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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

PODER LEGISLATIVO

Modifican Radio Municipal
PUNTA DEL AGUA
Departamento Tercero Arriba

ARROYO ALGODÓN
Departamento General San Martín

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 9897

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Radio Comunal de la
localidad de Punta del Agua, ubicada en el Departamento
Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba, de
conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley
Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada
Comuna, el que, como Anexo I, forma parte integrante
de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del
polígono definido por los siguientes lados:

Lado 1-2: de ciento noventa y cinco metros con
cuarenta y un centímetros (195,41 m) que se extiende
con rumbo Este-Sudeste por sobre el alambrado de
hilos que separa las Parcelas 0304-4038 al Norte y
0304-3938 al Sur desde el Vértice Nº 1 (X=6396502,88
- Y=4424424,95), punto de inicio del polígono, que se
materializa en un poste esquinero situado sobre el
alambrado del costado Este de Ruta Provincial Nº 10 a
quinientos cincuenta y seis metros con seis centímetros
(556,06 m) al Nor-Noreste del Punto Fi jo Nº 1
(X=6395981,26 - Y=4424232,28), hasta llegar al Vértice
Nº 2 (X=6396461,76 - Y=4424615,99).

Lado 2-3: de un mil ciento setenta metros con cuarenta
y siete centímetros (1.170,47 m) que se prolonga con
orientación Sud-Sudoeste por una línea imaginaria y
se materializa parcialmente a través de un poste de
madera -“Punto C”-, situado a setecientos setenta y
ocho metros con cincuenta y cinco centímetros (778,55
m) al Sud-Sudoeste del Vértice Nº 2 sobre el alambrado
que separa las parcelas 0304-3938 y 0304-3838,
ubicándose el poste “Punto C” a doscientos cuarenta
y cuatro metros con siete centímetros (244,07 m) al
Este del alambrado Este de Ruta Provincial Nº 10 y
atravesando las Parcelas 0304-3938 y 0304-3837
hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6395332,12 -
Y=4424309,55).

Lado 3-4: de ciento ochenta y un metros con cuarenta
centímetros (181,40 m) que corre con dirección Oeste
por una línea imaginaria, correspondiendo a la bar-
ranca Norte del Arroyo Tegua o límite Sur de la Parcela
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 9896

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Radio Municipal de la
localidad de Arroyo Algodón, ubicada en el Departamento
General San Martín de la Provincia de Córdoba, de
conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº
8102, según el plano confeccionado por la citada
Municipalidad, el que, como Anexo I, forma parte integrante
de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono
definido por los siguientes lados:

Lado A-B: de quinientos cincuenta y siete metros con
ochenta y cuatro centímetros (557,84 m) que se extiende
con rumbo Sudoeste por el alambrado de Ruta Nacional
Nº 158 desde el Vértice A (X=6438511,89 -
Y=4485336,93), punto de inicio del polígono, ubicado en
el esquinero Noreste de la localidad a una distancia de
setecientos metros (700,00 m) en forma perpendicular a la
proyección del eje de calle Sargento Cabral, hasta llegar
al Vértice B (X=6438046,55 - Y=4485029,28).

Lado B-C: de doscientos noventa y cuatro metros con
doce centímetros (294,12 m) que se prolonga con
orientación Sudeste por una línea imaginaria ubicada a
ciento cincuenta metros (150,00 m) al Noreste del
alambrado existente en calle pública que va en dirección
perpendicular a calle Buenos Aires, definiendo un ángulo
con el lado anterior de 270° 47’ 32”, hasta alcanzar el
Vértice C (X=6437887,75 - Y=4485276,84).

Lado C-D: de novecientos cincuenta y dos metros con
diecinueve centímetros (952,19 m) que corre con
orientación Sudoeste por una línea imaginaria ubicada a
ciento veinte metros (120,00 m) al Sudeste del alambrado
existente en calle Mendoza, cruza un camino público y
determina un ángulo con el lado anterior de 89º 11’ 17”,
hasta arribar el Vértice D (X=6437093,63 - Y=4484751,44).

Lado D-E: de doscientos setenta y siete metros con treinta
y cuatro centímetros (277,34 m) que se proyecta con sentido
Noroeste por una línea imaginaria ubicada a ciento
cuarenta metros (140,00 m) al Sudoeste del alambrado
existente en calle Esquiú, describiendo un ángulo con el
lado anterior de 90º 02’ 19” hasta su intersección con Ruta
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SECRETARÍA GENERAL de la GOBERNACIÓN

Resolución Nº 40
Córdoba, 24 de enero de 2011

VISTO: Los Expedientes N° 0129-068108/2010, 0129-67878/2010 y
0129-68684/2010 del Registro de la Dirección de Seguro de Vida y Resguardo
del Automotor dependiente de la Secretaría General de la Gobernación.

Y CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Seguro de Vida y Resguardo del Automotor eleva para
su aprobación propuestas de acuerdos extrajudiciales que como Anexo I,
compuesto de tres (3) fojas útiles forman parte integrante de la presente
Resolución.

Que obra propuesta efectuada por el señor Mario Enrique GIL, D.N.I. N°
26.286.918, en el siniestro N° 0129-068108, de fecha 02 de abril de 2010 de
2010, con la intervención del señor Manuel Enrique Gil, D.N.I. N° 6.609.728
conduciendo el vehículo particular y el señor Nicolás Francisco Alzugaray,
D.N.I. N° 31.405.510 al mando del vehículo asegurado de propiedad de la
Provincia de Córdoba y afectado a la Policía.

Que obra propuesta efectuada por el señor José Ángel BALVÍN, D.N.I. N°
10.366.562,   en el siniestro N° 0129-67878, de fecha 14 de abril de 2010,
con la intervención del señor Julio César Suárez, D.N.I. N° 18.015.999, al
mando del vehículo asegurado entregado en depósito judicial  a la Policía de
la Provincia.

Que obra propuesta efectuada por el Dr. Carlos Alberto BONTA, MP 1-
29296, en nombre y representación de la señora Soledad SEIFE, D.N.I. N°
31.357.279, en el siniestro N° 0129-68684, de fecha 27 de septiembre de
2009, con la intervención del señor Emmanuel Olocco, D.N.I. N° 32.623.854
conduciendo el vehículo particular y el señor Gonzalo Daniel Tolosa, D.N.I.
N° 32.426.821 al mando del vehículo asegurado de propiedad del Gobierno
de la Provincia de Córdoba y afectado a la Policía.

Que a resultas de la evaluación técnica practicada por la División Inspecciones
y Siniestros del Seguro de Vida y Resguardo del Automotor, se estima oportuno
acceder al reclamo interpuesto.

Que el Departamento Jurídico de la nombrada dependencia ha emitido
opinión respecto a la conveniencia de la propuesta de arreglo extrajudicial
para los intereses de la Provincia.

Que se encuentran incorporados los Documentos de Contabilidad – Notas
de Pedido N° 2011/000010, N° 2011/000009 y N° 2011/000011 para atender
a la erogación.

Por ello, las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por el artículo 32 inc. 24 de
la Ley N° 9454 y por el artículo 3 del Decreto N° 1431/2006, modificado por
Decreto N° 1065/2008, lo dictaminado por el Departamento Jurídico de la
Dirección de Seguro de Vida y Resguardo de Automotores bajo los N° 2594/
10, 2595/10 y 2596/10 y por la Subsecretaría de Asuntos Legales, de la
Secretaría General de la Gobernación bajo los N° 20/11; 21/11 y 19/11;

EL SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE la propuesta de arreglo extrajudicial ofrecida
CONTINÚA EN PÁGINA 2
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0304-3837, hasta arribar al Vértice Nº 4 (X=6395326,70 -
Y=4424128,23).

Lado 4-5: de doscientos ochenta y siete metros con cuarenta
y ocho centímetros (287,48 m) que se proyecta con sentido
Oeste-Sudoeste por una línea imaginaria que corresponde a
la barranca Norte del Arroyo Tegua, atravesando la Quinta F
y la Parcela 0304-3836, hasta localizar el Vértice Nº 5
(X=6395276,09 - Y=4423845,24).

Lado 5-6: de quinientos treinta y un metros con treinta y
cuatro centímetros (531,34 m) que se desarrolla con trayectoria
Oeste por una línea imaginaria que corresponde a la bar-
ranca Norte del Arroyo Tegua hasta encontrar el Vértice Nº 6
(X=6395267,50 - Y=4423313,97).

Lado 6-7: de trescientos once metros con ochenta y dos
centímetros (311,82 m) que se extiende con rumbo Oeste-
Sudoeste por una línea imaginaria que corresponde a la bar-
ranca Norte del Arroyo Tegua, hasta alcanzar el Vértice Nº 7
(X=6395200,15 - Y=4423009,51).

Lado 7-8: de un mil ciento cuarenta y cinco metros con
cuarenta centímetros (1.145,40 m) que corre hacia el Nor-
Noreste, materializado por alambrados de hilos ubicados al
Oeste del camino público que corre de Norte a Sur, finalizando
en el poste esquinero ubicado sobre el alambrado Sudoeste
del camino público que corre de Sudeste a Noroeste y separa
al Oeste las Parcelas 0304-3833, 0304-3934 y Parcela sin
designación y al Este, camino de por medio, la Parcela 0304-
3634, hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6396321,17 -
Y=4423244,59).

Lado 8-9: de doscientas cuarenta y siete metros con doce
centímetros (247,12 m) que corre con dirección Sudeste,
materializado por el alambrado de hilos que divide el camino
público al Sur de la Parcela 0304-4135 al Noreste y el poste
esquinero que materializa el Vértice Nº 9 (X=6396161,42 -
Y=4423433,14), situado al Sudoeste del Cementerio Comunal
sobre el camino mencionado.

Lado 9-10: de sesenta y ocho metros con ochenta y nueve
centímetros (68,89 m) que se proyecta con sentido Noreste,
materializado por alambrado de hilos que separa el Cementerio
Comunal al Sudeste de la Parcela 0304-4135 al Noroeste,
hasta local izar el Vért ice Nº 10 (X=6396211,08 -
Y=4423480,89), materializado por un poste esquinero.

Lado 10-11: de ciento cuarenta y cuatro metros con treinta y
siete centímetros (144,37 m) que se desarrolla con trayectoria
Este, materializado por alambrado de hilos que separa el
Cementerio Comunal al Sur de la Parcela 0304-4135 al Norte
hasta encontrar el Vért ice Nº 11 (X=6396191,93 -
Y=4423623,99), materializado por un poste esquinero.

Lado 11-12: de cuatrocientos noventa y ocho metros con
veinticuatro centímetros (498,24 m) que se extiende con rumbo
Nor-Noreste por una línea materializada por alambrado de
hilos que separa al Este parte de la Manzana 13, las Manzanas
37, 43 y 49, la Quinta A, la Parcela 0304-9536 y calles públicas,
y al Oeste la Parcela 0304-4135 hasta llegar al Vértice Nº 12
(X=6396679,71 - Y=4423725,54).

Lado 12-13: de seiscientos sesenta y seis metros con noventa
centímetros (666,90 m) que se prolonga con orientación Este-
Sudeste por una línea materializada por alambrado de hilos
que separa las Parcelas 0304-4036, 0304-4136, 0304-9536
y Parcela sin designación, de la Parcela 0304-4038, hasta
alcanzar el Vértice Nº 13 (X=6396541,72 - Y=4424378,00),
materializado por un poste esquinero.

Lado 13-14: de catorce metros con ochenta y siete
centímetros (14,87 m) que corre con dirección Noreste por
una línea materializada por alambrado de hilos que separa al
Noroeste la Parcela 0304-4038 y al Sudeste la Parcela sin
designación, hasta arribar al Vértice Nº 14 (X=6396543,81 -
Y=4424392,73), materializado por un poste esquinero.

Lado 14-1: de cincuenta y dos metros con nueve centímetros
(52,09 m) que se proyecta con sentido Sudeste por una línea
materializada por postes esquineros de alambrados de hilos
ubicados en ambas márgenes de Ruta Provincial Nº 10 hasta
localizar el Vértice Nº 1, cerrando así el polígono que define el
Radio Comunal de la localidad de Punta del Agua, que ocupa
una superficie de ciento cincuenta y cinco hectáreas, siete mil
seiscientos noventa y cuatro metros cuadrados (155 has,
7.694,00 m²).

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provin-
cial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN
LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE FEBRERO
DEL AÑO DOS MIL ONCE.

SERGIO SEBASTIÁN BUSSO
PRESIDENTE PROVISORIO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 220
Córdoba, 17 de febrero de 2011

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 9897, cúmplase,
protocolícese, comuníquese, publíquese, en el Boletín Oficial y
archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

VIENE DE TAPA
LEY 9897

Nacional Nº 158, donde se localiza el Vértice E (X=6437246,51
- Y=4484520,04).

Lado E-F: de ciento treinta y cinco metros con ochenta y seis
centímetros (135,86 m) que se desarrolla con trayectoria Sudoeste
por el alambrado de Ruta Nacional Nº 158, estableciendo un
ángulo con el lado anterior de 261º 06’ 24”, hasta encontrar el
Vértice F (X=6437146,09 - Y=4484428,53).

Lado F-G: de doscientos veintiocho metros con seis centímetros
(228,06 m) que se extiende con rumbo Sudoeste coincidiendo
con el alambrado de Ruta Nacional Nº 158, formando un ángulo
con el lado anterior de 188º 42’ 31”, hasta llegar al Vértice G
(X=6436956,21 - Y=4484302,20).

Lado G-H: de ciento treinta metros con veinticuatro centímetros
(130,24 m) que se prolonga con orientación Noroeste por una
línea imaginaria que cruza la Ruta Nacional Nº 158 y un camino
público, definiendo un ángulo con el lado anterior de 90º 00’ 00”,
hasta alcanzar el Vértice H (X=6437028,36 - Y=4484193,76).

Lado H-I: de trescientos setenta metros (370,00 m) que corre
con dirección Noreste en forma coincidente con el alambrado de
un camino público, determinando un ángulo con el lado anterior
de 89º 58’ 34”, hasta arribar al Vértice I (X=6437336,32 -
Y=4484398,84).

Lado I-J: de quinientos treinta y cinco metros con cincuenta y
ocho centímetros (535,58 m) que se proyecta con sentido
Noroeste por una línea imaginaria ubicada a ciento quince metros
(115,00 m) al Sudoeste del alambrado existente en calle García
Fabre, describiendo un ángulo con el lado anterior de 270º 00’

00”, hasta encontrar el Vértice J (X=6437633,17 -
Y=4483953,05).

Lado J-K: de novecientos veinte metros con veinticinco
centímetros (920,25 m) que se desarrolla con trayectoria Noreste
por una línea imaginaria ubicada a ciento quince metros (115,00
m) al Noroeste del alambrado existente en calle Gerónimo de
Cabrera y cruzando un camino público, estableciendo un ángulo
con el lado anterior de 90º 13’ 13”, hasta encontrar el Vértice K
(X=6438401,09 - Y=4484460,16).

Lado K-L: de quinientos cuarenta y nueve metros con veinticinco
centímetros (549,25 m) que se extiende con rumbo Sudeste por
una línea imaginaria ubicada a ciento veinticinco metros (125,00
m) al Noreste del alambrado existente en calle Sargento Cabral,
formando un ángulo con el lado anterior de 89º 47’ 01”, hasta
llegar al Vértice L (X=6438096,69 - Y=4484917,35).

Lado L-M: de quinientos setenta y siete metros con setenta y
cuatro centímetros (577,74 m) que se prolonga con orientación
Noreste por el alambrado de un camino público, definiendo un
ángulo con el lado anterior de 270º 01’ 45”, hasta alcanzar el
Vértice M (X=6438577,76 - Y=4485237,29).

Lado M-A: de ciento diecinueve metros con cuarenta y cinco
centímetros (119,45 m) que corre con dirección Sudeste por una
línea imaginaria que cruza un camino público y la Ruta Nacional
Nº 158, determinando un ángulo con el lado anterior de 90º 09’
24”, hasta arribar al Vértice A, cerrando así el polígono que
define el Radio Municipal de la localidad de Arroyo Algodón, que
ocupa una superficie de ciento una hectáreas, cuatro mil
novecientos cincuenta y nueve metros cuadrados (101 has,
4.959,00 m2).

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL,
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE.

SERGIO SEBASTIÁN BUSSO
PRESIDENTE PROVISORIO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 219
Córdoba, 17 de febrero de 2011

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 9896, cúmplase,
protocolícese, comuníquese, publíquese, en el Boletín Oficial y
archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

VIENE DE TAPA
LEY 9896

por el señor Mario Enrique GIL, D.N.I. N° 26.286.918, por la
suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500) y AUTORÍZASE
el pago al citado tercero en el siniestro N° 0129-068108 por
todo concepto, sin derecho a reclamación posterior alguna.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTESE el egreso que asciende a la
suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500) a la Jurisdicción
101, Programa 5/0, Partida Principal 03, Parcial 99, Subparcial
00 del Presupuesto Vigente, correspondiente al Documento
Contable, Nota de Pedido N° 2011/000010, Ejercicio 2011,
que certifica la reserva presupuestaria pertinente, a los efectos
de atender la presente erogación.

ARTÍCULO 3º.- APRUÉBASE la propuesta de arreglo ex-

trajudicial ofrecida por el señor José Ángel BALVÍN, D.N.I. N°
10.366.562 por la suma de Pesos Mil Seiscientos Ochenta ($
1.680) y AUTORÍZASE el pago al citado tercero damnificado
en el siniestro N° 0129-67878 por todo concepto, sin derecho
a reclamación posterior alguna.

ARTÍCULO 4º.-  IMPÚTESE el egreso que asciende a la
suma de Pesos Mil Seiscientos Ochenta ($ 1.680) a la
Jurisdicción 101, Programa 5/0, Partida Principal 03, Parcial
99, Subparcial 00 del Presupuesto Vigente, correspondiente
al Documento Contable, Nota de Pedido N° 2011/000009,
Ejercicio 2011, que certifica la reserva presupuestaria
pertinente, a los efectos de atender la presente erogación.

ARTÍCULO 5º.- APRUÉBASE la propuesta de arreglo ex-
trajudicial ofrecida por el Dr. Carlos Alberto BONTA, MP 1-

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 40
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29296, en nombre y representación de la señora Soledad
SEIFE, D.N.I. N° 31.357.279, por la suma de Pesos Treinta
y Nueve Mil ($ 39.000) y AUTORÍZASE el pago al citado
tercero damnificado en el siniestro N° 0129-68684 por todo
concepto, sin derecho a reclamación posterior alguna.

ARTÍCULO 6º.- IMPÚTESE el egreso que asciende a
la suma de Pesos Treinta y Nueve Mil ($ 39.000) a la
Jurisdicción 101, Programa 5/0, Partida Principal 03,
Parcial 99, Subparcial 00 del Presupuesto Vigente,
correspondiente al Documento Contable, Nota de Pedido
N° 2011/000011, Ejercicio 2011, que certifica la reserva
presupuestaria pertinente, a los efectos de atender la
presente erogación.

ARTÍCULO 7º.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de
Coordinación de Administración y Personal de la Secretaría
General de la Gobernación, dése intervención al Tribunal de
Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

A/C. SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

__________________________________________

Resolución Nº 14
Córdoba, 10 de enero de 2011

VISTO: El expediente N° 0165-086748/2010 del Registro
de la Dirección General de Administración de la Secretaría
General de la Gobernación en el que se propicia la
formalización de ajustes en la distribución de los Recursos
Financieros asignados por el Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto
Nº 150/04 Reglamentario de la Ley Nº 9086, modificado por
Decreto N° 1966/2009, 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.

Que mensualmente cada uno de los Poderes y
Jurisdicciones deberá formalizar dichas modificaciones
mediante el dictado de la Resolución pertinente.

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

Por ello, atento las actuaciones cumplidas y la normativa
citada;

EL SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- FORMALÍZANSE las modificaciones en
las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto
General de la Administración Provincial en vigencia, de
conformidad con el reporte compactado, que incluye los
Documentos de Modificación de Crédito Presupuestario Nros.
18, 19, 20 y 21, que como Anexo I, compuesto de seis (06)
fojas útiles forman parte integrante de la presente Resolución.

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

CR. RICARDO ROBERTO SOSA
SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

SUBSECRETARÍA de RECURSOS HÍDRICOS

Resolución Nº 794

Córdoba, 13 de diciembre de 2010

VISTO el Expediente nº 0416-034678/03 en el que se tramita
la transferencia de la prestación del Servicio de Agua Potable de
Barrio NUESTRO HOGAR III, de esta ciudad de Córdoba, a la
Empresa Concesionaria Aguas Cordobesas S.A.-

Y CONSIDERANDO:

Que de las constancias obrantes y los informes producidos,
surgen los antecedentes de la obra que se ejecutó para proveer
de agua potable al Barrio citado, el que actualmente es operado
por esta Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Que de acuerdo a los antecedentes mencionados y del informe
elaborado por el Dpto. Regulación y Control de Servicios surge
el cuadro de situación actual del Servicio de Agua Potable que se
provee a Barrio NUESTRO HOGAR III, el que por sus
características amerita la toma de una decisión a los efectos de
asegurar la indispensable continuidad, regularidad y eficacia del
servicio.

Que con la firma del Contrato de Concesión del Servicio de
Provisión de Agua Potable a la Ciudad de Córdoba por la Empresa
Aguas Cordobesas S.A., y según el punto 1.6, ésta debe asumir
la prestación.

Que el Decreto Nº 4560-C-55, su Decreto modificatorio Nº
1874/78, el Marco Regulador para la Prestación del Servicio de
Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba
aprobado por Decreto Nº 529/94 y el Código de Aguas de la
Provincia en lo que no resulte previsto en las normas precedentes,
son de aplicación al supuesto de marras.

Que conforme dicho marco normativo y atento lo dispuesto por

el Art.4º- inc. e) del Marco Regulador y Art. 3º- inc.b) de la Ley
Nº 8548, esta Subsecretaria resulta competente para resolver la
cuestión.

Que en conclusión se ajusta a derecho disponer la transferencia
del servicio de suministro de agua potable en Barrio NUESTRO
HOGAR III de esta Capital, a la Empresa Aguas Cordobesas
S.A, la que debe asumir el mismo con los alcances y condiciones
establecidas en el contrato de concesión vigente para esta
Ciudad.-

POR ELLO, Dictamen nº 875/10 de División Jurídica obrante a
fs. 193 y facultades conferidas por la Ley nº 8548;

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE
RECURSOS HIDRICOS

  R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- INCORPORAR el área territorial de Barrio
NUESTRO HOGAR III al sector del radio servido por la
Concesionaria Aguas Cordobesas S.A. poniendo a disposición de
la misma el servicio y las instalaciones inherentes, con los alcances
y condiciones previstos en el Contrato de Concesión del Servicio
de Provisión de Agua Potable a la Ciudad de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- Oportunamente se firmará el Acta
correspondiente, en la que se fijarán las condiciones de la
transferencia a la concesionaria, a partir de la cual esta asumirá
las responsabilidades y derechos para esta zona concedida en
un todo de acuerdo al aludido contrato.-

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín
Oficial. Notifíquese a la Empresa Aguas Cordobesas S.A., al
E.R.Se.P. y pase al Area Control y Regulación del Servicio para
su conocimiento y demás efectos.

ING. LUIS EDUARDO SALAMONE
SUBSECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS

MINISTERIO de GOBIERNO

Resolución Nº 450

Córdoba, 9 de noviembre de 2010

VISTO: el Expediente Nº 0531-036830/2010, en el que se
tramita la renovación de la habilitación de los Directores Técnicos
Responsable y Sustituto de la Prestadora Privada de Seguridad
“COOPERATIVA DE TRABAJO 10 DE JUNIO LIMITADA”.

Y CONSIDERANDO:

Que conforme a las constancias de autos surge que, mediante
Resolución N° 49 de fecha 22 de Septiembre de 2004 emitida
por el entonces Secretario de Seguridad se autorizó el
funcionamiento como Prestadora Privada de Seguridad a la
Empresa “COOPERATIVA DE TRABAJO 10 DE JUNIO
LIMITADA” y se habilitó por el término de dos (2) años al señor
Juan Pedro KALINOWSKI y la señora Isabel Cristina MAMANI,
como Director Técnico Responsable y Director Técnico Sustituto
respectivamente de la citada entidad.

Que dicha Empresa comunica la baja de la mencionada
Directora Técnica Sustituta, por lo que la misma solicita la
designación del señor Pedro Alberto MARTINEZ en su reemplazo.

Que obra informe de la Sección Control de la Dirección de
Jurisdicción de Prestadores Privados de Seguridad,
corroborando el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente
para la procedencia de la solicitud de autos.

Que la Dirección de Jurisdicción de Prestadores Privados de
Seguridad, emite informe favorable respecto a lo peticionado por
la mencionada empresa.

Que por lo expuesto y conforme a lo dispuesto por los artículos
24 inciso a) y 25 de la Ley N° 9236, resulta procedente hacer
lugar a lo gestionado en autos.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno bajo el N° 485/
2010,

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

ARTÍCULO 1°.- DISPONER la baja de la señora Isabel Cristina
MAMANI (MI. Nº 18.017.712) como Directora Técnica Sustituta
de la Empresa “COOPERATIVA DE TRABAJO 10 DE JUNIO
LIMITADA”, y consecuentemente DESIGNAR en el mismo cargo
al señor Pedro Alberto MARTINEZ (MI. Nº 7.646.325)

ARTÍCULO 2º.- DISPÓNER la habilitación por el término de
dos (2) años a los señores Juan Pedro KALINOWSKI (MI. Nº
17.531.170) y Pedro Alberto MARTINEZ (MI. Nº 7.646.325),
como Directores Técnicos Responsable y Sustituto
respectivamente, de la Empresa “COOPERATIVA DE TRABAJO
10 DE JUNIO LIMITADA”, con domicilio en calle 25 de Mayo Nº
66 Piso 2 Of. 1 –Barrio Centro- de la Ciudad de Córdoba , sin
autorización para el uso de armas.

ARTÍCULO 3º.- Por intermedio de la Dirección de Jurisdicción
de Prestadores Privados de Seguridad dependiente del
Ministerio de Gobierno, extiéndase a ambos Directores,
Responsable y Sustituto, credencial habilitante, sin autorización
para el uso de armas.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO
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FE  DE  ERRATAS

En nuestra edición del día 1º de marzo de 2011, en la Sección 1ª, se cometió un
involuntario error donde dice: “Acuerdo Nº 2 - Serie B” del Tribunal Superior de
Justicia, debió decir: “Acuerdo Nº 1 - Serie B”. Dejamos así salvado dicho error.

DIRECCIÓN GENERAL de ADMINISTRACIÓN

Resolución Nº 33

Córdoba, 15 de setiembre de 2010

VISTO: El expediente Nº 0011-025752/1994,
en que obra el Decreto Nº 1669/08.

Y CONSIDERANDO:

Que el Señor Director General de Asuntos
Judiciales de Procuración del Tesoro solicita se
realice la transferencia de fondos a efectos de

iniciar la causa judicial y lograr la toma de posesión
por parte de la Provincia del  inmueble declarado
de utilidad pública y sujeto a expropiación por
Ley Nº 9551.

Que el Artículo 2º del citado Decreto autoriza a
esta Dirección General a realizar la transferencia
de los fondos  necesarios para disponer la
consignación prevista por el artículo 20 de la Ley
Nº 6394, en relación al referido inmueble.

Que el Consejo General de Tasaciones
mediante Resolución Nº 8270/09 estableció en $
408.600.-, el valor del referido inmueble.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, la
Nota de Pedido Nº 2010/000039 efectuada por
el Departamento Presupuesto y Contable de esta
Dirección General y su informe de fs. 179,

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 en el Artículo 2° del
Decreto Nº 1669/08 por la suma total de PESOS

CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS
($ 408.600.-)  a Jurisdicción 170 –Gastos Gen-
erales 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. NORA LILIANA BRAIDA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO de JUSTICIA

Resolución Nº 366
Córdoba, 29 de diciembre de 2010

VISTO: El Expediente Nº 0493-016577/2010 en el que se
propicia la formalización de ajustes en la distribución de los
Recursos Financieros y en el Plan de Inversiones Públicas
asignadas por el Presupuesto General de la Administración Pro-
vincial en vigencia, la Ley N° 9086 y el Decreto N° 150/04 y
modificatorias.

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la
Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio bajo N°456/
2010,

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

1º.- FORMALÍCESE la modificación en la asignación de
Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincia en vigencia, de conformidad con el
reporte compactado, que incluye la compensación de recursos
financieros correspondiente al mes de Noviembre, la que como
Anexo Único compuesto de cuatro (4) fojas útiles, forma parte
integrante de la presente Resolución.

2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección General
de Presupuesto e Inversiones Públicas, al Tribunal de Cuentas
y a la Legislatura, publíquese en el Boletín Oficial, y Archívese.

DR. LUIS EUGENIO ANGULO
MINISTRO DE JUSTICIA

Resolución Nº 331

Córdoba, 25 de noviembre de 2010

VISTO: El Expediente Nº 0493-016484/2010 en el que se
propicia la formalización de ajustes en la distribución de los
Recursos Financieros y en el Plan de Inversiones Públicas
asignadas por el Presupuesto General de la Administración
Provincial en vigencia, la Ley N° 9086 y el Decreto N° 150/
04 y modificatorias.

Y CONSIDERANDO:

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

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

Que las modificaciones propuestas se encuadran en las
disposiciones legales vigentes, de acuerdo a los Artículos 31 y 10
in fine de la Ley de Administración Financiera y del Control Interno
de la Administración General del Estado Provincial N° 9086.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por
la Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio bajo N° 409/
2010,

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

1º.- FORMALÍCESE la modificación en la asignación de
Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincia en vigencia, de conformidad con el
reporte compactado, que incluye la compensación de recursos
financieros correspondiente al mes de Octubre, la que como
Anexo Único compuesto de tres (03) fojas útiles, forma parte
integrante de la presente Resolución.

2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección General
de Presupuesto e Inversiones Públicas, al Tribunal de Cuentas
y a la Legislatura, publíquese en el Boletín Oficial, y Archívese.

DR. LUIS EUGENIO ANGULO
MINISTRO DE JUSTICIA

DECRETOS SINTETIZADOS

PODER EJECUTIVO

DECRETO N° 180 – 07/02/2011 – ACÉPTASE la renuncia presentada por la Sra. Susana Isabel ABELLA –
M.I. Nro. 16.656.530-, cargo de Juez de Paz de la Sede Mattaldi de la Provincia de Córdoba, a partir del 15 de
Octubre de 2010.- S/Expte. N° 0485-016522/2010.-

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE SALUD

RESOLUCION  N° 146 – 21/02/2011 – VISTO: ...Y CONSIDERANDO: ... En todas las dependencias
pertenecientes a este Ministerio de Salud en las cuales se presenten ciudadanos cuyos documentos de
identidad y datos identificatorios  no se correspondan con la identidad de género denunciada, los agentes de
dichos establecimientos deberán, a solicitud del paciente, consignar en la Historia Clínica y demás
documentación hospitalaria del mismo la siguiente leyenda:  “el / la paciente solicita ser identificado y llamado
por el siguiente nombre: _____________________”, siendo obligatoria su utilización a los fines de su llamado,
referencia y contacto. -

MINISTERIO DE FINANZAS

RESOLUCION N° 233 – 26/07/2010 - AUTORIZAR el llamado a Licitación  Nº 14/10, con el objeto de
contratar un servicio de reciclado/remanufacturado de cartuchos de toner y la provisión de cartuchos originales
de tinta y toner destinado a este Ministerio. S/Expe. Nº 0027-041529/2010.-
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RESOLUCION N° 029- 01/02/2011 - TRANSFERIR sin cargo a la Asociación
Benéfica sin fines de lucro “REMAR ARGENTINA” y a la Entidad Civil “QUINCUNCE -
ASOCIACION CIVIL”, los bienes informáticos detallados en las Planillas que como
Anexos I y II con nueve (9) y una (1) fojas útiles respectivamente, forman parte integrante
de la presente Resolución y que fueran declarados en condición de desuso y/o rezago
a través del  Acuerdo Nº 127 Serie C de fecha 27 de julio de 2010 del Tribunal Superior
de Justicia. El Organismo interviniente confeccionará la respectiva ficha de “Baja” con
mención del instrumento legal autorizante, comunicando a Contaduría General de la
Provincia para su desglose. S/Expte. Nº 0180-015874/2010.-

RESOLUCION N° 427 – 06/12/2010 - MODIFICAR las asignaciones de Recursos
Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia, de
conformidad con el detalle analítico incluido en Planilla, que como Anexo I con una
(1) foja útil, forma parte integrante de la presente Resolución. MODIFICAR las
Erogaciones Figurativas del Presupuesto General de la Administración Provincial en
vigencia en la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA MIL ($ 980.000.-), de
acuerdo con el siguiente detalle:

RESOLUCION N° 438 – 14/12/2010 - MODIFICAR las asignaciones de Recursos
Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia, de
conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modificación  de Crédito
Presupuestario N° 17 de  Policía de la Provincia de Córdoba, el que como Anexo I con
una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Resolución. S/Expte. N° 0182-
028269/2010.-

RESOLUCION N° 439 – 15/12/2010 - MODIFICAR el Anexo I de la Resolución
Ministerial Nº 360/10, de la siguiente forma:

S/Expte. N° 0165-085999/2010.-

RESOLUCION N° 440 – 15/12/2010 - MODIFICAR las asignaciones de Recursos
Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia, de
conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento de Modificación de
Crédito Presupuestario Nº 12 correspondiente al Ministerio de Salud, el que como
Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante de la presente Resolución. s/Expte.
N° 0425-209224/2010.-

RESOLUCION N° 441 – 17/12/2010 - TRANSFERIR  sin cargo  a favor de la
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ –Departamento San Javier- de esta Provincia, los
bienes muebles detallados en el Anexo I que con una (1) foja útil, forma parte
integrante de la presente Resolución y que fueran declarados en condición de
desuso por Decreto N° 202/08 del Poder Legislativo. El Organismo interviniente
confeccionará la respectiva ficha de “Baja” con mención del instrumento legal
autorizante y comunicará a Contaduría General de la Provincia para su desglose. S/
Expte. N° 0523-00193/2009.

RESOLUCION N° 443 – 17/12/2010 - FORMALIZAR las compensaciones de
Recursos Financieros del Presupuesto General en vigencia de la Administración Pro-
vincial, las que como Anexo I, con siete (7) fojas útiles, forman parte integrante de la
presente Resolución. s/Expte. N° 0027-042664/2010.-

RESOLUCION N° 445 – 21/12/2010 - MODIFICAR las asignaciones de Recursos
Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia, de
conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modificación de Crédito
Presupuestario Nº 7, correspondiente al Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo,
el que como Anexo I con una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente
Resolución. s/Expte. N° 0165-086296/2010.-

RESOLUCION N° 446 – 23/12/2010 - INCREMENTAR el Cálculo de las
Contribuciones Figurativas y de las Erogaciones Figurativas del Presupuesto General
de la Administración Provincial en vigencia –aprobado por  Ley N° 9702- en la suma
de PESOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 15.840.-), de acuerdo con el
siguiente detalle:

MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General
de la Administración Provincial en vigencia, de conformidad con el detalle analítico
incluido en Planilla, que como Anexo I con una (1) foja útil, forma parte integrante de
la presente Resolución. s/Expte. N° 0180-015921/2010.-

RESOLUCION N° 449 – 27/12/2010 - MODIFICAR el Cálculo de las Contribuciones
y Erogaciones  Figurativas  del Presupuesto  General  de la Administración Provincial
en vigencia  de acuerdo con el  siguiente detalle:

RESOLUCION N° 008 – 18/02/2010 – MODIFICAR las asignaciones de Recursos
Financieros  del Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia, de
conformidad con el detalle analítico incluido en Planilla Anexa I que forma parte
integrante de la presente Resolución, la que consta de UNA (1) foja útil. MODIFICAR
el Cálculo de las Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto General
de la Administración Provincial en vigencia en la suma de PESOS UN MILLON
DOSCIENTOS MIL ($1.200.000), de acuerdo al siguiente detalle:

ADECUAR el Plan de Inversiones Públicas previsto en el Presupuesto General en
vigencia, de conformidad con el detalle analítico incluido en el Anexo II, el que consta
de UNA (¡) foja útil y que forma parte integrante de la presente Resolución. S/Expte. N°
0425-201776/2010.-
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RESOLUCION N° 120 – 21/05/2010 – INCREMENTAR el Cálculo de Ingresos del
Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia – aprobado por el
artículo 2° de la Ley N° 9702 – en la suma de PESOS  VEINTIOCHO MILLONES
CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA (28.048.050), de acuerdo al siguiente detalle:

CÁLCULO DE INGRESOS
En Pesos

CÓDIGO DENOMINACIÓN INCREMENTO
6020500 CONVENIOS CON EL GOBIERNO NACIONAL

PARA POLÍTICAS SOCIALES 28.048.050

INCREMENTAR el Total de Erogaciones del Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia  - aprobado por el artículo 1° de la Ley N° 9702-
en la suma de PESOS VEINTIOCHO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA
( $28.048.050), de conformidad con el detalle analítico  incluido en el documento de
Modificación de Crédito Presupuestario N° 24 correspondiente al Ministerio de
Desarrollo Social el que consta de UNA (1) foja útil y que forma parte integrante de la
presente Resolución . s/Expte. N° 0427-024432/2010.-

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA Y CREDITO PUBLICO

RESOLUCION N° 000028 – 25/11/2010 –  HACER lugar al reclamo de intereses
sobre el certificado 16 de la obra conservación Mejorativa en caminos de sureste,
zona 3B,contratada en Expte.0045-012982/2004 y , en consecuencia, disponer el
pago de la suma de PESOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENA Y DOS
CON UN CENTAVO (92.792,01) A FAVOR DE LA FIRMA A.PE.S.A., en concepto de
intereses calculados al 04 de noviembre de 2010.IMPUTAR el egreso que demande
el cumplimiento de artículo anterior a la Jurisdicción  1.70 – Gastos Generales de la
Administración – Programa 712/0 Partida 5.05.01.00 del P.V. AUTORIZAR al Servicio
Administrativo de la Dirección de Tesorería General y Créditos Públicos a abonar las
diferencias que pudieren surgir en concepto de intereses hasta la fecha de efectivo
pago.- S/Expte. N° 0040-035508/2007.-

RESOLUCION N° 000029 – 25/11/2010 – HACER lugar al reclamo de intereses
sobre el certificado 17 de la obra conservación Mejorativa en caminos del sur,
contratada en Expte.0045-012945/2004 y, en consecuencia , disponer el pago de la
suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL  SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
SESENTA Y SEIS CENTAVOS ( 41.757,66)  a favor de la firma A.PE.S.A., en concepto
de intereses calculados al 04 de noviembre de 2010 . IMPUTAR el egreso que
demande el cumplimiento del artículo anterior  a la Jurisdicción 1.70 –Gastos Gen-
erales de la Administración – Programa 712/0 Partida 5.05.01.00 del P.V. AUTORIZAR
al Servicio Administrativo de la Dirección de Tesorería General y Créditos Públicos  a
abonar las diferencias que pudieren surgir  en concepto de intereses hasta la fecha de
efectivo pago.- S/Expte. N° 0040-035509/2007.-

RESOLUCION N° 024 – 12/11/2010 – HACER lugar al reclamo y , consecuentemente,
disponer el pago a favor de Odanevis Rosa PAGLIANO  de la suma de PESOS CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO CON NUEVE CENTAVOS ($154,09) en concepto de intereses
por el accidente de trabajo acaecido el día 07 de junio de 1999 a su extinto esposo
Adalberto Rodolfo HIRSCHBERG, calculados al 26 de octubre de 2010.IMPUTAR el
egreso que demande el cumplimiento del artículo anterior a la Jurisdicción 1.70 –
Gastos generales de la Administración- Programa 712/0 Partida 5.05.01.00 del P.V.-
AUTORIZAR al Servicio Administrativo de la Dirección de Tesorería General y Créditos
Públicos a abonar las diferencias que pudieren surgir en concepto de intereses hasta
la fecha de efectivo pago. S/Expte. N° 0110-091505/1999.-

RESOLUCION N° 027 – 25/11/2010 – ORDENAR la baja contable de la orden de
pago directa 981 Ej. 2009 del Ministerio de Finanzas por su saldo actual de PESOS
NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON VEINTIDOS CENTAVOS ($9.217,22).-
S/Expe. N° 0039-040590/2009.-

RESOLUCION N° 026 – 16/11/2010 – HACER lugar al reclamo y , consecuentemente,
disponer el pago a favor de Daniel Juan Esteban IRIARTE  de la suma de PESOS
CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($
5.182.45) en concepto de intereses por el accidente de trabajo acaecido el día 03 de
mayo de 2002, calculados al 01 de noviembre de 2010.- IMPUTAR el egreso que
demande el cumplimiento del artículo anterior a la Jurisdicción 1.70 –Gastos gen-
erales de la Administración- Programa 712/0 Partida 5.05.01.00 del P.V.- AUTORIZAR
al Servicio Administrativo de la Dirección de Tesorería General y Créditos Públicos a
abonar las diferencias que pudieren surgir en concepto de intereses hasta la fecha de
efectivo pago. S/Expte. N° 0002-025018/2003.-

RESOLUCION N° 0001 – 01/02/2011 – MODIFÍCASE el cargo de la intervención
N° 2 del Documento Único de Ejecución de Erogaciones (DUEE) N° 1016 – Ejercicio
2010 – procedencia Secretaría General de la  Gobernación , donde dice “Tesorero”
debe decir “Dirección de Administración”.- S/Expte. N° 0040-043246/2011.-

RESOLUCION N° 019 – 15/10/2010 – DECLARAR formalmente procedente el
recurso jerárquico  interpuesto por MARTINEZ LUMELLO CONSTRUCCIONES SRL –
CORBE SRL (UTE) en contra de las Resoluciones 015/10 y 013/10, ambas de ésta
Dirección de Tesorería General y Créditos Públicos y, en consecuencia , elevar las

actuaciones al Señor Ministro de Finanzas para su intervención.- s/Expte. N° 0045-
014488/2008.-

RESOLUCION N° 025 – 16/11/2010 TENER por desistido el recurso jerárquico
interpuesto por MARTINEZ LUMELLO CONSTRUCCIONES SRL – CORBE SRL (UTE)
en contra de las Resoluciones 015/10 y 013/10, y cuya procedencia formal fue
declarada mediante Resolución 019/10, todas de esta Dirección General de Tesorería
y Crédito Público. S/Expte. N° 0045- 014488/2008.-

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PUBLICAS

RESOLUCION N° 002 – 30/04/2010 – FORMALICENSE  las modificaciones en las
asignaciones de Recursos Financieros y las adecuaciones al Plan de Inversiones
Públicas del Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia, de
conformidad con el reporte compactado, que incluye los AMCP (Formulario de
Compensación Presupuestaria) nros.1082 a 1402 y en las Planillas de adecuación
del Plan de Inversiones Públicas, respectivamente, que forman parte integrante de la
presente Resolución, las que constan de DOSCIENTAS OCHENTA Y CUATRO  (284)
fojas útiles. S/Expte. N° 0025-041069/2010.-

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

RESOLUCION 000001 – 10/01/2011 - DECLARAR caduco el importe no efectivizado
al 31 de diciembre de 2010, de la  Orden de Entrega N° 11 Intervención 18 del DUEE
N° 2 de fecha 25 de noviembre de 2010, por la suma de PESOS DOSCIENTOS
VEINTITRES MIL DOS CON ONCE CENTAVOS ($ 223.002,11), correspondiente al
Fondo Permanente “E” de esta Dirección General. S/Expte. Nº 0027-043176/2011.-

RESOLUCION N° 000002 – 02/02/2011 - AUTORIZAR el llamado a Licitación Nº
01/11 a realizarse por intermedio de la Dirección General de Administración de este
Ministerio, con el objeto de adquirir cuarenta y dos (42) estanterías, destinadas al
Archivo de Folios Cronológicos (Tomos) ubicado en el Registro General de la Provincia.
S/Expte. Nº 0032-036964/2011.-

SECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS

RESOLUCION N°  068 – 28/10/2010 - AUTORIZAR la Contratación Directa con la
firma XIDEN S.A.C.I., por el mantenimiento del equipamiento del sistema CCTV
(Circuito Cerrado de Televisión) instalado en el Registro General de la Provincia, por
el término de veinticuatro (24) meses, a razón de un monto mensual de $ 907,50,
según Presupuesto de la citada firma, el que como Anexo I con una (1) foja útil, forma
parte integrante de la presente Resolución.  s/ Expte. N° 0032-036370/2010.-

RESOLUCION N° 000071  - 15/12/2010 - ADJUDICAR la Licitación Nº 19/10,
autorizada por Resolución 64/10 de  esta Secretaría, a favor de la firma “MACROX
S.R.L.”, por el servicio de mantenimiento y alquiler de fotocopiadoras con destino al
Registro General de la Provincia, por el término de doce (12) meses, a partir del día 1°
de enero de 2011, al precio mensual de $ 19.860.-  en un todo de acuerdo con la
Propuesta de la citada firma que como Anexo I con dos (2) fojas útiles, forma parte
integrante de la presente Resolución, estando la misma inscripta en Ingresos Brutos
al Nº 904-233871-6 y en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado
al N° 4182. S/Expte. Nº 0032-036388/2010.-

RESOLUCION N° 063 – 27/09/2010  - ADJUDICAR la Licitación Nº 15/10, autorizada
por Resolución Nº 053/10  a favor de la firma OYP  S.A., por el servicio de refacción e
impermeabilización de techos del edificio del inmueble que ocupa el Registro Gen-
eral de la Provincia, sito en calle Luis de Azpeitía esquina Santa Cruz, de esta ciudad,
estando la firma inscripta en Ingresos Brutos al Nº 270-71618-1 y en el Registro Oficial
de Proveedores y Contratistas del Estado al Nº 6673. S/Expte. Nº 0032-035943/2010.

RESOLUCION N° 043 – 25/06/2010 - ADJUDICAR la Licitación Nº 3/10, autorizada
por Resolución Nº 012/10 de la Dirección General de Administración, a favor de la
firma MEDITERRÁNEA CLEAN S.R.L., por un Servicio Integral de Limpieza del
inmueble que ocupa la Delegación de la Dirección General de Rentas sito en calle
Córdoba N° 509 de la Ciudad de Bell Ville  de esta Provincia, por el término de dos
años con opción a prórroga por igual período por parte de la Administración, a un
precio mensual de $ 3.800.-, estando la firma inscripta en Ingresos Brutos al Nº 270-
33196-3 y en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado al Nº 6136.
S/Expte. N° 0034-066695/2010.-

RESOLUCION N° 056 - RECHAZAR la oferta presentada por la firma MAB S.H.  por
no ajustarse al Pliego de Especificaciones Generales, en cuanto al plazo de entrega
(Punto 2.5.4. apartado a) Decreto Nº 1882/80).ADJUDICAR la Licitación Nº 01/10,
autorizada por Resolución 09/10 de  la Dirección General de Administración de este
Ministerio, a favor de la firma “PENTACOM S.A.”, por la adquisición de un Escaner
Monocromático, Impresora, Software, Provisión de Insumos con su correspondiente
Soporte Técnico y Mantenimiento durante el primer año posterior a la adquisición del
equipamiento (escaner y copiadora), en un todo de acuerdo con la Propuesta que como
Anexo I con una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Resolución, estando
misma inscripta en Ingresos Brutos al Nº 904-233353-4 y en el Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado al N° 5430. S/Expte. N° Nº 0033-047985/2009.


