 3 Nota de solicitud de Factibilidad de Agua firmada por el Propietario, a fs. 6 Certificado Anexo
I emitido por la Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba, a fs 7 Autorización a la Ingeniera Adriana
Beatriz Chialvo a realizar los trámites del presente loteo, a fs. 8 Fotocopia del DNI del Propietario Sr. Juan Carlos
Rizzi, a fs. 10 Fotocopia del DNI de la Profesional Ing. Adriana Beatriz Chialvo, a fs. 25 Certificado de No
Inundabilidad emitido por la Municipalidad de Sinsacate, a fs. 26 Plano Mensura y Loteo,: firmado por el
Profesional el Propietario y visado por la Municipalidad de Sinsacate, a fs. 28 Certificado de Habilitación de la red
de agua emitido por la Municipalidad de Sinsacate, a fs. 29 y 36. Datos e información de las Perforaciones y del
Servicio de Agua emitido por la Municipalidad de Sinsacate, a fs. 30/35 Análisis de Agua Físicos, Químicos y
Bacteriológicos (Febrero 2011), a fs. 36 Certificado del Prestador indicando que el Servicio de Agua se encuentra
habilitado en el loteo, a fs. 37 Plano Conforme a Obra firmado por el Propietario, el Profesional y el Municipio, a
fs. 39 Informe del Área. Explotación indicando que el Caudal y la Calidad de agua son aptos para abastecer el
presente loteo, a fs. 62 y 64 informe y notificación del Área Saneamiento Rural aprobando y autorizando la
ejecución de las obras para los Escurrimientos Superficiales, a fs. 102 Informe del Sector Riego donde indica que
la Acequia que colinda con el loteo pasa por Dominio Público y que no afecta al loteo en cuestión, a fs 104 a 109
Dictamen N° 45 y Resolución N° 043 concediendo al Sr. Juan Carlos Rizzi el Certificado de Descarga al Subsuelo
a través de pozos absorbentes para los efluentes cloacales del loteo debidamente tratados. Por lo que antecede,
se desprende que dicho Loteo, tiene asegurado el suministro de Agua y tratamiento de efluentes por cada una de
las fracciones resultantes del proyecto propuesto dando por cumplimentado a lo establecido en el Artículo 4° de
la Ley N° 8548. Para ser presentada ante la Dirección General de Catastro, se extiende el presente “Certificado
de Factibilidad de Agua” a los veinte días del mes de Abril de 2012.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE

VIALIDAD

Resolución Nº 358
Córdoba, 17 de julio de 2012

C.I. Nº 641879 045 511.-

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales el Señor Luis
D. Abbas Hachache, D.N.I. 7.799.860, Legajo nº 3438, empleado de
esta Repartición, presenta Recurso de Reconsideración en contra de la
Resolución Nº 00162 dictada por este Directorio con fecha 16/04/2012.

Y CONSIDERANDO: Que el Departamento II Asesoría Jurídica en
Dictamen N° 229/12 que  luce  en autos, señala  que con fecha 16 de Abril
de 20121, se dicta Resolución Nº 00162 que resuelve en su Artículo 1º
rechazar el planteo formulado por el Agente Luis D. Abbas Hachache, en
cuanto a su disconformidad en la aplicación del sistema de marcado digital
para el control de ingreso y egreso del personal a la Dirección, debiendo
presentarse antes del día 30 de Junio de 2012, por ante el Departamento
Administración y Personal a efectos de que se proceda a la toma de la
huella dactilar.

Que conforme se desprende de las constancias de fs. 10,  el  reclamante
fue debidamente notificado  del  dictado  del  acto  administrativo  el  día 17 de
Abril  de  2012.Posteriormente el día 23 del mismo mes y año, el Agente
presenta Recurso de Reconsideración, resultando formalmente proce-
dente, de acuerdo a lo prescripto  por el Artículo 80 de la Ley de Procedimiento
Administrativo (Ley Nº 6658). Por lo tanto corresponde avocarse al fondo
de la cuestión planteada;  pese a que la presentación no es clara, en virtud
de lo  prescripto por el Artículo 79 de la misma norma procesal.

Que  la citada Unidad Asesora continúa expresando que, en dicha
nota, refiere el Señor Abbas Hachache, que el Departamento  Asesoría
Jurídica carece de competencia y que realiza una interpretación parcial e
inadecuada de la Ley Nº 25326.Asimismo refiere que los fundamentos
vertidos en el Dictamen son diferentes a los de la Resolución Nº 26
dictada por el Ministerio de Gestión Pública con fecha 17/02/2012,
generadora de esta controversia.

Que no obstante, no procura desarrollo alguno de sus aseveraciones;
no fundamenta la incompetencia de esa Asesoría, ni sustenta lo expresado,
por lo que no se logra conmover el sustento jurídico del acto que se
pretende impugnar.

Que el Departamento Jurídico concluye manifestando que, en
consecuencia, considera que la Superioridad, en uso de sus atribuciones
conferidas por la Ley Nº 8555 puede, de compartir el criterio sustentado,
dictar instrumento rechazando el Recurso de Reconsideración por resultar
improcedente, en un todo de acuerdo a los Artículos 80 y 81 de la Ley Nº
6658, manteniendo firme la Resolución Nº 00162/2012.

POR ELLO, atento los informes producidos, lo dictaminado por el
Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley
Provincial N° 8555 y las previsiones de la Ley Nº 6658;

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE VIALIDAD

 R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Disponer el rechazo del Recurso de Reconsi-

deración interpuesto por el Agente  Luis D. Abbas Hachache - D.N.I.
7.799.860 - Legajo Nº 3438, en contra de la Resolución Nº 00162
dictada por este Directorio con  fecha 16 de Abril de 2012, por resultar
el mismo sustancialmente improcedente, manteniendo firme en todas
sus partes el acto que se pretende impugnar.-

ARTÍCULO 2°.- 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  A. PEREZ
VOCAL

Resolución Nº 351
Córdoba, 16 de julio de 2012

C.I. N° 233071 045 212.-

VISTO: Las presentes actuaciones relacionadas con la solicitud
de Licencia Remunerada por Evento Deportivo no Rentado,
articulada por el Agente Fernando Javier Guiñazú – D.N.I.
16.230.145.
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Y CONSIDERANDO: Que a fs. 2 obra certificación emitida por la
Federación Cordobesa de Natación, mediante la cual se destaca que el
peticionante ha resultado designado en calidad de Juez Internacional
FINA por la Federazione Italiana Nuoto, para intervenir en representación
de la provincia de Córdoba en el 14° Fina Masters Championships
(Riccione – Italia).

Que a los fines de la participación del Agente en dicho evento, él mismo
peticiona se compute la inasistencia a las obligaciones laborales como
“Licencia Remunerada por Evento Deportivo no Rentado”, desde el día
04 al 29 de Junio del corriente año.

Que  el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 282/12 que
luce en autos, señala que puede el Directorio, de compartir el criterio
señalado, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 8555,
dictar acto administrativo autorizando al Señor Fernando Javier Guiñazú,
D.N.I. N° 16.230.145, al uso y goce de la Licencia por Evento Deportivo
no Rentado entre los días 04/06/12 y 29/06/12, con motivo de haber sido
designado por la Federación Italiana de Nuoto para intervenir en el 14°
Fina Masters Championships (Riccione – Italia) en calidad de Juez
Internacional FINA; todo ello conforme al Certificado extendido por la
FEDERACIÓN CORDOBESA DE NATACION y con fundamento en el
Art. 50 del Convenio Colectivo de Trabajo N° 572/09, Art. 50 inc. “I” de
la Ley Provincial N° 7233 y en la Ley Nacional N° 20.596.

POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el
Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley
Provincial N° 8555, y las previsiones del Convenio Colectivo de Trabajo
N° 572/09;

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Conceder Licencia Remunerada por Evento Deportivo
no Rentado, entre los días 04 y 29 de Junio de 2012, al Agente Fernando
Javier Guinazú, D.N.I. N° 16.230.145, por las razones expuestas en los
Considerando de la presente.

ARTÍCULO 2°.- 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 A. PEREZ
VOCAL

Resolución Nº 354
Córdoba, 17 de julio de 2012

Expte. Nº 0045-015177/10.-

VISTO: Las presentes actuaciones que tratan de la solicitud de Ampliación
de Plazo en la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-52
– Tramo: La Tordilla – Arroyito – Departamento: San Justo”, a cargo de
la “U.T.E. – BOETTO Y BUTTIGLIENGO S.A. – AFEMA S.A. –
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA S.A.”.

Y CONSIDERANDO: Que el Departamento I Obras, en informe obrante
en autos, señala  que dicha contratista solicita  mediante Nota de Pedido
Nº 48, una ampliación de plazo por un término total de TREINTA (30)
días, elevándola para su aprobación por el plazo referido, fijándose
como nueva fecha de finalización  de Obra el día 15 de Junio de 2012.

Que la Contratista hace expresa renuncia a todo tipo de reclamo judicial
y/o acción judicial o administrativa para reclamar compensación por
gastos improductivos o indirectos, lucro cesante, indemnizaciones, como
así también por ningún otro concepto asimilable a ellos que le pudieran
corresponder por la referida ampliación de plazo.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 330/12
que  luce  en autos, señala que de conformidad a lo  expresado
precedentemente,  lo  manifestado   por  el  Departamento Técnico y
la documentación que se acompaña, no  tiene objeción que formular,
por lo que de así estimarlo  esa Superioridad, en atención a lo prescripto
por la Ley Nº 8614 y las facultades conferidas por la Ley Nº 8555,
artículo 5 inc. a), se encuentra habilitada a prestar aprobación a lo
solicitado, fijando como fecha de finalización de los trabajos el día 15 de
Junio de 2012.

POR ELLO,  atento a los informes producidos, lo dictaminado por el
Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley

Provincial N° 8555 y lo dispuesto por la Ley Nº 8614;

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE VIALIDAD

 R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar  una ampliación  de  plazo  de  TREINTA (30)
días calendario en la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provin-
cial E-52 – Tramo: La Tordilla – Arroyito – Departamento: San Justo”,  a
cargo de la “U.T.E. – BOETTO Y BUTTIGLIENGO S.A. – AFEMA S.A.
– CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA S.A.”, llevando la fecha de
terminación de los trabajos al día 15 de Junio de 2012.-

ARTÍCULO 2°.- Tener por renunciada a la Contratista, a            cualquier
tipo de reclamo judicial y/o acción judicial o administrativa para reclamar
compensación por gastos improductivos o indirectos, lucro cesante,
indemnizaciones, como así también ningún otro concepto asimilable a
ellos que le pudieran corresponder por la Ampliación de Plazo solicitada.-

ARTÍCULO 3°.- 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 A. PEREZ
VOCAL

Resolución Nº 357
Córdoba, 17 de julio de 2012

Expte. Nº 0045-015180/10.-

VISTO: Las presentes actuaciones que tratan del Acta Acuerdo celebrada
con relación a la ejecución de la obra “Puente sobre el Río Ctalamochita
– Tramo: Camino T23-22”, a  cargo de la Firma “ESTRUCTURAS
S.A.C.I.C.I.F”.

Y CONSIDERANDO: Que el Departamento I Obras, en informe
obrante en autos, señala que mediante Nota de Pedido Nº 06, la Contratista
comunica que se encuentra vencido el plazo de obra, que surgió como
respuesta del Acta Acuerdo de fecha 23/12/2011 y aprobada mediante
Resolución dictada por esta Dirección Nº 00160 de fecha 16/04/2012; y
no habiendo cambiado los motivos que dieron origen a la misma, es que
solicita una nueva suspensión de los trabajos por un periodo de ciento
veinte (120) días.También informa que por Nota de Pedido Nº 7, la
Contratista presenta el nuevo Plan de Trabajos y Curva de inversiones
que incluyen los días solicitados.

Que el Departamento Técnico expresa que se le conceda a la Contratista
una ampliación de plazo de igual periodo que la suspensión, fijando como
nueva fecha de finalización de la Obra el día 09 de Septiembre de 2012.

Que la Contratista hace expresa renuncia a efectuar reclamos y/o
acciones administrativas o judiciales  por compensaciones por gastos
improductivos, directos e indirectos que le pudieran corresponder por la
ampliación de plazo solicitada, con la excepción de las Redeterminaciones
de Precio que le corresponden aplicar por el periodo solicitado.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 332/12  que
luce  en autos, señala que de conformidad a lo  expresado
precedentemente, y la documentación que se acompaña, no tiene
observación alguna que formular, por lo que de así considerarlo esa
Superioridad, en atención a lo prescripto por la Ley Nº 8614, las  facultades
conferidas por el artículo 5 inc. a) de la Ley Nº 8555 y lo previsto en los
Pliegos, se encuentra habilitada a prestar aprobación a lo solicitado y
documentación elevada, todo ello con noticia a la A.C.I.F. S.E.M., a sus
efectos.

POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el
Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley
Provincial N° 8555 y lo dispuesto por la Ley Nº 8614;

             EL DIRECTORIO DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE VIALIDAD

 R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar una suspensión de los trabajos por  el término
de CIENTO VEINTE (120) días, a partir del 21/04/2012 hasta el 19/08/
2012, en la ejecución de la obra “Puente sobre el Río Ctalamochita –
Tramo: Camino T23-22”, a cargo de la Firma “ESTRUCTURAS
S.A.C.I.C.I.F”.-

ARTÍCULO 2°.- Aprobar  una ampliación de  plazo  de  obra  de
CIENTO VEINTE (120) días, fijándose como nueva fecha de terminación
de los trabajos el día 09 de Septiembre de 2012.-

ARTÍCULO 3°.- Aprobar  el  nuevo  Plan  de  Trabajo  y Curva de
Inversiones obrantes en autos, de conformidad a lo expresado en los
considerando de la presente.-

ARTÍCULO 4°.- Tener por renunciada a la Contratista a            cualquier
tipo de reclamo por gastos improductivos, generales  directo e indirecto
que le pudieran  corresponder por la ampliación de Plazo de Obra
solicitada.-

ARTÍCULO 5°.- Dar  noticia  de  la  presente Resolución  a la   Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta
(A.C.I.F – S.E.M.).-

ARTÍCULO 6°.- 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 A. PEREZ
VOCAL

Resolución Nº 360
Córdoba, 17 de julio de 2012

Expte. N° 0045-014755/08.-

VISTO: Las presentes actuaciones relacionadas con la ejecución de
los trabajos de la obra: “Reconstrucción de Tablero Puente Nuestra
Señora de Cruz Alta – Departamento: Marcos Juárez”, a cargo de la
Firma “ESTRUCTURA S.A.”.

Y CONSIDERANDO: Que mediante Nota de referencia, la citada
contratista eleva Póliza de Seguro de Caución N° 662.092 emitida por
“ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.”, por la suma de
$11.320,00, para sustituir el Fondo de Reparo correspondiente de
Certificados emitidos y/o a emitirse en la obra de referencia.

Que el Departamento II Gestión Económica de Obras en Informe de fs.
7 de autos, señala que los Certificados fueron elevados para su pago
oportunamente, y que del monto de los mismos  fue retenido el Fondo de
Reparo al momento de su emisión.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen  N° 357/12 que
luce en autos, señala que atento a lo establecido en los Artículos 22,  59 y
conc.  de la Ley Nº 8614, y las facultades conferidas por la Ley  Nº 8555,
puede esa Superioridad  dictar Resolución autorizando la sustitución de
que se trata, por el monto propuesto conforme se propicia.

POR ELLO, atento a la documentación acompañada, los informes
producidos, lo dictaminado por el Departamento II Asesoría Jurídica, las
facultades conferidas por la Ley Provincial N° 8555 y las previsiones de
la Ley N° 8614;

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE VIALIDAD

 R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar a la Firma “ESTRUCTURAS  S.A.”, a
sustituir el Fondo de Reparo correspondiente a la Certificación de la
obra:  “Reconstrucción de Tablero Puente Nuestra Señora de Cruz
Alta – Departamento: Marcos Juárez”, hasta la suma de Pesos ONCE
MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 11.320,00), mediante Póliza de
Seguro de Caución en Garantía de sustitución de Fondo de Reparo
N° 662.092, expedida por “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE
SEGUROS S.A.”, de conformidad a lo expresado en los considerando
de la presente.-

ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, Pase al Departamento I Administración
y Personal, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dése copia al
Ministerio de Infraestructura  y pase al Departamento II Secretaría Gene
ral.-

ING. RAUL BERTOLA
PRESIDENTE

CR. CARLOS A. PEREZ
VOCAL


