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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

Beneficio a productores ganaderos

Resolución Nº 204

Córdoba, 12 de Abril de 2011

VISTO: El expediente N° 0435-060713/2011, registro de
este Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.

Y CONSIDERANDO:

Que por el mismo se tramita una prórroga de la vigencia
del Régimen dispuesto mediante Resolución N° 410/10,
por el cual se disponía un incentivo consistente en un
reintegro del veinte por ciento (20%) del precio facturado
para productores ganaderos que efectúen compra
exclusivamente durante el desarrollo de muestras y/o
exposiciones rurales de Córdoba, de reproductores ma-
chos bovinos, ovinos, caprinos y porcinos de distintas razas
y que desarrollen su actividad en el ámbito de la provincia
de Córdoba, facultándose, asimismo, a productores que
posean planteles reducidos de las distintas especies a
comprar directamente en cabañas.

Que se sugiere su prórroga de la vigencia desde el día
primero de enero de 2011 y hasta finalizar el presente año
calendario.

Que el régimen relacionado ha tenido gran aceptación por
parte de los beneficiarios del mismo habiéndose realizado
gran cantidad de compras de reproductores.

Que, en el marco del Plan Federal del Bicentenario de
Ganados y Carnes, la Provincia ha suscripto Convenios
con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación (Ley N° 9851) habiendo sido aprobados por dicho
organismo nacional dos proyectos que tienen por objetivo
general el de mejorar la eficiencia productiva de los rodeos
de pequeños productores de carnes de la Provincia como
vía para el incremento de la calidad y la cantidad de
producción de carne en especies varias.

Que continúa siendo un objetivo prioritario el mejoramiento

genético de las explotaciones bovinas, ovinas, caprinas y
porcinas en el ámbito territorial de de Provincia de Córdoba.

Que es responsabilidad de esta cartera de Estado contribuir
al máximo desarrollo sustentable de todos los sectores
productivos de la provincia con especial énfasis en  la
viabilidad económica de las empresas agropecuarias e
implementar políticas activas de apoyo a la producción
agropecuaria y agroindustrial, entre otras.

Que, en vista de los resultados obtenidos, es acertado
establecer una prórroga del beneficio establecido por el
Régimen mencionado que ayude a todos los productores
ganaderos, incentivando y mejorando su producción.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto
por el  Decreto N° 2174/07 ratificado por Ley N° 9454, en
su Capítulo IV, artículo 22; Ley N° 9191, artículo 6, Ley N°
9456, Ley 9851  y lo dictaminado por la Dirección de Asuntos
Legales bajo el Nº 223/11.

EL MINISTRO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- PRORRÓGASE la vigencia del Beneficio
establecido mediante Resolución N° 410/10, con iguales
requisitos y condiciones, desde el primero de enero de
2011 y hasta finalizar el presente año calendario.

ARTÍCULO 2º.- ESTABLÉCESE, que el beneficio previsto
por presente instrumento será atendido a través de la cuenta
especial creada por Ley 9456, Programa presupuestario
258 Políticas Activas para el Desarrollo Agropecuario.

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

CARLOS MARIO GUTIERREZ
MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS

MINISTERIO de AGRICULTURA, GANADERÍA y ALIMENTOS

Que desarrollen su actividad en el ámbito de la Provincia.

SECRETARÍA GENERAL de la GOBERNACIÓN

Resolución Nº 178
Córdoba, 18 de Marzo de 2011

VISTO: El expediente N° 0165-087143/2011 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 Provincial
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 Gen-
eral de la Administración Provincial en vigencia, de conformidad
con el reporte compactado, que incluye el Documento de
Modificación de Crédito Presupuestario N° 1,  que como Anexo
I, compuesto de dos (02) fojas útiles forma parte integrante de la
presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLICESE, dése intervención al Tri-
bunal 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
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Resolución Nº 62

Córdoba, 3 de marzo de 2011

VISTO: Las actuaciones presentadas por la
Secretaría de Extensión de la Universidad Abierta
Interamericana, en las que solicita se declare de
Interés Educativo el Congreso Internacional de
Promoción de la Salud y Prevención del Uso y
Abuso de Drogas, el que organizado por la citada
Institución, se llevará a cabo durante los días 20
y 21 de mayo de 2011 en la sede de la institución
en la Ciudad de Buenos Aires.

Y CONSIDERANDO:

Que el propósito del Congreso es analizar políticas
públicas, programas y actividades que se
implementan en ámbitos educativos para la promoción

SECRETARÍA de EDUCACIÓN

de la salud y la prevención del uso y abuso de
drogas,  a través de organismos gubernamentales
y no gubernamentales, instituciones educativas y
otras entidades sociales que trabajen desde la
educación formal y no formal, para elevar factores
protectores y reducir factores de riesgo en las per-
sonas y en la comunidad.

Que el encuentro apunta a elaborar propuestas
que contribuyan a la construcción de estilos de
vida saludable desde la infancia –hábitos de
alimentación, cuidado corporal e higiene personal,
desarrollo de habilidades para la vida, capacidad
de resistencia y resiliencia, empoderamiento in-
dividual y comunitario- colaborando con el
desarrollo de una sociedad plena y libre de
prácticas tóxicas.

Que el consumo de drogas es una problemática
social acuciante, particularmente en las
poblaciones de adolescentes y jóvenes.  Tal

situación la confirma el último Informe Mundial
sobre Drogas producido en 2010 por Naciones
Unidas, el que señala que 250 millones de per-
sonas entre 15 y 64 años han usado drogas al
menos una vez durante el 2008, entre otros
estudios sobre el tema.

Que es propósito de este Ministerio, declarar el
evento de Interés Educativo, teniendo en cuenta
la importancia de abordar la prevención de las
adicciones desde múltiples actores sociales,
permitiendo involucrarlos de manera positiva y
comprometida en la solución de este flagelo  y
dado  que   el  Diseño  Curricular  del  Nivel
Medio  de  nuestra provincia, contempla el
tratamiento de este tema, teniendo presente sus
consecuencias.

Por ello, los informes producidos y en uso
de las atribuciones conferidas por Resolución
Ministerial Nº 118/2006;

LA SECRETARIA  DE  EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés
Educativo el Congreso Internacional de
Promoción de la Salud y Prevención del Uso y
Abuso de Drogas, el que organizado por la
Secretaría de Extensión de la Universidad Abierta
Interamericana, se llevará a cabo durante los
días 20 y 21 de mayo de 2011,  en la sede de la
Institución en la Ciudad de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comu-
níquese, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archivese.-

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Decreto Nº 498
Córdoba, 7 de Abril de 2011

VISTO: el Expediente Letra “M” Nº 06/2011, del Registro del
Tribunal de Disciplina Notarial de la Provincia, en el cual el Escribano
Cristian Bernardo MOGNI, ex Adscripto al Registro Notarial Nº
272, con asiento en la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
solicita la titularidad del mismo.

Y CONSIDERANDO:

Que de los informes glosados en autos, surge que el notario solicitante
fue designado Adscripto al Registro Notarial cuya titularidad pretende,
mediante Decreto Nº 923 de fecha 22 de Mayo de 2003. Surge
asimismo, que el citado Escribano ejerció en tal carácter hasta el 09
de Marzo de 2011, fecha en que se aceptaron la renuncia de la
Escribana Pilar ARAN ROSS en su carácter de titular, para acogerse
a los beneficios de la jubilación ordinaria y del presentante, para
acceder a la titularidad del Registro en cuestión.

Que por su parte, a fojas 7, el Colegio de Escribanos de la Provincia
de Córdoba se expide en sentido favorable a lo solicitado, en virtud
de lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley Nº 4183 y su modificatorio,
artículo 33 de la Ley Nº 7491, lo que es avalado por el Honorable
Consejo Directivo a fojas 8.

Por ello, los artículos 17 y 29 de la Ley Orgánica Notarial Nº 4183
(t.o. 1975), y el artículo 33 de la Ley Nº 7491 y lo dictaminado por la
Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de
Gobierno bajo el Nº 082/2011 y por Fiscalía de Estado bajo el Nº
0371/11;

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

ARTÍCULO 1°.- DESIGNASE al Escribano Cristian Bernardo
Mogni (D.N.I. Nº 21.830.530), como Escribano Titular del Registro
Notarial Nº 272, con asiento en la Ciudad de Córdoba, Departamento
Capital,  de esta Provincia de Córdoba.

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

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

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

PODER EJECUTIVO

Resolución Nº 305783
Córdoba, 13 de diciembre de 2010

VISTO: La solicitud de Pensión interpuesta a fs. 3/4  por la Sra. Castro, Bentura Josefina, en calidad de conviviente, todo ello
con motivo del fallecimiento del Sr. León, Ylarión Pascual, hecho acaecido con fecha 10/10/05, según Acta de Defunción obrante
a fs. 5.

Y CONSIDERANDO:

Que deviene pertinente aclarar que conforme al Art. 75 de la Ley 8024, Texto Ordenado según Dcto. N° 40/09, resulta de
aplicación la Ley 8024 y el Art. 2 Inc. 1, ap. “c” del Dcto. Reglamentario N° 42/09 en el marco de la Armonización Provisional
dispuesta por Convenio N° 83/02, aprobado por Ley 9075.

 Que teniendo presente la calidad de conviviente invocada y de acuerdo a lo prescripto por la normativa mencionada
supra, la solicitante para acceder al beneficio peticionado deberá acreditar una convivencia en aparente matrimonio con el
causante durante un lapso de tiempo de por lo menos 5 (cinco) años inmediatamente anteriores a la fecha del fallecimiento
del mismo.

Que en ese sentido se procede a realizar una exhaustiva verificación tendiente a establecer la real situación familiar existente
entre la requirente y el extinto.

Que en la declaración efectuada por parte de la Sra. Castro al verificador actuante, a fs. 46 la misma manifiesta que la
convivencia con el Sr. León, fue en forma permanente, pública y notoria, bajo el mismo techo y en aparente matrimonio, desde
hace 16 años aproximadamente, hasta el fallecimiento del de cujus (10/10/05), en el domicilio sito en calle Pasaje Molle Grande
(zona rural), del Departamento de Ischilín, de la Provincia de Córdoba; separándose solo cuando el Sr. León es trasladado a
Córdoba por razones de salud, Ciudad donde se produce el deceso del mismo; todo ello coincidente con lo manifestado a fs.
45 por la hija del causante.

Que cabe destacar que de las conclusiones de la Verificación practicada, se advierte a fs. 48 in fine que otra de las hijas del
causante, se niega a prestar declaración, situación ésta que no podemos dejar de valorar a todos sus efectos.

Que continuando con el análisis, del informe de Secretaría Electoral de fs. 29/30 se advierte que la peticionante y el Sr. León
no registran el mismo domicilio.

Que por otra parte, se tiene que el extinto designó como beneficiaria del Subsidio por Fallecimiento a una de sus hijas, tal como
lo informa la Oficina de Subsidios a fs. 34/35.

Que de fs. 44 se desprende que la Sra. Castro no estaba a cargo en la obra social A.P.R.O.S.S..
Que no obra en el expte. de marras  documental que pruebe la efectiva relación de convivencia invocada por el tiempo

exigido por Ley.
Que cabe destacar que la testimonial no puede ser la única prueba en la que se base la concesión de un beneficio, resultando

necesario que los hechos que lo tornan procedente se sustenten en otros elementos de valoración con los cuales se pueda
acreditar la relación de convivencia, no ocurriendo ello en el caso en cuestión.

Por ello, atento dictamen N° 1395 de fecha 30.06.2010 de la Sub Gcia. General de Asuntos Legales, obrante a fs. 53 y en
virtud de lo dispuesto en el art. 2º del Decreto 2197 de fecha 10.12.2007,

EL SECRETARIO DE PREVISIÓN SOCIAL  A/C DE LAS FUNCIONES DE PRESIDENTE DE LA CAJA DE
JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

R  E  S  U  E  L  V  E :

ARTICULO 1:  DENEGAR el beneficio de Pensión solicitado con motivo del fallecimiento de LEON, Ylarión Pascual , por la
Sra.Castro, Bentura Josefina, LC Nº 5.004.019, de conformidad a lo establecido en el art. 2 ap- I inc. “c” – parte pertinente del
Dcto. Reglamentario N° 42/09.

ARTICULO 2: NOTIFICAR en forma fehaciente a la interesada al domicilio especial constituido a fs. 4, como así también
mediante la publicación en el Boletín Oficial, atento lo informado a fs. 51.

LIC. OSVALDO E. GIORDANO
SECRETARIO DE PREVISIÓN SOCIAL

CAJA de JUBILACIONES, PENSIONES y RETIROS de CÓRDOBA
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Acuerdo Nº 47. En la Ciudad de Córdoba a diecinueve
días del mes de abril  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 Nro. 9449, Sres. María Marta
CÁCERES DE BOLLATI, Maria 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°:....  Artículo 2°:
Confeccionar el ORDEN DE MERITO correspondiente a la
vacante SAN CLEMENTE (DEPARTAMENTO SANTA
MARÍA)... Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese,
comuníquese y archívese.

DR. JUAN MARÍA REYNA
1º SUPLENTE / PODER EJECUTIVO

DRA. MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI
1º SUPLENTE / MINISTERIO PÚBLICO

LEG. HORACIO MARCELO FROSSASCO
TITULAR / PODER LEGISLATIVO

LEG. MARÍA SOLEDAD CALVO AGUADO
TITULAR / PODER LEGISLATIVO

SR. RICARDO DE TORO
1º SUPLENTE / PODER JUDICIAL

ANEXO I
 JUEZ DE PAZ DEL DEPARTAMENTO SANTA MARIA

VACANTE SAN CLEMENTE

CONCURSANTES

APELLIDO Y NOMBRE Tipo Número TOTAL

1 INAUDI, Eduardo Enrique D.N.I 08.531.304 51,50

JUNTA de CALIFICACIÓN y
SELECCIÓN de JUECES de PAZ

PODER EJECUTIVO

DECRETO N° 584 – 26/04/2011- RATIFÍCASE
la  Resolución  N°  0805/09  de  la Dirección Gen-
eral de Educación Inicial y Primaria -Ministerio de
Educación-, mediante la cual se dispuso, ad
referéndum de autoridad competente, la
recategorización de las Escuelas de Nivel Inicial
“MAESTRO DOMINGO NOGAL” de Monte Cristo -
Departamento Río Primero- y “LIBERTADOR
GENERAL SAN MARTIN” de esta Capital, en los
términos y condiciones que se consignan en la
misma, cuya copia forma parte integrante de este
instrumento legal como Anexo I, compuesto de
una (1) foja. S/ Expediente Nº 0109-065144/2003-

DECRETOS SINTETIZADOS

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE EDUCACION

RESOLUCION N° 218 – 03/05/2011 – CLASIFICAR
en el Grupo “D” de localización a la Escuela de Nivel
Inicial “GENERAL SAN MARTIN” –Anexo- de Campo La
Guarida, Departamento San Javier, a partir de la fecha
de la presente resolución, y en consecuencia OTORGAR
por ese concepto la bonificación del sesenta por ciento
(60%) a su personal docente y del treinta y nueve por
ciento (39%) a su personal no docente, conforme con lo
previsto en los arts. 160 y 161 de la Ley N° 6485, sus
modificatorias y ampliatorias, según T.O. por Decreto N°
1680/92.- S/Expediente N° 0109-090020/09.-

RESOLUCION N° 219 – 03/05/2011 - CLASIFICAR
en el Grupo “C” de  localización  la  Escuela de Nivel
Inicial “PADRE BARTOLOME DE LAS CASAS” -Anexo-
de Zuri Pozo -Departamento Cruz del Eje-,  a partir de la
fecha de la presente resolución, y en consecuencia
OTORGAR por ese concepto la bonificación del cuarenta
por ciento (40%) a su personal docente y del veintiséis
por ciento (26%) a su personal no docente, conforme
con lo previsto en los arts. 160 y 161 de la Ley Nº 6485,
sus modificatorias y ampliatorias, según T.O. por Decreto
N° 1680/92. S/ Expediente Nº 0109-091387/09.-

RESOLUCION N° 220 – 03/05/2011  - CLASIFICAR
en el Grupo “B” de localización al Instituto Provincial de
Educación Media N° 84 “JORGE VOCOS LESCANO”
de Tanti, a partir de la fecha de la presente resolución, y
en consecuencia OTORGAR por ese concepto la
bonificación del veinte por ciento (20%) a su personal
docente y del trece por ciento (13%) a su personal no

docente, conforme con lo previsto en los arts. 160 y 161
de la Ley Nº 6485, sus modificatorias y ampliatorias,
según T.O. por Decreto N° 1680/92. S/ Expediente Nº
0622-117174/09.-

RESOLUCION N° 221 – 03/05/2011 -
RECLASIFICAR en  Segunda Categoría el Instituto Pro-
vincial de Educación Media N° 344 de Villa Cura
Brochero, a partir de la fecha del presente instrumento
legal. DISPONER  que la Dirección de Recursos
Humanos adopte los recaudos pertinentes a fin de que
se lleven a cabo las compensaciones que
correspondan en la asignación  de Recursos Humanos
del Presupuesto General de la Provincia, de modo que
los cargos docentes de la planta de personal del
establecimiento educativo comprendido por el artículo
1° de esta resolución, se adecuen a la nueva categoría
en que ha sido clasificado el mismo.- S/Expediente N°
0622-118608/2010.-

RESOLUCION N° 194 – 28/04/2011 - CLASIFICAR
en el Grupo “B” de localización al Centro Educativo de
Nivel Medio para Adultos (C.E.N.M.A.) ASIMRA -Anexo-
de Estación Juárez Celman, a partir de la fecha de la
presente resolución, y en consecuencia OTORGAR por
ese concepto la bonificación del veinte por ciento (20%)
a su personal docente y del trece por ciento (13%) a su
personal no docente, conforme con lo previsto en los
arts. 160 y 161 de la Ley Nº 6485, sus modificatorias y
ampliatorias, según T.O. por Decreto N° 1680/92.S/
Expediente Nº 0495-115785/10.-

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

RESOLUCION N° 468 – 12/07/2010 - Aprobar   el
proyecto,    pliegos    y    demás documentación técnica
que se acompaña en autos, referida a los trabajos de
“Remoción  y Reconstrucción de los tramos colapsados
del puente sobre el Rio Ctalamochita en el camino T23-
22, la submuración  y refuerzo de la pila margen
izquierda y el traslado de la pasarela peatonal”, y su
Presupuesto Oficial que asciende a la suma de Pesos
DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y
UNO ($2.063.091,00). Autorizar el llamado a Cotización
de Precios para  la contratación directa de los trabajos
mencionados en el Art. 1° de la presente Resolución.
S/ EXPEDIENTE N° 0045-015180/10.-

RESOLUCION N° 469 – 14/07/2010 - Autorizar  a
la   Firma  “MARINELLI  S.A.”,  a Sustituir el Fondo de
Reparo de la Certificación de la obra  “Puente Vado
sobre Río Suquía próximo a la localidad de Río Primero
- Camino T48 - 22”, hasta la suma de Pesos UN MIL
NOVECIENTOS NOVENTA CON VEINTISIETE
CENTAVOS ($ 1.990,27), mediante Póliza de Seguro
de Caución en Garantía de Sustitución de Fondo de
Reparo N° 775.726, expedida por “ASEGURADORES
DE CAUCIONES S.A Compañía de Seguros”, de
conformidad a lo expresado en los considerando de la
presente.- S/ EXPEDIENTE N° 0045-014517/08.-

SUB-SECRETARÍA DE ARQUITECTURA

RESOLUCION N° 336 – 24/09/2010 - JUSTIFICAR
la mora incurrida en la ejecución de los trabajos de:
“Reparación de Cubierta de Techos en la Escuela
CONGRESO DE TUCUMAN de la localidad de Colonia
Las Pichanas – Departamento San Justo – Provincia
de Córdoba” y consecuentemente APROBAR el Acta
de Recepción Provisional y Definitiva de fs. 43, suscripta
con la contratista de los mismos la Comuna de la
Localidad de Colonia Las Pichanas, la que a los efectos
pertinentes forma parte de la presente Resolución como
Anexo I, conforme las razones expresadas en
considerandos que se dan por reproducidas en esta
instancia.- S/EXPEDIENTE Nº 0047-014321/2009.-

RESOLUCION N° 337 – 24/09/2010 - APROBAR el
Acta de Recepción Provisional de fs. 151 de los trabajos

de: “REFACCIONES GENERALES EN EL EDIFICIO
QUE OCUPA EL I.P.E.M N° 156 JUAN MANUEL
ESTRADA, ubicada en la localidad Río Segundo  –
DEPARTAMENTO RÍO SEGUNDO  – PROVINCIA DE
CÓRDOBA”, la que a los efectos pertinente forma parte
de la presente Resolución como Anexo I, y
consecuentemente DEVOLVER al contratista de las
misma, la Empresa Carlos E. Martínez, la garantía por
ejecución de contrato, oportunamente constituida,
conforme las razones expresadas en considerandos
que se dan por reproducidas en esta instancia.- S/
EXPEDIENTE Nº 0047-014337/2009.-

RESOLUCION N° 338 – 24/09/2010 -   AUTORIZAR
a  la  Empresa Unipersonal NORA ANGELICA
MARTINEZ, a sustituir el Fondo de Reparo retenido de
los Certificados ya emitidos de la obra: “REFACCION Y
REMODELACIÓN PARA HABILITACION DEL CENTRO
DE CONTROL OPERATIVO (CCOP) DE LA CENTRAL
DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
ubicado en Av.Colón Nº 1250 – 4º Piso – Córdoba –
Departamento Capital – Provincia de Córdoba” y el
correspondiente a certificados que   se   emitan   como
consecuencia del contrato  de  la  referida obra, por
Póliza  de  Seguro de Caución en garantía de sustitución
de Fondo de Reparo Nº 113151 (fs.4/7) expedida por
COSENA SEGUROS S.A. por la suma de PESOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRES ($
59.603,oo.), hasta cubrir dicho monto por ambos
conceptos y consecuentemente FACULTAR a División
Certificaciones para proceder conforme lo dispuesto
por el Art.107 del Decreto 4758/77, debiéndose reservar
en Tesorería del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, la Póliza aludida.- S/EXPEDIENTE N* 0047-
014477/2009 - REFERENTE  N° 1.-

RESOLUCION N° 339 – 24/09/2010 -  APROBAR
la    documentación   técnica   elaborada   para  contratar
la realización de los trabajos de: “Reparaciones Gen-
erales y de cubierta en la Escuela ADOLFO
KAPELUSZ, ubicada en el Paraje Las Chacras de la
Localidad de La Paz – Departamento San Javier –
Provincia de Córdoba”, que corre a fs.15/25, cuyo
Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS
CIENTO  TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
VEINTE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS
($137.920,33.-), importe que  se autoriza a invertir,
para  atender la concreción de la  obra, en las
previsiones de la Ley 7057 y consecuentemente
encomendar su ejecución a la Municipalidad de la
Localidad de La Paz, por el referido importe, conforme
el contrato de obra suscripto oportunamente obrante
a fs. 32, el que a los efectos pertinentes forma parte de
la presente Resolución como Anexo I, conforme las
razones expuestas en considerando que se dan por
reproducidas en esta instancia.- S/EXPEDIENTE N*
0047-014715/2010.-


