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Evaluación del cumplimiento de los requisitos
previstos en el artículo 10º de la Ley Nº 9361

MINISTERIO DE

ADMINISTRACIÓN y GESTIÓN PÚBLICA

Establecen pautas y procedimientos.

Resolución Nº 461
Córdoba, 15 de mayo de 2013

VISTO: La Ley N° 9361 y su Decreto Reglamentario N° 1641/07.

Y CONSIDERANDO: Que los artículos 10° a 12° de la citada Ley
establecen los requisitos, condiciones y autoridad de aplicación del proceso
de promociones para el Personal que revista con carácter permanente
en el Tramo Ejecución del Escalafón General.

Que, a los fines de hacer operativa la aplicación de lo establecido tanto
en la ley como en su reglamentación, resulta necesario establecer pautas
y procedimientos para la evaluación del cumplimiento de los requisitos
para adquirir el derecho a la promoción.

Que dichas pautas deben ser de carácter general a los fines de garantizar
igual tratamiento ante idéntica situación de agentes de distintas jurisdicciones
del Poder Ejecutivo.

Que, atento a la complejidad del proceso, y a los fines de garantizar la
efectiva aplicación de lo dispuesto en el presente instrumento legal, resulta
conveniente facultar a la Secretaría de Capital Humano a establecer
procedimientos complementarios.

Por ello, y de acuerdo a las competencias establecidas en los incisos 3
y 4 del artículo 32° del Decreto N° 2565/11 ratificado por la Ley N°
10.029;

LA MINISTRA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: ESTABLÉCENSE las pautas y procedimientos para la
evaluación del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 10°
de la Ley N° 9361 para adquirir el derecho a la promoción en el Tramo
de Ejecución, según el detalle consignado en el Anexo  que de trece (13)
fojas forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°: FACÚLTASE  a la Secretaría de Capital Humano a
determinar procedimientos complementarios que resulten necesarios para
la efectiva aplicación de las pautas establecidas en la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°: PROTOCOLÍCESE, dése a la Secretaría de Capital
Humano, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al Sindicato de
Empleados Públicos y a la Unión de Personal Superior de la Administración
Pública Provincial y archívese.

CRA. MÓNICA SILVIA ZORNBERG
MINISTRA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

MINISTERIO

JEFATURA de GABINETE

Resolución Nº 292

Córdoba, 5 de junio de 2013

VISTO: El expediente N° 0423-098715/2013
registro del Ministerio Jefatura de Gabinete.

y CONSIDERANDO:

Que el Sr. Secretario de Coordinación y Gobierno,
en su carácter de Director del Programa de
Formación Permanente 2012-2015 del Ministerio
Jefatura de Gabinete, aprobado por Resolución
N° 187/13, impulsa el dictado del "Curso de
Profundización Teórico Práctico en Gestión y
Asesoría Jurídica del Estado Municipal".

Que la propuesta responde a la necesidad
manifestada por los Municipios y Comunas  de la
Provincia, de brindar un programa de capacitación
especializada, orientada a la gestión jurídica y
abogacía del estado municipal, desde el
perfeccionamiento y actualización de contenidos y
transferencia de herramientas y habilidades
vinculadas con el óptimo desempeño de la práctica
institucional.

Que el curso de referencia será dictado por
abogados que desempeñan su labor profesional,
académica y funcional en el ámbito de la asesoría
y práctica jurídica e institucional municipal y
comunal, aportando conocimiento y experiencia
en el campo del derecho público y el estado.

Que la metodología de dictado comprende
clases presenciales teórico-prácticas, clases
magistrales dictadas por especialistas invitados y
talleres de redacción de instrumentos jurídicos.

Que el curso que se impulsa tiene asiento jurídico
en las previsiones contenidas en la Constitución
de la Provincia de Córdoba -artículos 19 inc. 4, 60,
62, 147, 174 y 176-, Ley N° 10.029 -art. 18 incs. 1
y 2.

Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el art. 18
incs. 1 y 2 del Decreto N° 2565/11, modificado por

Gestión y Asesoría Jurídica
del Estado Municipal
Curso de Profundización
Teórico Práctico.

CONTINÚA EN PÁGINA 2CONTINÚA EN PÁGINAS 2 A 7
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Decreto N° 674/12, art. 1, ratificado por Ley N°
10140 y lo dictaminado por la Dirección de
Jurisdicción de Asuntos Legales bajo el N° 0270/
13 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO JEFE DE GABINETE
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE el dictado del
"Curso de Profundización Teórico Práctico en
Gestión y Asesoría Jurídica del Estado Municipal"

Gestión y...
VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 292

en el marco del Programa de Formación
Permanente 2012-2015 de este Ministerio,
aprobado por Resolución N° 187/13, cuyo
contenido compuesto de cuatro (4) fojas útiles
forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuní-
quese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL y
archívese.

DR. OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ
MINISTRO JEFE DE GABINETE

ANEXO I:
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/resol.292anexo.pdf

Evaluación de...

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 461
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REGISTRO GENERAL
DE LA PROVINCIA

Resolución General Nº 6. Córdoba, diez de junio de
dos mil trece.-

Y VISTO: La situación planteada durante los días siete y diez
de junio del corriente en relación a los plazos registrales, con
motivo de la medida de fuerza llevada a cabo por el personal del
Registro General; y su proyección durante los días sábado ocho
y domingo nueve del corriente.-

Y CONSIDERANDO:
1.-) Que este Registro General no funcionó normal y

continuamente durante en los días señalados a raíz del evento
precitado, siendo menester no trasladar sus efectos a los usuarios
del servicio registral, ni generar circunstancias que pudieran
actuar en desmedro de la seguridad jurídica.

2.-) Que la situación descripta puede ser considerada caso
fortuito o de fuerza mayor – art. 514 del C.C. – y motivo suficiente
para disponer la suspensión de plazos registrales, sin perjuicio
de la validez de los actos que – en forma excepcional – se
hubieren realizado.

3.-) Que el art. 42 de la L.N. 17801 establece su carácter
complementario respecto del Código Civil; así, los plazos fijados
por la ley citada, salvo expresas excepciones, deben computarse
conforme lo prescripto por el art. 28 del C.C.. En este caso,
deben incluirse los días sábado ocho y domingo nueve del
corriente.

4.-) Que esta Dirección se encuentra facultada para adoptar
disposiciones de carácter general conducentes al mejor
funcionamiento del Registro e interpretar las leyes y reglamentos
atinentes a su actividad (art. 61, L.P. 5771).

POR TODO ELLO, y lo dispuesto en las normas legales citadas,
la DIRECCIÓN GENERAL del REGISTRO GENERAL de la
PROVINCIA, RESUELVE:

Artículo Primero: DECLARAR INHÁBILES los días siete,
ocho, nueve y diez de junio de dos mil trece, y – en consecuencia
– SUSPENDER por tales jornadas los plazos establecidos en la
L.N. 17801 y L.P. 5771, sin perjuicio de la validez de los actos
que se hubiesen cumplimentado en las mismas.

Artículo Segundo: DAR PUBLICIDAD Y COMUNICAR el
contenido de la presente al Excelentísimo Tribunal Superior de
Justicia de la Provincia, a la Justicia Federal, a la Fiscalía de
Estado, a la Secretaría de Ingresos Públicos, al Ministerio de
Justicia, a la Unidad Ejecutora, a los Colegios Profesionales de
Abogados, Escribanos, Martilleros y Agrimensores, a sus efectos.-

Artículo Tercero: Protocolícese, comuníquese al Boletín Oficial
de la Provincia, dése copia y archívese.-

AB. MÓNICA A. FARFÁN
A/C. DIRECCIÓN GENERAL

REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA

Resolución General Nº 7. Córdoba, diez de junio de
dos mil trece.

Y VISTO: La situación planteada durante los días treinta y uno
de mayo y  uno a diez de junio del corriente con motivo de las
medidas de fuerza llevadas a cabo por el personal del Registro
General; y la necesidad de adoptar medidas para posibilitar la
prestación del servicio registral dentro del proceso de
descentralización y desconcentración administrativa del Estado
que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:
1.-) Que en la actualidad los requerimientos del servicio registral

pueden efectuarse en “forma presencial” en su sede central y
sus doce (12) delegaciones, una de ellas ubicada en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Por otro lado, recientemente se
ampliaron las funciones de la Delegación Río Cuarto, dado que
se habilitó el procesamiento integral de todos los documentos con
vocación registral que correspondan a inmuebles situados en
los Departamentos Río Cuarto, Juárez Celman, Presidente Roque
Sáenz Peña y General Roca de la Provincia de Córdoba, y – en
forma inicial – sólo aquellos inscriptos mediante la técnica de
Folio Real.

2.-) Que también se han habilitado servicios “no presenciales”,
como la “publicidad web” y “emisión de comprobantes de pago
de tasas administrativas retributivas de servicios”, y su posibilidad

de pago a través de la red link.
3.-) Que continuando con el apuntado proceso de

descentralización y desconcentración administrativa del Estado,
y receptando reiteradas inquietudes de profesionales y usuarios,
se previó para fines del corriente año crear las delegaciones
“CAPITAL I” y “CAPITAL II”, facultándolas – en modo análogo a
otras delegaciones - a la recepción y entrega de documentación
registral, recepción y expedición de solicitudes de publicidad
directa de asientos registrales y trámites DIR, emisión de
comprobantes de pago de tasa administrativa y aforo, mesa de
consultas e informes generales, y recepción de declaraciones
para constitución de Bien de Familia.

4.-) Que razones extraordinarias de público conocimiento que
motivaron la declaración de días inhábiles y suspensión de plazos
registrales desde el 31 de mayo al 10 de junio inclusive del
corriente; determinan la necesidad de disponer el funcionamiento
inmediato de tales delegaciones, pero con modalidades específicas
ante la contingencia. Así, hasta tanto se determine su
emplazamiento definitivo, las citadas delegaciones funcionarán
en calle Alvear N° 20, y Concepción Arenal N° 54 (sede del
Ministerio de Finanzas), ambas de esta ciudad,  y dependerán
del Depto. Gestión al Ciudadano de este Registro General.
Asimismo. La prestación de servicios de estas delegaciones se
iniciará con la recepción de todo tipo de documentos, agregándose
el resto de los servicios gradualmente conforme disposiciones de
esta Dirección General.

5.-) Que no obstante las circunstancias excepcionales que
motivan el adelantamiento de la fecha de inicio de sus actividades,
se estima que ello redundará en un notable descongestionamiento
de la actividad en la sede central, minimizando los tiempos de
espera en la atención por parte de los Sres. Usuarios; y la
posibilidad de elección de un centro de atención más cercano a
su domicilio.

POR TODO ELLO, de acuerdo a las atribuciones conferidas
por los arts. 61, 62 y concs. de la L.P. 5771 la DIRECCIÓN
GENERAL DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA,
RESUELVE:

Artículo Primero: CRÉANSE las DELEGACIONES “CAPI-
TAL I” y “CAPITAL II”, las que inicialmente funcionarán a partir
del día 11-06-2013 en calle Alvear N° 20, y Concepción Arenal
N° 54 (sede del Ministerio de Finanzas), ambas de esta ciudad,
respectivamente, y dependerán del Depto. Gestión al Ciudadano
de este Registro General.

Artículo Segundo: ESTABLECER que su funcionamiento será
análogo al resto de las delegaciones, por lo que se prestarán allí
los siguientes servicios: a) Recepción y entrega de documentación
registral; b) Recepción y expedición de solicitudes de publicidad
directa de asientos registrales y trámites DIR; c) Emisión de
comprobantes de pago de tasa administrativa; d) Aforo; e) Mesa
de consultas e informes generales, y f) Recepción de
declaraciones para constitución de Bien de Familia.
Excepcionalmente, las delegaciones creadas por la presente,
iniciarán su actividad únicamente el 11-06-2013 con la recepción
de todo tipo de documentos en el horario de 08:00 a 14:00
horas; y se agregarán gradualmente el resto de los servicios,
conforme lo disponga oportunamente esta Dirección General.

Artículo Tercero: Protocolícese, comuníquese, publíquese en
el Boletín Oficial de la Provincia, dése copia y archívese.

AB. MÓNICA A. FARFÁN
A/C. DIRECCIÓN GENERAL

REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA

Resolución General Nº 8. Córdoba, diez de junio de dos
mil trece.

Y VISTO: La situación planteada durante los días treinta y uno de
mayo y uno a diez de junio del corriente con motivo de las medidas
de fuerza llevadas a cabo por el personal del Registro General; y
su proyección en la imposibilidad de entrega de certificados e
informes notariales.

Y CONSIDERANDO:
1.-) Que este Registro General no funcionó normal y continuamente

durante en los días señalados a raíz del evento precitado, siendo
menester no trasladar sus efectos a los usuarios del servicio registral,
ni generar circunstancias que pudieran actuar en desmedro de la
seguridad jurídica.

2.-) Que la situación descripta puede ser considerada caso fortuito
o de fuerza mayor (art. 514 del C.C.).

3.-) Que por los motivos expuestos, se ha estimado conveniente
y oportuno remitir a la sede del Colegio de Escribanos de Córdoba,
la totalidad de los certificados e informes notariales que se encuentren
debidamente procesados en los casilleros respectivos, a los fines
de posibilitar su entrega a los colegiados escribanos que
correspondan o Escribanía General de Gobierno, contando para
ello con el V° B° de ese Colegio Profesional.

POR TODO ELLO, lo establecido en los arts. 61, 62 y concs. de
la L.P. 5771, la DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO
GENERAL DE LA PROVINCIA, RESUELVE:

Artículo Primero: DISPONER que en el día de la fecha el Depto.
Gestión al Ciudadano y la Sección Mesa de Entrada y Salida,
procedan a entregar a esta Dirección General la totalidad de los
certificados e informes notariales que en calidad de “procesados”
se encuentren en los casilleros respectivos. Seguidamente, se
requerirá la participación de la Escribanía General de Gobierno, a
efectos de que deje constancia de la entrega de los aludidos
certificados e informes notariales al Colegio de Escribanos de la
Provincia de Córdoba, a cuyo fin se confeccionará un listado
detallado en tres (3) ejemplares: el primero, para el Registro Gen-
eral; el segundo, para el Colegio de Escribanos; y el tercero para
ser anexado al acta notarial de facción de la Escribanía General de
Gobierno, como parte integrante de la misma.- Por otro lado, se
hará entrega a la Escribanía General de Gobierno aquellos
certificados e informes notariales que – encontrándose en igual
condición – hubieren sido solicitados por dicha repartición.

Artículo Segundo: Protocolícese, comuníquese, publíquese en
el Boletín Oficial de la Provincia, dése copia y archívese.

AB. MÓNICA A. FARFÁN
A/C. DIRECCIÓN GENERAL

REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE

RENTAS

Resolución Normativa Nº 76

Córdoba, 5 de Junio de 2013

VISTO: El Código Tributario Ley Nº 6006 – T. O. 2012 y
modificatorias (B.O. 21-12-2012), la Ley N° 9007 (B.O. 17-04-
2002), el Decreto N° 1414/2002 (B.O. 19-09-2002), la Resolución
Ministerial N° 249/2003 (B.O. 10-12-2003) y la Resolución
Normativa N° 1/2011 y modificatorias (B.O. 06-06-11);

Y CONSIDERANDO: QUE el Artículo 104 de la Ley N° 9007

facultó al Poder Ejecutivo a establecer un Régimen de Retención
del Impuesto Inmobiliario y para Infraestructura Social, actualmente
Impuesto a la Propiedad Automotor, sobre las Remuneraciones
que se abonen a los Agentes Públicos Provinciales y a los Jubilados
y Pensionados Provinciales, y a establecer reducciones adicionales
de impuestos u otros beneficios para dichos Contribuyentes en la
forma y condiciones que se establezcan.

QUE el Poder Ejecutivo en uso de tales facultades, emitió el
Decreto Nº 1414/2002 estableciendo un premio estímulo para
aquellos Agentes Públicos, Jubilados y Pensionados Provinciales
cumplidores que realicen el pago del Impuesto Inmobiliario y para
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Infraestructura Social, actualmente Impuesto a la Propiedad
Automotor, a través del descuento en planilla de haberes.

QUE el Artículo 2º del citado Decreto facultó al entonces Ministerio
de Producción y Finanzas para dictar las normas reglamentarias
e instrumentales necesarias a los fines de establecer los
mecanismos por los cuales resulte de aplicación lo dispuesto por
el mismo y en uso de dichas facultades se dictó la Resolución
Ministerial N° 249/2003.

QUE la mencionada Resolución Ministerial facultó a la Dirección de
Rentas a establecer las modalidades de adhesión y baja al sistema y
dictar las normas reglamentarias e instrumentales que considere
necesarias, a los fines de la aplicación de lo dispuesto en la presente
resolución. Que dicha reglamentación se plasmó en la Sección 2 del
Capítulo 1 del Título II de la Resolución Normativa N° 1/2011.

QUE según el Artículo 46º de la Resolución Normativa N° 1/2011,
los trámites de alta al Régimen de Retención sobre las
Remuneraciones de los Agentes Públicos, Jubilados y/o Pensionados
Provinciales pueden realizarse de manera presencial o a través del
sitio web del gobierno de la Provincia y según el Artículo 52º de la
mencionada Resolución el trámite de baja al Régimen solo puede
realizarse de manera presencial.

QUE según los Artículos 47° y 55° de la Resolución Normativa
N° 1/2011 el contribuyente debe solicitar el alta o la baja hasta el
día 14 de cada mes para que su pedido tenga efecto a partir del
mes siguiente.

QUE la Subdirección de Sistemas de la Dirección General de
Administración de Capital Humano del Ministerio de Administración
solicita se modifique la fecha mencionada porque por cuestiones
operativas del sector necesitan obtener las novedades el día 8 de
cada mes o antes.

POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por el
Artículo 19 del Código Tributario, Ley Nº 6006 - T.O. 2012 y
modificatorias;

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR la Resolución Normativa Nº 1/
2011 y modificatorias de la siguiente manera:

I.- SUSTITUIR el Artículo 47° por el siguiente:

ARTÍCULO 47º.- La adhesión al presente Régimen de Reten-
ción sobre Remuneraciones, implicará la aceptación al descuento
automático de las obligaciones no vencidas, a la fecha de alta en
el régimen, del periodo fiscal en curso y siguientes. Si no existen
causales de rechazo para que opere el régimen, la fecha de
solicitud de adhesión será considerada como fecha de Alta al
Régimen.

Si la adhesión se realiza hasta el día 8 (ocho) de cada mes, la
primera cuota de débito operará a partir del primer día del mes
siguiente; si se realiza luego del día 8 (ocho) de cada mes, operará
a partir del primer día del mes subsiguiente.

II.- SUSTITUIR el Artículo 55° por el siguiente:

ARTÍCULO 55º.- En los casos previstos en el Artículo 53° de la
presente Resolución, se procederá de la siguiente forma:

A. Agentes Públicos:
1) Para las Solicitudes de Baja efectuadas hasta el día 8 (ocho)

de cada mes, las mismas se harán efectiva al mes siguiente de la
solicitud.

2) Para las Solicitudes de Baja efectuadas con posterioridad al
día 8 (ocho) de cada mes, las mismas se harán efectivas a partir
del mes subsiguiente de la solicitud.

B. Jubilados y Pensionados:
1) Para las Solicitudes de Baja efectuadas antes del día 3 (tres)

de cada mes, la misma se hará efectiva al mes siguiente de la
solicitud.

2) Para las Solicitudes de Baja efectuadas con posterioridad al
día 3 (tres) de cada mes, las mismas se harán efectivas a partir
del mes subsiguiente de la solicitud.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
Boletín Oficial, PASE a conocimiento de los Sectores pertinentes
y ARCHÍVESE.

CR. ALEJANDRO G. CARIDAD
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE

VIALIDAD

Resolución Nº 525
                                    Córdoba, 23 de octubre de 2012

C.I. N° 792330 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 Caminos de Tierra en
informe obrante en autos, señala que la mencionada peticionante
solicita autorización para realizar el tendido aéreo de Línea de
Media Tensión 13,2 Kv., en Ruta Provincial E-51 en la Localidad
de Chancaní hasta la Reserva Natural Chancaní.

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 30.586/4 3.136 y
Póliza de Seguro  de Caución  de “ALBACAUCION - ALBA
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.”  Nº 688.712.

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 el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 491/12
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
Caminos de Tierra.

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 las Resoluciones
Nº 0133/01 y N° 002/08;

EL DIRECTORIO DE LA
DIRECCIÓN 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
aéreo de Línea de Media Tensión 13,2 Kv., en Ruta Provincial E-
51 en la Localidad de Chancaní hasta la Reserva Natural Chancaní,
bajo las condiciones establecidas por las Resoluciones Nº 0133/01
y N° 002/08 de esta Dirección, y las que a continuación se detallan:

a) Las obras se construirán de acuerdo a planos y especificaciones
del proyecto respectivo.-

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

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
recurrente.-

e) La Dirección Provincial de Vialidad queda liberada de toda
responsabilidad por daños ocasionados a terceros o a la Repartición
misma, debiendo la peticionante tomar todas las medidas necesarias
para asegurar el libre y seguro tránsito.-

f) 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.-

g) 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.-

h) No corresponde gastos de inspección, ya que las mismas se
harán de rutina.-

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

 ARTÍCULO 3.- Dejar establecido que el Departamento I
Conservación Caminos de Tierra 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. RAÚL BERTOLA
PRESIDENTE

CR. CARLOS A. PÉREZ
VOCAL

Resolución Nº 526
Córdoba, 23 de octubre de 2012

C.I. N° 016229 045 012.-

VISTO: Las presentes actuaciones en las cuales la Empresa
Distribuidora de Gas del Centro S.A. (ECOGAS), comunica que la
Empresa “SPITALE CONSTRUCCIONES” ejecutará la obra de
referencia, autorizándola a realizar los trámites necesarios a los
fines de obtener el permiso correspondiente.

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 al tendido
paralelo de un caño conductor de polietileno Dº40,long. 390m y
Dº63, long. 530m entre prog. Km 84,419-84,781 y prog. Km83,
675-84,228 y un cruce subterráneo de un caño conductor de
polietileno Dº125, long. 35m en prog. Km86,29 con un caño camisa
de acero Dº203mm, según DC01247/123,para provisión de gas a
vecinos de Av. Las Magnolias en la Ruta Provincial Nº 5 en la
localidad de Villa General Belgrano.

Que en virtud de la Resolución N° 0133/01 de esta Dirección, las
presentes actuaciones contienen Póliza por Cobertura de
Responsabilidad Civil  de  la  Compañía “MERCANTIL ANDINA
SEGUROS” N° 001187006  y  Póliza de Seguro  de  Caución  de
la misma compañía  Nº001647906.

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 a fs. 20 obra copia de constancia de depósito del importe
correspondiente a Gastos  de Inspección,  por la suma  de pesos
SETECIENTOS TREINTA ($ 730,00).

Que  el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 493/12
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
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar, con carácter precario, a la Empresa
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“Distribuidora de Gas del Centro S.A. (ECOGAS)”, a ejecutar por su
cuenta y cargo los trabajos correspondientes al tendido paralelo de
un caño conductor de polietileno Dº40,long. 390m y Dº63, long.
530m entre prog. Km 84,419-84,781 y prog. Km83, 675-84,228 y
un cruce subterráneo de un caño conductor de polietileno Dº125,
long. 35m en prog. Km 86,29 con un caño camisa de acero Dº203mm,
según DC01247/123, para provisión de gas a vecinos de Av. Las
Magnolias en la Ruta Provincial Nº 5 en la localidad de Villa General
Belgrano, bajo las condiciones establecidas por la Resolución N°
0133/01, y las que a continuación se detallan:

a) Las obras se construirán de acuerdo a planos y especificaciones
del proyecto respectivo.-

b) Las obras podrán realizarse a cielo abierto por lo que 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, calzada, banquinas y/o veredas, cordón cuneta y
préstamos a sus condiciones actuales.-

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

d) 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.-

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

f) 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.-

g) 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.-

h) 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 pudiese corresponderle.-

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
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. RAÚL BERTOLA
PRESIDENTE

CR. CARLOS A. PÉREZ
VOCAL

Resolución Nº 529
                                       Córdoba, 24 de octubre de 2012

C.I. N° 383215 045 712.-

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales la
“Cooperativa de Servicios Públicos de Sampacho Limitada”, solicita
autorización para realizar los trabajos de la referencia en zona de
camino de la Red Vial Provincial.

Y CONSIDERANDO:

Que el Departamento I Conservación Caminos de Tierra -en
informe obrante en autos-, señala que la mencionada peticionante
solicita autorización para ejecutar los trabajos correspondientes a la

obra de “Ampliación de la Red de agua potable en Camino E-86 de
la Red Primaria no pavimentada, en una longitud de 180,00 metros.

Que en virtud de la Resolución N° 0133, de fecha 30/03/01, las
presentes actuaciones contienen Póliza N° 40.010.904 de Cobertura
por Responsabilidad Civil de la Compañía de Seguros “LA SEGUNDA
Seguros Generales Cooperativa Limitada de Seguros Generales” y
Póliza de Seguro de Caución N° 40001930 de la misma Compañía.

Que analizada la documentación presentada en correlación a la
Resolución N° 0133/01, el mencionado Departamento Técnico
manifiesta que de no mediar opinión en contrario, podría accederse
a lo peticionado bajo las condiciones expresadas en el mismo.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 501/12
–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 la 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
Caminos de Tierra.

Que cumplimentando lo dispuesto por Resolución N° 0133/01 se
ha procedido a estimar los costos de inspección a cargo de la
peticionante, los cuales ascienden a la suma de $ 930,00, habiendo
efectuado la Cooperativa solicitante  el pertinente depósito por dicho
importe según obra en autos (fs. 5).

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

EL DIRECTORIO DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar, con carácter precario, a la  “Cooperativa
de Servicios Públicos de Sampacho Limitada”, a utilizar zona de
camino, para que por su cuenta y cargo, proceda a ejecutar los
trabajos de “Ampliación de la Red de agua potable en Camino E-
86 de la Red Primaria no pavimentada, en una longitud de 180,00
metros”, bajo las condiciones establecidas por Resolución N° 0133/
01 y las que a continuación se detallan:

a) La peticionante deberá cumplir estrictamente las disposiciones,
ordenanzas y reglamentos provinciales o municipales vigentes en
el lugar de la ejecución de las obras.-

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

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, como así también se deberá colocar y
mantener durante el periodo de vigencia del permiso precario de la
cartelería identificatoria y de seguridad adecuadas.

d) Se establece un plazo máximo de treinta (30) días, a  partir de
la fecha de notificación al Peticionante de la correspondiente
Resolución aprobatoria, para dar inicio a la obra motivo de la
solicitud de autorización, cuyo vencimiento devengará en la
caducidad del permiso precario otorgado y en una nueva solicitud.-

e) La Requirente, a su exclusiva cuenta y cargo,  mantendrá la
vigencia del Seguro de Caución y de Responsabilidad Civil por el
plazo de duración de la obra y hasta la recepción final por parte de
esta Dirección y por el termino posterior de seis (6) meses,
constituyendo éste el periodo de garantía.-

f) La Peticionante es responsable durante el plazo de cinco (5)
años por el deterioro parcial o total de la vía, siempre que ella
proceda de la mala calidad de los materiales, vicios de construcción
o deficiente compactación de tapada.-

g) Se deberá restituir el perfil existente de la zona de camino,
previo a los trabajos y eliminar de la misma, todo elemento o tierra
sobrante de obra.-

h) El incumplimiento de la metodología de trabajos y
especificaciones técnicas aprobadas por la Dirección Provincial de
Vialidad, caduca automáticamente el permiso precario y autoriza la
ejecución de la garantía.-

i) El Recurrente deberá comunicar en tiempo y forma, por notas
separadas, la iniciación y finalización de los trabajos, como así
también el plazo de ejecución estimado, a los efectos de realizar y
programar las inspecciones correspondientes.-

ARTÍCULO 2°.- El Departamento I Conservación Caminos de
Tierra  será el encargado de solicitar a la Cooperativa la prórroga

de la Póliza por Responsabilidad Civil presentada si fuere
necesario.-

ARTÍCULO 3°.- 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 4°.- Dejar establecido que el Departamento I
Conservación Caminos de Tierra deberá llevar un registro de este
tipo de autorizaciones para ser insertado en el inventario respectivo.-

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

ING. RAÚL BERTOLA
PRESIDENTE

CR. CARLOS A. PÉREZ
VOCAL

Resolución Nº 536
                                   Córdoba, 25 de octubre de 2012

Expte. N° 031353/60.-

VISTO: Las presentes actuaciones en las cuales se eleva para
su aprobación el Acta de la Asamblea del Consorcio Caminero N°
250, Tosquita, referida a la elección del reemplazante del miembro
renunciante de la Comisión Directiva del citado Consorcio.

Y CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 00024, de fecha 12 de Enero de 2010, se
aprobó  el Acta N° 214 referida a la renovación de Autoridades del
Consorcio de que se trata, incluyendo el cargo de 3º Vocal.

Que por renuncia del señor Fabián D. BELTRITTI, quien se
desempeñaba en el cargo de 3º Vocal, corresponde elegir su
reemplazante hasta completar el período de su mandato.

Que de la copia del Acta de Asamblea General Ordinaria realizada
el 02 de Agosto de 2012 e informe del Departamento I Conservación
Caminos de Tierra, surge que dicha Asamblea ha procedido a elegir
el reemplazante del miembro renunciante, resultando electo el señor
Miguel Héctor  ROERA, M.I. Nº 13.548.601  en el cargo de 3º Vocal.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen  N° 509/12
que luce en autos, señala que no tiene objeción jurídico formal que
formular, por lo que de así estimarse, esa Superioridad puede
prestar aprobación a la documentación indicada supra, en virtud
de las facultades conferidas por la Ley Nº 8555 Art. 3°, 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
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Acta de Asamblea General Ordinaria
del Consorcio Caminero N° 250, Tosquita, efectuada el 02 de
Agosto de 2012, referida a la elección del reemplazante del miembro
renunciante en el cargo de 3º Vocal.-

ARTÍCULO 2°.- Dejar establecido, como consecuencia de lo
dispuesto precedentemente, que el mandato del señor Miguel Héctor
ROERA, M.I. Nº 13.548.601, quien resultara electo como 3º Vocal,
tiene vigencia desde la fecha de celebración de la Asamblea antes
individualizada y hasta la finalización del período por el que fue
electo su antecesor.-

ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en   el
Boletín Oficial, dése copia al Ministerio de Infraestructura y pase al
Departamento II Secretaría General.-

ING. RAÚL BERTOLA
PRESIDENTE

CR. CARLOS A. PÉREZ
VOCAL


