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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

PODER EJECUTIVO

Aprueban los listados a
cargos docentes titulares
Capital e interior - Período Lectivo 2011.

Decreto Nº 195

Córdoba, 15 de febrero de 2011

VISTO: el Expediente Nº 0109-098194/2010 -siete
(7) cuerpos-, en el cual la Junta de Calificación y
Clasificación de la  Dirección General de Educación
Inicial y Primaria -Ministerio de Educación- eleva,
para su aprobación, nómina de aspirantes a cargos
docentes -titulares- de Capital e Interior Provincial,
para el período lectivo 2011;

Y CONSIDERANDO:

Que dicha Dirección General oficializó por la
Resolución Nº 0003/2011 el listado de aspirantes de
que se trata.

Que por el artículo 18 de la Ley Nº 8575, se dispuso
que la designación de personal en la Administración
Central deberá contar con la aprobación previa del
Poder Ejecutivo, la que se otorgará en base a las
necesidades del servicio y las posibilidades financieras
del Estado Provincial.

Que en virtud de ello, corresponde dar en esta
instancia la aprobación al listado de aspirantes, a los
efectos de factibilizar las propuestas de designación
de personal, en el marco legal vigente (artículos 11
al 18 del Decreto-Ley Nº 1910/E/57 y concordantes
de su reglamentación -Decreto Nº 3999/E/67 y
modificatorios-).

Por ello, los informes producidos y los Dictámenes
Nros. 001/2011 del Area Jurídico del Ministerio de
Educación y 152/11 de Fiscalía de Estado,

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

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBANSE los listados de

aspirantes a cargos docentes -titulares- de Capital
e Interior Provincial para el período lectivo 2011,
confeccionados por la Junta de Calificación y
Clasificación de la Dirección General de Educación
Inicial y Primaria -Ministerio de Educación- y que
forman parte de este instrumento legal como Anexo
I con un mil cuatrocientas sesenta y seis (1.466)
fojas.

ARTÍCULO 2º.- DISPÓNESE que por el Área
Recursos Humanos -Sector “A”- de la Dirección de
Recursos Humanos -Ministerio de Educación-, se dé
destino a los docentes incluidos en las listas
mencionadas en el artículo anterior, a medida que se
produzcan vacantes titulares, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 15 -inciso a)- del Decreto-
Ley Nº 1910/E/57.

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

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

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

EL ANEXO DEL PRESENTE  DECRETO ESTÁ A
DISPOSICIÓN EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PARA SER CONSULTADOS.

Decreto Nº 191

Córdoba, 14 de febrero de 2011

VISTO: El Expediente N° 0100-
044670/2010, del registro del
Ministerio de Educación.

Y CONSIDERANDO:

Que resulta necesario adecuar la
situación de revista de los docentes
designados con carácter interino con
posterioridad a la vigencia del Decreto
N° 1759/07, en horas cátedra y/o car-
gos de las Direcciones Generales de
Educación Media, de Educación
Técnica, de Educación Superior, de
Regímenes Especiales y de
Enseñanza de Adultos.

Que por dicho instrumento legal,
dictado el 15 de noviembre de 2007,
se modificó la situación del personal
docente de la entonces Dirección de
Educación Media, Especial y Superior,
que revistaba a esa fecha con carácter
de interino en horas cátedra y cargos
docentes no directivos ni de
supervisión.

Que en coherencia con los
lineamientos de dicha medida y políticas
implementadas en diversas áreas de
la Administración Pública Provincial en
orden a la estabilidad de los agentes
públicos, se considera oportuno y
conveniente efectuar una nueva
titularización, que alcance al personal
que se desempeña en horas cátedra
y/o cargos docentes no directivos ni
de inspección, en los centros
educativos, áreas centrales y demás
servicios de las reparticiones aludidas.

Que la medida tiene por objetivo
permitir el efectivo ejercicio del derecho
a la estabilidad de los docentes que
accedieron de conformidad con los
procedimientos previstos en las normas
estatutarias en vigor.

CONTINÚA EN PÁGINA 2

Decreto Nº 315

Córdoba, 15 de marzo de 2011

VISTO: La Nota N° FE01-611611017-
308

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones
la Asociación Cordobesa de Profe-
sionales de Coaching, sede Córdoba,
solicita la declaración de Interés Pro-
vincial de las “Terceras Jornadas
Regionales de Coaching denominadas
La Excelencia como Posibilidad”, las
que se llevarán a cabo los días 18 y
19 de marzo del corriente año, en el
Hotel Dr. César Carman (A.C.A.) de
esta ciudad de Córdoba.

Que este tipo de evento se realizará
por tercera vez en el interior del país,
y por primera vez en esta ciudad,
posibilidad que permite mostrar la
evolución de esta nueva disciplina en
los diferentes ámbitos profesionales y
organizacionales, políticos, guberna-
mentales y de sectores privados.

Que el mencionado encuentro que
contará con la participación de
representantes a nivel Nacional como
Internacional, ofrecerá la disertación de
distintas personalidades sobre la temática
“Aplicaciones Organiza-cionales del
Coaching”, y sobre “Experiencias
Innovadoras de Coaching”.

Que se han cumplimentado los requisitos
previstos por el Decreto N° 592/04.

Por ello, y en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 144 de la
Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- DECLÁRANSE de
CONTINÚA EN PÁGINA 2
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Por ello, los Dictámenes Nros. 2130/
10 del Departamento Jurídico del
Ministerio de Educación y   157/11  de
Fiscalía de Estado, y en uso de
atribuciones que le confieren los
artículos 144 y 147 de la Constitución
Provincial,

EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA

D E C R E T A :

ARTÍCULO 1°.- DISPÓNESE la
titularización de los docentes con
situación de revista interina al 31 de
diciembre de 2009 inclusive, en car-
gos docentes no directivos ni de
inspección y/o en horas cátedra de
Nivel Medio -en todos sus ciclos- y
Nivel Superior, y de las Modalidades
Especial, Técnica, Artística y de Adultos,
alcanzando a los docentes designados
en las Áreas Centrales del Ministerio
de Educación.

ARTÍCULO 2°.- ASIMISMO se dis-
pone la titularización en los siguientes
casos:

a) Docentes de la Escuela Hospitalaria
y Domiciliaria “ATRAPASUE-ÑOS”,
con base en el Hospital de Niños de la
Santísima Trinidad, de esta Capital.

b) Docentes con cargo de Maestro
Tutor que cumplan funciones en los
Ciclos Básicos Unificados (C.B.U.)
Rurales, incluyendo aquéllos que no
estuvieron comprendidos por el
Decreto N° 1759/07.

c) Docentes que habiendo ingresado
como suplentes con fecha anterior al
31 de diciembre de 2009, cambian de
carácter a interinos en el presente ciclo
lectivo.

d) Docentes que revistan como
suplentes en horas cátedras y/o car-
gos no directivos ni de inspección,
retenidos sin incompatibilidades, y
cuyos interinos resulten beneficiados
por el presente decreto.

e) Docentes con cargos jerárquicos
no directivos ni de inspección perte-
necientes al Nivel Medio y las
Modalidades Técnica, Artística y de
Adultos; como así también los docentes
con dichos cargos en los Niveles Inicial
y/o Primario de la Dirección General
de Educación Superior.

f) Docentes con cargos en los Niveles
Inicial y/o Primario de estableci-mientos
dependientes de la Dirección General
de Educación Media.

g) Docentes con horas cátedra de
Nivel Medio de la Formación Especia-
lizada y Práctica Especializada del Ciclo
de Especialización -Decreto N° 149/
97- y del Ciclo Orientado -Decreto N°
125/09-, correspondientes a las
Direcciones Generales de Educación
Media, de Educación Técnica y de
Enseñanza de Adultos.

h) Docentes con cargos no directivos

y horas cátedras de la Escuela de Nivel
Primario “EDUVIGIS GRAU DE
LLABRÉS”, afectados al Centro de
Capacitación Laboral Cosquín
(Resolución N° 1634/09 de la
Secretaría de Educación).

i) Docentes con horas cátedras en
instituciones educativas de Nivel Su-
perior de asignaturas cuatrimestrales -
pertenecientes al primer cuatrimestre-,
que no fueron incluidos en el Decreto
N° 1759/07 y que a la fecha continúen
desempeñándose en esos espacios
curriculares.

ARTÍCULO 3°.- Quedan excluidos
de la presente titularización, los
siguientes casos:

a) Docentes que revistan en cargos
de Vicedirector, Director e Inspector de
todos los Niveles y Modalidades.

b) Docentes de Nivel Superior en los
siguientes casos:

Regentes de Nivel Superior.
Docentes interinos de espacios

curriculares o unidades curriculares de
carreras a término.

Docentes interinos a término de-
signados a partir del año 2009 en los
espacios curriculares de los planes que
caducan (Decreto N° 382/09).

Docentes del Programa Presupues-
tario 359 de las Escuelas de Oficiales y
Suboficiales de la Policía de la Provincia
de Córdoba.

c) Quienes se encuentren
comprendidos en alguna de las
causales de inhabilidad establecidas en
el artículo 13 de la Ley N° 7233.

d) Docentes en cargos y/u horas
cátedra electivos.

ARTÍCULO 4°.- LA condición de titu-
lar del personal abarcado por el
presente decreto, se adquiere de pleno
derecho a partir de la fecha de su
publicación en el Boletín Oficial,
debiendo los docentes titularizados
poseer su situación de revista acorde
al régimen de incompatibilidades
vigente.

ARTÍCULO 5°.- EL Ministerio de
Educación, a través de las oficinas
correspondientes, dispondrá la
registración del cambio de condición
del personal abarcado por el presente
dispositivo.

ARTÍCULO 6°.- EL presente Decreto
será refrendado por el señor Ministro
de Educación y el señor Fiscal de
Estado.

ARTÍCULO 7°.- PROTOCOLÍCESE,
comuníquese, publíquese en Boletín
Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

VIENE DE TAPA
DECRETO Nº 191

Interés Provincial las “Terceras Jornadas Regionales
de Coaching: La Excelencia como Posibilidad” que se
llevarán a cabo los días 18 y 19 de marzo de 2011 en
el Hotel Dr. Cesar Carman (A.C.A.)  de  la ciudad de
Córdoba.

ARTÍCULO 2°.- El presente decreto será refrendado
por los señores Ministro de Gobierno y Fiscal de Estado
y firmado por el señor Secretario de la Función Pública.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,

publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO

CR. MIGUEL PEDRO CIVALLERO
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

VIENE DE TAPA
DECRETO Nº 315

Decreto Nº 210

Córdoba, 17 de Febrero de 2011

VISTO: el Expediente Letra “S” N° 10/2010 del Registro
del Tribunal de Disciplina Notarial de la Provincia.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la Escribana Myrna
Egle Petrona SAAVEDRA, Titular al Registro Notarial N°
567, con asiento en la Ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, propone Adscripta a dicho Registro a la Notaria
Erika Carolina WOLFF SAAVEDRA.

Que la referida Titular del Registro Notarial formaliza la
citada proposición y la notaria Erika Carolina Wolf
Saavedra, propuesta como Adscripta presta la
correspondiente conformidad, adjuntándose daros
personales y profesionales de la misma.

Que consta el pronunciamiento favorable del Colegio
de Escribanos de la Provincia de córdoba.

Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que la
Escribana proponente fue designada titular del Registro
Notarial N° 567, con asiento , con asiento en la ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, desde el día 12 de
Enero de 1999, destacando además que no tiene
adscripto.

Que  la Notaria  propuesta no es Titular ni Adscripta a
ningún Registro Notarial.

Por ello, lo dispuesto por los Artículos 25 (modificado
por la Ley N° 6276) y 26 de la Ley Orgánica del Notariado
N° 4183 (modificado por la Ley N° 7491) y 44, 50 y 51
del Decreto Reglamentario N° 2259/75, lo dictaminado
por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del
Ministerio de Gobierno y por Fiscalía de Estado bajo los
Nros. 777/2010 y  146/11, y en uso de las atribuciones
conferidas en el artículo 144 de la Constitución Provin-
cial;

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

ARTÍCULO 1°.- DESIGNASE  a la Notaria Erika Caro-
lina WOLFF SAAVEDRA (M.I. N°  32.313.746-(Clase
1986), Matrícula Profesional N° 2166, como ADSCRIPTA
al Registro Notarial N° 567, con asiento en la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- El presente  decreto  será  refrendado
por  los  señores Ministro de Gobierno y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención
al Tribunal de Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos
de la Provincia de Córdoba, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO de GOBIERNO

Resolución Nº 9

Córdoba, 11 de marzo de 2011

VISTO: el Expediente Nº 0182-028400/2011 en el
que la Jefatura de Policía de la Provincia, solicita
autorización para efectuar una Licitación Pública, a fin
de contratar la adquisición de Cincuenta (50) Vehículos
0Km, Tipo Sedan cuatro puertas, tricuerpo con baúl,
con destino a la Dirección General de Policía
Caminera, dependiente de la Policía de la Provincia
de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que se incorpora en autos la solicitud formulada por
dicha Jefatura de Policía de la Provincia, propiciando
dicha contratación.

Que la Jefatura de División Transporte fundamenta
la presente adquisición en estrictas razones de
seguridad y para ampliar los patrullajes y controles
preventivos en todo el ámbito de la provincia y por
medio de los 31 puestos de control caminero.

Que se incorporan los Pliegos de Condiciones Gene-
rales, Condiciones Particulares y  de Especificaciones
Técnicas.

Que se adjunta Nota de Pedido N° 2011/000023,
por el monto total de Pesos Tres Millones Quinientos
Ochenta Mil ($ 3.580.000,00), importe en que se estima
ascenderá la presente contratación.

Que la presente convocatoria a Licitación Pública,
deberá ser publicada en el Boletín Oficial durante cinco
(5) días de conformidad a las previsiones del Art. 19
de la Ley Normativa de Ejecución de Prepuesto  N°
5901, T.O. Ley 6.300.

Que la gestión que por estos actuados se promueve,
encuadra en las disposiciones del artículo 13 inc. a)
de la Ley de Ejecución de Presupuesto N° 5901 (T.O.
por Ley 6.300), y los pliegos acompañados resultan
ajustados a las previsiones del punto 2.1 del Decreto
N° 1882/80, Régimen de Contrataciones de la Ley
de Contabilidad Provincial.

Por ello, normativa legal precitada, las previsiones
del Art. 13 inc. b) de la Ley de Ejecución de
Presupuesto N° 5901, el valor índice Uno (01) que
fija el artículo 29 de la Ley N° 9873 y lo dictaminado
por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales
del Ministerio de Gobierno  bajo el N°  007/2011;

EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE el llamado a
Licitación Pública, a fin de contratar la adquisición de
Cincuenta (50) Vehículos 0Km, Tipo Sedan cuatro
puertas, tricuerpo con baúl, con destino a la Dirección



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 18 de marzo de 2011 3

General de Policía Caminera, dependiente de la Policía
de la Provincia de Córdoba , en base a los Pliegos de
Condiciones Generales, Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que como Anexo I (18 fo-
l ios), Anexo II  (4 fol ios) y Anexo II I  (2 fol io),
respectivamente se acompañan y forman parte de la
presente resolución, fijando a su efecto lugar, fecha y
hora.

ARTÍCULO 2º.- AUTORÍZASE a la Dirección de
Logística y Administración de la Policía de la Provincia a
fijar la fecha del presente llamado y a determinar día y
hora de apertura de sobres.

ARTÍCULO 3°.- IMPÚTASE  la suma de Pesos Tres
Millones Quinientos Ochenta Mil ($3.580.000,00) que
se estima invertir en la presente licitación, a Jurisdicción
1.10, Programa 126-000, Partidas 11.02.03.00 –Medios
de Trasporte Terrestre- del Presupuesto Vigente,
conforme lo indica la Policía de la Provincia en su Nota
de Pedido N° 2011/000023.

ARTÍCULO 4º.- EFECTÚENSE las publicaciones de
Ley en el Boletín Oficial de la Provincia durante cinco
(05) días, conforme lo dispuesto por el artículo 19 de la
Ley N° 5901 (t.o.- por Ley N° 6300 y modificatorias), e
INSERTESE  en el sitio web oficial del Gobierno de la
Provincia www.cba.gov.ar.

ARTÍCULO 5°.-  PROTOCOLÍCESE, dése
intervención a la Dirección de Logística y Administración
de la Policía de la Provincia, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO

JUNTA de CALIFICACIÓN y
SELECCIÓN de JUECES de PAZ

Acuerdo Nº 15. En la Ciudad de Córdoba a nueve días
del mes de Marzo del año dos mil once, con la presidencia del
Dr. Pablo Juan María REYNA, se reunieron los señores
Miembros de la Junta de Calificación y Selección de Jueces
de Paz creada por Ley N° 9449, Sres. María Soledad CALVO
AGUADO, Horacio Marcelo FROSSASCO,  y Ricardo DE
TORO y ACORDARON: Y VISTO:.. Y CONSIDERANDO:..LA
JUNTA DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE JUECES
DE PAZ RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Confeccionar  el
ORDEN DE MERITO correspondiente a la vacante SALDÁN
(Departamento Colón) con el puntaje total obtenido por cada
uno de los concursantes, excluyendo del mismo a quienes no
hayan obtenido el mínimo de cincuenta (50) puntos, conforme
al Anexo I que se agrega como parte integrante de este
Acuerdo.-ARTÍCULO 2°:  Protocolícese, notifíquese y
archívese.-

DR. PABLO JUAN MARÍA REYNA
1º SUPLENTE / PODER EJECUTIVO

LEG. MARÍA SOLEDAD CALVO AGUADO
TITULAR / PODER LEGISLATIVO

LEG. HORACIO MARCELO FROSSASCO
TITULAR / PODER LEGISLATIVO

SR. RICARDO DE TORO
1º SUPLENTE / PODER JUDICIAL

ANEXO I
JUEZ DE PAZ DEL DEPARTAMENTO COLÓN

VACANTE: SALDÁN.

CONCURSANTES
APELLIDO Y NOMBRE Tipo Número TOTAL
1 LUDUEÑA, JUAN RAMÓN  D.N.I  20.664.118 50,00

Acuerdo Nº 17. En la Ciudad de Córdoba a nueve días del
mes de Marzo del año dos mil once, con la presidencia del Dr.
Pablo Juan María REYNA, se reunieron los señores Miembros
de la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz creada
por Ley N° 9449, Sres.  María Soledad CALVO AGUADO,
Horacio Marcelo FROSSASCO, Carlos Tomás ALESANDRI,
y Ricardo DE TORO y ACORDARON: Y VISTO:... Y
CONSIDERANDO:...LA JUNTA DE CALIFICACIÓN Y
SELECCIÓN DE JUECES DE PAZ RESUELVE: ARTÍCULO
1°: Confeccionar el ORDEN DE MERITO correspondiente a la
vacante LA GRANJA (Departamento Colón) con el puntaje total
obtenido por cada uno de los concursantes, excluyendo del mismo
a quienes no hayan obtenido el mínimo de cincuenta (50) puntos,
conforme al Anexo I que se agrega como parte integrante de este
Acuerdo.- ARTÍCULO 2°:  Protocolícese, notifíquese y archívese.-

DR. PABLO JUAN MARÍA REYNA
1º SUPLENTE / PODER EJECUTIVO

LEG. MARÍA SOLEDAD CALVO AGUADO
TITULAR / PODER LEGISLATIVO

LEG. HORACIO MARCELO FROSSASCO
TITULAR / PODER LEGISLATIVO

LEG. CARLOS TOMÁS ALESANDRI
TITULAR / PODER LEGISLATIVO

SR. RICARDO DE TORO
1º SUPLENTE / PODER JUDICIAL

ANEXO I
JUEZ DE PAZ DEL DEPARTAMENTO COLÓN

VACANTE: LA GRANJA

CONCURSANTES
APELLIDO Y NOMBRE Tipo Número TOTAL
1 SCHINDLER, CLAUDIO MIGUEL  D.N.I  26.542.185 51,40
2 BERGIA, ALEJANDRA VALERIA  D.N.I  27.497.353 50,97

Acuerdo Nº 19. En la Ciudad de Córdoba a nueve  días del
mes de Marzo del año dos mil once, con la presidencia del Dr.
Pablo Juan María REYNA, se reunieron los señores Miembros
de la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz creada
por Ley N° 9449, Sres.  María Soledad CALVO AGUADO,
Horacio Marcelo FROSSASCO, Carlos Tomás ALESANDRI,
y Ricardo DE TORO y ACORDARON: Y VISTO:..Y
CONSIDERANDO:..LA JUNTA DE CALIFICACIÓN Y
SELECCIÓN DE JUECES DE PAZ RESUELVE: ARTÍCULO
1°: Confeccionar el ORDEN DE MERITO correspondiente a la
vacante LA PUERTA (Departamento Colón) con el puntaje total
obtenido por cada uno de los concursantes, excluyendo del mismo
a quienes no hayan obtenido el mínimo de cincuenta (50) puntos,
conforme al Anexo I que se agrega como parte integrante de este
Acuerdo.-ARTÍCULO 2°:  Protocolícese, notifíquese y archívese.

DR. PABLO JUAN MARÍA REYNA
1º SUPLENTE / PODER EJECUTIVO

LEG. MARÍA SOLEDAD CALVO AGUADO
TITULAR / PODER LEGISLATIVO

LEG. HORACIO MARCELO FROSSASCO
TITULAR / PODER LEGISLATIVO

LEG. CARLOS TOMÁS ALESANDRI
TITULAR / PODER LEGISLATIVO

SR. RICARDO DE TORO
1º SUPLENTE / PODER JUDICIAL

ANEXO I
JUEZ DE PAZ DEL DEPARTAMENTO COLÓN

VACANTE: LA PUERTA

CONCURSANTES
APELLIDO Y NOMBRE Tipo Número TOTAL
1 DIFILIPPO, NOELIA FERNANDA  D.N.I  27.547.673 50,00

PODER LEGISLATIVO

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 9901

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Radio Comunal de la localidad
de Villa Parque Síquiman, ubicada en el Departamento Punilla 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 A-B: de un mil quinientos treinta y ocho metros con ochenta
y dos centímetros (1.538,82 m) que se extiende con rumbo
Noroeste, por el eje de calle Los Naranjos, desde el Vértice A
(X=6530614,315 - Y=4355994,525), punto de inicio del polígono,
sito en la intersección de calle Colonia de Vacaciones Banco de la
Provincia de Buenos Aires, ingreso a la misma, con calle pública
denominada Los Naranjos hasta llegar al Vértice B
(X=6532152,751 - Y=4355773,618), ubicado en la intersección
del eje de calle Los Naranjos con la línea estimada como de
máxima crecida ubicada en la margen Sur del Arroyo Las Mojarras.

Línea B-C: de seis mil doscientos cuarenta y un metros con
sesenta y ocho centímetros (6.241,68 m) que se prolonga en
forma irregular con orientación general hacia el Este por el límite
de la línea estimada como de máxima crecida ubicada en la
margen Sur del Arroyo Las Mojarras hasta alcanzar el Vértice C
(X=6532588,014 - Y=4360040,199 ), situado en la intersección
del límite de la línea estimada como de máxima crecida en la
margen Sur del mencionado arroyo con el Lago San Roque,
Cota 38, zona de acceso al puente carretero viejo.

Lado C-D: de seis mil sesenta y tres metros con cuarenta y un
centímetros (6.063,41 m) que corre por una línea irregular por la
margen del Lago San Roque con dirección general hacia el Sur
hasta arribar al Vértice D (X=6529034,909 - Y=4359324,587),
emplazado en la intersección de la línea de Cota 36 del lago San
Roque con el eje de Avenida Los Veleros.

Lado D-E: de doscientos treinta y tres metros con siete centímetros
(233,07 m) que se proyecta con sentido Sudoeste hasta localizar
el Vértice E (X=6528835,034 - Y=4359180,954), ubicado en la
intersección del eje de Avenida Los Veleros con el límite entre los
loteos de “Villa Playa San Roque” (Parque Síquiman, N 409) y
“Puerto Punilla” (Santa Cruz del Lago, N 400).

Lado E-F: de tres mil doscientos veintinueve metros con cuatro
centímetros (3.229,04 m) que se desarrolla en forma irregular con
trayectoria general Noroeste hasta encontrar el Vértice F
(X=6529873,466 - Y=4356442,316), sito en la intersección del
eje de calle Morteros Indios (Loteo “Puerto Punilla”) con el eje de
Ruta Nacional Nº 38.

Lado F-G: de quinientos ochenta y siete metros con sesenta y
tres centímetros (587,63 m) que se extiende con rumbo Noroeste
en forma irregular por el eje de Ruta Nacional Nº 38 hasta llegar
al Vértice G (X=6530447,114 - Y=4356533,825), que se encuentra
ubicado en la intersección del eje de la citada ruta con el eje de
calle Colonia de Vacaciones del Banco de la Provincia de Buenos
Aires.

Lado G-A: de quinientos sesenta y seis metros con cuarenta y
siete centímetros (566,47 m) que se prolonga con orientación
Noroeste hasta alcanzar el Vértice A, cerrando así el polígono que
define el Radio Comunal de la localidad de Villa Parque Síquiman,
que ocupa una superficie de un mil ciento nueve hectáreas, siete mil
ochocientos quince metros cuadrados (1.109 has, 7.815,00 m²).

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVIN-
CIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL
MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE.

HÉCTOR OSCAR CAMPANA
VICEGOBERNADOR

PRESIDENTE

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONTINÚA EN PÁGINA 4
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PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 287
Córdoba, 11 de marzo de 2011

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 9901, 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 PÁGINA 3
LEY 9901

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 9904

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Radio Comunal de la localidad
de La Playa, ubicada en el Departamento Minas 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 un mil setecientos cuarenta y cuatro metros con
setenta y un centímetros (1.744,71 m) que se extiende con rumbo
Este, con una inclinación de 90º 22’ 25”, desde el Vértice Nº 1
(X=6583517,07 - Y=4274110,75), sin materializar, que se
encuentra a un mil ochocientos veinticinco metros (1.825,00 m)
al Sur del cruce de la rotonda de la Virgen de Agua de Ramón
sobre el eje del camino que une las localidades de Agua de
Ramón y La Playa, hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6583505,70
- Y=4275855,42), sin materializar, ubicado en la intersección del
límite departamental Noreste y una línea imaginaria perpendicu-
lar al camino antes mencionado.

Lado 2-3: de siete mil trescientos noventa y seis metros con
sesenta y nueve centímetros (7.396,69 m) que corre en forma

irregular con rumbo Sudeste siendo coincidente con el límite
departamental hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6581460,97 -
Y=4281745,72), sin materializar, que se encuentra en la
intersección del límite departamental con una línea imaginaria
paralela a tres mil metros (3.000,00 m) hacia el Oeste del camino
que une las localidades de Tosno y Paso Viejo.

Lado 3-4: de veintidós mil setecientos setenta metros con treinta
y tres centímetros (22.770,33 m) que se desarrolla hacia el Sur
en forma irregular, coincidente con un trazado imaginario paralelo
a tres mil metros (3.000,00 m) al Oeste del eje del camino que
une las localidades de Tosno y Paso Viejo, hasta arribar al
Vértice Nº 4 (X=6562964,99 - Y=4278501,78), sin materializar,
que se encuentra en la intersección del eje del camino montañoso
llamado “Cabecita de León”, que corre en sentido Oeste-Este y
la línea imaginaria ya descripta.

Lado 4-5: de dos mil setenta y un metros con noventa y dos
centímetros (2.071,92 m) que se proyecta con dirección Sudoeste
en forma coincidente con el eje del camino montañoso denominado
“Cabecita de León” hasta encontrar el Vértice Nº 5 (X=6562345,06
- Y=4276992,84), sin materializar, ubicado en el eje del
guardaganado que se encuentra sobre dicho camino.

Lado 5-6: de un mil doscientos sesenta y siete metros con
setenta y dos centímetros (1.267,72 m) que se extiende con
rumbo Noroeste, con una inclinación de 339º 16’ 10”, hasta
llegar al Vértice Nº 6 (X=6563530,71 - Y=4276544,10), sin
materializar, que se encuentra en la intersección del eje del camino
que une las localidades de Guasapampa y La Playa con el eje
del camino público que corre con rumbo Oeste hacia el lugar
denominado “El Ciénago”.

Lado 6-7: de quinientos metros (500,00 m) que corre con
dirección Noroeste, con una inclinación de 270° 00’ 00”, hasta
alcanzar el Vértice Nº 7 (X=6563530,71 - Y=4276044,10), sin
materializar, que se encuentra en la intersección del eje del camino
que une las localidades de Guasapampa y La Playa con el eje
del camino público que corre con rumbo Oeste hacia el lugar
denominado “El Ciénago”.

Lado 7-8: de un mil cincuenta y cinco metros con setenta y siete
centímetros (1.055,77 m) que se prolonga en forma irregular con
dirección Sudoeste en forma coincidente con el eje del camino
que conduce al lugar denominado “El Ciénago” hasta arribar al
Vértice Nº 8 (X=6563222,60 - Y=4275104,68), materializado
mediante una marca de pintura en el centro de una gran piedra
chata sobre el eje de este camino.

Lado 8-9: de veintiún mil cuatrocientos dos metros con catorce
centímetros (21.402,14 m) que se proyecta hacia el Norte en
forma irregular por una línea imaginaria paralela a un mil metros
(1.000,00 m) hacia el Oeste del camino que une las localidades
de La Playa, Totora Huasi y Agua de Ramón hasta encontrar el

Vértice Nº 9 (X=6583291,13 - Y=4272963,28), sin materializar.
Lado 9-1: de un mil ciento sesenta y nueve metros con cincuenta

centímetros (1.169,50 m) que se desarrolla hacia el Noreste, con
una inclinación de 78º 51’ 38”, hasta llegar al Vértice Nº 1, cerrando
así el polígono que define el Radio Comunal de la localidad de La
Playa, que ocupa una superficie de ocho mil doscientas noventa
hectáreas, tres mil trescientos cuarenta y un metros cuadrados
(8.290 has, 3.341,00 m²) y un perímetro de cincuenta y nueve
mil trecientos setenta y ocho metros (59.378,00 m).

ARTÍCULO 2º.- Todas las referencias descriptas en el artículo
1º de la presente Ley han sido tomadas para su representación
gráfica de la Hoja 15-1 del Registro Gráfico de la Dirección de
Catastro de la Provincia de Córdoba y la Hoja 3166-23-1 del
Registro Gráfico del Instituto Geográfico Militar.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

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

HÉCTOR OSCAR CAMPANA
VICEGOBERNADOR

PRESIDENTE

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 290
Córdoba, 11 de marzo de 2011

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 9904, cúmplase, proto-
colícese, comuníquese, publíquese, en el Boletín Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

RESOLUCION N° 734 – 03/11/2010 – Hacer lugar a lo solicitado por el Consorcio
Caminero N° 383 “Colonias Unidas”, de la localidad de Coronel Moldes, y en
consecuencia autorizar  la venta de una Motoniveladora A Bartford – Año 1992 – Motor
Perkins – Cod. 14002, debiendo acompañar ante esta Dirección la documentación
fehaciente de la operación efectuada, a la par de acreditar el destino del producido de
la venta.

RESOLUCION N° 738 – 04/11/2010 - Autorizar  a  la  U.T.E. - “HELPORT S.A. –
BRITOS HNOS. S.R.L.”, a sustituir el Fondo de Reparo correspondiente a la obra
“Pavimentación Ruta  Provincial E-57  - “Camino del Cuadrado” - Tramo: Intersección
Ruta Provincial E-53 – Intersección Ruta Nacional N° 38 – SEGUNDA SECCIÓN - Prog
22.900  -  Intersección  Ruta Nacional N° 38 - Departamento: Punilla”, hasta la suma de
Pesos DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON NOVENTA
Y TRES CENTAVOS($ 261.415,93), mediante Póliza de Seguro de Caución en Garantía
de Sustitución de Fondo de Reparo  N° 784.588, expedida por “ASEGURADORES DE
CAUCIONES S.A. Compañía de Seguros”, de conformidad a lo expresado en los
considerando de la presente.-S/ EXPEDIENTE N° 0045-013907/06.-

RESOLUCION N° 739 – 04/11/2010 - Rechazar el reclamo formulado por la
Cooperativa de Trabajo La Calera Ltda., por el servicio de agua correspondiente a los
periodos 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2004, por las razones vertidas en los
considerando de la presente Resolución.-Autorizar  el  pago  el servicio de que se
trata,correspondiente a los periodos 2005, 2006 y 2007, por un monto total de Pesos

CIENTO SETENTA Y SEIS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 176,79).-S/
EXPEDIENTE N° 0045-015411/10.-

RESOLUCION N° 733 – 03/11/2010 - Autorizar,  con  carácter precario,  al Ing.
Diego  Eduardo NADER, a utilizar zona de camino, a efectos que, por su cuenta y
cargo, proceda a la ejecución de un canal de desagües en los siguientes camino de
la Red Terciaria: a) Camino T11-02(en zona de camino junto alambrado sur); b)
camino terciario sin conservación (cruce del camino al campo por medio de alcantarilla
de tubos); c) Camino T47-08 (cruce por medio de alcantarilla de tubos), de conformidad
a lo expresado en los considerando de la presente y bajo las consideraciones
establecidas en la Resolución N° 133/01 y las que a continuación se detallan.-

RESOLUCION N° 746 – 09/11/2010 - Aprobar  la  Tabla  de  Valores  de Mano de
Obra,    Tasa de Interés, Precios de Materiales, Precios e Insumos Red Terciaria,
Anexos e Instrucciones correspondiente al mes de Julio de 2010, la que como Anexo
I, compuesto de 19  Folios Útiles, pasa a formar parte de la presente Resolución.- S/
EXPEDIENTE N° 0045-003994/80.-

RESOLUCION N° 747 – 10/11/2010 – Aprobar la Póliza de Seguro de Caución N°
61.385 emitida por Río Uruguay Seguros Cooperativa Limitada por la suma de Pesos
Trescientos Veinticuatro Mil ($ 324.000,00) acompañada por la Empresa caminos
S.A. en garantía de Acopio, por los  fundamentos vertidos en los considerando de la
presente. Autorizar el pago , como consecuencia de lo dispuesto en el Artículo ante-
rior, a la Empresa  Caminos S.A. , del Cincuenta por Ciento (50%) correspondiente a
cada viga principal, todo el forma propiciada por el Departamento Obras de esta
Dirección.- S/EXPEDIENTE N° 0045-014037/07.-
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RESOLUCION N° 749 – 10/11/2010 – Aprobar el  Acta N° 90, correspondiente a la
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero N° 129, de La Cautiva, de
fecha 31 de Agosto de 2010, 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 años, de acuerdo al
siguiente detalle:

Presidente: Víctor H. VIOTTI .....   D.N.I.  N° 20.387.420
Secretario: Gerardo L. BARBIERI ..   D.N.I.  N° 12.047.990
3° Vocal: Miguel A. GARIBOLDI.....   D.N.I.  N° 06.655.282
(Persona de Representación Necesaria de la Municipalidad de La Cautiva s/Decreto

N° 41/10):
4° Vocal: Domingo R. PEROTTI ....    D.N.I.  N° 12.194.082
1° Rev.de Cuentas: Miguel A. LANARI .D.N.I.  N° 07.643.720
2° Rev.de Cuentas: Miguel A.CAMUYRANO D.N.I. N° 17.912.733
S/EXPEDIENTE N° 0045-028906/1958.-

RESOLUCION N° 755 – 16/11/2010 – Autorizar los permisos para la circulación
transitoria de maquinaria agrícola por los caminos de llanura de la Provincia de
Córdoba, que otorga la Dirección Nacional de Vialidad, a partir del 15 de Octubre de
2010 y hasta el 31 de diciembre del año en curso, de acuerdo a lo expresado en los
considerando de la presente Resolución. Dejar establecido que los permisos emitidos
por la Dirección Nacional de Vialidad hasta el día 31 de Diciembre de 2010, tendrán
validez hasta la fecha de vencimiento de los mismos, aunque ésta supere la fecha
antes expresada.-

RESOLUCION N° 757 – 17/11/2010 – Aprobar el Acta correspondiente a la
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero N° 418, de fecha 22 de Junio
de 2010, referida a la elección de Vicepresidente y 1° Vocal, por las razones vertidas
en los considerando de la presente, resultando electos los Señores Jorge Luis Del
Turco, D.N.I. N° 16.655.450, como Vicepresidente, y Germán D. Coniglio, D.N.I.
27.424.767, como 1° Vocal del Consorcio de que se trata.- Dejar establecido , como
consecuencia de lo dispuesto en el Artículo anterior , que los mandatos de las
personas antes referidas, y que resultaran electas en los cargos de Vicepresidente
y 1° Vocal, tienen vigencia desde la fecha de la correspondiente Asamblea General
Ordinaria, y hasta la finalización del período por el cual fueron electos sus antecesores.
Aprobar el Acta de Asamblea  de fecha 22 de Junio de 2010 del Consorcio Caminero
N° 418, referida a la renovación parcial de los miembros de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas, cuyos mandatos tendrán una duración de cuatro (4)
años, a partir de la fecha de la presente Resolución, y de acuerdo al siguiente
detalle:

Presidente: CAVALLERIS, Aldo M. ..........D.N.I. 10.252.025
Secretario: PICHETTI, Ernesto A...........D.N.I. 14.486.905
3° Vocal: CONIGLIO , Gerardo D. ..........D.N.I. 28.934.868
(Persona de Repres. Nec. De la Comuna de La Carolina “El Potosí” s/Resolución

N° 052/10):
4° Vocal: CASA, Olga L. ..................D.N.I. 11.853.011
1° Rev.de Cuentas: SAVORGNANO,Néstor O..  L.E.   06.564.013
2° Rev.de Cuentas: CVALLERIS, Miguel E. . D.N.I. 06.649.489
S/EXPEDIENTE N° 0045-013630/06.-

MINISTERIO DE FINANZAS

RESOLUCION N° 043 – 02/03/2011 -  MODIFICAR la asignación de Recursos
Humanos 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° 0425-208927/
2010.-

RESOLUCION N° 044 – 02/03/2011 - MODIFICAR la asignación de Recursos
Humanos 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° 0568-000103/
2010.-

RESOLUCION N° 045 – 02/03/2011 - MODIFICAR la asignación de Recursos
Humanos 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°0425-183866/
2008.-

RESOLUCION N° 049 – 02/03/2011 - MODIFICAR la asignación de Recursos
Humanos 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° 0485-016161/
2010.-

RESOLUCION N° 051 – 02/03/2011 - MODIFICAR la asignación de Recursos
Humanos 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° 0485-016221/
2010.-

RESOLUCION N° 052 – 02/03/2011 - MODIFICAR la asignación de Recursos
Humanos 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° 0425-206170/
2010.-

RESOLUCION N° 053 – 02/03/2011 - MODIFICAR la asignación de Recursos
Humanos 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.- Los efectos de la
presente Resolución operarán desde el 1° de Enero de 2011.- S/Expte. N° 0524-
030348/2007.-

RESOLUCION N° 055 – 04/03/2011 - RECHAZAR la oferta presentada por la firma
Benedetti Diego Martín y Benedetti Matías Gonzalo, por resultar la misma desventajosa
para los intereses públicos y en consecuencia, DECLARAR FRACASADO el Con-
curso de Precios Nº 09/10, con el objeto de contratar  la construcción de cocheras en
el edificio de este Ministerio.S/Expte. Nº 0027-041177/2010.-

SECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS

RESOLUCION N° 003 – 24/01/2011 - AUTORIZAR la Contratación Directa con la
firma GRÁFICA MUSUMECI S.R.L., por la adquisición de 11.400 carátulas rogatorias
con destino al Registro General de la Provincia según Presupuesto de la citada firma,
el que como Anexo I con una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente
Resolución.IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la presente
Resolución, por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA
Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 19.864,50), a Jurisdicción 115 –Ministerio
de Finanzas-,  al Programa 155-001, a la Partida 3.04.03.00 “Imprenta, publicaciones
y Reproducciones” del P.V. – S/Expte. Nº 0032-036968/2011.-

RESOLUCION N° 070 – 12/11/2010 - HACER USO de la opción de prórroga
prevista por el Artículo 1º de la Resolución Nº 070/08 de esta Secretaría, por la
locación del inmueble propiedad de la señora Graciela Beatriz DOLCE (L.C. N°
6.553.551),  sito en calle San Martín N° 1332 de la Ciudad de Cosquín de esta
Provincia,  destinado al funcionamiento de la Delegación de la Dirección de Catastro
y cualquier otra dependencia que el Gobierno de la Provincia resuelva instalar, por
el término de dos (2) años, a partir del día 15 de noviembre de 2010, con un alquiler
mensual de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS CON CUARENTA
CENTAVOS ($ 5.722,40) y FACULTAR a la Dirección General de Administración del
Ministerio de Finanzas a suscribir el pertinente contrato conforme al proyecto que
como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante de la presente Resolución.-
IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la presente Resolución por la
suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
SIETE CON SESENTA CENTAVOS  ($ 137.337,60), conforme el siguiente detalle:
por el periodo 15 de noviembre  al 31 de diciembre de 2010,  $ 8.774,35 a Jurisdicción
115 –Ministerio de Finanzas-, Programa 153-000, Partida: 3.02.01.00 “Alquiler de
Edificios y Locales” del P.V. y por los períodos: enero-diciembre de 2011, $ 68.668,80
y  1° de enero al 14 de noviembre de 2012, $ 59.894,45 como Importes Futuros.

PREVIO a la remisión para su visación al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
deberá darse intervención al Departamento Patrimonial de Contaduría General de la
Provincia, quien desglosará copia autenticada del contrato, como así también de la
presente Resolución. – s/Expte. Nº 0033-040676/2008

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

RESOLUCION N° 011 – 16/02/2011 -  AUTORIZAR al Departamento Presupuesto
y Contable de esta Dirección General, a realizar los ajustes contables en función de
la real fecha de iniciación del servicio adjudicado por Resolución Nº 071/10 de la
Secretaría de Ingresos Públicos a la firma  “MACROX S.R.L.”, la que opera desde el 1º
de febrero de 2011. S/Expte. Nº 0032-036388/2010.-

RESOLUCION N° 005 – 03/02/2011 - MODIFICAR  el Artículo 1º de la Resolución
Nº 043, de fecha 9 de noviembre de 2010, donde dice: “...desde el 1º de diciembre de
2010.”, debe decir: “...desde el 1º de febrero de 2011.”S/Expte. Nº 0463-040401/2009.-

RESOLUCION N° 006 – 03/02/2011 - MODIFICAR  el Artículo 1º de la Resolución
Nº 042, de fecha 29 de octubre de 2010, donde dice: “...desde el 1º de diciembre de
2010.”, debe decir: “...desde el 1º de febrero de 2011.” S/Expte. Nº 0033-053400/
2010.-

RESOLUCION N° 012 – 02/03/2011 - AUTORIZAR el llamado a Licitación Nº 02/11
a realizarse por intermedio de esta Dirección General, con el objeto de contratar un
Servicio Integral de Limpieza con destino al edificio que ocupa la Dirección General
de Rentas y/o distintas Delegaciones del Gobierno de la Provincia de Córdoba en la
Ciudad de Villa María (calle Buenos Aires esquina José Ingenieros), por el término de
dos (2) años.APROBAR en todos sus términos los Pliegos de Especificaciones
Técnicas, Condiciones Generales y Condiciones Particulares que regirán la Licitación
autorizada por el Artículo anterior, los que como Anexos I y II y III con tres (3), cuatro
(4)  y tres (3) fojas útiles respectivamente, forman parte integrante de la presente
Resolución.  S/Expte. Nº 0034-070032/2011.-


