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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

Secretaría General de la Gobernación

Aprueban listado de aspirantes a cargos
docentes de niveles inicial y primario
Capital e Interior Provincial para el período lectivo 2009.

Resolución Nº 463

Córdoba, 26 de Junio  de 2009

VISTO: El Expediente Nº 0109-085972/2008 -diez
(10) cuerpos- del Registro del Ministerio de Educación.

Y CONSIDERANDO:
Que 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 -suplentes e
interinos- de Capital e Interior Provincial, para el período
lectivo 2009.

Que dicha Dirección General oficializó por la
Resolución Nº 0016/09, 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 según lo establecido en el artículo 2º del Decreto
Nº 1431/06 se delegó en la Secretaría General de la
Gobernación la facultad de designar personal
dependiente del Ministerio de Educación en suplencias
e interinatos, facultándosele para otorgar la autorización
del  artículo 18 de la Ley Nº 8575 a dicho efecto.

Que consecuentemente, corresponde en esta
instancia aprobar el referido listado, a los efectos de
factibilizar las propuestas de designación de personal,
en el marco legal vigente (artículos 26 y correlativos
del Decreto-Ley Nº 1910/E/57 y artículos 29 y
concordantes de su reglamentación -Decreto Nº 3999/
E/67 y modificatorios).

Que obra Visto Bueno del señor Ministro de
Educación.

Por ello, las previsiones del Decreto N° 1431/06, el
procedimiento dispuesto por Resolución N° 001103/
06 de la entonces Secretaría General de la Gobernación

y Control de Gestión, lo dictaminado por el De-
partamento Jurídico del Ministerio de Educación bajo el
Nro. 038/09 y la intervención previa de la Dirección de
Asuntos Legales de la Dirección General de Personal
a fs. 1976;

EL SECRETARIO GENERAL
DE LA GOBERNACIÓN

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el listado de aspirantes
a cargos docentes -suplentes e interinos- de Capital e
Interior Provincial para el período lectivo 2009,
confeccionado por la Junta de Calificación y Clasificación
de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria
-Ministerio de Educación-, y que forma parte de este
instrumento legal como Anexo I con un mil novecientas
sesenta y dos (1.962) fojas.

ARTÍCULO 2º.- DISPÓNESE que por el Área
Recursos Humanos -Sector “A”- de la Dirección de
Recursos Humanos del Ministerio de Educación -en
Capital- y por la Dirección de Escuela Base o de Escuela
No Agrupada -en el Interior Provincial-, se proponga la
designación del personal docente incluido en el listado
mencionado en el artículo anterior, a medida que se
produzcan las suplencias e interinatos, conforme los
ofrecimientos efectuados durante el corriente año.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese
a la Dirección General de Personal, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.

CR. RICARDO ROBERTO SOSA
SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

EL  ANEXO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE ENCUENTRA
A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS EN EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN.

Resolución Nº 438

Córdoba, 23  de Junio de 2009

VISTO: Los Expedientes Nº 0129-
63969/2009, N° 0129-64399/2009, N°
0129-64461/2009, N° 0129-63256/2008
y N° 0129-64166/2009 , 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, com-
puesto de cinco (5) fojas útiles,  forma
parte de la presente Resolución.

Que obra propuesta efectuada por el
señor OSSES, Paulo Cesar, D.N.I. N°
26.723.010, en el siniestro N° 0129-
63969, de fecha 20 de noviembre de
2008, con la intervención de los señores
Osses Paulo Cesar, conduciendo el moto-
vehículo particular y Aguirre Juan Carlos,
D.N.I. N° 11.757.838 al mando del
vehículo afectado al Ministerio de
Educación.

Que obra propuesta efectuada por la
señora FERNANDEZ, Olga Mercedes,
D.N.I. N° 18.683.178, en el siniestro N°
0129-64399, de fecha 8 de Abril de 2009,
con la intervención de los señores Tello
Oscar Alberto, D.N.I N° 16.408.925, con-
duciendo el vehículo particular y Barcelo
Mario Daniel, D.N.I. N° 11.563.990, al
mando del vehículo afectado al Ministerio
de Justicia.

Que obra propuesta efectuada por la
firma Trans Surr SRL, representada por
el señor SURROCA, Marcelo Francisco,
D.N.I. N° 18.490.077, en su carácter de
socio gerente, en el siniestro N° 0129-
64461, de fecha 21 de Marzo de 2009,
con la intervención de los señores Arrieta
Jorge Oscar, D.N.I. N° 17.319.719,
conduciendo el vehículo particular y
Gaitan Angel Matías, D.N.I. N° 30.375.084

al mando del vehículo afectado a la Policía
de la Provincia.

Que obra propuesta efectuada por el
señor GUDIÑO, Juan Carlos, D.N.I. N°
14.537.388, en el siniestro N° 0129-
63256, de fecha 17 de octubre de 2008,
con la intervención de los señores Gudiño
Juan Carlos conduciendo el vehículo par-
ticular y Ledesma Ramón Martín, D.N.I.
N° 25.045.057, al mando del vehículo
afectado a la Policía de la Provincia.

Que obra propuesta efectuada por la
señora SEIBERTH, Marta Liliana, D.N.I.
N° 12.365.552, en el siniestro N° 0129-
64166, de fecha 11 de marzo de 2009,
con la intervención de los señores Ceba-
llos, Alfredo Enrique, D.N.I N° 10.904.988,
conduciendo el vehículo particular y Ortiz,
Gustavo Benito, D.N.I. N° 20.656.861, al
mando del vehículo afectado a la Policía
de la Provincia.

Que a resultas de las evaluaciones técni-
cas practicadas por la División Inspeccio-
nes y Siniestros del Seguro de Vida y
Resguardo del Automotor se estima opor-
tuno acceder a los reclamos interpuestos.

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

Que se encuentran incorporados los
Documentos de Contabilidad - Afectacio-
nes Preventivas correspondientes a efec-
tos de atender a cada una de las eroga-
ciones.

Que, resulta necesario comunicar la
presente Resolución a las jurisdicciones
a las cuales pertenecen los vehículos
siniestrados, con el objeto de que tomen
conocimiento de esta a sus efectos.

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 De-
partamento Jurídico de la Dirección de
Seguro de Vida y Resguardo de Automo-
tores bajo los Nros. 686/09, 684/09, 728/
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09, 526/09 y 539/09 y por la Subsecretaría de
Asuntos Legales, de la Secretaría General de
la Gobernación bajo los Nros. 282 / 09,  283 /
09, 284 /09, 285 /09 y  289 /09;

EL SECRETARIO GENERAL
DE LA GOBERNACIÓN

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE la propuesta
de arreglo extrajudicial ofrecida por el señor
OSSES, Paulo Cesar, D.N.I. N° 26.723.010
por la suma de Pesos Tres Mil Ochocientos ($
3.800) y AUTORÍZASE el pago al citado tercero
damnificado en el siniestro N° 0129-63969/2009
por todo concepto sin derecho a reclamación
posterior alguna.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTESE el egreso que
asciende a la suma de Pesos Tres Mil
Ochocientos ($ 3.800) a la Jurisdicción 1.01,
Programa 5/0, Partida Principal 03, Partida
Parcial 99, Subparcial 00 del Presupuesto
Vigente, correspondiente a la Afectación Preven-
tiva Nº 5256/2009.

ARTÍCULO 3º.- APRUÉBASE la propuesta
de arreglo extrajudicial ofrecida por la señora
FERNANDEZ, Olga Mercedes, D.N.I. N°
18.683.178, por la suma de Pesos Dos Mil ($
2.000) y AUTORÍZASE el pago al citado tercero
damnificado en el siniestro N° 0129-64399/2009,
por todo concepto sin derecho a reclamación
posterior alguna.

ARTÍCULO 4º.- IMPÚTESE el egreso que
asciende a la suma de Pesos Dos Mil ($2.000)
a la Jurisdicción 1.01, Programa 5/0, Partida
Principal 03, Partida Parcial 99, Subparcial 00
del Presupuesto Vigente, correspondiente a la
Afectación Preventiva Nº 5076/2009.

ARTÍCULO 5º.- APRUÉBASE la propuesta
de arreglo extrajudicial ofrecida por el señor
SURROCA Marcelo Francisco, D.N.I N°
18.490.077 en su carácter de socio gerente de
la firma Transs Sur SRL, por la suma de Pesos
Cuatro Mil ($ 4.000) y AUTORÍZASE el pago al
citado tercero damnificado en el siniestro N°
0129-64461/2009, por todo concepto sin
derecho a reclamación posterior alguna.

ARTÍCULO 6º.- IMPÚTESE  el egreso que

asciende a la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000)
a la Jurisdicción 1.01, Programa 5/0, Partida Prin-
cipal 03, Partida Parcial 99, Subparcial 00 del
Presupuesto Vigente, correspondiente a la
Afectación Preventiva Nº 5258/09.

ARTÍCULO 7º.- APRUÉBASE la propuesta
de arreglo extrajudicial ofrecida por el señor
GUDIÑO, Juan Carlos, D.N.I. N° 14.537.388,
por la suma de Pesos Quinientos ($ 500) y
AUTORÍZASE el pago al citado tercero
damnificado en el siniestro N° 0129-63256/2008,
por todo concepto sin derecho a reclamación
posterior alguna.

ARTÍCULO 8º.- IMPÚTESE  el egreso que
asciende a la suma de Pesos Quinientos ($ 500)
a la Jurisdicción 1.01, Programa 5/0, Partida
Principal 03, Partida Parcial 99, Subparcial 00
del Presupuesto Vigente, correspondiente a la
Afectación Preventiva Nº 5015/2009.

ARTÍCULO 9º.- APRUÉBASE la propuesta
de arreglo extrajudicial ofrecida por la señora
SEIBERTH, Marta Liliana, D.N.I. N°
12.365.552, por la suma de Pesos Tres Mil ($
3.000) y AUTORÍZASE el pago al citado tercero
damnificado en el siniestro N° 0129-64166, por
todo concepto sin derecho a reclamación poste-
rior alguna.

ARTÍCULO 10º.- IMPÚTESE el egreso que
asciende a la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000)
a la Jurisdicción 1.01, Programa 5/0, Partida
Principal 03, Partida Parcial 99, Subparcial 00
del Presupuesto Vigente, correspondiente a la
Afectación Preventiva Nº 5907/2009.

ARTÍCULO 11º.- COMUNÍCASE la presente
Resolución a las jurisdicciones a la cual
pertenecen los vehículos siniestrados, con el
objeto de que tomen conocimiento de esta a sus
efectos.

ARTÍCULO 12°.- PROTOCOLÍCESE, dése
a la Dirección General de Administración, de la
Secretaría de Coordinación de Administración y
Personal de la Secretaría General de la Gober-
nación, dése intervención al Tribunal de Cuentas
de la Provincia, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.

CR. RICARDO ROBERTO SOSA
SECRETARIO GENERAL DE LA

GOBERNACIÓN

VIENE DE TAPA
RESOLUCION Nº 438

Resolución Nº 437
Córdoba, 23  de Junio de 2009

VISTO: Los expedientes Nº 0129-63660/2008, Nº 0129-64185/2009, N° 0129-64359/2009, N°
0129-63854/2009 y N° 0129-64487/2009 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 forman parte del presente como Anexo I en cinco (5) fojas útiles.
Que obra propuesta efectuada por la señora Verónica LEYRIA, D.N.I N° 30.901.099 en el siniestro N°

0129-63660 de fecha 31 de octubre de 2008, con la intervención del señor Sergio Gustavo Calderón,
D.N.I. N° 24.089.815, al mando del automóvil afectado a la Policía de la Provincia.

Que obra propuesta efectuada por la señora Rebeca Alida GARAY, D.N.I. N° 16.079.403,  en el
siniestro N° 0129-64185, ocurrido con fecha 18 de febrero de 2009, en el que interviniera el señor
Carlos Ismael Bulnes, D.N.I. N° 10.585.970 al mando del automóvil afectado al Ministerio de Educación.

Que obra propuesta efectuada por la señora María Belén GARELLI, D.N.I. N° 25.919.796, en el
siniestro N° 0129-64359, ocurrido con fecha 3 de abril de 2009, en el que interviniera el señor Hugo
Marcelo Vega, D.N.I. N° 24.841.204, conduciendo el vehículo particular y el señor Darío Ezequiel Lusi,
D.N.I. N° 33.976.074 al mando del automóvil afectado a la Policía de la Provincia.

Que obra propuesta efectuada por el señor Luis Alejandro ALFONSO, D.N.I. N° 22.695.633, en el
siniestro N° 0129-63854, ocurrido con fecha 28 de octubre de 2008, en el que interviniera el reclamante

conduciendo el vehículo particular y el señor Pablo Antonio Pereyra, D.N.I. N° 27.468.053, al mando del
automóvil afectado a la Policía de la Provincia.

Que obra propuesta efectuada por el señor René Omar FERNANDEZ, D.N.I. N° 13.684.391, en el
siniestro N° 0129-64487, ocurrido con fecha 20 de abril 2009, en el que interviniera el señor Oscar
Osvaldo Brizuela, D.N.I. N° 10.218.064 al mando del automóvil afectado a la Dirección Provincial de
Vialidad.

Que a resultas de las evaluaciones técnicas practicadas por la División Inspecciones y Siniestros de la
Dirección de Seguro de Vida y Resguardo del Automotor, se estima oportuno acceder a los reclamos
interpuestos.

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

Que se encuentran incorporados los Documentos de Contabilidad -Afectaciones Preventivas
correspondientes a efectos de atender a cada una de las erogaciones.

Que, resulta necesario comunicar la presente Resolución a cada una de las jurisdicciones provinciales
a la cual pertenecen los vehículos siniestrados, con el objeto de que tomen conocimiento de esta a sus
efectos.

Por ello, las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por el artículo 32 inc. 24 del Decreto N° 2174/07,
ratificado por 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 Nros. 538/09, 727/09, 618/09, 685/09 y 657/09 y por la Subsecretaría de
Asuntos Legales, de la Secretaria General de la Gobernación bajo los Nros. 277 /09, 278/09, 279/09,
280/09 y  281/09;

EL SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACION
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE la propuesta de arreglo extrajudicial ofrecida por la señora Verónica
LEYRIA, D.N.I. N° 30.901.099, por la suma de Pesos Tres Mil Cincuenta ($ 3.050) y AUTORÍZASE el
pago al citado tercero damnificado en el siniestro N° 0129-63660/2008, por todo concepto sin derecho
a reclamación posterior alguna.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTESE el egreso que asciende a la suma de Pesos Tres Mil Cincuenta ($ 3.050)
a la Jurisdicción 1.01, Programa 5/0, Partida Principal 03, Partida Parcial 99, Subparcial 00 del Presupuesto
Vigente, correspondiente a la Afectación Preventiva N° 4763/2009.

ARTÍCULO 3º.- APRUÉBASE la propuesta de arreglo extrajudicial ofrecida por la señora Rebeca
Alida GARAY, D.N.I. N° 16.079.403, por la suma de Pesos Setecientos Setenta ($ 770) y AUTORÍZASE
el pago al citado tercero damnificado en el siniestro N° 0129-64185/2009, por todo concepto sin derecho
a reclamación posterior alguna.

ARTÍCULO  4º.- IMPÚTESE el egreso que asciende a la suma de Pesos Setecientos Setenta ($ 770)
a la Jurisdicción 1.01, Programa 5/0, Partida Principal 03, Partida Parcial 99, Subparcial 00 del Presupuesto
Vigente, correspondiente a la Afectación Preventiva N° 5254/2009.

ARTÍCULO 5º.- APRUÉBASE la propuesta de arreglo extrajudicial ofrecida por la señora María Belén
GARELLI, D.N.I. N° 25.919.796, por la suma de Pesos Mil Seiscientos ($ 1.600) y AUTORÍZASE el
pago al citado tercero damnificado en el siniestro N° 0129-64359/2009, por todo concepto sin derecho
a reclamación posterior alguna.

ARTÍCULO 6º.- IMPÚTESE el egreso que asciende a la suma de Pesos Mil Seiscientos ($ 1.600) a
la Jurisdicción 1.01, Programa 5/0, Partida Principal 03, Partida Parcial 99, Subparcial 00 del Presupuesto
Vigente, correspondiente a la Afectación Preventiva N° 5002/2009.

ARTÍCULO 7º.- APRUÉBASE la propuesta de arreglo extrajudicial ofrecida por el señor Luis Alejandro
ALFONSO, D.N.I. N° 22.695.633 por la suma de Pesos Cuatro Mil Setecientos ($ 4.700) y AUTORÍZASE
el pago al citado tercero damnificado en el siniestro N°  0129-63854/2009, por todo concepto sin derecho
a reclamación posterior alguna.

ARTÍCULO 8º.- IMPÚTESE el egreso que asciende a la suma de Pesos Cuatro Mil Setecientos ($
4.700) a la Jurisdicción 1.01, Programa 5/0, Partida Principal 03, Partida Parcial 99, Subparcial 00 del
Presupuesto Vigente, correspondiente a la Afectación Preventiva N° 5073/2009.

ARTÍCULO 9º.- APRUÉBASE la propuesta de arreglo extrajudicial ofrecida por el señor René Omar
FERNÁNDEZ, D.N.I. N° 13.684.391 por la suma de Pesos Cuatro Mil Trescientos ($ 4.300) y
AUTORÍZASE el pago al citado tercero damnificado en el siniestro N°  0129-64487/2009, por todo
concepto sin derecho a reclamación posterior alguna.

ARTÍCULO 10º.- IMPÚTESE el egreso que asciende a la suma de Pesos Cuatro Mil Trescientos ($
4.300) a la Jurisdicción 1.01, Programa 5/0, Partida Principal 03, Partida Parcial 99, Subparcial 00 del
Presupuesto Vigente, correspondiente a la Afectación Preventiva N° 5009/2009.

ARTÍCULO 11°.- COMUNÍCASE la presente Resolución a cada una de las jurisdicciones provinciales
a la cual pertenecen los vehículos siniestrados, con el objeto de que tomen conocimiento de este a sus
efectos.

ARTÍCULO 12º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General de Administración de
la Secretaría de Coordinación de Administración y Personal de la Secretaría General de la Gobernación,
al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. RICARDO ROBERTO SOSA
SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
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Dirección General de Personal

Resolución N° 0036/2009

Córdoba, 31 de Julio de 2009

VISTO: el vencimiento de la prórroga de las licencias preventivas establecidas por Resolución N°
0033 de esta Dirección General de Personal de fecha 17 de Julio de 2009.

Y CONSIDERANDO:
Que la situación producida por la INFLUENZA A (H1N1) y sus eventuales derivaciones en el

ámbito laboral, hizo necesario con una finalidad de prevención, la adopción de medidas tendientes
a brindar la mejor protección a las personas involucradas, evitando en todo lo posible que se vean
afectadas las relaciones laborales.

Que  de los grupos oportunamente incluidos en la Resolución N° 471/2009 del Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social de la Nación, a la fecha sólo resulta procedente sostener el aislamiento
preventivo para las mujeres embarazadas.

Por ello, y lo dispuesto por los artículos 105 y 106 de la Ley N° 7233;

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- DISPÓNESE, ad referéndum del Poder Ejecutivo de la Provincia, la prórroga de
las licencias preventivas establecidas por Resolución N° 0030 y 0033 ambas de esta Dirección
General de Personal de fechas 2 y 17 de Julio de 2009, respectivamente, hasta el día 09 de Agosto
de 2009, exclusivamente para las mujeres embarazadas.

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

JUAN CARLOS MACEIRA
DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL

Dirección de Catastro

Resolución Interna N° 3215

Córdoba, 29 de Julio de 2009

VISTO el proceso de descentralización de los
Distritos Catastrales que se está llevando a cabo
desde esta Dirección;

Y CONSIDERANDO:

QUE en el marco de dicho proceso resulta
necesario adoptar medidas que permitan a las
Delegaciones del interior cumplir con eficiencia y

oportunidad las funciones asignadas;
QUE en tal sentido se estima procedente facultar

a personal profesional que se desempeña en las
Delegaciones Villa María y San Francisco a los
fines de la visación de los trabajos de agrimensura
que  tramiten en las mismas;

QUE esta  Dirección cuenta con facultades
suficientes a los fines de ordenar las medidas
conducentes a lograr el objetivo señalado en
función de las disposiciones contenidas en el art.
49 de la Ley Nº 5057 y art. 62 del Decreto
Reglamentario Nº 7949/69;

ATENTO ello, y dispositivos legales citados,

EL DIRECTOR DE CATASTRO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- FACULTAR al Ingeniero
Agrimensor JOSE MARCELO SANTIAPICHI,
Legajo Personal Nº 01- 17.791.241, de la
Delegación Villa María y al Ingeniero Civil
JULIO EDUARDO LEDESMA, Legajo  Per-
sonal N° 01-13.681.328, de la Delegación
San Francisco, a efectuar la visación técnica
de los trabajos de agrimensura que tramiten
por ante sus respectivas Delegaciones, de
conformidad a la legislación vigente y a las

pautas generales que fije el Departamento
Control de Mensuras, conservando éste su
carácter de órgano técnico específico en la
materia; todo sin perjuicio del cumplimiento de
las demás tareas que les sean asignadas por
las Jefaturas de cada Distrito.-

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

ING. CIVIL RAUL ARANCIBIA
DIRECTOR GENERAL

Resolución N° 183

Córdoba, 28 de Julio de 2009

VISTO: Lo informado por la Subdirección de Jurisdicción de Tecnología de la Información referido al
intercambio de datos realizado con la Municipalidad de Córdoba en el marco de las facultades conferidas
por los artículos 51 de la Ley de Catastro N° 5057,  61 de su Decreto Reglamentario N° 7949/69,  como
asimismo lo dispuesto por el art. 10 bis de la ley N° 5057, incorporado por ley N° 9576,  que expresa:
“La Dirección General de Catastro podrá incorporar de oficio mejoras o accesiones no declaradas, a
través de inspecciones, constataciones, relevamientos aerofotogramétricos, fotointerpretaciones de vis-
tas aéreas, intercambio de datos oficiales con otros entes catastrales y/o recaudadores, empresas y/o
cooperativas de servicios públicos, interpretación de imágenes satelitales u otros métodos directos.”

Y CONSIDERANDO:
Que a través de la aplicación de dicho procedimiento de colaboración implementado con la Municipalidad

de Córdoba, que reconoce fundamento constitucional en el artículo 71 de la Carta Magna de la Provincia
de Córdoba,  se ha podido establecer la existencia de un número importante de parcelas ubicadas en
el Departamento Capital, que en la Base de Datos municipal tienen mejoras incorporadas, pero que se
registran como baldíos en la Base de Datos de la Provincia.-

Que la información con que cuenta el municipio refleja en forma más precisa el estado actual de los
inmuebles, atento el ejercicio de las facultades urbanísticas que tiene legalmente a su cargo;

Que se hace necesario entonces en cumplimiento de lo dispuesto por el precitado artículo 10 bis de la
Ley 5057, y dentro del marco del Decreto 1443/2002 y sus prórrogas, efectuar la incorporación
pertinente en los Registros Catastrales; ello a fin de que impacte en la valuación de aquéllos y
consecuentemente en la Base Imponible a tenor de lo dispuesto por el artículo 137 del Código Tributario
(Ley 6006 Texto Ordenado), garantizando así los principios de legalidad, equidad y capacidad contributiva
en la percepción del Impuesto Inmobiliario Provincial consagrados en el mencionado Artículo 71 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba;

Atento lo manifestado y dispositivos legales citados;

EL DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º- Incorporar a los registros catastrales con la vigencia establecida en el artículo. 25 inciso
“a” de la Ley de Catastro Nº 5057, las mejoras detectadas como consecuencia del intercambio de datos
realizado con la Municipalidad de Córdoba, en relación a los inmuebles que se detallan en listado anexo.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

ING. CIVIL RAUL ARANCIBIA
DIRECTOR GENERAL CONTINÚA EN PÁGINAS 4 A 6

ANEXO RESOLUCION Nº 183
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Decreto Nº 1012
Córdoba, 30 de Julio de 2009

VISTO: El expediente N° 0378-082500/2.009, del Registro de la Dirección General de Compras,
Mantenimiento, Infraestructura y Servicios, de la Secretaría de Coordinación de Administración y
Personal, de la Secretaría General de la Gobernación.-

Y CONSIDERANDO:

Que la Dirección General de Aeronáutica, de la Secretaría General de la Gobernación, insta el
presente llamado a Licitación a efectos de que se autorice la adquisición de un (1) helicóptero
biturbina, a efectos de ser utilizado, entre otras aplicaciones operacionales, para el combate de
incendios forestales, traslados sanitarios, transporte de personas, carga y víveres, operaciones de
rescate, operaciones policiales y toda otra destinada a contribuir a la seguridad y defensa de las
personas y bienes de la Provincia; y el alquiler por hora de vuelo de una aeronave de similares
características técnicas a las descriptas, con dos pilotos habilitados y a disposición del Gobierno de
la Provincia de Córdoba para cumplir las misiones requeridas por ella, para un mínimo de 30 horas
mensuales y un máximo de 90 horas trimestrales.-

Que la presente Licitación prevé para la integración del pago la entrega de las aeronaves AGUSTA
A-109-K2, BELL 206L4T, BELL 206L4 y AGUSTA A-109-A, todas de propiedad de la Provincia de
Córdoba.-

Que obran en autos los valores correspondientes a cada una de las citadas aeronaves, efectuada
por el Consejo General de Tasaciones de la Provincia de Córdoba.-

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

Que el presupuesto estimado para la referida contratación asciende a la suma de Pesos veintiocho
millones novecientos setenta y un mil doscientos cincuenta ($ 28.971.250,00), equivalentes a la
suma de Dólares Estadounidenses siete millones quinientos veinticinco mil (U$S 7.525.000,00).-

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

Que por otra parte, se han confeccionado los Pliegos de Condiciones Generales, Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, en los cuales se establecen -entre otras disposiciones-
que las ofertas se presentarán en un sobre cerrado, lacrado, sin membrete. La documentación que
debe contener dicho sobre es: garantías, presentación de ofertas y contenido de las propuestas.

Que, por lo expuesto, la Licitación Pública convocada se regirá por los términos y requisitos
establecidos en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas,
que como documentación licitatoria, se aprueban por el presente Decreto y forman parte integrante
de este acto administrativo.-

Que el presente llamado deberá tener amplia publicidad, conforme al régimen legal vigente, tanto
en el Boletín Oficial, como en los medios gráficos que se consignan en la parte resolutiva, y asimismo
en la página de Internet de la Provincia.-

Que teniendo en cuenta las especiales características que revisten las actividades aeronáuticas,
las que por su dinámica no pueden preverse con la suficiente anticipación, surge conveniente
autorizar a la Secretaría General de la Gobernación a efectos de que, una vez resuelta la
correspondiente adjudicación, proceda a contratar el alquiler de una o más aeronaves similares o
distintas a la que se pretende adquirir a los fines de cubrir las necesidades operativas que
oportunamente pudieren resultar.-

Que se encuentran cumplimentados los requisitos establecidos en el Plan de Adquisiciones aprobado
por la Resolución de la Secretaría General de la Gobernación N° 195/2.008.-

Que obran en autos los correspondientes documentos contables - Afectaciones Preventivas Nros.
8.086/2.009 y 8.087/2.009, para hacer frente a los gastos que demande la presente contratación, y
Afectación Preventiva N° 8.088/2.009, para atender los gastos de publicidad, todas de la Dirección
General de Administración, de la Secretaría de Coordinación de Administración y Personal de la
Secretaría General de la Gobernación.-

Por ello, y conforme a lo dispuesto por el artículo 106, siguientes y concordantes de la Ley N° 7631
y Anexo I del Decreto N° 1882/80  y lo dictaminado por la Subsecretaría de Asuntos Legales de la
Secretaría General  de la Gobernación bajo Nº 373 /2.009 y por Fiscalía de Estado bajo N° 631/09

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°: LLÁMASE a Licitación Pública Nacional e Internacional para la adquisición de un
(1) helicóptero biturbina, nuevo de fábrica, sin uso, destinado entre otras aplicaciones, para el
combate de incendios forestales, traslados sanitarios, transporte de personas, transporte de carga y
víveres, operaciones de rescate, operaciones policiales y toda otra destinada a contribuir a la

seguridad y defensa de las personas y bienes de la Provincia; y el alquiler por hora de vuelo de una
aeronave de similares características técnicas a las descriptas, con dos pilotos habilitados y a
disposición del Gobierno de la Provincia de Córdoba para cumplir las misiones requeridas por ella,
para un mínimo de 30 horas mensuales y un máximo de 90 horas trimestrales.-

ARTÍCULO 2°:  APRUÉBANSE los Pliegos de Condiciones Generales, de diez (10) fojas, de
Condiciones Particulares, de cinco (5) fojas y de Especificaciones Técnicas, de dieciocho (18) fojas,
los que como Anexos I, II y III forman parte integrante de este Decreto y servirán de base para la
Licitación convocada por el artículo anterior.-

ARTÍCULO 3°: ESTABLÉCESE que, a partir de la publicación de la presente Licitación, en días
hábiles -de 8 a 12 horas- se pondrán a la venta los Pliegos de Condiciones Generales, Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, en la Dirección General de Compras, Mantenimiento,
Infraestructura y Servicios de la Secretaría de Coordinación de Administración y Personal de la
Secretaría General de Gobernación, sita en calle Ituzaingó Nº 1351 de la Ciudad de Córdoba y/o en
la Delegación Oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba, sita en Av. Callao Nº 332 de Capital
Federal, previo depósito del valor del Pliego en la Cuenta Nº 201/3 -Provincia de Córdoba-
Ejecución de Presupuesto-Banco de la Provincia de Córdoba- Pagos Oficiales, sita en calle San
Jerónimo Nº 166 de la Ciudad de Córdoba.-

ARTÍCULO 4°: ESTABLÉCESE que las propuestas podrán presentarse y se recibirán hasta el
día veintiséis (26) de agosto de 2.009, a las 10:00 horas, en la Mesa de Entradas de la Secretaría
General de la Gobernación, sita en calle Chacabuco Nº 1.300 de la Ciudad de Córdoba.-

ARTÍCULO 5°: ESTABLÉCESE que el Acto de Apertura de las ofertas se realizará el día veintiséis
(26) de agosto de 2.009, a las 11:00 horas en la Sala Mercosur, sita en calle Chacabuco N° 1300
de la Ciudad de Córdoba.-

ARTÍCULO 6°: DESÍGNASE a un (1) representante de la Dirección General de Compras,
Mantenimiento, Infraestructura y Servicios de la Secretaría de Coordinación de Administración y
Personal, uno (1) de la Subsecretaría de Asuntos Legales, uno (1) de la Dirección General de
Aeronáutica, todas dependientes de la Secretaría General de Gobernación, un (1) representante de
Fiscalía de Estado y uno (1) del Ministerio de Finanzas, para integrar la Comisión de Apertura y
Preadjudicación establecida en el respectivo Pliego de Condiciones Generales aprobado en el
artículo 2º del presente Decreto.-

ARTÍCULO 7°: PUBLICÍTESE el llamado a Licitación durante cinco (5) días corridos en el Boletín
Oficial, cinco (5) días en los diarios “La Voz del Interior”, “Comercio y Justicia” y “La Mañana de
Córdoba”, de la Ciudad de Córdoba, y cinco (5) días en el diario “Ámbito Financiero” de la Ciudad
de Buenos Aires.-

ARTÍCULO 8°: FACÚLTASE a la Secretaría General de la Gobernación, una vez resuelta la
correspondiente adjudicación, a contratar el alquiler de una o más aeronaves similares o distintas a la
que se pretende adquirir para cubrir las necesidades operativas que oportunamente pudieren resultar.-

ARTÍCULO 9°: IMPÚTESE el egreso por la suma de Pesos ciento veintinueve mil trescientos ochenta
y uno con cuarenta y ocho centavos ($ 129.381,48) que demande los gastos de publicidad por el
llamado a Licitación a la Jurisdicción 1.70, Programa 710/0, Partida Principal 03, Parcial 09, Subparcial
03 del Presupuesto Vigente, correspondiente a la Afectación Preventiva N° 8.088/2.009.-

ARTÍCULO 10°: IMPÚTESE el egreso por las sumas de Pesos veintiocho millones ciento cinco mil
($ 28.105.000,00) a la Jurisdicción 1.70, Programa 710/0, Partida Principal 11, Parcial 02, Subparcial
05 del Presupuesto Vigente, correspondiente a la Afectación Preventiva N° 8.086/2.009, y de Pesos
ochocientos sesenta y seis mil doscientos cincuenta ($ 866.250,00) a la Jurisdicción 1.70, Programa
710/0, Partida Principal 03, Parcial 02, Subparcial 02 del Presupuesto Vigente, correspondiente a la
Afectación Preventiva N° 8.087/2.009.-

ARTÍCULO 11°: INSÉRTESE en la página de Internet de la Provincia de Córdoba.-

ARTÍCULO 12°: El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Finanzas y
Fiscal de Estado y firmado por el señor Secretario General de la Gobernación.-

ARTÍCULO 13°: PROTOCOLÍCESE, dése a la Secretaría de Coordinación de Administración y
Personal de la Secretaría General de la Gobernación, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial
y demás diarios designados y archívese.-

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

CR. RICARDO ROBERTO SOSA
SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTAADO

Poder Ejecutivo


