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EJECUTIVO

Decreto N° 991

Córdoba, 21 de agosto de 2013

VISTO: el Expediente Nº 0111-058706/09 -dos (2)
cuerpos-del registro del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que obra la Resolución N° 0794/12 emanada de la
entonces Dirección General de Institutos Privados de
Enseñanza, dependiente de dicho Ministerio, por la que
se otorga la adscripción del Instituto "MADRE TERESA
DE CALCUTA" -Nivel Superior- de San Francisco, que
dicta la carrera "Enfermería Profesional" -Modalidad
Presencial-  que otorga el título de "Enfermero
Profesional", con efecto a marzo de 2010 y se toma
conocimiento de su planta funcional, como así también de
la representación legal del mismo, estableciéndose que
tal concesión no significa derecho adquirido alguno del
propietario al aporte estatal, ni obligación de la Provincia
a concederlo.

Que conforme con las constancias documentales e
informativas incorporadas en autos y prescripciones le-
gales de rigor, la decisión se ajusta  a derecho, pues se
encuadra dentro de la normativa que la funda.

Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos
jurídicos-formales-pedagógicos estatuidos por Ley Nº
5326, encontrándose tal determinación técnica,
administrativa e institucional plasmada en la resolución
de marras.

Que conforme con lo expuesto, no existe objeción
alguna para la ratificación en esta instancia del instrumento
legal en análisis.

Por ello y los Dictámenes Nros. 2397/12 del Área
Jurídica del Ministerio de Educación y  678/13 de

Emanada de la entonces Dirección General de
Institutos Privados de Enseñanza.

Fiscalía de Estado.

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

ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE la  Resolución N° 0794/
12 emanada de la entonces Dirección General de
Institutos Privados de Enseñanza, dependiente del
Ministerio de Educación, la que compuesta de una (1)
foja útil, forma parte del presente decreto, por la que se
otorga la adscripción del Instituto "MADRE TERESA DE
CALCUTA" -Nivel Superior- de San Francisco, que dicta
la carrera "Enfermería Profesional" -Modalidad
Presencial-  que otorga el título de "Enfermero
Profesional", con efecto a marzo de 2010 y se toma
conocimiento de su planta funcional, como así también de
la representación legal del mismo, estableciéndose que
tal concesión no significa derecho adquirido alguno del
propietario al aporte estatal, ni obligación de la Provincia
a concederlo.

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

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial notifíquese y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/pe_d991.pdf

Decreto N° 1009
Córdoba, 23 de agosto de 2013

VISTO: el Expediente Nº 0109-099589/2011 del registro del Ministerio de
Educación,

Y CONSIDERANDO: Que obran actuaciones relacionadas con la terna elevada
para la imposición de nombre a la Escuela de Nivel Inicial de la localidad de Malvinas
Argentinas -Departamento Colón-, dependiente de la Dirección General de Nivel
Inicial y Primaria -Ministerio de Educación-.

Que surge el nombre de "CIUDAD DE MALVINAS ARGENTINAS", con el cual
se procura evocar acontecimientos de nuestro pasado reciente dejando huellas
importantes en las nuevas generaciones, revalorizando la localidad con una identidad
propia y asignado a la institución educativa el rol de ente nucleador de la actividad
social, creando el sentido de pertenencia a la comunidad.

Que los organismos técnicos competentes han tomado la debida intervención,
cumplimentándose los requisitos establecidos por el Decreto Nº 7694/E/68.

Por ello, los informes producidos, el Dictamen Nº 1678/2013 del Area Jurídica del
Ministerio de Educación y lo dictaminado en casos similares por Fiscalía de Estado,

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

ARTÍCULO 1º.- IMPÓNESE el nombre de "CIUDAD DE MALVINAS
ARGENTINAS" a la Escuela de Nivel Inicial de la localidad de Malvinas Argentinas
-Departamento Colón-, dependiente de la Dirección General de Nivel Inicial y
Primaria -Ministerio de Educación-.

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

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO
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Decreto N° 334
Córdoba, 3 de Abril de 2013

VISTO: El expediente Nº 0047-015974/11/R1 en el que la
Dirección General de Arquitectura, propicia por Resolución Nº 760/
2012, la aprobación del Acta Acuerdo de la Primera y Segunda
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de Variación de
Costos de los trabajos faltantes de ejecutar en la Obra:
“CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO ESCUELA ESPECIAL DR.
RAÚL CORREA, UBICADA EN CALLE INDEPENDENCIA Nº
375 - BARRIO NUEVA CÓRDOBA - CIUDAD DE CÓRDOBA -
DEPARTAMENTO CAPITAL”, suscripta el día 12 de junio de 2012,
entre el Director General de Arquitectura y la Empresa
CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A., contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO:

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las
previsiones del Decreto Nº 1231/2010, modificatorio de su similar
1133/2010 y lo dispuesto por Resolución Nº 013/2011 del entonces
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, conforme Acta de Aceptación
de Metodología de Análisis para Redeterminación de Precios
suscripta por las partes el día 7 de diciembre de 2011 y lo establecido
por el artículo 21 del Pliego Particular de Condiciones.

Que obra en autos Decreto N° 1589 del 29 de septiembre de
2011, por el cual se dispuso la adjudicación de la obra de referencia
a la empresa CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.Que se
incorpora la documentación presentada por la contratista
fundamentando su pedido.

Que surge de la información incorporada en autos que el
porcentaje de ejecución de obra acumulada a octubre de 2011 era
del 0,00% y a febrero de 2012 del 0,00%, no habiéndose liquidado
a esas fechas porcentaje alguno en concepto de Certificado
Extraordinario (Pago a Cuenta).

Que la Sección de Estudio de Costos de la Dirección General de
Arquitectura ha elaborado planilla e informe del que surge que,
atento lo dispuesto por los artículos 4,8,9 y 10 del Decreto Nº 1133/
2010, modificado por su similar Nº 1231/2010, y lo dispuesto por
Resolución Ministerial Nº 13/2011, a partir del mes de octubre de
2011 se verificó un porcentaje de variación de costos del 7,10%, y
a partir del mes de febrero de 2012, un porcentaje del 10,90%, por
lo que se procedió a calcular el Factor de Redeterminación (Fri),
que arroja un porcentaje de variación de costos a partir del mes de
octubre de 2011 (primera variación) del 6,39%, habiéndose aplicado
los Números Índice publicados mensualmente en el Anexo del
Cuadernillo INDEC Informa a valores del mes anterior a dicha
fecha y a valores del mes anterior al de la  fecha de cotización
(mayo de 2011), y un porcentaje de variación de costos a partir del
mes de febrero de 2012 (segunda variación) del 9,81%, habiéndose
aplicado idéntica metodología a la detallada precedentemente, a
valores del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes anterior
al de la primera redeterminación (octubre de 2011), lo que implica
reconocer a la contratista en concepto de primera redeterminación
de precio la suma de $ 754.160,00 y en concepto de segunda
Redeterminación de precio, la suma de $ 1.230.657,07, habiéndose
considerado el 10% de utilidad invariable, ascendiendo el
presupuesto de obra redeterminado a la suma  de
$13.780.222,21.Que en consecuencia, al darse el supuesto previsto
en el Decreto Nº 1231/2010, modificatorio de su similar N° 1133/
2010, y verificada la existencia de los supuestos que tornan
procedente la aplicación del citado instrumento legal, la Dirección
General de Arquitectura ha considerado conveniente la
redeterminación del precio del contrato, por lo que suscribio con la
contratista el Acta Acuerdo de la primera y segunda redeterminación
de precio por reconocimiento de variación de costos.

Por ello, las normas legales citadas, lo dispuesto por  el artículo 14
del  Decreto N° 1231/2010, modificatorio de su similar N° 1133/
2010, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos
Legales del Ministerio de Infraestructura con el N° 561/2012, por
Fiscalía de Estado bajo el N°  247/2013 y en uso de las atribuciones
conferidas por el articulo 144 inciso 1° de la Constitución Provincial;

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

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de la primera y
segunda Redeterminación de Precio por Reconocimiento de
Variación de Costos por trabajos faltantes de ejecutar en  la  Obra:
“CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO ESCUELA ESPECIAL DR.
RAÚL CORREA, UBICADA EN CALLE INDEPENDENCIA Nº

375 - BARRIO NUEVA CÓRDOBA - CIUDAD DE CÓRDOBA -
DEPARTAMENTO CAPITAL”, por la suma de PESOS UN MILLÓN
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
DIECISIETE CON SIETE CENTAVOS ($ 1.984.817,07), suscripta
el día 12 de junio de 2012, entre el Director General de Arquitectura
y el representante de la firma CONSTRUCTORES ASOCIADOS
S.A., contratista de la obra, que como Anexo I, compuesto de cuatro
(4) fojas integra el  presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma
total de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON SIETE
CENTAVOS ($ 1.984.817,07),  conforme lo indica la Dirección
General de Administración del Ministerio de Educación en su
Documento de  Contabilidad, Nota de Pedido Nº 2013/000100,
con cargo a Jurisdicción 1.35, Programa 378-000, Partida
12.06.00.00 del P.V.

ARTÍCULO 3°.- FACÚLTASE al señor Director General de
Arquitectura a suscribir la Enmienda de contrato por redeterminación
de precio, debiendo la empresa integrar, de corresponder, el importe
adicional de garantía de cumplimiento de contrato.

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto será refrendado por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése
intervención a la Dirección General de Administración del Ministerio
de Educación, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, notifíquese,
publíquese en el  Boletín Oficial, pase a la Dirección General de
Arquitectura 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
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/pe_d334.pdf

Decreto N° 589
Córdoba, 20 de Mayo 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
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 Jefatura de División Personal de la Dirección de
Jurisdicción de Recursos Humanos del entonces Ministerio de Obras
y Servicios Públicos, corresponde a la Sra. Inés María PÉREZ,
D.N.I. 11.559.660.

Por ello, normas legales citadas, lo dispuesto por Decreto N°
2565/2011 ratificado por Ley N° 10.029, lo dictaminado por el
Departamento Jurídico del entonces Ministerio de Obras y Servicios
Públicos con el N° 551/11-2—///-Expediente N° 0451-062065/
11.-y  por la Fiscalía de Estado bajo el N° 359/13  y en ejercicio de
sus atribuciones constitucionales;

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

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del  presente
decreto, a la Señora Inés María PÉREZ (D.N.I. 11.559.660) en el
cargo vacante de Jefatura de División Personal de la Dirección de
Jurisdicción de Recursos Humanos del entonces Ministerio de Obras
y Servicios Públicos, por haber obtenido el primer lugar en el
Orden de Mérito correspondiente al concurso de títulos,
antecedentes y oposición, convocado por el Decreto 2500/2010
en los términos del artículo 14°, punto II) 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 2º. El presente decreto será  refrendado por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese,
dese a  la Dirección General de Administración de Capital Humano
del Ministerio de Administración y Gestión Pública, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO
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Decreto N° 590
Córdoba, 20 de mayo 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 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 Con-
curso, 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 Liquidación y Orden
de Pago del Ministerio de Infraestructura, corresponde a la señora
Laura Alejandra D´ISEP, (M.I. N° 28.430.602). Por ello, las
normas legales citadas, lo dispuesto por el Decreto N° 2565/

2011 ratificado por Ley N° 10.029, lo dictaminado por la ex
Subsecretaría de Asuntos Legales  del  entonces Ministerio de
Obras y Servicios Públicos con el Nº 722/2011 por Fiscalía de
Estado bajo el Nº 269/2013 y en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales;

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

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE  a  partir de  la fecha del  presente
decreto  a la señora Laura Alejandra D´ISEP, (M.I. N°
28.430.602), en el cargo vacante de Jefe de Sección Liquidación
y  Pago 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
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 2º.- El presente decreto  será refrendado  por   los
señores Ministro de Infraestructura  y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíque-
se,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 N° 839
Córdoba, 16 de Julio de 2013

VISTO: El expediente Nº 0045-016141/2012 del Registro de
la Dirección Provincial de Vialidad.

Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se propicia la

individualización  del bien declarado de utilidad publica y sujeto
a expropiación, para 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 Pro-
vincial de Vialidad, informa que para la ejecución de la obra
mencionada es necesario ocupar  una fracción de terreno
propiedad de “Alpes Construcciones S.R.L.” inscripta en la
Matricula Nº 674.574; con una superficie de 0 Ha. 2273,33 m2,
ubicado en el Municipio de Unquillo, Pedanía Río Ceballos,
Departamento Colón. Que se han incorporado en autos copias
del Título de Propiedad (Matricula 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 (Presupuesto General para la Administración
Pública Provincial - Año 2011), 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 General de
Tasaciones de la Provincia, a los fines de que fije el valor máximo
correspondiente en concepto de total indemnización por la fracción
del bien a expropiar.Por ello, lo dictaminado por la Dirección de
Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura
con el Nº 233/13, por Fiscalía de Estado  bajo el Nº  582/2013,
y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales;

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

 Artículo 1º.-  INDIVIDUALÍZASE  el  bien  declarado  de
Utilidad Pública y sujeto a expropiación, conforme las
prescripciones del artículo 41 de la Ley 9873 (Presupuesto
General para la Administración Pública Provincial - Año 2011),

ubicado en el Municipio: Unquillo, Pedanía: Rio Ceballos,
Departamento: Colón para la ejecución de la Obra:
“PAVIMENTACIÓN CAMINO A UNQUILLO POR ESTANCIAS
DEL SUR - TRAMO: RUTA PROVINCIAL E-53  -  RUTA PRO-
VINCIAL E-57”, según plano e informe obrantes en autos, que
como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas, forma parte integrante
del presente Decreto, cuya identificación se describe
como:Dominio: Matricula Folio Real Nº 674.574 (C: 02-S: 02-Mz
001-P: 39)Propiedad Nº 1304-2416141/1.Propietario: “Alpes
Construcciones S. R. L.” Superficie a ocupar:  0 Ha. 2273,33
m2Colindantes: Norte: camino existente, Sur: misma propiedad,
Este: nueva traza camino a Unquillo (Parcela: 1633-1573), Oeste:
calle Pública.

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

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

Artículo 4º.-   PROTOCOLICESE,   comuníquese, publíquese
en el  Boletín Oficial,  dese 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
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/pe_d839.pdf

Decreto N° 840
Córdoba, 16 de Julio de 2013

VISTO: El expediente Nº 0045-016333/2012, del registro de
la Dirección Provincial de Vialidad.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones se propicia la individualización
del bien declarado de utilidad pública y sujeto  a expropiación, para
la Obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL S-271 - TRAMO:
POTRERO DE GARAY - SAN CLEMENTE - (ZONA URBANA)”.
Que el Departamento Tierras y Valuaciones de la Dirección Pro-
vincial de Vialidad, informa que para la ejecución de la mencionada
obra es necesario ocupar una fracción de terreno propiedad del
señor Gustavo Norberto La Licata, inscripta en el Registro General
de la Provincia en relación a la Matricula  Nº 1.323.843, con una
superficie a ocupar de 0 Ha 167,23 m2, ubicado en Municipio San
Clemente, Pedanía Potrero de Garay, Departamento Santa María.

Que se han incorporado en autos copias del Título de Propiedad
(Matricula 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
(Presupuesto General para la Administración Publica Provincial -
Año 2011), 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 General de
Tasaciones de la Provincia, a los fines de que fije el valor máximo
correspondiente en concepto de total indemnización por la fracción
del bien a expropiar.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos
Legales del Ministerio de Infraestructura con el Nº 143/13, por
Fiscalía de Estado  bajo el Nº  583/2013, y en uso de sus atribuciones
constitucionales;

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

ARTÍCULO 1º.- INDIVIDUALÍZASE el bien declarado de
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Utilidad Pública y sujeto a Expropiación, conforme las
prescripciones del artículo 41 de la Ley 9873, (Presupuesto
General para la Administración Publica Provincial - Año 2011)
ubicado en el Municipio de San Clemente, Pedanía Potrero de
Garay, Departamento Santa María, para la ejecución de la
Obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL S-271 -
TRAMO: POTRERO DE GARAY - SAN CLEMENTE - (ZONA
URBANA)”, con una superficie total a ocupar de 0 Has. 167,23
m2 según plano e informe obrantes en autos, que como Anexo
I, compuesto de dos (2) fojas, forma parte integrante del presente
Decreto.

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

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

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLICESE, comuníquese,  publíquese
en el Boletín Oficial, dese 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
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/pe_d840.pdf

Decreto N° 1008
Córdoba, 23 de agosto de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0109-107590/2012 del registro del
Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que las referidas actuaciones se relacionan con la terna elevada
para la imposición de nombre a la Escuela de Nivel Inicial de
Colonia Caroya, dependiente de la Dirección General de Nivel
Inicial y Primario -Ministerio de Educación-.

Que de la misma surge el nombre de “REPÚBLICA DE ITALIA”,
en homenaje y memoria al recuerdo de la patria de aquellos
inmigrantes que vinieron a poblar esta tierra y se afincaron en
donde hoy se asienta la ciudad de Colonia Caroya, hombres y
mujeres que con coraje y abnegación forjaron el pueblo
caroyense, constituyendo un ejemplo para las futuras
generaciones.

Que por otra parte el establecimiento de que se trata funciona
en instalaciones ubicadas dentro del predio de la escuela de
nivel primario así denominada, lo que permite asignar a dichas
instituciones el rol de entes nucleadores de la actividad educativa,
al crear en la comunidad un sentido de pertenencia con ambos
niveles de enseñanza.

Que los organismos técnicos competentes han tomado la debida
intervención, cumplimentándose los requisitos establecidos en el
Decreto Nº 7694/E/68.

Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 1233/2013
del Area Jurídica del Ministerio de Educación y lo dictaminado
por Fiscalía de Estado en casos similares;

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

ARTÍCULO 1º.- IMPÓNESE  el  nombre  de “REPÚBLICA DE
ITALIA”, a la Escuela de Nivel Inicial de Colonia Caroya,
dependiente de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario -
Ministerio de Educación-.

ARTÍCULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el

señor Ministro de Educación y el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el BoletínOficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 990
Córdoba, 21 de agosto de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0111-058785/2009 -dos (2)
cuerpos-, del Registro del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que obran en el mismo las Resoluciones N° 1362/11 y su
ampliatoria N° 0602/13 de la entonces Dirección General de Institutos
Privados de Enseñanza -Ministerio de Educación-.

Que por dichas resoluciones se otorga autorización de
funcionamiento para la Carrera “Profesorado de Educación Inicial”
en el Instituto Superior “MARÍA INMACULADA” -Nivel Superior-,
de Río Cuarto, Departamento Homónimo, que otorga el título de
Profesor/a en Educación Inicial, con una duración de cuatro (4)
años -Modalidad Presencial-, condicionada al cumplimiento del
compromiso asumido con el Área de Infraestructura en un plazo
máximo de dos años -noviembre de 2013-, como así también se
reconoce pedagógicamente su planta funcional y se toma
conocimiento de la representación legal del mismo, todo ello a partir
del Ciclo Lectivo 2010, estableciéndose que tal concesión no significa
derecho adquirido alguno del propietario al aporte estatal, ni
obligación de la Provincia a otorgarlo.

Que conforme con las constancias documentales e informativas
incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión
se ajusta  a derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que
la funda.

Que luce incorporado informe del Área de Infraestructura Escolar
de la citada Dirección General, recomendando la autorización de
funcionamiento definitiva, condicionada al cumplimiento del
compromiso asumido en un plazo máximo de dos años, es decir,
noviembre de 2013.

Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos jurídicos-
formales-pedagógicos estatuidos por la Ley Nº 5326, encontrándose
tal determinación técnica, administrativa e institucional plasmada en
la resolución de marras.

Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la
ratificación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

Por ello y los Dictámenes Nros. 0900/12 del Área Jurídica del
Ministerio de Educación y  698/13 de Fiscalía de Estado.

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

ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCANSE la Resolución Nº 1362/11 y su
ampliatoria N° 0602/13 de la entonces Dirección General de
Institutos Privados de Enseñanza -Ministerio de Educación- las
que compuestas de dos (2) fojas útiles, se adjuntan y forman
parte del presente Decreto, por las que se otorga autorización
de funcionamiento para la Carrera “Profesorado de Educación
Inicial” en el Instituto Superior “MARÍA INMACULADA” -Nivel
Superior-, de Río Cuarto, Departamento Homónimo, que otorga
el título de Profesor/a en Educación Inicial, con una duración de
cuatro (4) años -Modalidad Presencial-, condicionada al
cumplimiento del compromiso asumido -noviembre de 2013-,
como así también se reconoce pedagógicamente la planta funcional
y se toma conocimiento de la representación legal del mismo,
todo ello a partir del Ciclo Lectivo 2010, estableciéndose que tal
concesión no significa derecho adquirido alguno del propietario
al aporte estatal, ni obligación de la Provincia a otorgarlo.

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

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 996
Córdoba, 21 de Agosto de 2013

VISTO: el Expediente Nro. 0485-018605/2012 del registro del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Y CONSIDERANDO:

Que por Acuerdo N° 683, Serie “A”, de fecha 13 de Diciembre
de 2012, el Tribunal Superior de Justicia tomó razón de la
Resolución Serie “D” Nro. 000.211 dictada por la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, por la que se
acordó la Jubilación Ordinaria de la Ley N° 8024 a la Doctora
Teresita Inés Recalde de Carranza, (M.I. Nro. 6.143.840), Vo-
cal de Cámara de la Cámara en lo Crimen y Correccional del
Centro Judicial de Villa Dolores, perteneciente a la Sexta
Circunscripción, resolviendo dar de baja a la misma a partir del
01 de Marzo de 2013.

Por ello, lo informado por la Dirección de Jurisdicción  Legales
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bajo Nº 003/13 y
lo dictaminado por Fiscalía de Estado bajo Nro.  , en ejercicio de
sus atribuciones;

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

ARTÍCULO 1°.- DISPÓNESE  LA  BAJA de la Planta del Poder
Judicial a partir del 01 de Marzo de 2013, de la Doctora Teresita
Inés Recalde de Carranza, (M.I. Nro. 6.143.840), Vocal de
Cámara de la Cámara en lo Crimen y Correccional del Centro
Judicial de Villa Dolores, perteneciente a la Sexta Circunscripción,
en razón de habérsele otorgado la Jubilación Ordinaria de la
Ley Nro. 8024.

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

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE,  comuníquese, dese  al
Tribunal Superior de Justicia y a la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, notifíquese,  publíquese en el
Boletín Oficial  y  archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

DRA. GRACIELA CHAYEP
MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1010
Córdoba, 23 de agosto de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0109-106252/2012, del registro del
Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que obran actuaciones relacionadas con la terna elevada para
la imposición de nombre a la Escuela de Nivel Inicial de El
Fuertecito -Departamento San Justo-, dependiente de la Dirección
General de Nivel Inicial y Primario del citado Ministerio.
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Que de la misma surge el nombre de “ALICIA ROSSI”, como justo
reconocimiento a esta docente que desde diversas actividades sirvió
con empeño y desinterés al crecimiento de la institución educativa,
destacándose además por su activa participación en entidades
relacionadas con el desarrollo y progreso de su localidad.

Que los organismos técnicos competentes han tomado la debida
intervención, cumplimentándose los requisitos establecidos en el
Decreto Nº 7694/E/68.

Por ello, los informes producidos, el Dictamen Nº 0895/2013 del
Area Jurídica del Ministerio de Educación y lo dictaminado por Fiscalía
de Estado en casos similares;

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

ARTÍCULO 1º.- IMPÓNESE el nombre de “ALICIA ROSSI” a la
Escuela de Nivel Inicial de El Fuertecito -Departamento San Justo-,
dependiente de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario  -
Ministerio de Educación-.

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

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1012
Córdoba, 23 de agosto de 2013

VISTO: el Expediente N° 0110-122973/2012, del registro del
Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que obran actuaciones relacionadas con la terna elevada para la
imposición de nombre al Instituto Provincial de Educación Media N°
329 de Arroyito, dependiente de la Dirección General de Educación
Secundaria, del citado Ministerio.

Que de la misma surge el nombre de “ARQUITECTO OSVALDO
PONS”, como justo reconocimiento a este profesional, quien a través
de su labor se destacó por sus numerosas y maravillosas obras tales
como el templo parroquial Nuestra Señora de La Merced, la sede de
la Municipalidad, la Feria Ganadera La Rural, la cúpula del Club
Deportivo y Cultural, la Escuela Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield, el
templo San José Obrero, por citar algunas, constituyendo una impronta
que dotó a la ciudad de Arroyito de construcciones que son hitos para
recordar que el arte está presente.

Que es necesario destacar, que a lo largo de su carrera de arquitecto
ha demostrado el entendimiento de la simplicidad de la belleza, la
interacción con la naturaleza y la importancia del ser humano en su
hábitat, siendo además un ejemplo de ser humano, un líder en diseño
y un visionario, cualidades dignas para fomentar valores en las
nuevas generaciones.

Que los organismos técnicos competentes han tomado la debida
intervención, cumplimentándose los requisitos establecidos en el
Decreto N° 7694/E/68.

Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 1235/2013 del
Area Jurídica del Ministerio y lo dictaminado por Fiscalía de Estado en
casos similares;

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

ARTÍCULO 1º.- IMPÓNESE el nombre de “ARQUITECTO
OSVALDO PONS”  al Instituto Provincial de Educación Media N° 329
de Arroyito, dependiente de la Dirección General de Educación
Secundaria  -Ministerio de Educación-.

ARTÍCULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el señor

Ministro de Educación y el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el BoletínOficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1013
Córdoba, 23 de agosto de 2013

VISTO: El Expediente N° 0622-123962/2012, del registro del
Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

 Que obran actuaciones relacionadas con la terna elevada para la
imposición de nombre al Instituto Provincial de Educación Media y
Técnica N° 352 de Río Ceballos, dependiente de la Dirección Gen-
eral de Educación Técnica y Formación Profesional -Ministerio de
Educación-

Que de la misma surge el nombre de “ALFREDO CAVALOTTI”,
como justo reconocimiento a este Cura Párroco, quien se destacara
por elevar espiritual y materialmente a sus semejantes, a través de su
incansable labor, poniendo todo el empeño necesario para resolver
con eficiencia y celeridad los requerimientos de los habitantes de esa
localidad.-

Que por otra parte, su figura se caracterizó por la honestidad, la
humildad y la hombría de bien, lo que constituye un ejemplo para toda
la comunidad.-

Que los organismos técnicos competentes han tomado la debida
intervención, cumplimentándose los requisitos establecidos en el
Decreto N° 7694/E/68.-
Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 1467/2013 del Area
Jurídica del Ministerio de Educación, lo dictamimado por Fiscalía de
Estado -casos similares-;

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

ARTÍCULO 1°.- IMPÓNESE el nombre de “ALFREDO
CAVALOTTI” al Instituto Provincial de Educación Media y Técnica N°
352 de Río Ceballos, dependiente de la Dirección General de
Educación Técnica y Formación Profesional -Ministerio de Educación-
.

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

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

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1011
Córdoba, 23 de agosto de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0109-090166/2009 del registro del
Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que las referidas actuaciones se relacionan con la terna elevada

para la imposición de nombre a la Escuela de Nivel Inicial de B° Villa
El Libertador de esta Capital, dependiente de la Dirección General de
Nivel Inicial y Primario  -Ministerio de Educación-.

Que de la misma surge el nombre de “JORGE HONORIO
PEYRANO”, como justo homenaje a quien fuera Ministro de Educación
de la Provincia de Córdoba entre los períodos 1983-1987; teniendo
una destacada y comprometida labor durante su gestión al frente de
la Cartera Educativa, período en el que se creó e instrumentó en las
escuelas provinciales el Programa de Asistencia Integral Córdoba
(P.A.I.COR.), permitiendo mejorar el rendimiento de los alumnos
como así también contribuir a la reducción de la deserción escolar.

Que además, se distinguió por ser el fundador en el año 1952 de la
primera escuela inclusiva del mundo lo que constituyó una propuesta
educativa innovadora, abierta a todos los niños y jóvenes sin
discriminación; generando el punto de partida de una historia
institucional basada en la creatividad, la libertad, la tolerancia y la
solidaridad, procurando una sociedad más inclusiva, circunstancias
que en la actualidad abarca a la educación en todos los niveles de las
personas con síndrome de down.

Que los organismos técnicos competentes han tomado la debida
intervención, cumplimentándose los requisitos establecidos en el
Decreto Nº 7694/E/68.

Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 2605/2012 del
Area Jurídica del Ministerio de Educación y lo dictaminado por Fiscalía
de Estado en casos similares;

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

ARTÍCULO 1º.- IMPÓNESE el nombre de “JORGE HONORIO
PEYRANO”  a la Escuela de Nivel Inicial de B° Villa El Libertador de
esta Capital, dependiente de la Dirección General de Nivel Inicial y
Primario  -Ministerio de Educación-.

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

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el BoletínOficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Resolución N° 1

Córdoba, 19 de junio de 2013

VISTO: el Expediente N° 0569-043020/2013 mediante el cual se
propicia la creación del Cuerpo de Inspectores dependiente de esta
Dirección de Jurisdicción de Seguridad Náutica.

Y CONSIDERANDO: Que en virtud de lo previsto por el artículo
31 inciso 16 del Decreto N° 2565/11, ratificado por Ley 10.029-
Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo-, se asignó al Ministerio de
Seguridad toda la temática referida a la Seguridad Náutica.

Que mediante Resolución Ministerial N° 441 de fecha 3 de octubre
de 2012, se encomendó a esta instancia el tratamiento de materias
afines a la Seguridad Náutica, delegándose así las facultades de
toda actividad necesaria para la ejecución de las funciones propias
de esta Dirección.

Que esta Dirección tiene a su cargo la regulación y fiscalización de
las normas y disposiciones que disciplinan la actividad náutica,
establecidos por Ley N° 5040/68, el Decreto N° 7106/86 y la
Resolución Ministerial 441/12.

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN

SEGURIDAD NÁUTICA
MINISTERIO DE SEGURIDAD
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Que atento a ello y de acuerdo a la experiencia recogida, surge la
necesidad de contar con un Cuerpo de Inspectores que lleve  acabo las
tareas que se encomiendan.

Que dicho Cuerpo se integrará con personal que se encuentre
desempeñando sus funciones en esta área y esté capacitado para
realizar las distintas actividades que se encomienden, todo ello conforme
a lo previsto en la Ley N° 7233 y en la Ley N° 9361- Escalafón de la
Administración Pública Provincial-.

Por todo ello, la normativa citada y en uso de las facultades conferidas
mediante Resolución Ministerial 441/12.

EL DIRECTOR DE JURISDICCIÓN
DE SEGURIDAD NÁUTICA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: ENCOMIÉNDASE las tareas de contralor del
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 5040/68 y el Decreto N°
7106/86, a los Agentes nominados en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente resolución, compuesto de una (1) foja, quiénes
constituyen el cuerpo de inspectores de la Dirección de Jurisdicción de
Seguridad Náutica.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, notifíquese, elévese al señor
Ministro de Seguridad para su conocimiento, y archívese.

ADRIÁN MAURICIO BERELEJIS
DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE SEGURIDAD NÁUTICA

MINISTERIO DE SEGURIDAD

ANEXO
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_14_r1.pdf

Resolución N° 2
Córdoba, 29 de Agosto de 2013

VISTO: El expediente N° 0606-100252/2013 en el que la Dirección
de Jurisdicción de Seguridad Náutica, dependiente del Ministerio de
Seguridad, plantea la necesidad de establecer un sistema de graduación,
codificación y asimismo el establecimiento de un índice de asignación de
valores porcentuales para la correcta aplicación de multas previstas en
la Ley Náutica N° 5040/68, 8264 y Dtos. N° 7106/86 Reglamentario de
la Ley 5040, y Decretos 2644/97, 1977/99 reglamentario de la Ley N°
8264,5040, introduciendo especificaciones que hagan a una mayor
efectividad, como asimismo surge la necesidad de resaltar la singular
importancia que reviste el Instructivo de Conducción de Embarcaciones
a Motor.

Y CONSIDERANDO:

Que las leyes 5040, 8264 y Dtos. Reglamentarios 7106/86, 2644/97
y 1977/99 de Náutica de la Provincia de Córdoba, regulan la aplicación
de multas a los particulares y/o emprendimientos comerciales que
infligen la misma.

Que el lapso que lleva en vigor dicha ley ha permitido extraer
conclusiones de interés sobre la necesidad de sistematizar e introducir
especificaciones a los aspectos abiertos de los dispositivos legales
aplicables.

Que la experiencia recogida hace indispensable contar con un
instrumento legal acorde a las necesidades y requerimiento de la autoridad
de aplicación.

Que es necesario que los inspectores náuticos en uso de sus
potestades de aplicación de multas, puedan contar con un instrumento
conciso y de mayor sencillez para su manejo, superando de esta manera
la falta de claridad y dispersión legislativa en la materia, brindando
mayor efectividad en sus tareas, como asimismo ecuanimidad en el
trato hacia el administrado.

Que el Instructivo de Conducción de Embarcaciones a Motor se
encuentra a disposición en la pagina oficial del Gobierno de la Provincia
de Córdoba, ha sido correctamente confeccionado condensando
contenidos de regímenes legales de orden interno como internacional,
lo que supone un valioso instrumento en lo que a seguridad de la
navegación se refiere, tal es así que actualmente es requerido como
bibliografía obligatoria de estudio, para el examen de licencia de conducir
náutica.

Por todo ello, la ley Náutica N° 5040/68, 8264, Decreto N° 7106/86,

reglamentario de la ley 5040 y decretos 2644/97, 1977/99
reglamentarios de la ley 5040, 8264 y lo dictaminado por el área de
dictámenes de la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del
Ministerio de Seguridad.

EL DIRECTOR DE JURISDICCION
DE SEGURIDAD NAUTICA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APRUEBASE el sistema de graduación, codificación
e índice de asignación de valores porcentuales que conforman los
anexos I- II, que consta de tres (03) fojas.

ARTÍCULO 2°.- FACULTESE a los inspectores náuticos, para ordenar
la caducidad de la autorización para navegar y la retención de la licencia
de conducir náutica, en caso de constatar graves violaciones al Instructivo
de Conducción de Embarcaciones a Motor, y dicha conducta haya
puesto en inminente peligro la vida o salud de las personas, o haya
causado daño a las mismas o sus cosas, sin perjuicio que la conducta
infractora suponga la imposición de multa.

ARTICULO 3°.- PROTOCOLICESE, Comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

ADRIÁN MAURICIO BERELEJIS
DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE SEGURIDAD NÁUTICA

MINISTERIO DE SEGURIDAD

ANEXO I
INDICE DE GRADUACION DE MULTAS DE LAS LEYES NAUTICAS DE LA

PROVINCIA 5040/68 - 8264 y Dtos. N° 7106/86 Reglamentario de la Ley 5040
y Decretos 2644/97, 1977/99 reglamentario de la Ley 8264, 5040.

a. Porcentuales según categoría de infracción. Tabla de graduación de
Infracciones y sanciones económicas conforme el Art. 17 de la ley 5040, que
determina el valor porcentual aplicable, tomando como base el valor del salario
mínimo vital y móvil, hasta su límite. L: Infracción Leve. Corresponde aplicar el
porcentual (4%).G: Infracción Grave. Corresponde aplicar el porcentual (8%).MG.
Infracción Muy Grave. Corresponde aplicar el porcentual (12%).R: Reincidencia.
Se considera reincidente al infractor que cometa dos o más veces la misma
infracción, la misma debe ser perpetrada transcurrido el término de 24 horas
desde el momento de la comisión anterior y hasta un máximo de dos años).RL.
Reincidencia en Infracciones Leves. Corresponde aplicar el porcentual (8%).RG.
Reincidencia en Infracciones Graves. Corresponde aplicar el porcentual
(16%)RMG. Reincidencia en Infracciones Muy Graves. Corresponde aplicar el
porcentual (24%).DRL. Doble Reincidencia en Infracciones Leves. Corresponde
aplicar el porcentual (16%).DRG. Doble Reincidencia en Infracciones Graves.
Corresponde aplicar el porcentual (32%).DRMG Doble Reincidencia en Infracciones
Muy Graves. Corresponde aplicar el valor Porcentual (48%) y como accesoria
la caducidad de la Autorización para Navegar o la inhabilitación a criterio de la
autoridad de aplicación. b.- Penas Accesorias(1).Por reincidencia en infracción
grave o muy grave, la Autoridad de aplicación podrá aplicar como accesoria la
inhabilitación temporaria para navegar, la que no podrá ser menor de diez (10)
días ni mayor de treinta (30).(2)Cuando se constate la reiterada reincidencia de
infracciones graves y muy graves y estas hayan puesto en inminente peligro la
salud de las personas o haya causado daño a las mismas o a cosas, la
autoridad de aplicación podrá declarar la caducidad de la autorización para
navegar como accesoria. c. - Medidas Cautelares. (1) En el caso que la
infracción cometida consista en el incumplimiento de navegar con todos los
elementos de seguridad requeridos para el tipo de embarcación de que se trate,
la autoridad Náutica por razones de seguridad podrá precintar la embarcación y
prohibir la navegación en la misma hasta el momento que se la dote de todos los
elementos de seguridad obligatorios, sin perjuicio de la aplicación de la multa que
corresponda. (2) En caso que el inspector constate que la embarcación se
encuentra navegando sin la correspondiente matriculación o la misma no se
encontrare pintada o ploteada en el casco, y el infractor es reincidente en esta
conducta, la autoridad náutica podrá precintar la misma, quedando prohibida su
navegación hasta tanto se proceda a su matriculación o al pintado de la misma.
(3) En caso que el Inspector de Seguridad Náutica advierta que los ocupantes de
una embarcación que se encuentra navegando, han ingerido alcohol o substancias
en cantidad suficiente para provocar la perturbación o disminución de sus
facultades psicofísicas, el mismo por estrictos motivos de seguridad podrá
ordenar que la embarcación vuelva a la costa y dar inmediata intervención al
personal de Policía de la Provincia. (4) En caso de conducción de embarcaciones
sin poseer carné de conducir náutico, o se encontrare suspendida la habilitación
para conducir, el Inspector de Seguridad Náutica, esta facultado para impedir la
prosecución de la navegación, excepto que se encuentre a bordo persona con
carne habilitante, quién deberá efectuar la tarea de conducción.

ANEXO II
CODIFICADOR DE MULTAS CODIFICADOR- Según numero de artículo e

inciso si correspondiere, seguido del tipo de legislación aplicable D (Decreto) L
(Ley)Infracciones Leves (L) (Valor Porcentual 4%)1) (L147106D)  La falta de
individualización de la embarcación, mediante el pintado o ploteado en los
costados del casco, del correspondiente numero de matricula otorgado por la
autoridad competente.  2) (L45040L) La conducción de la embarcación por parte
del usuario o timonel que no porte certificado de Matricula o no porte el comprobante
de pago del ultimo periodo.3) (L16205040L) En caso de embarcaciones
comerciales, su Conductor o cicerone no se presente ante los pasajeros en
forma impecable tanto en su higiene personal como en el uniforme establecido.
4) (L437106D) La falta de cumplimiento respecto a las disposiciones relativas a
boyados y eventos por parte de clubes, entidades e instituciones náuticas. 5)
(L85040L) La conducción de embarcaciones con la matricula a nombre de un
tercero o que no haya comunicado a la autoridad competente toda alteración o
cambio en la potencia declarada.6) (L285040L) Los clubes y entidades ribereñas
que no cuenten con el Registro de embarcaciones.7) (L225040L) Los que se
exhiban en embarcaciones ancladas o en navegación quebrantando las reglas
de la decencia y el decoro. 8) (L125040L) Arrastrando deslizadores lo haga en
la zona comprendida entre Puente Carretero y Puente Central y Río San Antonio
(Lago San Roque).9) (L45040L) La navegación de embarcaciones que no
cuenten con matricula expedida por autoridad competente. 10) (L1635040L) No
reduzca al mínimo al pasar cerca de una embarcación anclada o en lugares de
concentración de embarcaciones detenidas.11) (L1615040L)- (17106D) La
conducción de embarcaciones sin poseer carné de conducir náutico, o se
encontrare suspendida la habilitación para conducir. 12) (L517106D) Cuando se
transporte en una embarcación más de las personas autorizadas o capacidad de
carga permitida.13) (L62644D) Quien no someta a su embarcación a la inspección
técnica anual.Infracciones Graves (Valor Porcentual 8%)1) (G135040L) Quien
proceda a delimitar con boyas u otros elementos de seguridad una zona de
competencia sin contar con las debidas autorizaciones de las entidades pertinentes.
2) (G1655040L) Cuando la embarcación sea conducida de pie, sentado en la
borda o dando frente a la popa.3) (G16115040L) Cuando en su navegación o
práctica de sky, ponga en peligro o moleste cualquier otra embarcación.4)
(G1645040L) Quien se introduzca en zonas boyadas como balnearios.5)
(G135040L) Al entrar o salir de puertos fondeaderos, señalizados como tales, no
lo haga con su motor reducido al mínimo.6) (G235040L) La entidad que realice
eventos deportivos sin la autorización de la Dirección Provincial de Asuntos
Agrarios, hoy Dirección de Jurisdicción de Seguridad Náutica. 7) (G1625040L)
Arrastrando deslizadores en superficie navegue a menos de 100mts. De la
costa, salvo en las salidas y llegadas de los mismos.8) (G145040L)  El que
pudiendo hacerlo, no preste auxilio inmediato a otra embarcación que lo solicita.
En este caso el responsable será el que conduce en ese momento. 9) (G275040L)
El incumplimiento por parte de los clubes, instituciones oficiales o privadas,
particulares, consecionarios y/o entidades que utilicen cualquier tramo de los
lagos o espejos de agua de jurisdicción Provincial sin ajustarse a las disposiciones
que sobre boyado se establezcan (437016D).10) (G167106D) Quien cuente con
un fondeadero, amarradero, embarcadero o instalación a dicho fin sin autorización
de la Dirección de Seguridad Náutica.11) (G217106D) Quien bucee sin contar con
embarcación de apoyo y/o sin señalizar la zona de inmersión. 12) (G267106D)
La detección de pasajeros en empresas comerciales que no cuenten con el
comprobante de pago de la tasa turística correspondiente.13) (G1685040L) No
acate las disposiciones de los Comodoros o Encargados de clubes, dentro de la
zona de los mismos.14) (G105040L) La navegación de embarcaciones que
habiendo sufrido accidentes por averías u otras causas no hubiera solicitado
nueva inspección técnica antes de botarse.15) (G16195040L) Los empleados
de las embarcaciones comerciales traten con irrespetuosidad al usuario.
Infracciones muy Graves (Valor Porcentual 12%)1) (MG16175040L) Se encuentra
navegando sin tener el número de salvavidas que corresponda. 2)
(MG16215040L) Se encuentre en navegación conociendo que la embarcación
se encontraba precintada.3) (MG16165040L) Quien destruya o dañe los carteles
y/o señales que la autoridad competente haga colocar en aguas de su jurisdicción
o donde ejerza poder de policía. 4) (MG16155040L) Quien desconozca la
autoridad de los inspectores del Departamento de Náutica o se niegue a suministrar
información tendiente al esclarecimiento de una infracción. 5) (MG16245040L)
Quien rompa los precintos colocados en las embarcaciones por los inspectores.
6) (MG16105040L) Pase a menos de 100 mts. de la boya que señala hombre
rana sumergido. 7) (MG1695040L) No acate las disposiciones de los inspectores
y/o bañeros oficiales o no acceda a colaborar con ellos en caso de emergencia
pudiendo hacerlo.  8) (MG1665040L) No respete el derecho de paso. (177106D).9)
(MG1675040L) Navegue de noche sin luces reglamentarias. (177106D)10)
(MG16185040L) Las embarcaciones comerciales que modifiquen la tarifa
establecida por la autoridad competente.11) (MG145040L) La Navegación de
empresas de Transporte Comerciales o de Transporte de Pasajeros que no se
encuentren habilitadas o tengan su habilitación suspendida.12) (MG77106D) Las
embarcaciones que no tengan la dotación de seguridad adecuada conforme lo
determina la reglamentación respectiva para el tipo de embarcación de que se
trate. 13) (MG6-78264L) La eliminación de desechos orgánicos o inorgánicos, a
los espejos de agua. En caso de constatarse esta infracción, los Inspectores de
Seguridad Náutica darán inmediato aviso a la Administración Provincial de
Recursos Hídricos (APRHI), a los efectos de la aplicación de las sanciones
previstas en los Arts. 10-11 de la ley 8264.
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DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN    MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 76

Córdoba, 17 de julio de 2013

VISTO: El expediente Nº 0045-015988/2011,
del registro de la Dirección Provincial de Vialidad.

Y CONSIDERANDO: Que a fs. 57 de autos
Procuración del Tesoro solicita se efectúen los trámites
pertinentes a fin de proceder a la consignación
prevista por el artículo 20 de la Ley Nº 6394 e iniciar
las acciones judiciales que correspondan a los efectos
del trámite de expropiación de un inmueble conforme
con la Ley Nº 10086.

Que por la citada Ley se declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación a dicho inmueble ubicado
en Villa Santa Isabel, Municipalidad de Valle
Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento
Punilla, con una superficie total a ocupar de
quinientos sesenta y un metros cuadrados con
cincuenta y ocho decímetros cuadrados (561,58
m2) y que se encuentra inscripto en el Registro
General de la Provincia en relación a la Matrícula
Folio Real Nº 780.268, Propiedad Nº 2302-
3129382/1, para la ejecución de la obra:
“Pavimentación Ruta Provincial  E-57 - Camino del
Cuadrado - Progresiva  0.0 - 3000”.

Que el artículo 2º del Decreto Nº 1046/12,
promulgatorio de la Ley 10086, autoriza a esta
Dirección General a realizar la transferencia de los
fondos que resulten necesarios para la consignación
supra mencionada.

Que el Consejo General de Tasaciones mediante
Resolución Nº 8508/12 estableció en la suma total
de $ 44.926,40  el valor del inmueble de que se
trata. Por ello, atento las actuaciones cumplidas, la
Nota de Pedido Nº 2013/000018  y lo informado
por el Área Administración a fs. 70 ambos de esta
Dirección General,

LA DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- IMPUTAR el gasto que demande
el cumplimiento  de lo dispuesto por el Artículo 2º del
Decreto Nº 1046/12, promulgatorio de la Ley Nº
10086 en relación al inmueble declarado de utilidad
pública y sujeto a expropiación por la mencionada
Ley, ubicado en Villa Santa Isabel, Municipalidad
de Valle Hermoso, Pedanía San Antonio,
Departamento Punilla, con una superficie total a
ocupar de quinientos sesenta y un metros
cuadrados con cincuenta y ocho decímetros
cuadrados (561,58 m2) y que se encuentra inscripto
en el Registro General de la Provincia en relación
a la Matrícula Folio Real Nº 780.268, Propiedad
Nº 2302-3129382/1, para la ejecución de la obra:
“Pavimentación Ruta Provincial  E-57 - Camino del
Cuadrado - Progresiva  0.0 - 3000” por la suma
total de PESOS CUARENTA Y CUATR0 MIL
NOVECIENTOS VEINTISÉIS CON CUARENTA
CENTAVOS ($ 44.926,40), a Jurisidicción 170 -
Gastos Generales de la Administración- Programa
708-000, Partida: 13.01.00.00 “Terrenos” del P.V.

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

CRA. SUSANA LÓPEZ DE VAIRA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 77

  Córdoba, 17 de julio de 2013

VISTO: El expediente Nº 0045-015984/2011,
del registro de la Dirección Provincial de
Vialidad.

Y CONSIDERANDO: Que a fs. 51 de autos
Procuración del Tesoro solicita se efectúen los
trámites pertinentes a fin de proceder a la
consignación prevista por el artículo 20 de la Ley
Nº 6394 e iniciar las acciones judiciales que
correspondan a los efectos del trámite de
expropiación de un inmueble conforme con la Ley
Nº 10082.

Que por la citada Ley se declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación a dicho inmueble ubicado
en Villa Santa Isabel, Municipalidad de Valle
Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento
Punilla, con una superficie total a ocupar de
quinientos treinta y siete metros cuadrados con
ochenta decímetros cuadrados (537,80 m2) y que
se encuentra inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matrícula Folio Real Nº
780.263, Propiedad Nº 2302-2039012/3, para la
ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provin-
cial  E-57 - Camino del Cuadrado - Progresiva  0.0
- 3000”.Que el artículo 2º del Decreto Nº 1040/12,
promulgatorio de la Ley 10082, autoriza a esta
Dirección General a realizar la transferencia de los
fondos que resulten necesarios para la consignación
supra mencionada.

Que el Consejo General de Tasaciones mediante
Resolución Nº 8516/12 estableció en la suma total
de $ 18.823.- el valor del inmueble de que se trata.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, la Nota
de Pedido Nº 2013/000019 y lo informado por el
Área Administración a fs. 65 ambos de esta Dirección
General,

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

ARTÍCULO 1º.- IMPUTAR el gasto que demande
el cumplimiento  de lo dispuesto por el Artículo 2º del
Decreto Nº 1040/12, promulgatorio de la Ley Nº
10082 en relación al inmueble declarado de utilidad
pública y sujeto a expropiación por la mencionada
Ley, ubicado en Villa Santa Isabel, Municipalidad
de Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Depar-
tamento Punilla, con una superficie total a ocupar
de quinientos treinta y siete metros cuadrados con
ochenta decímetros cuadrados (537,80 m2) y que
se encuentra inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matrícula Folio Real Nº
780.263, Propiedad Nº 2302-2039012/3, para la
ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provin-
cial  E-57 - Camino del Cuadrado - Progresiva  0.0
- 3000” por la suma total de PESOS DIECIOCHO
MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS ($ 18.823.-),
a Jurisidicción 170 - Gastos Generales de la
Administración- Programa 708-000, Partida:
13.01.00.00 “Terrenos” del P.V.

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

CRA. SUSANA LÓPEZ DE VAIRA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 78

Córdoba, 17 de julio de 2013

VISTO: El expediente Nº 0045-016049/2012,
del registro de la Dirección Provincial de Vialidad.

Y CONSIDERANDO: Que a fs. 43 de autos
Procuración del Tesoro solicita se efectúen los
trámites pertinentes a fin de proceder a la
consignación prevista por el artículo 20 de la Ley
Nº 6394 e iniciar las acciones judiciales que
correspondan a los efectos del trámite de
expropiación de un inmueble conforme con la Ley
Nº 10084.

Que por la citada Ley se declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación a dicho inmueble ubicado
en Barrio Parque Residencial La Colina, Muni-
cipalidad de Valle Hermoso, Pedanía San Antonio,
Departamento Punilla, con una superficie total a
ocupar de trescientos veintitrés metros cuadrados
con sesenta decímetros cuadrados (323,60 m2) y
que se encuentra inscripto en el Registro General
de la Provincia en relación a la Matrícula Folio
Real 901.179, Propiedad Nº 2302-1136990/1,
para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta
Provincial E-57 - Camino del Cuadrado - Progresiva
0.0 - 3000”.

Que el artículo 2º del Decreto Nº 1055/12,
promulgatorio de la Ley 10084, autoriza a esta
Dirección General a realizar la transferencia de los
fondos que resulten necesarios para la consignación
supra mencionada.

Que el Consejo General de Tasaciones mediante
Resolución Nº 8509/12 estableció en la suma total
de $ 11.326.-  el valor del inmueble de que se trata.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, la Nota

de Pedido Nº 2013/000021  y lo informado por el
Área Administración a fs. 56 ambos de esta Dirección
General,

LA DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- IMPUTAR el gasto que demande
el cumplimiento  de lo dispuesto por el Artículo 2º del
Decreto Nº 1055/12, promulgatorio de la Ley Nº
10084 en relación al inmueble declarado de utilidad
pública y sujeto a expropiación por la mencionada
Ley, ubicado en Barrio Parque Residencial La
Colina,  Municipalidad de Valle Hermoso, Pedanía
San Antonio, Departamento Punilla, con una
superficie total a ocupar de trescientos veintitrés
metros cuadrados con sesenta decímetros
cuadrados (323,60 m2) y que se encuentra inscripto
en el Registro General de la Provincia en relación
a la Matrícula Folio Real 901.179, Propiedad Nº
2302-1136990/1, para la ejecución de la obra:
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del
Cuadrado - Progresiva  0.0 - 3000”, por la suma
total de PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS
VEINTISÉIS ($ 11.326.-), a Jurisidicción 170 -
Gastos Generales de la Administración- Programa
708-000, Partida: 13.01.00.00 “Terrenos” del P.V.

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

CRA. SUSANA LÓPEZ DE VAIRA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS

SECRETARÍA DE

GESTIÓN ADMINISTRATIVA    MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 28
Córdoba, 10 de Junio de 2013

VISTO: El expediente Nº 0104-113302/2013, en que tramita la contratación en forma Directa para
la provisión de Cartuchos y Toner para distintas dependencias de este Ministerio.

Y CONSIDERANDO:

Que obran incorporadas en las actuaciones, las invitaciones a cotizar, cursadas a siete firmas del
rubro, para la provisión que se trata, habiendo presentado cotizaciones las siguientes firmas: 1)
ODESSA S.R.L., 2) Soluciones Informáticas SIGMA S.R.L. y 3) Hwang Sun DUK, resultando las
mismas, ser las de menor precio para los ítems que en cada caso se detalla en planilla comparativa de
precios obrante a fs. 17, respectivamente, en los términos del articulo 110 inciso 1 de la Ley N° 7631,
y su decreto reglamentario N° 2033/2009.

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo prescripto por los artículos 13 y 16 de la Ley N°
5901 (t.o. Ley N° 6300),  artículos 39 y 40  de la Ley N° 10.116; Documento Contable de reserva de
crédito Nota de Pedido N° 2013/000778 confeccionada por la Jefatura de Área Contrataciones de
este Ministerio y su informe de fs. 23, de acuerdo a lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales al N° 155/2013;

LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL MINISTERIO DE EDUCACION

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- CONTRÁTASE en forma directa con ODESSA S.R.L., CUIT N° 30- 70942167-7,
con domicilio en calle Arturo M Bas N° 319, Piso 3° “C”, Córdoba, para la provisión de los ítems 18; 19;
20; 21; 22 ; 24; 25; 26; 31 y 32  por la suma de Pesos Cincuenta y nueve mil ciento ochenta y tres
($59.183,00), con Hwang Sun DUK, CUIT N° 20-93566827-2, con domicilio en calle Alvear N° 115, B°
Centro, Córdoba  para la provisión de los ítems 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;11;12;13;14;15;16; 17 y 23, por
la suma de Pesos Diecisiete mil trescientos dieciséis ($17.316,00) y con Soluciones Informáticas
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SIGMA S.R.L., CUIT N° 30-70770293-8, con domicilio en calle Adolfo Orma N° 1823, B° Cerro de la
Rosas, Córdoba, para la provisión de los ítems 27;28; 29;30; 33 y 34 por la suma de Pesos Setenta y cinco
mil ciento cincuenta y uno con treinta centavos ($75.151,30) todo de acuerdo a las descripciones de ítems,
especificaciones técnicas, cantidades, precios unitarios y totales, detallados en Anexos I; II y III  que en una
(1) foja útil, cada uno, integran la presente Resolución, todo lo cual hace un total general de la contratación
de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON TREINTA CENTAVOS
($151.650,30) IVA incluido.

ARTICULO 2°.- IMPÚTASE el egreso que demande el cumplimiento de la presente Resolución por la
suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON TREINTA
CENTAVOS ($151.650,30), a Jurisdicción 1.35 -Ministerio de Educación- a Programa 350-000, Partida
2.09.02.00 “Insumos Informáticos” del Presupuesto Vigente.

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

CRA. MARIA LUISA BACILE
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ANEXO
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_03_r28.pdf

Resolución N° 31
Córdoba, 14 de Junio de 2013

VISTO: El expediente Nº 0104-113701/2013, en que tramita la Contratación en forma Directa con la
Cooperativa de Provisión de Servicios de Luz y Fuerza de Córdoba Ltda., para la provisión de tareas de
Reparación y Mantenimiento del Sistema Eléctrico en distintos establecimientos educativos, dependientes
de este Ministerio.

Y CONSIDERANDO:

Que obran incorporadas en las actuaciones las cotizaciones presentadas por las siguientes firmas del
rubro: 1) Cooperativa de Provisión de Servicios de Luz y Fuerza de Córdoba Ltda., 2) Ingeniería Eléctrica
Industrial de Gustavo Fonseca y 3) Soluciones Eléctricas Pablo Medina, para la provisión que se trata,
resultando ser la oferta de menor precio la correspondiente a la Cooperativa de Provisión de Servicios de
Luz y Fuerza de Córdoba Ltda., en los términos del artículo 110, inc. 1° de la Ley N° 7631 y su Decreto
Reglamentario N° 2033/2009.

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo prescripto por los artículos 13 y 16 de la Ley N°
5901 (T.O. Ley 6300), en concordancia con el artículo 39 y 40 de la Ley N° 10.116, Documento Contable
Nota de Pedido N° 2013/000666 confeccionada por la Jefatura de Área Contrataciones de este Ministerio
y su informe de fs. 55, de acuerdo a lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de
este Ministerio al N° 169/2013;

LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL MINISTERIO DE EDUCACION

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- CONTRATAR en forma directa con la Cooperativa de Provisión de Servicios de Luz y
Fuerza de Córdoba Ltda., con domicilio en Av. Alem N° 1338 Piso 1° Of. 1 y 2 , de la ciudad de Córdoba,
CUIT N° 30-68754297-1, para la provisión de tareas de Reparación y Mantenimiento del Sistema
Eléctrico en Establecimientos Educativos, dependientes de este Ministerio, por la suma total de Pesos
Ciento ochenta y nueve mil seiscientos treinta y seis con treinta y siete centavos ($189.636,37), IVA
incluido, conforme al detalle de establecimientos, descripción de tareas, cantidades y demás especificaciones
técnicas que como Anexo I con SEIS (6) fojas útiles forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2°.- IMPÚTASE el egreso que demande el cumplimiento del artículo anterior por la suma
total de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA
Y SIETE CENTAVOS ($189.636,37), a Jurisdicción 1.35 -Área Ministerio de Educación-, Programa 350-

000, Partida 3.03.01.00 “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles” del  Presupuesto Vigente.

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

CRA. MARIA LUISA BACILE
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ANEXO
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_03_r31.pdf

Resolución N° 43
Córdoba, 15 de Julio de 2013

VISTO: El expediente N° 0104-112719/2013, por el que se propicia la formalización de los ajustes en la
distribución de los Recursos Financieros  asignados a este Ministerio por el Presupuesto General de la
Administración Provincial vigente, Ley N° 10.116.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 1314/11, modificatorio del Anexo I  del Decreto N° 150/04, 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 Publicas, a los fines de reflejar las modificaciones
que se dispongan durante su ejecución, conforme las previsiones establecidas en el articulo 31 de la Ley
N° 9086.

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

Que en el mes de Junio de 2013 este Ministerio autorizó las Compensaciones N° 24; 25; 26; 27; 28; 29
y 30 correspondientes a la Jurisdicción 1.35 -Ministerio de Educación- conforme con el  Reporte SUAF
Documento de Autorización de Modificación de Crédito Presupuestario, suscripto por el Jefe de
Departamento Contable de este  Ministerio por los montos y conceptos allí consignados, perfeccionados
durante el mes de Junio de 2013.

Que las modificaciones efectuadas, encuadran en las disposiciones legales vigentes, de acuerdo a lo
dispuesto por los artículos 31 y 110 in fine de la Ley  N° 9086.

Por ello, actuaciones cumplidas, la facultad conferida por  Resolución de este Ministerio N° 575/2013 y
lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 206/2013;

LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL MINISTERIO DE EDUCACION

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- FORMALÍCENSE  las compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto
General de la Administración Provincial vigente, perfeccionados durante el mes de Junio  de 2013,
detalladas en el Reporte SUAF Documento de Autorización de Modificación de Crédito Presupuestario,
suscripto por el Jefe de Departamento Contable de este Ministerio, el  que como Anexo I  con una (1) foja
útil forma parte integrante de la presente Resolución.

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

CRA. MARIA LUISA BACILE
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ANEXO
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_03_r43.pdf

MINISTERIO DE

PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN y FINANCIAMIENTO

Resolución N° 11
Córdoba, 15 de agosto de 2013

VISTO: El Expte. N°: 0661-000328/2013, por el cual se
gestiona el llamado a Licitación Pública N° 01/2013, a realizarse
por intermedio de este Ministerio de Planificación, Inversión y
Financiamiento.

Y CONSIDERANDO: Que a fs. 7 la Directora General de
Administración gestiona la contratación para la provisión de un

servicio integral de limpieza por el término de Doce (12) meses
con prórroga por idéntico término, para las dependencias del
Área Central del Ministerio de Planificación, Inversión y
Financiamiento, PB, Pisos 1 a 7°, Salón de Usos Múltiples del 8°
Piso sito en calle Rivera Indarte N° 33, y para la Dirección
General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba
(DGEyC), sita en calle Ituzaingó N° 1351 ambos de esta ciudad.

Que la gestión propiciada se ajusta a las disposiciones legales
vigentes.

Que el presupuesto estimado para la referida contratación

asciende a la suma de Pesos Setecientos Veinte Mil
($720.000,00).-

Que a los fines de lograr los objetivos antes expresados, se
hace menester efectúa el llamado a Licitación Pública para
asegurar la concurrencia de la mayor cantidad de oferentes
posibles y lograr los beneficios comparativos para los intereses
del Estado Provincial.

Que se han confeccionado los Pliegos de Condiciones Gen-
eral, Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas,
que servirán de base para el llamado a licitación que se autoriza
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por la presente.
Que la presente Licitación Pública convocada se regirá por los

términos y requisitos conforme al Pliego de Condiciones Gen-
erales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, que como
documentación licitatoria, se aprueban por la presente Resolución
y forman parte integrante de este acto administrativo.

Que el presente llamado deberá tener amplia publicidad,
conforme al régimen legal vigente.

Que obra en autos Documento Contable - Nota de Pedido
N°2013/000008 de la Dirección General de Administración del
éste Ministerio, para atender la erogación de que se trata

Por ello, conforme a lo dispuesto por el artículo 106, siguientes
y concordantes de la Ley N° 7631, Anexo I del Decreto N°
1882/80, el articulo 13 de la Ley N° 5901 (T.O. Ley N° 6.300) en
concordancia con lo previsto en el art. 39 de la ley N° 10.116 y
lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales del
Ministerio de Planificación, Inversión y Financiamiento, bajo el
N° 36/2013;

EL MINISTRO DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR el llamado a Licitación Pública
N° 01/2013 destinada a contratar un (1) servicio integral de
limpieza para el Área Central del Ministerio de Planificación,
Inversión y Financiamiento, PB, Pisos 1 a 7°, Salón de Usos
Múltiples del 8° Piso sito en calle Rivera Indarte N° 33 y para la
Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de
Córdoba (DGEyC), sita en calle Ituzaingó N° 1351 ambos de
esta ciudad, por el término de Doce (12) meses y con opción a
prórroga.

ARTICULO 2°.- APROBAR en todos sus términos los Pliegos
de Condiciones Generales, de diez (10) fojas, de Condiciones
Particulares, de cuatro (4) fojas y de Especificaciones Técnicas,
de seis (6) fojas, los que como Anexos I, II y III forman parte
integrante de la presente Resolución, y servirán de base para la
Licitación autorizada por el Articulo anterior.

ARTÍCULO 3°.- ESTABLECER que a partir de la publicación
de la presente Licitación, en días hábiles -de 9 a 14 horas- se
pondrá a la venta el Pliego de Condiciones Generales,
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, en la
Dirección General de Administración, dependiente del Ministerio
de Planificación, Inversión y Financiamiento, sita en calle Rivera
Indarte N° 33 de la Ciudad de Córdoba, previo depósito del
valor del Pliego en la Cuenta N° 201/3 -Provincia de Córdoba-
Ejecución de Presupuesto-Banco de la Provincia de Córdoba-
Pagos Oficiales, sita en calle San Jerónimo N° 258 de la Ciudad
de Córdoba.

ARTÍCULO 4°.- ESTABLECER que la presentación de las
propuestas podrá efectuarse hasta las 11 horas del día Cuatro
(4) de Septiembre de 2013 en Mesa de Entradas (S. U.A.C.)
dependiente de este Ministerio de Planificación, Inversión y
Financiamiento, sita en calle Rivera Indarte N° 33 de esta Ciudad
de Córdoba.

ARTÍCULO 5°.- ESTABLECER como fecha de Apertura de
sobres el día Cuatro (04) de Septiembre de 2013 a las 12:00
Horas, conforme la modalidad establecida en el Pliego de
Condiciones Generales.

ARTÍCULO 6°.- DISPONER que el llamado a Licitación
autorizada por el articulo 1 ° sea publicado en el Boletín Oficial
por un término de Cinco (5) días en un todo de acuerdo a lo
establecido por el articulo 107 de la Ley N° 7631.

ARTICULO 7°.- AUTORIZAR a la Dirección General de
Administración dependiente de esta cartera de estado a efectuar
la licitación de que se trata.

ARTICULO 8°.- DESIGNAR como integrantes de la Comisión
de Apertura de sobres y de Preadjudicación de la Licitación
Pública dispuesta en el artículo 1° a dos representante de la
Dirección General de Administración, y un representante de la
Dirección General de Asuntos Legales.

ARTICULO 9°.- IMPUTAR el egreso por la suma de PESOS

SETECIENTOS VEINTE MIL ($ 720.000,00) discriminado de la
siguiente forma: a) la suma de Pesos Ciento Treinta y Cinco mil ($
135.000,00) a la Jurisdicción 1.08, Programa 080, Partida Princi-
pal 03, Parcial 12, Sub Parcial 01 del Presupuesto Vigente y b) la
suma de Pesos Cuarenta y Cinco Mil ($ 45.000,00) a la Jurisdicción
1.08, Programa 082, Partida Principal 03, Parcial12, Sub Parcial
01 del Presupuesto Vigente y c) la suma de Pesos Quinientos
Cuarenta Mil ($ 540.000,00) al Importe Futuro, para el año 2014,
sumas correspondientes al Documento Contable - Nota de Pedido
N° 2013/000008, que certifica la reserva presupuestaria pertinente
a los efectos de atender la presente erogación.

ARTICULO 10°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. EUGENIO GIMENO BALAGUER
MINISTRO DE PLANIFICACIÓN

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

ANEXOS
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_12_r11_anexoI.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_12_r11_anexoII.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_12_r11_anexoIII.pdf

Resolución N° 265
Córdoba, 25 de abril de 2013

Ref.: Expte. N° 26337/56

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva
para su aprobación el Acta de Asamblea General Ordinaria N°
225, de fecha 26 de Septiembre de 2012, correspondiente al
Consorcio Caminero N° 6, de “Los Surgentes”, referida a la
renovación parcial de los miembros de la Comisión Directiva, todo
ello en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 6233.

Y CONSIDERANDO: Que del Acta acompañada en autos e
informe del Departamento I – Conservación Caminos de Tierra,
surge que el referido Consorcio Caminero ha procedido a la
renovación parcial de sus autoridades, en relación a los cargos de
Vicepresidente, Tesorero, 1° y 2° Vocal.

Que  el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 236/
13 que luce en autos, señala que con respecto al mandato de las
Autoridades correspondería aprobar los cargos elegidos en
Asamblea de fecha 26/09/2012, a partir de la fecha de finalización
de los mandatos de las Autoridades aprobadas según Resolución
N° 00334/09.

Que así también precisa el mencionado Departamento Asesor,
que una vez notificada la Resolución pertinente, correspondería
remitir las actuaciones al Departamento I – Auditoría Interna para
su intervención de competencia a fin de corroborar el cumplimiento
de las observaciones formuladas a fs. 874.

Que por último concluye el mencionado Departamento Jurídico,
que no tiene objeción jurídico formal que formular, por lo que de así
estimarlo esa Superioridad puede prestar aprobación a la
documentación indicada supra, en virtud de las facultades conferidas
por la Ley N° 8555 Art. 3° inc. e), en concordancia con lo dispuesto
por las Leyes N° 6233 y 8030.

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  N° 225 correspondiente  a la
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero N° 6, de
“Los Surgentes”, de fecha 26 de Septiembre de 2012, referida a la
renovación parcial de los miembros de la Comisión Directiva, cuyos
mandatos regirán a partir de la finalización de los mandatos de las
actuales Autoridades, y por el término de cuatro años, de acuerdo
al siguiente detalle:

Vicepresidente: TALLONE, Héctor José A....D.N.I. 06.552.710
Tesorero: BIZET, Héctor...................D.N.I. 10.679.026
1° Vocal: MARINO, Raúl....................D.N.I. 12.775.520
2° Vocal: CINGOLANI, Nelson ...............D.N.I. 06.546.414

ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial, dése copia al Ministerio de Infraestructura y pase al Departamento
II Secretaría General y Departamento I – Auditoría Interna.

ING. RAUL BERTOLA
PRESIDENTE

SR. ARMANDO F. SCHIAVONI
VOCAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE

VIALIDAD

Resolución N° 264
Córdoba, 25 de abril de 2013

Ref.: Expte. N° 0045 – 028994/58.-

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se
eleva para su aprobación el Acta de Asamblea General Ordi-
naria N° 170, de fecha 02 de Octubre de 2012,
correspondiente al Consorcio Caminero N° 144, de Arroyito,
referida a la renovación parcial de los miembros de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, en cumplimiento
de lo dispuesto por la Ley N° 6233.

Y CONSIDERANDO: Que del Acta acompañada en autos e
informe del Departamento I Conservación Caminos de Tierra,
surge que el referido Consorcio Caminero ha procedido a la
renovación  de las autoridades antes referidas.

Que la Municipalidad de Arroyito mediante Decreto N° 467-
U/12 designa como representante necesario al Señor Elvio
Bergese, D.N.I. 12.018.763, para ocupar el cargo de 4° Vo-
cal en el Consorcio de que se trata.

Que  el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N°
232/13 que luce en autos, concluye que no tiene objeción
jurídico – formal que formular, por lo que de así estimarlo esa
Superioridad puede prestar aprobación a lo actuado, en virtud
de las facultades conferidas por la Ley N° 8555  Art. 3 inc. e),
en concordancia con lo dispuesto por las Leyes N° 6233 y
8030.

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  N° 170,  correspondiente
a  la Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero N°
144, de Arroyito, de fecha 02 de Octubre de 2012, referida a
la renovación parcial de los miembros de la Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas, cuyos mandatos regirán a
partir de la fecha de la presente Resolución, y por el término
de cuatro (4) años, de acuerdo al siguiente detalle:

Presidente: NOVARA, Oscar.................D.N.I. 08.313.770
Secretario: ALVAREZ, Walter...............D.N.I. 14.383.588
3° Vocal: LUPI, Oscar.....................L.E.   06.443.267
4° Vocal: (Persona   de Representación Necesaria de la

Municipalidad  de  Arroyito s/ Decreto N° 467-U/12):
BERGESE, Elvio..................D.N.I. 12.018.763

1° Rev. de Cuentas: CABASSI, Marcelo F....D.N.I.
18.302.600

2° Rev. de Cuentas: DAGATTI, Idelso O.....D.N.I. 14.025.973

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


