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EJECUTIVO

Obra: pavimentación camino a
Unquillo por Estancias del Sur
Tramo: Ruta Provincial E-53 - Ruta Provincial E-57.

Decreto Nº 262
Córdoba, 21 de marzo de 2013

VISTO: El expediente N° 0045-016131/12 del registro del
Ministerio de Infraestructura.

y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones obra Resolución N°
00608/12 por la cual la Dirección Provincial de Vialidad
dependiente del Ministerio de Infraestructura, propone se
individualice el bien sujeto a expropiación, ubicado en
Municipio: Unquillo, Pedanía: Río Ceballos, Departamento:
Colón para la ejecución de la Obra: “PAVIMENTACIÓN
CAMINO A UNQUILLO POR ESTANCIAS DEL SUR -
TRAMO: RUTA PROVINCIAL E-53 - RUTA PROVINCIAL
E-57”

Que el Departamento Tierras y Valuaciones de la Dirección
Provincial de Vialidad, informa que para la ejecución de la
mencionada obra es necesario ocupar cinco fracciones de
terreno propiedad de Alpes Construcciones Sociedad
Anónima ubicado en Municipio: Unquillo, Pedanía: Río
Ceballos, Departamento: Colón, identificación de Dominio
Matricula Folio Real N° 508.787, Propiedad N° 1304-
2416141/2, Propietario: Alpes Construcciones Sociedad
Anónima.

Que se han incorporado en autos copias del Título de
Propiedad, Matrícula Folio Real y del Plano de Mensura
Parcial, así como detalles relativos a la fracción de terreno a
ocupar.

 Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 41 de la
Ley 9873, el inmueble de que se trata ha sido declarado de
Utilidad Pública y sujeto a expropiación, encontrándose la
obra debidamente identificada en el Plan de Inversiones
Públicas (Declaración Genérica cfr. Artículo 2 de la Ley 6394),
pudiendo procederse como se gestiona.

Que debe darse la intervención pertinente al Consejo Ge-
neral de Tasaciones de la Provincia, a los fines de que fije el
valor máximo correspondiente, en concepto de total

CONTINÚA EN PÁGINA 2

Decreto Nº 165
Córdoba, 22 de febrero de 2013

VISTO: El expediente N° 0045-016125/2012 en el que
obra la Resolución N° 600/2012, por la cual la Dirección
Provincial de Vialidad dependiente del Ministerio de
Infraestructura, propone se individualice el bien declarado
de utilidad pública y sujeto a expropiación, ubicado en
Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón, para la
ejecución de la obra: “PAVIMENTACIÓN CAMINO A
UNQUILLO POR ESTANCIAS DEL SUR - TRAMO: RUTA
PROVINPIAL E-53 - RUTA PROVINCIAL E-57”.

Y CONSIDERANDO:

Que el Departamento Tierras y Valuaciones de la Dirección
Provincial de Vialidad, informa que para la ejecución de la
obra mencionada es necesario ocupar una fracción de terreno
de propiedad de la Asociación de Familias Unidas ubicada
en Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón, inscripta en
el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula
N° 457.483, Propiedad: 1304-2416140/4.

Que se han incorporado en autos copias del Título de
Propiedad y Plano de Mensura Parcial, así como detalles
relativos a la fracción de terreno a ocupar.

Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 41 de la
Ley N° 9873 (Presupuesto General para la Administración
Pública Provincial Año 2011), el inmueble de que ha sido
declarado de Utilidad Pública y sujeto a  expropiación,
encontrándose la obra debidamente identificada en el
Plan de Inversiones Públicas (Declaración Genérica,
artículo 2° Ley N° 6394), pudiendo procederse como se
gestiona.

Que debe darse, la \intervención pertinente al Consejo
General de Tasaciones de la Provincia, a los fines que se fije
el valor correspondiente en concepto de total indemnización
por la fracción del bien a expropiar.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección General de
Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura con el

CONTINÚA EN PÁGINA 2

SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN

Olimpíada Matemática Argentina
Cronograma de Actividades 2013.

Resolución Nº 252
Córdoba, 6 de mayo de 2013

VISTO: Las actuaciones presentadas por el Director de Olimpíada Mate-
mática Argentina -OMA-, en las que solicita se declare de Interés Educativo
la “Olimpíada Matemática Argentina – Cronograma de Actividades 2013”, la
que organizada por la citada Institución se llevará a cabo, en diferentes
instancias, entre los meses de marzo y diciembre de 2013, en todo el territorio
nacional.

Y CONSIDERANDO:

Que el objetivo de esta Olimpíada, es estimular en niños, adolescentes y
jóvenes, la capacidad para resolver problemas y desarrollar habilidades
superiores en alumnos de medio y alto rendimiento, en base a principios
generales de: libertad de participación, institucionalidad educativa, igualdad
de oportunidades, integración social y participación gradual.

Que el evento se llevará a cabo en todo el territorio nacional, incluyendo a
la Antártida Argentina, respondiendo al calendario presentado entre los meses
de marzo y diciembre del presente 2013.

Que los destinatarios de la olimpíada son todos los alumnos regulares del
país, que cursan estudios en establecimientos de gestión estatal y privada,
los que intervienen en tres niveles: para la Olimpíada Matemática Argentina
–OMA- desde los 8 a 12 años de escolaridad, y para la Olimpíada Matemática
Ñandú –OMÑ-: de 5 a 7 años de escolaridad.  Cada uno de estos niveles
consta de cinco instancias: colegial, intercolegial, zonal, regional y nacional.

Que es propósito de este Ministerio declarar el encuentro de Interés
Educativo, ya que constituye una iniciativa valiosa para el intercambio de
saberes  y para la enseñanza de la matemática, y dado el respaldo académico
brindado por la entidad organizadora

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

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Educativo la “Olimpíada   Mate-
mática Argentina – Cronograma de Actividades 2013”-, la que  organizada
por la  Institución Olimpíada Matemática Argentina –OMA-,  se llevará a cabo
entre los meses de marzo a diciembre de 2013 en todo el territorio nacional.

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

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRATARIA DE EDUCACIÓN
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indemnización por la fracción del bien a expropiar.
Por ello, la normativa citada, lo dictaminado por la Dirección de

Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura
con el N° 539/12, por Fiscalía de Estado bajo el N° 163/2013 y en
uso de sus atribuciones;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- INDIVIDUALÍZASE el bien declarado de Utilidad
Pública y Sujeto a Expropiación, conforme las prescripciones del
artículo 41 de la Ley 9873, ubicado en Municipio: Unquillo, Pedanía:
Río Ceballos, Departamento: Colón para la ejecución de la Obra:
“PAVIMENTACIÓN CAMINO A UNQUILLO POR ESTANCIAS DEL
SUR - TRAMO: RUTA PROVINCIAL E-53 - RUTA PROVINCIAL
E-57”, con una superficie total a ocupar de 0 Has. 6.857,52 m2
según plano de Mensura Parcial e informe, los que como Anexo I,
compuesto de dos (2) fojas útiles, se acompañan y forman parte
integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 2°.- DETERMÍNESE el valor indemnizatorio del bien,
por intermedio del Consejo General de Tasaciones de la Provincia
de Córdoba.

ARTÍCULO 3°.- El presente decreto será refrendado por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 4°- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, dése intervención al Consejo General de
Tasaciones de la Provincia, pase a la Dirección Provincial de Vialidad
dependiente del Ministerio de Infraestructura a sus efectos y
archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO I: http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/dcto.262anexo.pdf

VIENE DE TAPA
DECRETO Nº 262

Obra: pavimentación camino a Unquillo por...
N° 536/2012, por Fiscalía de Estado bajo el N° 132/2013 y en
uso de sus atribuciones;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- INDIVIDUALIZASE el bien declarado de Utilidad
Pública y sujeto a expropiación, conforme las prescripciones del
artículo 41 de la Ley N° 9873 (Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial -Año 2011), ubicado en Municipio
Unquillo, Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón, inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula N° 457.483,
Propiedad: 1304-2416140/4 a nombre de la Asociación de Familias
Unidas, con una superficie a ocupar de cero hectáreas, tres mil
novecientos ochenta y tres metros cuadrados, treinta decímetros
cuadrados (0 ha. 3.983,30 m2), para la ejecución de la obra:
“PAVIMENTACIÓN CAMINO A UNQUILLO POR ESTANCIAS DEL
SUR -TRAMO: RUTA PROVINCIAL E-53 - RUTA PROVINCIAL E-
57”; según plano de informe obrantes en autos, que como Anexo I,
compuesto de tres (3) fojas, forma parte integrante del presente Decreto.

ARTÍCULO 2°.- DETERMINASE el valor indemnizatorio del bien,
por intermedio del Consejo General de Tasaciones de la Provincia.

ARTÍCULO 3°.- El presente decreto será refrendado por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTICULO 4°.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, dése intervención al Consejo General de
Tasaciones de la Provincia pase a la Dirección Provincial de Vialidad
dependiente del Ministerio de Infraestructura a sus efectos y
archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO I: http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/dcto.165anexo.pdf

VIENE DE TAPA
DECRETO Nº 165

Decreto Nº 256
Córdoba, 21 de marzo de 2013

VISTO: El Decreto 2500/2010, mediante el cuál se dispuso el
llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los términos
del artículo 14° de la Ley 9361, punto II) A) para cubrirlos cargos
vacantes de Jefatura de Departamento, Jefatura de División y Jefatura
de Sección, y punto II) B) para cubrir los cargos vacantes de Director
de Jurisdicción, Subdirector de Jurisdicción y Jefe de Área, de la
Estructura Orgánica de la Administración Pública Provincial.

y CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo previsto en el art. 16 de la Ley 9361, se
constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, quien fue
la encargada de determinar el Cronograma del proceso concursal,
el que fue publicitado y publicado en la Página WEB Oficial del Gobierno
Provincial.

Que asimismo, con fecha 9 de Mayo de 2011 fueron designados los
integrantes de los Tribunales de Concurso de los cargos concursables
de todas las Jurisdicciones y se aprobaron los temarios generales y
específicos correspondientes a cada uno de los cargos en cuestión,
consignándose las fuentes sugeridas para su estudio, todo lo cual fue
publicado en la citada página web.

 Que conforme al cronograma establecido, se recepcionaron las
inscripciones de los postulantes desde el día 17 de Mayo al 01 de
Junio de 2011 a las 18 horas, publicitándose la nómina de inscriptos
por Jurisdicción en las respectivas sectoriales de personal.

 Que los días 07 - 08 y 09 de Junio 2011 se previeron para, las

excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de
Concursos, las cuales en su caso, fueron debidamente resueltas, por
parte de la Comisión Laboral de Concurso y Promoción
correspondiente, procediéndose a la conformación definitiva de los
Tribunales de Concurso y Promoción.

 Que en su mérito, se publicó en la página web oficial la mencionada
conformación definitiva de los Tribunales de Concurso, la ratificación
de la fecha en que se llevaría a cabo la prueba de oposición, prevista
para el 25 de Junio 2011 y la determinación de lugares y horarios
fijados a tal fin.

 Que a partir del 27 de Mayo de 2011, se contó con la asistencia de
un Comité Académico conformado por profesionales propuestos por
la Facultad de Derecho de la UNC, la Universidad Tecnológica
Nacional y la Universidad de Villa María, que tuvo por finalidad

verificar el cumplimiento durante el proceso concursal, del mecanismo
y estipulaciones previstos en la Ley 9361 y Decreto 2500/2010
aplicables en la materia.

Que a requerimiento de la entonces Secretaría General de la
Gobernación, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba
puso a disposición del Gobierno. Provincial profesionales en todas
las jurisdicciones, quienes durante los días 24 y 25 de Junio de
2011 certificaron el proceso de ensobrado y custodia de los
cuestionarios que los Tribunales de Concurso elaboraron, y
estuvieron presentes durante toda la jornada en que se realizaron
las Pruebas de Oposición.

Que así las cosas, producidas las pruebas de oposición, continuó el
proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección
de dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los
concursantes Inscriptos y acreditados en aquellas, culminando la
etapa evaluativa con la confección del Orden de Mérito Provisorio,
que fue publicado en las respectivas sectoriales de personal.

Que durante los días 18 al 25 de Julio de 2011 transcurrió el período
para vista de antecedentes y presentación de observaciones.

Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral de
Concurso y Promoción, receptaron, consideraron y respondieron,
cuando las hubo, las presentaciones, requerimientos de información
y reclamos efectuados por los concursantes, en los términos del art.
78 de la Ley 5350 (T.O por Ley 6658), tras lo cual se elaboró el
Orden de Mérito Definitivo, que fue publicado en las respectivas
sectoriales de personal.

Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo, habiendo
superado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder
al cargo de Jefe de Sección Personal de la entonces Subsecretaría
de Arquitectura del ex Ministerio de Obras y Servicios Públicos,
corresponde al señor Walter Antonio Varas D.N.I. N° 18.173.035.

Por ello, las normas legales citadas, lo dispuesto por el Decreto N°
2565/2011 ratificado por Ley N° 10.029, lo dictaminado por la División
Jurídica de la entonces Subsecretaría de Arquitectura con el N° 491/
2011, por Fiscalía de Estado, bajo el N° 196/2013 y el ejercicio de
sus atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente
Decreto al señor Walter Antonio Varas D.N.I. N° 18.173.035 en el
cargo vacante de Jefe de Sección Personal de la Dirección General
de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura por haber obtenido el
primer lugar en el Orden de Mérito correspondiente al concurso de
títulos, antecedentes y oposición, convocado por el Decreto N° 2500/
2010 en los términos del artículo 14°, punto II) A de la Ley 9361, cargo
que, de corresponder, deberá ser adecuado y/o reconvertido de
acuerdo a la nueva estructura orgánica del Poder Ejecutivo dispuesta
por Decreto N° 2565/2011 ratificado por Ley N° 10.029.

ARTÍCULO 2°- El presente decreto será refrendado por el señor
Ministro de Infraestructura y por el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3°- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese,
dése a la Secretaría de Capital Humano del Ministerio de
Administración y Gestión Pública, publíquese en Boletín Oficial y
archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto Nº 254
Córdoba, 21 de marzo de 2013

VISTO: El Decreto 2500/2010, mediante el cuál se dispuso el
llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los
términos del artículo 14° de la Ley 9361, punto II) A) para cubrir
los cargos vacantes de Jefatura de Departamento, Jefatura de
División y Jefatura de Sección, y punto II) B) para cubrir los
cargos vacantes de Director de Jurisdicción, Subdirector de
Jurisdicción y Jefe de Área, de la Estructura Orgánica de la
Administración Pública Provincial.

y CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo previsto en el art. 16 de la Ley 9361,
se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción,
quien fue la encargada de determinar el Cronograma del proceso
concursal, el que fue publicitado y publicado en la Página WEB
Oficial del Gobierno Provincial.

Que asimismo con fecha 9 de Mayo de 2011 fueron designados
los integrantes de los Tribunales de Concurso de los cargos
concursables de todas las Jurisdicciones y se aprobaron los temarios
generales y específicos correspondientes a cada uno de los cargos
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en cuestión, consignándose las fuentes sugeridas para su estudio,
todo lo cual fue publicado en la citada página web.

Que conforme al cronograma establecido, se recepcionaron
las inscripciones de los postulantes desde el día 17 de Mayo al
01 de Junio de 2011 a las 18 horas, publicitándose la nómina de
inscriptos por Jurisdicción en las respectivas sectoriales de per-
sonal.

Que los días 07 - 08 y 09 de Junio 2011 se previeron para, las
excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de
Concursos, las cuales, en su caso, fueron debidamente resueltas,
por parte de la Comisión Laboral de Concurso y Promoción
correspondiente, procediéndose a la conformación definitiva de los
Tribunales de Concurso y Promoción.

Que en su mérito, se publicó en la página web oficial la mencionada
conformación definitiva de los Tribunales de Concurso, la ratificación
de la fecha en que se llevaría a cabo la prueba de oposición,
prevista para el 25 de Junio 2011 y la determinación de lugares y
horarios fijados a tal fin. .

Que a partir del 27 de Mayo de 2011, se contó con la asistencia de
un Comité Académico conformado por profesionales propuestos
por la Facultad de Derecho de la UNC, la Universidad Tecnológica
Nacional y la Universidad de Villa María, que tuvo por finalidad
verificar el cumplimiento durante el proceso concursal, del
mecanismo y estipulaciones previstos en la Ley 9361 y Decreto
2500/2010 aplicables en la materia.

Que a requerimiento de la entonces Secretaría General de la
Gobernación, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba
puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas
las jurisdicciones, quienes durante los días 24 y 25 de Junio de
2011 certificaron el proceso de ensobrado y custodia de los

cuestionarios que los Tribunales de Concurso elaboraron, y
estuvieron presentes durante toda la jornada en que se realizaron
las Pruebas de Oposición.

Que así las cosas, producidas las pruebas de oposición, continuó
el proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la
corrección de dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes
de los concursantes inscriptos y acreditados en aquellas, culminando
la etapa evaluativa con la confección de Orden de Mérito Provisorio,
que fue publicado en las respectivas sectoriales de personal.

Que durante los días 18 al 25 de Julio de 2011 transcurrió el
período para vista dé antecedentes y presentación de
observaciones.

Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral
de Concurso y Promoción, receptaron, consideraron y
respondieron, cuando las hubo, las presentaciones, requerimientos
de información y reclamos efectuados por los concursantes, en los
términos del art. 78 de la Ley 5350 (T.O por Ley 6658) tras lo cual
se elaboró el Orden de Mérito Definitivo, que fue publicado en las
respectivas sectoriales de personal.

Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo,
habiendo superado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley
para acceder a cargo de Jefe de Sección Sanitarios de la ex
Subsecretaría de Arquitectura del entonces Ministerio de Obras
y Servicios Públicos, corresponde al señor Luis Roberto Romero
D.N.I. N° 7.999.503.

 Por ello, las normas legales citadas, lo dispuesto por el Decreto
N° 2565/2011 ratificado por Ley N° 10.029, lo dictaminado por la
División Jurídica de la ex Subsecretaría de Arquitectura con el
N° 474/2011, por Fiscalía de Estado bajo el N° 214/2013 y en
ejercicio de sus atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente
Decreto al señor Luis Roberto Romero D.N.I. N° 7.999.503, en
el cargo vacante de Jefe de Sección Sanitarios de la Dirección
General de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura, por
haber obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito
correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposición,
convocado por el Decreto N° 2500/2010 en los términos del
artículo 14°, punto II) A de la Ley 9361, cargo que, de
corresponder, deberá ser adecuado y/o reconvertido de acuerdo
a la nueva estructura orgánica del Poder Ejecutivo dispuesta por
Decreto N° 2565/2011 ratificado por Ley N° 10.029.

ARTÍCULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el
señor Ministro de, Infraestructura y por el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese,
dése a la Secretaría de Capital Humano del Ministerio de Adminis-
tración y Gestión Pública, publíquese en Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Acuerdo Nº 17. En la Ciudad de Córdoba a catorce días del mes de Junio del año dos mil
doce, con la presidencia del Dr. Jorge  Alberto GARCIA, se reunieron los señores Miembros
de la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz creada por Ley N° 9449, Sres. Hugo
Daniel PITTARO, Myrian Ninfa TORO, Hugo Leonides COMETTO, María Fernanda LEIVA
y Ricardo DE TORO y ACORDARON:

Y VISTO: Que se han cumplimentado todas las etapas de los concursos públicos instrumentados
para cobertura de las distintas vacantes existentes en el Departamento General Roca.

Y CONSIDERANDO: Conforme al puntaje asignado a cada uno de los concursantes en las
distintas etapas previstas por la Ley Nº 9449, es decir en la evaluación de antecedentes y en la
entrevista personal (Arts. 20º y 21º Ib), esta Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz debe
confeccionar el Orden de Mérito, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 22 Ib, en base al puntaje
total obtenido por cada uno de los aspirantes, el que a su vez será consignado en el mismo.

Por ello y lo dispuesto por los Arts. 22 y concordantes de la Ley Nº 9449.
LA JUNTA DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE JUECES DE PAZ RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Confeccionar el ORDEN DE MERITO correspondiente a la vacante MATTALDI
(Departamento General Roca) con el puntaje total obtenido por cada uno de los concursantes,
excluyendo del mismo a quienes no hayan obtenido el mínimo de cincuenta (50) puntos,
conforme al Anexo I que se agrega como parte integrante de este Acuerdo.- ARTÍCULO 2°:
Protocolícese, notifíquese y archívese.-

LEG. MYRIAN NINFA TORO DR. HUGO DANIEL PITTARO
TITULAR SUPLENTE

PODER LEGISLATIVO MINISTERIO PÚBLICO

LEG. MARÍA FERNANDA LEIVA LEG. HUGO LEONIDES COMETTO
TITULAR TITULAR

PODER LEGISLATIVO PODER LEGISLATIVO

SR. RICARDO DE TORO DR. JORGE ALBERTO GARCÍA
1º SUPLENTE SUPLENTE

PODER JUDICIAL PODER EJECUTIVO

ANEXO I JUEZ DE PAZ DEL DEPARTAMENTO GENERAL ROCA

VACANTE: MATTALDI

CONCURSANTES
APELLIDO Y NOMBRE Tipo Número TOTAL

1 LOPEZ, ROMAN JESUS D.N.I. 26.015.663 56,00

2 ALVAREZ, GLADYS EDITH D.N.I. 14.657.821 55,00
3 BLENCIO, CARLA D.N.I. 30.373.329 51,00

JUNTA DE

CALIFICACIÓN y SELECCIÓN de JUECES de PAZ
MINISTERIO DE

INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 235
Córdoba 26 de diciembre de 2012

Expediente N° 0053-001112/12.-

VISTO: este expediente en 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, Ley 9086 y Decreto 150/04 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 de una Resolución mensual.

Que las modificaciones propuestas 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 y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 537/12,

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
R E S U E LV E:

ARTÍCULO 1°.- FORMALIZAR la modificación en la asignación de Recursos Financieros del
Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia, de conformidad con los Documentos
de Autorización de Modificación de Crédito Presupuestario, que incluye la compensación de recursos
financieros correspondientes al mes de noviembre de 2012, los que como Anexo Único; compuesto
de TRES (3) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección General de Presupuesto e
Inversiones Públicas, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la Legislatura y a la Contaduría
General de la Provincia, dése intervención al Ministerio de Infraestructura, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO I: http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/resol.235anexo.infra.pdf
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DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN   MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución Nº 1

Córdoba, 11 de enero de 2013

VISTO: El expediente N° 0027-048127/2012,
en que obra la Resolución N° 068/12 de esta
Dirección General de Administración, por la cual se
autoriza el llamado a Licitación N° 23/12, con el
objeto de contratar un Servicio de Consultoría y
Capacitaciones necesarias para la inclusión en el
sistema de gestión de calidad de la Secretaría de
Administración Financiera, certificad según la Norma
ISO 9001:2008, de los procesos del Sistema Único
de Administración Financiera (SUAF), con destino
a la Dirección de Sistemas de este Ministerio.

y CONSIDERANDO:

Que efectuada la apertura de sobres, cotiza como
único proponente la firma SCARPATTI y
ASOCIADOS S.A.

Que la Comisión de Preadjudicación aconseja:
adjudicar a la citada firma el renglón único a un
precio mensual de $ 22.990, haciendo un total gene-
ral de la propuesta de $ 275.880.-

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo
prescripto por los artículos 116 y 117 de la Ley N°
7631, 13 de la Ley N° 5901 (t.o. Ley N° 6300), en
concordancia con el articulo 39 de la Ley N° 10.116,
la Nota de Pedido N° 2013/000001 efectuada por
el Departamento Presupuesto y Contable, lo
informado por el Área Contrataciones a fs. 68,
ambos de esta Dirección General y de acuerdo

con lo dictaminado por el Área Legales de este
Ministerio al N° 03/13,

LA DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- ADJUDICAR la Licitación N°
23/12, autorizada por Resolución N° 068/12 de
esta Dirección General, a la firma SCARPATTI y
ASOCIADOS S.A. (C.U.I.T. N° 33-71181046-9)
por un Servicio de Consultoría y Capacitaciones
necesarias para la inclusión en el sistema de gestión
de calidad de la Secretaria de Administración
Financiera, certificad según la Norma ISO
9001:2008, de los procesos del Sistema Único de
Administración Financiera (SUAF), con destino a
la Dirección de Sistemas de este Ministerio, por el
término de doce (12) meses a partir del mes de
Febrero de 2013 a un monto mensual de PESOS
VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($
22.990.-) estando la firma inscripta en el Registro
Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado
bajo el N° 6910 e Ingresos Brutos al N° 904-
649978-5.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR el egreso que
demande el cumplimiento de la presente Resolución
por la suma total de PESOS DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA ($ 275.880,00), a Jurisdicción 115 -
Ministerio de Finanzas-, como sigue: $ 252.890.-
al Programa 159-002, Partida 3.05.04.00 “Servicios

de Contabilidad y Auditoria” del P. V. y $ 22.990
como Importe Futuro.

ARTICULO 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

Resolución Nº 13

Córdoba, 18 de marzo de 2013

VISTO: El expediente N° 0027-049589/2013.

y CONSIDERANDO:

Que el Artículo 88 de la Ley N° 9086 en
concordancia con el Artículo 116 del Anexo “A” a
la Resolución N° 004/11 de la Secretaría de
Administración Financiera, disponen que los
gastos comprometidos y no devengados al día
treinta y uno de diciembre de cada año, deberán
ser desafectados, autorizándose a que dichos
gastos, de considerarse necesario, se vuelvan a
imputar con cargo a los créditos previstos en la
Ley de Presupuesto General de la Administración
Pública Provincial correspondiente al ejercicio del

año siguiente al de su caducidad, debiendo los
Servicios Administrativos confeccionar los
documentos contables pertinentes y autorizar a
reconducir los documentos a nivel de Ordenes
de Compra emitidos en el ejercicio 2012 como
Importe Futuro para el año 2013.

Que de acuerdo con lo antedicho puede acce-
derse conforme lo propicia el Área Administración
de esta Dirección General a fs. 4,

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo
dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 9086 y
artículo 116 del Anexo “A” a la Resolución N° 004/
11 de la Secretaría de Administración Financiera,

LA DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la emisión de la
Orden de Compra Negativa -Ejercicio 2012-
por la que se desafectan los gastos com-
prometidos y no devengados al 31 de diciembre
de 2012, correspondientes a la Orden de Com-
pra Nº 2012/000093.

ARTICULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, dése
intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
comuníquese a Contaduría General de la Provincia,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CRA. PATRICIA NOVERO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS

MINISTERIO DE

TRANSPORTE y SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución Nº 217
Córdoba, 9 de abril de 2013

VISTO: Que en este expediente Nº 0048-180842/2012 la
empresa RIO BER  S.R.L.  solicita baja de unidad del Servicio
Especial.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 6 el Departamento Técnico de la Secretaría de
Transporte informa que la permisionaria ha cumplimentado la
totalidad de los requisitos exigidos por la reglamentación
vigente, por lo que procede acceder al pedido formulado en
autos.

Que atento lo expresado por la Dirección de Organización y
Gestión y habiendo tomado conocimiento la Secretaría de
Transporte, corresponde se dicte el acto administrativo
pertinente.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio bajo el Nº 209/2013,

EL MINISTRO  DE TRANSPORTE
Y SERVICIOS PÚBLICOS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR la baja de la unidad que
estuviera afectada al servicio que presta la empresa RIO BER
S.R.L., cuyos datos identificatorios se detallan:

- Marca Iveco, modelo del año 2004, chasis Nº
93ZC5980148312082, motor Nº 3621-3809933, de 24 asientos,
Tacógrafo VDO 4402850,  Dominio Nº EQP 725, chapa MOP
Nº  E 2067.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLICESE, comuníquese,

publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, dése copia al Ente
Regulador de Servicios Públicos, pase al Registro de
Prestatarios de la Secretaría de Transporte y ARCHIVESE.

ING. DANTE HEREDIA
MINISTRO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución Nº 218
Córdoba, 9 de abril de 2013

VISTO: Que en este expediente Nº 0048-180751/2012 la
empresa SIERRA BUS S.R.L.  solicita baja de unidad del Servicio
Regular Diferencial.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 5 el Departamento Técnico de la Secretaría de
Transporte informa que la permisionaria ha cumplimentado la
totalidad de los requisitos exigidos por la reglamentación vigente,
por lo que procede acceder al pedido formulado en autos.

Que atento lo expresado por la Dirección de Organización y
Gestión y habiendo tomado conocimiento la Secretaría de
Transporte, corresponde se dicte el acto administrativo pertinente.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio bajo el Nº 202/2013,

EL MINISTRO  DE TRANSPORTE
 Y SERVICIOS PÚBLICOS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR la baja de la unidad que estuviera
afectada al servicio que presta la empresa SIERRA BUS S.R.L.,
cuyos datos identificatorios se detallan:

- Marca Agrale, modelo del año 2011, chasis Nº
9BYC22Y1UBC005060, motor Nº D1A045064, de 24 asientos,
Tacógrafo Continental 07401646,  Dominio Nº JWW 995, chapa
MOP Nº  RD 3047.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, notifíquese, dése copia al Ente Regulador de
Servicios Públicos, pase al Registro de Prestatarios de la
Secretaría de Transporte y ARCHIVESE.

ING. DANTE HEREDIA
MINISTRO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución Nº 219
Córdoba, 9 de abril de 2013

VISTO: Que en este expediente Nº 0048-181153/2012 la
empresa SIERRA BUS S.R.L.  solicita baja de unidad del
Servicio Regular Diferencial.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 7 el Departamento Técnico de la Secretaría de
Transporte informa que la permisionaria ha cumplimentado la
totalidad de los requisitos exigidos por la reglamentación
vigente, por lo que procede acceder al pedido formulado en
autos.

Que atento lo expresado por la Dirección de Organización y
Gestión y habiendo tomado conocimiento la Secretaría de
Transporte, corresponde se dicte el acto administrativo
pertinente.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio bajo el Nº 203/2013,
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EL MINISTRO DE TRANSPORTE
Y SERVICIOS PÚBLICOS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR la baja de la unidad que estuviera
afectada al servicio que presta la empresa SIERRA BUS S.R.L.,
cuyos datos identificatorios se detallan:

- Marca Agrale, modelo del año 2009, chasis Nº
9BYC22Y1S9C004807, motor Nº D1A031652, de 24 asientos,
Tacógrafo Continental 07130262,  Dominio Nº IGS 329, chapa
MOP Nº  RD 2952.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, notifíquese, dese copia al Ente Regulador de
Servicios Públicos, pase al Registro de Prestatarios de la
Secretaría de Transporte y ARCHIVESE.

ING. DANTE HEREDIA
MINISTRO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución Nº 220
Córdoba, 9 de abril de 2013

VISTO: Que en este expediente Nº 0048-180755/2012 la
empresa SIERRA BUS S.R.L.  solicita baja de unidad del Servicio
Regular Diferencial.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 5 el Departamento Técnico de la Secretaría de
Transporte informa que la permisionaria ha cumplimentado la
totalidad de los requisitos exigidos por la reglamentación vigente,
por lo que procede acceder al pedido formulado en autos.

Que atento lo expresado por la Dirección de Organización y
Gestión y habiendo tomado conocimiento la Secretaría de
Transporte, corresponde se dicte el acto administrativo pertinente.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio bajo el Nº 204/2013,

EL MINISTRO  DE TRANSPORTE
Y SERVICIOS PÚBLICOS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR la baja de la unidad que estuviera
afectada al servicio que presta la empresa SIERRA BUS S.R.L.,
cuyos datos identificatorios se detallan:

- Marca Agrale, modelo del año 2010, chasis Nº
8BBC22Y1SBM000024, motor Nº D1A042307, de 24 asientos,
Tacógrafo Continental 07331127,  Dominio Nº JJJ 117, chapa
MOP Nº  RD 3032.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, notifíquese, dese copia al Ente Regulador de
Servicios Públicos, pase al Registro de Prestatarios de la
Secretaría de Transporte y ARCHIVESE.

ING. DANTE HEREDIA
MINISTRO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución Nº 221
Córdoba, 9 de abril de 2013

VISTO: Que en este expediente N° 0048-181732/2012 la
empresa SOCSA S.R.L. solicita incorporación de unidad para el
Servicio Regular.

Y CONSIDERANDO: Que el Área de Ingeniería de la
Secretaría de Transporte  indica que la unidad propuesta por la
permisionaria para el Servicio Regular cubrirá el recorrido VILLA
DOLORES-VILLA CURA BROCHERO.

Que por ello advierte que la citada unidad se encuentra en
condiciones de ser habilitada únicamente para cubrir servicios de
corta distancia, según lo establecido en el Artículo 20.9.1.1. del Anexo
“A” del Decreto Reglamentario N° 254/03 de la Ley N° 8669.

Que a fs. 22 el Departamento Técnico de la Secretaría de

Transporte informa que la permisionaria ha cumplimentado la
totalidad de los requisitos exigidos por la reglamentación vigente,
por lo que procede acceder al pedido formulado en autos.

Que atento lo expresado por la Dirección de Organización y
Gestión y habiendo tomado conocimiento la Secretaría de
Transporte, corresponde se dicte el acto administrativo pertinente.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio bajo el N° 09/13,

EL MINISTRO DE TRANSPORTE
 Y SERVICIOS PÚBLICOS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR la incorporación de la unidad
propuesta por la empresa SOCSA S.R.L., la cual cubrirá  el
recorrido VILLA DOLORES-VILLA CURA BROCHERO, y cuyos
datos identificatorios se detallan:

- Marca Mercedes Benz, modelo del año 2012, chasis N°
9BM384067DF141859, motor N° 904.968-U1-013917, de 38
asientos, Tacógrafo Continental 20150042,  Dominio N° LWH
110, adjudicándole la chapa MOP N° R 1288.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, notifíquese, dése copia al Ente Regulador de
Servicios Públicos, pase al Registro de Prestatarios de la
Secretaría de Transporte  y ARCHIVESE.

ING. DANTE HEREDIA
MINISTRO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución Nº 222
Córdoba, 9 de abril de 2013

VISTO: Que en este expediente N° 0048-181733/2012 la
empresa SOCSA S.R.L. solicita incorporación de unidad para el
Servicio Regular.

Y CONSIDERANDO:

Que el Área de Ingeniería de la Secretaría de Transporte  in-
dica que la unidad propuesta  para el Servicio Regular cubrirá el
recorrido VILLA DOLORES-VILLA CURA BROCHERO.

Que por ello advierte que la citada unidad se encuentra en
condiciones de ser habilitada únicamente para cubrir servicios de
corta distancia, según lo establecido en el Artículo 20.9.1.1. del Anexo
“A” del Decreto Reglamentario N° 254/03 de la Ley N° 8669.

Que a fs. 22 el Departamento Técnico de la Secretaría de
Transporte informa que la permisionaria ha cumplimentado la
totalidad de los requisitos exigidos por la reglamentación vigente,
por lo que procede acceder al pedido formulado en autos.

Que atento lo expresado por la Dirección de Organización y
Gestión y habiendo tomado conocimiento la Secretaría de
Transporte, corresponde se dicte el acto administrativo pertinente.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio bajo el N° 33/13,

EL MINISTRO DE TRANSPORTE
 Y SERVICIOS PÚBLICOS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR la incorporación al servicio que
presta la empresa SOCSA S.R.L., para cubrir el recorrido VILLA
DOLORES-VILLA CURA BROCHERO, de la unidad cuyos datos

identificatorios se detallan:

- Marca Mercedes Benz, modelo del año 2012, chasis N°
9BM384067DF141882, motor N° 904.968-U1-014073, de 38
asientos, Tacógrafo Continental 20150528,  Dominio N° LSA
230, adjudicándole la chapa MOP N° R 1292.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, notifíquese, dese copia al Ente Regulador de
Servicios Públicos, pase al Registro de Prestatarios de la
Secretaría de Transporte  y ARCHIVESE.

ING. DANTE HEREDIA
MINISTRO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución Nº 223
Córdoba, 9 de abril de 2013

VISTO: Que en este expediente N° 0048-181725/2012 la
empresa CIUDAD DE CORDOBA S.A.C.I.F. solicita incorporación
de unidad para el Servicio Regular.

Y CONSIDERANDO:

Que el Área de Ingeniería de la Secretaría de Transporte  indica
que la unidad propuesta por la empresa CIUDAD DE CORDOBA
S.A.C.I.F. para el Servicio Regular cubrirá el recorrido CORDOBA-
LA GRANJA-AGUA DE ORO-JESUS MARIA.

Que por ello advierte que la citada unidad se encuentra en con-
diciones de ser habilitada únicamente para cubrir servicios de corta
distancia, según lo establecido en el Artículo 20.9.1.1. del Anexo “A”
del Decreto Reglamentario N° 254/03 de la Ley N° 8669.

Que a fs. 27 el Departamento Técnico de la Secretaría de
Transporte informa que la permisionaria ha cumplimentado la
totalidad de los requisitos exigidos por la reglamentación vigente,
por lo que procede acceder al pedido formulado en autos.

Que atento lo expresado por la Dirección de Organización y
Gestión y habiendo tomado conocimiento la Secretaría de
Transporte, corresponde se dicte el acto administrativo pertinente.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Le-
gales de este Ministerio bajo el N° 151/13,

EL MINISTRO DE TRANSPORTE
 Y SERVICIOS PÚBLICOS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR la incorporación de la unidad
propuesta por la empresa CIUDAD DE CORDOBA S.A.C.I.F.,
para el Servicio Regular, la cual cubrirá  el recorrido CORDOBA-
LA GRANJA-AGUA DE ORO-JESUS MARIA.,  y cuyos datos
identificatorios se detallan:

- Marca Volkswagen, modelo del año 2012, chasis N°
9532L82W9BR114055, motor N° F1A048283, de 45 asientos,
Tacógrafo Continental 8060657, Dominio N° KXM 462,
adjudicándole la chapa MOP N° R 1283.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, notifíquese, dese copia al Ente Regulador de
Servicios Públicos, pase al Registro de Prestatarios de la Secretaría
de Transporte  y ARCHIVESE.

ING. DANTE HEREDIA
MINISTRO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE

VIALIDAD

Resolución Nº 445
 Córdoba, 6 de setiembre 2012

Expte. Nº 0045-015497/10.-

VISTO: Las presentes actuaciones que tratan de la solicitud de
ampliación de plazo en la ejecución de laobra “Mejoramiento de las
Redes Viales Sin Pavimentar, Primaria, Secundaria y Terciaria

pertenecientes a la Jurisdicción del Consorcio Caminero Nº 8”.

Y CONSIDERANDO: Que el Departamento IConservación
Caminos de Tierra, en informe obrante en autos, solicita se autorice
una ampliación de plazo en la ejecución de la obra de la referencia.

Que concluye manifestando el citado Departamento técnico, que
el presente pedido encuentra sustento en queel vencimiento del
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plazo operó el día 05 de Agosto de 2012, y que la obra de que se
trata cuenta con un saldo disponible de $1.001.955,21, solicitando
en consecuencia una ampliaciónde CIENTO OCHENTA (180) días
en el plazo del contrato, manteniendo los precios previstos en el
Expediente de referencia.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 430/12
que luce en autos, señala que de conformidad a lo manifestado por
el Departamento Técnico 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, art. 5
inc. a), se encuentra habilitada a prestar aprobación a la ampliación
de plazo de ciento ochenta (180) días, fijando como fecha de
finalización de obra el 01 de febrero de 2013.

POR ELLO, atento 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 en la ejecución
de la obra “Mejoramiento de las Redes Viales Sin Pavimentar,
Primaria, Secundaria y Terciaria pertenecientes a la Jurisdicción
del Consorcio Caminero Nº 8”, porel término de CIENTO
OCHENTA (180) días, fijándose como nuevafecha de finalización
de los trabajos el día 01 de Febrero de 2013.-

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 447
Córdoba, 6 de setiembre de 2012

C.I. N° 516408 045 112

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita
el Proyecto de la Obra del epígrafe.

Y CONSIDERANDO: Que conforme se desprende de la
elevación formulada por la Jefatura del Área Planificación y
Proyectos, obrante a fs. 1/3 de autos, se procura la aprobación del
Proyecto correspondiente a la Primera Sección de la obra de
referencia, desarrollado por la Empresa A.PE. S.A.

Que la ejecución de la Obra en cuestión se llevará adelante a
través del Contrato de Cobertura correspondiente, conforme lo
expresado a fs. 214 de estos actuados.

Que la Jefatura del Área Planificación y Proyectos expresa a fs. 3,
que el Proyecto presentado cumple con los requisitos solicitados en
los Términos de Referencia Básicos utilizados para su elaboración
con la adecuación del paquete estructural arriba realizada, con la
salvedad de que por la premura existente, el Proyecto puede sufrir
modificaciones una vez finalizado el levantamiento topográfico de
detalles correspondiente.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 443/12
que luce en autos, señala que atento a las constancias obrantes en
autos, lo propiciado por el Área Técnica y en virtud de las facultades
conferidas por la Ley N° 8.555, de compartir el criterio señalado,
puede la Superioridad dictar instrumento legal aprobando el
PROYECTO DUPLICACIÓN DE CALZADA R.N. N° 36 – TR.:
RIO CUARTO – ESPINILLO, presentado por la Firma A.PE. S.A.

POR ELLO, atento al informe producido, lo dictaminado por el
Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la
Ley Provincial N° 8555;

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE VIALIDAD

 R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Proyecto correspondiente a la  Obra
“Duplicación de Calzada Ruta Nacional N° 36 – Tramo: Río
Cuarto – Espinillo – Sección I: Prog. 0,00 – 7500”, obrante en
autos y presentado por la Empresa A.PE. S.A.

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

SR ARMANDO F. SCHIAVONI
VOCAL

DR . EZEQUIEL VIGLIANCO
VOCAL

Resolución Nº 449
Córdoba, 12 de setiembre de 2012

C.I. N° 322958 045 512.-

VISTO: Las presentes actuaciones en las cuales la Empresa
“SOIL KEEPER S.A.” solicita autorización para realizar los trabajos
correspondientes a la obra de referencia en zona de camino de la
Red Vial Provincial.

Y CONSIDERANDO: Que el Departamento I Conservación de
Pavimentos en informe obrante en autos, señala que la mencionada
peticionante solicita autorización para la ejecución de trabajos
correspondientes a la realización de tareas de remediación de
suelo en zona de camino de la Ruta Provincial Nº 3 Km 37, entre las
localidades de El Tío y Villa Concepción del Tío, Departamento San
Justo. Estos Trabajos se originan por el derrame de 28.000 lts. de
biodiesel sobre el suelo al volcar un camión de transporte de Pic-
colo Ismael Pablo el día 08 de Marzo de 2012.

Que en virtud de la Resolución N° 0133/01 de esta Dirección, las
presentes actuaciones contienen  Póliza por Cobertura de
Responsabilidad Civil  de  la “LA MERIDIONAL COMPAÑÍA AR-
GENTINA DE SEGUROS S.A.”  N° 268543  y  Póliza de Seguro
de  Caución  de la Compañía “FEDERACION PATRONAL
SEGUROS S.A.”  Nº 199906.

Que analizada la documentación presentada en correlación a la
Resolución citada, el mencionado Departamento Técnico manifiesta
que salvo criterio en contrario, podría accederse a lo peticionado
bajo las condiciones expresadas en el mismo.

Que  obra en autos constancia de depósito del importe
correspondiente a Gastos  de Inspección,  por la suma  de pesos
OCHOCIENTOS CINCUENTA ($850,00).

Que  el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 432/12
que luce  en autos, señala que no tiene  objeción que exponer, por
lo que de compartir el criterio señalado, puede esa Superioridad,
en atención a las facultades acordadas por el Art. 5 inc. a) de la Ley
Nº 8555, prestar aprobación a lo solicitado, debiendo el solicitante
cumplimentar lo indicado por el Departamento I Conservación de
Pavimentos.

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  de la Resolución   N°
0133/01;

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE VIALIDAD

 R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar, con carácter precario, a la Empresa
“SOIL KEEPER S.A”, a ejecutar por su cuenta y cargo los trabajos
correspondientes a la realización de tareas de remediación de
suelo en zona de camino de la Ruta Provincial Nº 3 Km 37, entre las
localidades de El Tío y Villa Concepción del Tío, Departamento San
Justo, bajo las condiciones establecidas por  Resolución N° 0133/
01, y las que a continuación se detallan:

a) No podrán bajo  ningún concepto alterarse la actuales
condiciones   de  drenaje  superficial  existente  en    la  zona de
camino.-

b) Se deberá retirar todos los elementos sobrantes de la zona de
obra, como así también montículos de suelo u otro material que
pudieran obstaculizar la conservación de banquinas y préstamos.-

c) 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.-

d) Los trabajos se ejecutarán a exclusiva cuenta y cargo de la
requirente.-

e) La Dirección Provincial de Vialidad queda liberada de toda
responsabilidad por daños ocasionados a terceros y/o cosas de
terceros.-

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

ARTÍCULO 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.-

ARTÍCULO 3.- Dejar establecido que el Departamento I             Con-
servación  de Pavimentos deberá  llevar  un registro de este tipo de
autorizaciones para ser insertado en el inventario respectivo.-

ARTÍCULO 4°.- Autorizar al Departamento I Administración y
Personal a devolver  y/o ejecutar, finalizado el período de garantía,
las pólizas que en oportunidad  de la solicitud fueran presentadas.-

ARTÍCULO 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

DR . EZEQUIEL VIGLIANCO
VOCAL

Resolución Nº 451
Córdoba, 13 de setiembre de 2012

C.I. N° 737327 045 111.-

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales  la Empresa
Provincial de Energía de Córdoba (E.P.E.C.), solicita autorización a
efectos de la realización de la obra de referencia.

Y CONSIDERANDO: Que el Departamento I Conservación de
Pavimentos en informe obrante en autos, señala que la mencionada
peticionante solicita autorización para realizar  tendido y cruce de dos
caños con conductor subterráneo eléctrico en Media Tensión 13,2
Kv. en la Ruta Provincial A-102 (Camino a Sesenta Cuadras),
suministro de energía eléctrica al Loteo Cañuelas, ciudad de Córdoba.

Que en virtud de la Resolución N° 0133/01, las presentes
actuaciones contienen  póliza por Cobertura de Responsabilidad
Civil de la Compañía “EL NORTE S.A.”  N° 8001 30.013/5 2.792 y
Póliza de Seguro  de Caución  de “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS S.A.”  Nº 651.555.

Que analizada la documentación presentada en correlación a la
Resolución citada, el mencionado Departamento Técnico manifiesta
que salvo criterio en contrario, podría accederse a lo peticionado bajo
las condiciones expresadas en el mismo.

Que obra en autos constancia de depósito del importe
correspondiente a Gastos  de Inspección,  por la suma  de pesos
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON VEINTICUATRO
CENTAVOS  ($ 385,24).

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 435/12
que luce en autos, señala que en virtud de lo expuesto, no tiene
desde el punto de vista jurídico  observaciones que formular, por lo
que de compartir el criterio señalado, puede esa Superioridad,  en
atención a las facultades acordadas por el Art. 5 inc. a) de la Ley N°
8555, prestar aprobación a lo solicitado, debiendo el solicitante
cumplimentar lo indicado por el Departamento I Conservación de
Pavimentos.

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 de la Resolución Nº 0133/
01;

                EL DIRECTORIO DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE VIALIDAD

 R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar, con carácter precario, a la
Empresa Provincial de Energía de Córdoba (E.P.E.C.), a ejecutar
por su cuenta y cargo los trabajos correspondientes al tendido y
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cruce de dos caños con conductor subterráneo eléctrico en Media
Tensión 13,2 Kv. en la Ruta Provincial A-102 (Camino a Sesenta
Cuadras), suministro de energía eléctrica al Loteo Cañuelas, ciudad
de Córdoba, bajo las condiciones establecidas por las Resolución N°
0133/01 de esta Dirección, y las que a continuación se detallan:

 a) Las obras se construirán de acuerdo a planos y especificaciones
del proyecto respectivo. El tendido deberá ir a una separación máxima
de la línea municipal/alambrado existente de 1,50m.-

b) Para el/los cruces deberá respetarse una tapada mínima de
1,50m con respecto a la cota de fondo/línea de agua del cordón
cuneta o nivel de calzada existente, manteniéndose esta tapada en
todo el ancho de la zona de camino.-

c) Los cruces de calles pavimentadas deberán realizarse con
perforación a mecha, máquina tunelera o similar, sin afectar calzadas,
banquinas y/o veredas. Los pozos de operaciones no deberán
afectar los terraplenes ni veredas.-

d) No podrá interrumpirse el tránsito en ningún momento.-
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.-

f) Al terminar la obra no se deberá notar desniveles en el terreno
con respecto al nivel actual del mismo; no podrán bajo ningún concepto
alterarse las actuales condiciones de drenaje superficial existente en
la zona de camino.-

Donde las obras se realicen 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.-

g) Se deberá dejar instaladas dos cintas de advertencia. La primera
deberá ir  a una profundidad de 50cm con respecto al terreno natural
y la otra a 60cm arriba de los ductos/cables.-

h) Se deberá entregar al finalizar la obra un plano conforme a
obra.-

i) En caso de resultar necesaria la remoción de plantas o árboles,
se deberá notificar  a la Dirección Provincial de Vialidad, no pudiendo
ejecutar ninguna acción sin autorización de ésta.-

j) Se deberá retirar todos los elementos sobrantes  de obra, como
así también montículos de suelo u otro material que pudieran
obstaculizar la conservación de banquinas, préstamos y veredas.-

k) 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.-

l) Los trabajos se ejecutarán a exclusiva cuenta y cargo de la
recurrente.-

m) La Dirección Provincial de Vialidad queda  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.-

n) 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 pudiere corresponderle.-

ARTÍCULO 2°.- El Departamento I Conservación de Pavimentos
será el encargado de solicitar  a la contratista la prórroga de las
Pólizas presentadas, si fuese necesario.-

ARTÍCULO 3º.- 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.-

ARTÍCULO 4°.- Autorizar al Departamento I Administración y
Personal a devolver y/o ejecutar, finalizado el período de garantía,
las pólizas que en oportunidad  de la solicitud fueran presentadas.-

ARTÍCULO 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 A. PEREZ
VOCAL

Resolución Nº 455
Córdoba, 17 de setiembre de 2012

Expte. N° 0045-003994/80.

VISTO: Las presentes actuaciones que contienen la Tabla
de Valores correspondiente al mes de Septiembre de 2012.

 Y CONSIDERANDO: Que el Departamento II Gestión
Económica de Obras, eleva para su aprobación la citada Tabla
que contiene los Valores de Mano de Obra, Tasa de Interés,
Precios de Materiales, Precios e Insumos Red Terciaria, Anexos
e Instrucciones.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N°
539/12 que luce en autos, señala que en virtud de lo expuesto
y documentación acompañada, ese Servicio Asesor no tiene
objeción jurídica formal que formular, por lo que puede la
Superioridad, conforme a las facultades conferidas por la Ley
N° 8555, proceder al dictado del instrumento legal aprobando
lo requerido por el Departamento II Gestión Económica de
Obras.

POR ELLO,  atento al informe producido, lo dictaminado por
el Departamento II Asesoría jurídica y las facultades conferidas
por la Ley Provincial N° 8555;

              EL DIRECTORIO DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE VIALIDAD

 R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Tabla de Valores de Mano de
Obra, Tasa de Interés, Precios de Materiales, Precios e Insumos
Red Terciaria, Anexos e Instrucciones correspondiente al mes
de Septiembre de 2012, que como Anexo I, compuesto de
veinte (20) Folios Útiles, pasa a formar parte de la presente
Resolución.

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 467
Córdoba, 19 de setiembre de 2012

Expte. N° 028957/58.-

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se
eleva para su aprobación el Acta de Asamblea General Ordi-
naria N° 262, de fecha 20 de Diciembre de 2011,
correspondiente al Consorcio Caminero N° 138, de Jovita,
referida a la aprobación de su Estatuto, todo ello en cumplimiento
de lo dispuesto por la Ley N° 6233.

Y CONSIDERANDO: Que de la Copia del Acta de Asamblea
General Ordinaria acompañada en autos e informe del
Departamento Conservación Caminos de Tierra, surge que el
Consorcio antes nominado aprobó el Estatuto que rige su
funcionamiento, ad-referéndum de esta Dirección.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N°
457/12 que luce en autos, concluye que no tiene objeción
jurídico formal que formular, por lo que de así estimarlo esa
Superioridad puede dictar instrumento legal prestando
aprobación a lo actuado, en virtud de las facultades conferidas
por el Art. 3 de la Ley N° 8555 en concordancia con lo dispuesto
por la Ley N° 6233.

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 de
la Ley N° 6233;

              EL DIRECTORIO DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE VIALIDAD

 R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Acta  N° 262 correspondiente a la
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero  N° 138
de Jovita, realizada el día 20 de Diciembre de 2011, en lo
concerniente al tratamiento y aprobación de su Estatuto Social.

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

SECRETARÍA DE

RECURSOS HÍDRICOS y COORDINACIÓN

Resolución Nº 290

Córdoba, 5 de noviembre de 2012

VISTO el expediente Nº 0416-060430/10 Anexo Nº 14 en el
cual la Empresa HINSA S.A., contratista de la obra: “RED
PROVISIÓN DE AGUA POTABLE A BARRIO CAMPO DE LA
RIBERA -DEPARTAMENTO CAPITAL - CIUDAD DE
CÓRDOBA”, presenta póliza de Seguro de Caución en
Sustitución de Fondo de Reparo.-

Y CONSIDERANDO:

QUE a fs. 3/6 obra Póliza Nº 203.135 emitida por
FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A., por la suma de
PESOS SIETE MIL ($ 7.000,00), a los fines de sustituir las
retenciones en tal concepto correspondiente al Certificado Fi-
nal N° 4 de la mencionada obra.-

QUE la póliza presentada reúne los requisitos formales
necesarios para su validez, atento lo dispuesto por los Arts. 59º
y 22º de la Ley de Obras Públicas Nº 8614, Art. 43º del Dcto.
Reglamentario Nº 4757/77, habiendo cumplido la Empresa
Aseguradora con el Dcto. Nº 3925/6(B.O.30/08/1969),
constituyendo domicilio en la ciudad de Córdoba.-

POR ELLO, Dictamen Nº 335/12 del Área de Asuntos Le-

gales obrante a fs. 14 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.- APROBAR la Póliza de Seguro de Caución
en Garantía de sustitución de Fondo de Reparo Nº 203.135,
emitida por FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A., por
la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000,00), con vigencia a
partir del día 13 de Septiembre de 2012, como medio para
sustituir las retenciones en tal concepto, correspondiente al
Certificado Final N° 4 de la obra: “RED PROVISIÓN DE AGUA
POTABLE A BARRIO CAMPO DE LA RIBERA -
DEPARTAMENTO CAPITAL - CIUDAD DE CÓRDOBA”, que
ha sido presentado por la Empresa HINSA S.A..-

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE. Comuníquese.
Publíquese en el BOLETIN OFICIAL. Pase al Dpto. Obras de
Ingeniería para que remita el original de la póliza que se aprueba
precedentemente al Sector TESORERÍA para su reserva y
copia autenticada a donde correspondiere.-

ING. MARCELO CÁMARA
SECRETARIO DE RECURSOS

HÍDRICOS Y COORDINACIÓN


