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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

RESOLUCIONES

Junta de Participación Ciudadana para la Prevención Integral

Resolución Nº 88

Córdoba, 13 de mayo de 2009

VISTO: el Expediente N° 0423-033063/2009
en el que se tramita el reconocimiento e
inscripción de la Junta de Participación
Ciudadana para la Prevención Integral de
Barrio Villa Cornú, Departamento Capital,
Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que obra en estas actuaciones el Acta
Constitutiva de la Junta de Participación
Ciudadana debidamente suscripta en 13 de
Marzo de 2009 , por vecinos e instituciones del
Barrio citado.

Que lo actuado se adecua a lo prescripto por
los artículos  5, punto III, 12, 13 y 14 de la Ley
9235 y la Resolución del Ministerio de Gobierno
N° 03/09.

Que cabe destacar que en el marco de la Ley
de Seguridad Ciudadana, la Junta de
Participación Ciudadana, como Auxiliar del
Sistema Provincial de Seguridad Pública, se
constituye como ámbito de encuentro
comunitario donde se desarrollarán los
programas, subprogramas, proyectos y
actividades que garanticen el cumplimiento del
Plan Estratégico Provincial para la Prevención
Integral, debiendo atender las específicas
problemáticas locales y/o regionales,
enmarcadas en el irrestricto respeto por los
derechos humanos y el estado de derecho.

Que por lo expuesto y la normativa citada,
corresponde reconocer la Junta Constituida y
ordenar su inscripción por la Dirección de
Jurisdicción Delegaciones Regionales - Capi-
tal -, en el Registro creado al efecto.

CONTINÚA EN PÁGINA 2

Resolución Nº 87

Córdoba, 13 de mayo de 2009

VISTO: el Expediente N° 0423-033066/2009
en el que se tramita el reconocimiento e
inscripción de la Junta de Participación
Ciudadana para la Prevención Integral de Bar-
rio Villa 9 de Julio, Departamento Capital,
Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que obra en estas actuaciones el Acta
Constitutiva de la Junta de Participación
Ciudadana debidamente suscripta en 6 de
Marzo de 2009 , por vecinos e instituciones del
Barrio citado.

Que lo actuado se adecua a lo prescripto por
los artículos  5, punto III, 12, 13 y 14 de la Ley
9235 y la Resolución del Ministerio de Gobierno
N° 03/09.

Que cabe destacar que en el marco de la
Ley de Seguridad Ciudadana, la Junta de
Participación Ciudadana, como Auxiliar del
Sistema Provincial de Seguridad Pública, se
constituye como ámbito de encuentro
comunitario donde se desarrollarán los
programas, subprogramas, proyectos y
actividades que garanticen el cumplimiento del
Plan Estratégico Provincial para la Prevención
Integral, debiendo atender las específicas
problemáticas locales y/o regionales,
enmarcadas en el irrestricto respeto por los
derechos humanos y el estado de derecho.

Que por lo expuesto y la normativa citada,
corresponde reconocer la Junta Constituida y
ordenar su inscripción por la Dirección de
Jurisdicción Delegaciones Regionales - Capi-
tal -, en el Registro creado al efecto.

CONTINÚA EN PÁGINA 2 CONTINÚA EN PÁGINA 2

Resolución Nº 85

Córdoba, 13 de mayo de 2009

VISTO: el Expediente N° 0423-033064/
2009 en el que se tramita el reconocimiento e
inscripción de la Junta de Participación
Ciudadana para la Prevención Integral de
Barrio Villa Hermana Sierra, Departamento
Capital de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que obra en estas actuaciones el Acta
Constitutiva de la Junta de Participación
Ciudadana debidamente suscripta el día 25
de febrero de 2009, por vecinos e instituciones
de Barrio Villa Hermana Sierra.

Que lo actuado se adecua a lo prescripto
por los artículos 12, 13 y 14 de la Ley 9235 y
la Resolución del Ministerio de Gobierno  N°
03/09

Que por lo expuesto y la normativa citada,
corresponde reconocer la Junta Constituida
y ordenar su inscripción por la  Sub Dirección
de Jurisdicción de Delegaciones Regionales
-Capital -, en el Registro creado al efecto.
Que en el marco de la Ley de Seguridad
Ciudadana, la Junta de Participación, como
auxiliar del sistema Provincial de Seguridad
Pública, se constituye como ámbito de
encuentro comunitario donde se desarro-
llarán los programas, subprogramas, pro-
yectos y actividades que garanticen el cum-
plimiento del Plan Estratégico Provincial para
la prevención integral, debiendo atender las
específicas problemáticas locales y/o re-
gionales.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección
de Jurisdicción de Asuntos Legales de este

Resolución Nº 98

Córdoba, 20 de Mayo de 2009

VISTO: El expediente Nº 0463-039120/
2009 en que la Dirección General de Rentas,
solicita la extensión hasta las 20:00 hs. del
horario de funcionamiento de ese Organismo.

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 321/08 se dispuso
que el horario en todo el ámbito de la
Administración Pública Provincial se
extendiera entre las  8:00 hs. y 18:00 horas y
se faculta a los Titulares de cada Jurisdicción ,
para que en casos de excepción establezcan
modalidades u horarios especiales.

Que en atención a las necesidades opera-
tivas de la mencionada Repartición y en
pos de brindar un mejor y más amplio ser-
vicio al contribuyente y de optimizar la ejecu-
ción de las tareas propias de la citada Direc-
ción General, resulta pertinente disponer la
modificación del horario de que se trata.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas,
y de acuerdo con lo dictaminado por el
Departamento Jurídico de este Ministerio al
N° 198/09,

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

ARTÍCULO 1º.- DISPONER que el
funcionamiento de la Dirección General de
Rentas, tendrá lugar de Lunes a Viernes
en el horario comprendido entre las 8:00
horas y las 20:00 horas.

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

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

CAPITAL     BARRIOS VILLA CORNÚ, VILLA 9 DE JULIO Y VILLA HERMANA SIERRA

MINISTERIO DE FINANZAS

MINISTERIO DE GOBIERNO
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Por ello, lo dictaminado por la Dirección de
Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio
de Gobierno bajo el N° 139/09;

EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- TÉNGASE por constituida la
Junta de Participación Ciudadana para la
Prevención Integral de  BARRIO VILLA
CORNU, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba y por DESIGNADAS la señora Ana
María SILEONI (M.I.N° 12.874.031) y la
señora Vilma DIAZ (M.I.Nº 16.630.541) como
Coordinadores.

ARTÍCULO 2º.- INSCRÍBASE en el Registro
pertinente.

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

CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO

Por ello, lo dictaminado por la Dirección de
Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio
de Gobierno bajo el N° 127/09;

EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- TÉNGASE por constituida la
Junta de Participación Ciudadana para la Pre-
vención Integral de  BARRIO VILLA 9 DE JULIO,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba y
por DESIGNADOS al señor Miguel Ángel
HERRERA (M.I.N° 11.748.376) y la señora Sara
Argentina LAZCANO COLODRERO (M.I.Nº
20.453.304) como Coordinadores.

ARTÍCULO 2º.- INSCRÍBASE en el Registro
pertinente.

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

CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO

VIENE DE TAPA
RESOLUCION Nº 88

VIENE DE TAPA
RESOLUCION Nº 87

Junta de Participación...
Ministerio de Gobierno bajo el N° 137/
2009,

EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE :

ARTÍCULO 1º.- TÉNGASE por constituida
la Junta de Participación Ciudadana para
la Prevención Integral  de Barr io Vi l la
Hermana Sierra, Departamento Capital de
la Provincia de Córdoba y por DESIG-
NADOS a los señores María Alicia CE-
BALLO (M.I. Nº 22.593.372) y Christián Al-
berto BARRERA (M.I. Nº 24.653.251) como
Coordinadores.

ARTÍCULO 2º.- INSCRÍBASE en el Registro
pertinente.

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

CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO

VIENE DE TAPA
RESOLUCION Nº 85

Resolución General Nº 1645

Córdoba, 05 de Mayo de 2009

VISTO: Lo establecido en el Artículo 20 del
Código Tributario vigente, Ley N° 6006 - T.O.
2004 por Decreto N° 270/04 y modificatorias,

Y CONSIDERANDO:

QUE en virtud de la reestructuración que se
lleva a cabo en este Organismo en las Áreas
de Despacho dependiente de la Subdirección
de Jurisdicción de Asesoría de la Dirección Ge-
neral, y de Administración de Calidad (antes
de Mejora Continua) dependiente de la
Subdirección de Jurisdicción de Control de
Gestión de la Dirección de Jurisdicción de
Operaciones de este Organismo, surge la
necesidad de reasignar facultades y funciones
a las Agentes que prestan servicios en las
mencionadas Áreas.

QUE se estima conveniente asignar a la
Agente PAULA ANDREA REGINATTO - D.N.I.
Nº 27.078.255, que cumple funciones en el
Área Despacho y Biblioteca dependiente de la
Subdirección de Jurisdicción de Asesoría de
esta Dirección General de Rentas, las facultades
establecidas en los incs. 3), 5) y 19) del Artículo
5° y Artículo 23 (BIS) de la Resolución General
N° 756 de fecha 16-02-1982 y modificatorias.

QUE en virtud de las tareas que se llevan a
cabo en el Área Despacho y Biblioteca, resulta
pertinente asignar a la Agente PAULA ANDREA
REGINATTO - D.N.I. Nº 27.078.255, las fun-
ciones específicas de dicha Área a los fines del
normal funcionamiento de la misma. QUE asi-
mismo, corresponde asignar a la Agente MABEL
SUSANA JUÁREZ - D.N.I. N° 14.298.595, que
cumple funciones en el Área Administración de
Calidad dependiente de la Subdirección de

ARTÍCULO 4°.- ASIGNAR a la Agente
MABEL SUSANA JUÁREZ - D.N.I. N°
14.298.595, que presta servicios en el Área
Administración de Calidad, las funciones que
se indican a continuación:

* Administrar integralmente los Sistemas de
Gestión de la Calidad certificados en el marco
de la Norma ISO 9001.

* Promover modificaciones estructurales
tendientes a optimizar el desempeño del
Organismo minimizando la carga operativa
innecesaria.

* Realizar la actualización permanente de
los Manuales de Procedimientos. Dicha
actualización comprenderá tanto los nuevos
procedimientos originados en virtud de las
disposiciones normativas futuras, como las
modificaciones en los procedimientos y/o
circuitos de los trámites incluidos en los
Manuales, a solicitud de los responsables
de las Áreas administrativas que lo re-
quieran.

* Realizar la actualización permanente del
Manual de Organización.

* Administrar el mecanismo de incidentes que
den origen a las modificaciones de los Manuales
de Procedimientos.

* Informar a los Sectores operativos del Front
Office y del Back Office las actualizaciones
efectuadas a los Manuales, para su correcto
cumplimiento.

* Modificar los Formularios en uso de la
Dirección General de Rentas adecuándolos a
las necesidades de los Sectores que lo
requieren.

* Adecuar los nuevos Formularios que sean
solicitados para la aprobación e implementación,
que surjan como necesidad de la aplicación de
un procedimiento, norma legal y/o necesidad
operativa de un Sector.

ARTÍCULO 5°.- DEJAR sin efecto las
facultades y funciones asignadas a las Agentes
PAULA ANDREA REGINATTO - D.N.I. Nº
27.078.255 y MABEL SUSANA JUÁREZ -
D.N.I. N° 14.298.595, otorgadas mediante
las Resoluciones Generales N° 1574/2008
(B.O. 16-05-08) y N° 1575/2008 (B.O. 11-
07-08).

ARTÍCULO 6°.- La presente Resolución
tendrá vigencia a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 7°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍ-
QUESE en el BOLETÍN OFICIAL, NOTIFÍ-
QUESE a quienes corresponda y Archívese.

CR. ALFREDO LALICATA
DIRECTOR GENERAL

Jurisdicción de Control de Gestión de la Dirección
de Jurisdicción de Operaciones de este
Organismo, la facultad establecida en el inc. 19)
del Artículo 5° de la Resolución General N° 756
de fecha 16-02-1982 y modificatorias.

QUE atento a las tareas que se llevan a cabo
en el Área Administración de Calidad, resulta
pertinente asignar a la Agente MABEL SUSANA
JUÁREZ - D.N.I. N° 14.298.595, las funciones
específicas de dicha Área a los fines del normal
funcionamiento de la misma.

POR ELLO y en virtud de lo establecido por
los Artículos 16 y 20 del Código Tributario -
Ley N° 6006, T.O. 2004 por Decreto N° 270/
04 y sus modificatorias,

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

RENTAS
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- ASIGNAR a la Agente
PAULA ANDREA REGINATTO - D.N.I. Nº
27.078.255, que cumple funciones en el Área
Despacho y Biblioteca dependiente de la
Subdirección de Jurisdicción de Asesoría de
esta Dirección General de Rentas, las facultades
establecidas en los incs. 3), 5) y 19) del Artículo
5° y Artículo 23 (BIS) de la Resolución General
N° 756 de fecha 16-02-1982 y modificatorias.

ARTÍCULO 2°.- ASIGNAR a la Agente
PAULA ANDREA REGINATTO - D.N.I. Nº
27.078.255, que presta servicios en el Área
Despacho y Biblioteca, las funciones que se
indican a continuación:

* Analizar y orientar el trámite de las
actuaciones sometidas a decisión de la
Dirección General, proveyendo la información
necesaria.

* Elaborar las Resoluciones que dicte la
Dirección General excepto las referidas a
aspectos delegados en otras unidades
administrativas.

* Llevar el protocolo de las Resoluciones de

la Dirección General y de sus antecedentes.
* Mantener un registro uniforme y sistemático de

todos los documentos que emanen de la Direc-
ción (Resoluciones, notas, memorándum, etc.).

* Llevar el registro de firmas y sellos
aclaratorios de personal jerarquizado con
funciones delegadas.

* Notificar a los administrados las Resoluciones
que emanan de la Dirección General.

* Supervisar el funcionamiento de la Biblioteca
de la Repartición, implementando acciones para
la mejora continua.

* Coordinar tareas para acciones conjuntas
con el Personal de la Secretaría de la Dirección
General.

ARTÍCULO 3°.- ASIGNAR a la Agente
MABEL SUSANA JUÁREZ - D.N.I. N°
14.298.595, que cumple funciones en el Área
Administración de Calidad dependiente de la
Subdirección de Jurisdicción de Control de
Gestión de la Dirección de Jurisdicción de
Operaciones de este Organismo, la facultad
establecida en el inc. 19) del Artículo 5° de la
Resolución General N° 756 de fecha 16-02-
1982 y modificatorias.

MINISTERIO DE FINANZAS
SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

DECRETOS

Decreto Nº 533
Córdoba, 21 de Abril de 2009

VISTO: Lo dispuesto por la Ley N° 9575 de Presupuesto General de la Administración
Pública Provincial para el año 2009.

Y CONSIDERANDO:

Que con fecha 22 de Julio de 1993 el Registro Nacional de las Personas (RENAPER)  y  la
Dirección  del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia suscribieron
un convenio por el cual  ésta  última  acordó  realizar las tareas de transporte de la

PODER EJECUTIVO
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documentación, conforme a la Ley N° 17.671, a cuyo fin el
organismo nacional reconoció un veinticinco  por ciento (25%)
del  total recaudado en la  tasa  prevista  en dicha ley a favor de
la Provincia, la  que se  deposita  en la denominada  Cuenta
Convenio con el Registro Nacional de las Personas.

Que hasta el mes de Diciembre de 2008 se utilizaron los fondos
de la  citada cuenta,  entre otros fines,  para el pago de una
bonificación a los empleados de la Dirección del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia,  según
fuera  establecido  por  Resolución N° 3 “B”/2007 de la Dirección
del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Que la Ley N° 9575 -Presupuesto General de la Administración
Pública Provincial para el Año 2009-,  prevé  la incorporación de
los   fondos   en    cuestión   en   la   Cuenta   Especial    “Convenio
con  el  Registro Nacional de las Personas”, en el Programa 413
correspondiente al Ministerio de Justicia.

Que en consecuencia  y a los fines de permitir la distribución de
la correspondiente porción de los fondos recaudados en la citada
Cuenta Especial entre los empleados, como se venía realizando
hasta el año anterior, resulta necesario en esta instancia dis-
poner la creación de una bonificación para todo el personal
permanente y no permanente que cumpla funciones  y  se
encuentre  presupuestariamente  afectado  a la  Dirección del
Registro del Estado Civil y  Capacidad  de  las  Personas,  con
vigencia a partir del 1 de enero del corriente año.

Por ello, lo dispuesto por el artículo 144° inciso 1º de la
Constitución Provincial;

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

ARTÍCULO 1º.- ESTABLÉCESE para  el  personal  permanente
y no permanente que se  encuentre afectado presupuestariamente
y prestando servicios en la Dirección del  Registro Civil del
Estado y Capacidad de las Personas, dependiente del Ministerio
de Justicia,  una bonificación mensual de carácter no remunerativo
que se denominará “Bonificación de la Cuenta Convenio con el
Registro Nacional de las Personas (RENAPER)”.

ARTÍCULO 2º.- DISPÓNESE que los agentes que cumplan
las condiciones establecidas en el artículo 1 del presente Decreto,
percibirán la citada Bonificación en los meses que satisfagan los
requisitos de asistencia y puntualidad que serán establecidos
por el señor Ministro de Justicia.

ARTÍCULO 3°.- ESTABLÉCESE que el monto de la bonificación
establecida en el Artículo 1 del presente Decreto se determinará
mensualmente según el siguiente procedimiento:  a) Para  el
personal  con  función  de “Oficial Público” cada agente percibirá
el  cero  coma sesenta por ciento (0,60%) de los fondos acre-
ditados en la Cuenta Especial Convenio con el Registro Nacional
de las Personas (RENAPER);   b) Para el resto del personal:
cada  agente percibirá el cero coma  treinta y  tres por ciento
(0,33%)  de  los fondos acreditados en la Cuenta  Especial
Convenio con el  Registro  Nacional  de las Personas
(RENACER); c)  Si como  resultado de la aplicación de lo dispuesto
en  los incisos a) y b) del presente artículo  la suma  total de las
bonificaciones  a abonar  supere el treinta y nueve por ciento
(39%) de los fondos de la citada Cuenta Especial, el monto de
las bonificaciones disminuirá proporcionalmente en todos los
casos de manera de no superar el citado porcentaje de utilización
de los fondos.

ARTÍCULO 4°.- DISPÓNESE que la “Bonificación de la Cuenta
Convenio con el Registro Nacional de las Personas  (RENAPER)”
tendrá  vigencia a partir del 1 de enero de 2009, será de carácter
transitorio y condicionado a la vigencia de los términos del
Convenio con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER),
de fecha 22 de julio de 1993.

ARTÍCULO 5°.- ESTABLÉCESE que la “Bonificación de la
Cuenta Convenio con el Registro Nacional de las Personas
(RENAPER)” no será tomada como base de cálculo para el
Sueldo Anual Complementario ni para ningún otro concepto
salarial correspondiente al cargo de revista.

ARTÍCULO 6°.- IMPÚTESE el egreso con cargo a la
Jurisdicción 1.40 del Ministerio de Justicia, Programa
Presupuestario 413 del Presupuesto Vigente.

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por los

señores Ministro de Finanzas, Ministro de Justicia y Fiscal de
Estado, y firmado por el señor Secretario General de la
Gobernación.

ARTÍCULO 8º.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Dirección Ge-
neral de Personal  de la Secretaría de Coordinación de Ad-
ministración y Personal de la Secretaría General de la Go-
bernación; comuníquese,  publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

DR. LUIS EUGENIO ANGULO
MINISTRO DE JUSTICIA

CR. RICARDO ROBERTO SOSA
SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto Nº 567
Córdoba, 5 de Mayo de 2009

VISTO: El Expediente Nº 0011-042310/2009 del Registro
del Servicio Penitenciario de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba propicia
la designación en el grado de Subadjutor del Cuerpo Profesional
-Escalafón Clero- al Presbítero Andrés Fabián TOLEDO, DNI
N° 20.268.180 como Capellán del Complejo Carcelario N° 01,
Rvdo. Francisco Luchese.-

Que lo solicitado se funda en la imperiosa necesidad de contar
en el Complejo Carcelario N° 1, con un Capellán que facilite la
atención espiritual que los internos requieran del credo católico

apostólico romano, ya que en la actualidad no se cuenta con un
representante de la jerarquía del solicitado.

 Que obra en autos el nombramiento como Capellán del
Complejo Carcelario citado, por parte del Arzobispado de
Córdoba, de fecha 23 de Diciembre de 2008.

Que el Departamento Personal del Servicio Penitenciario de
Córdoba, informa que existe vacante en la Jerarquía de
Subadjutor.

Que se acredita el cumplimiento de los recaudos establecidos
por  el  Artículo  10   último   párrafo  del   Decreto 3464/83 del
Reglamento de la Carrera Penitenciaria, concordante con lo
dispuesto por el Anexo C- Anexo III - Cuerpo Profesional,
Punto 3.11. de la Ley 8231.

Que obra en autos la imputación presupuestaria correspondiente.
Por ello y lo dictaminado por Dirección de Asuntos Legales

del Ministerio de Justicia bajo Nro. 0060/09 y por Fiscalía de
Estado bajo Nro. 277/09,

EL GOBERNADO DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE, en el cargo de Subadjutor del
Cuerpo Profesional  -Escalafón  Clero-  del   Servicio
Penitenciario  de Córdoba al Presbítero Andrés Fabián TO-
LEDO (DNI N° 20.268.180 - Clase 1968) como Capellán del
Complejo Carcelario N° 01, Rvdo. Francisco Luchese.

ARTÍCULO 2º.- El egreso correspondiente se atenderá con
imputación a Jurisdicción 1.40,  Programa 408,  Partida Princi-
pal 01,  Partida Parcial 01, Grupo 25, Cargo 25110, del
Presupuesto Vigente.

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

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése
intervención Servicio  Penitenciario  de  Córdoba,   publíquese
en el  Boletín Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

DR. LUIS EUGENIO ANGULO
MINISTRO DE JUSTICIA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

PODER EJECUTIVO

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE EDUCACION

RESOLUCIÓN Nº 175 - 15/05/09 - CLASIFICAR en el Grupo “A” de localización a la Escuela de Nivel Primario
“Esteban Echeverría” de Capital, dependiente de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, a partir de
la fecha de la presente resolución. s/ Expte. Nº 0109-077282/2007.-

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN Nº 471 - 15/05/09 - DECLARAR de Interés Educativo el  VII Congreso Nacional de Educación
de Nivel Inicial: “Educación Infantil, entre el Derecho Postergado y la Esperanza: Educar con alegría”, el  que
organizado por la Escuela Normal Superior “Dr. Alejandro Carbó”, se  llevó a cabo durante los días 8, 9 y 10 de
mayo de 2009, en la ciudad de Córdoba. s/ Expte. Nº 0496-087192/2009.-

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

 RESOLUCIÓN N° 395 - 06/06/2008 - Hacer lugar a  lo  solicitado  por el Consorcio Caminero N° 138, Jovita,
y en consecuencia autorizar la venta de una Motoniveladora, marca Caterpiller BT 2261, M 1950, Motor Perkins
Mod. 12 MCDT 6/354, Chasis 54142, Código Nº 54142, de su propiedad, en el estado en que se encuentra,
destinando su producido para la adquisición de un tractor New Holland Doble Tracción, debiendo acompañar la
documentación fehaciente de la operación efectuada. C.I. N° 340037 045 34 807.-

 RESOLUCIÓN N° 396 - 06/06/2008 - Aprobar  el  Acta  N°  72 , correspondiente a la Asamblea General
Ordinaria del Consorcio Caminero N° 50, Plaza de Mercedes, efectuada el 27 de Marzo de 2008, referida a la
elección de reemplazante del miembro renunciante y miembro fallecido.Dar  por  concluidas  las  funciones  que
venían cumpliendo los señores Claudio Lenardon y Antonio ARAMBURO como Tesorero y 2do Vocal
respectivamente en el Consorcio Caminero de que se trata, conforme a la Resolución N° 00508 de fecha 24 de
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Agosto de 2005.Dejar  establecido,  como  consecuencia   de   lo dispuesto por el Art. 1° de
la presente, que el mandato del señor Antonio Aramburo, DNI N° 6.387.544, quien resultara
electo como Tesorero y del señor Felix Alvarez, DNI N° 10.491.089, quien resultara electo
como 2do Vocal, tienen vigencia hasta la fecha en que finaliza el período por el que fueron
electos su antecesores. s/ Expte. Nº 0045-00295/86.-

RESOLUCIÓN N° 424 - 11/06/2008 - Aprobar  el  Acta  N°   215   correspondiente a la
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero  N° 332, Chucul, efectuada el 2 de
octubre de 2007, referida a la renovación parcial de los miembros de la Comisión Directiva de
dicho Consorcio, cuyos mandatos regirán a partir de la fecha de la Asamblea y por el término
de cuatro (4) años, de acuerdo al siguiente detalle:Vice-Presidente: Ariel Grosso. . DNI. N°
17.210.949 -Tesorero: Jorge A. Ferreti. .  L.E. N° 06.659.943 -1° Vocal: Miguel A. Moine.. . DNI.
N° 10.585.998 - 2° Vocal: Aldo Ciarmatori. . DNI. N° 21.410.801. s/ Expte. Nº 36032/65.-

RESOLUCIÓN N° 425 - 11/06/2008 - Aprobar  el  Acta Nº  338   correspondiente a la
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero N° 252, Las Calles, efectuada el 08
de mayo de 2008, referida a la renovación parcial de los miembros de la Comisión
Directiva y a la elección de reemplazante del miembro renunciante de dicho Consorcio.
Dar  por  concluidas la función que venía cumpliendo el señor Antonio PROCETTI,DNI N°
08.035.189, quien se desempeñaba en el cargo de Presidente, en el Consorcio Caminero
de que se trata, conforme a la Resolución N° 01175, de fecha 15 de  diciembre de 2006.Dejar
establecido que el mandato de los  miembros con los que se renueva la Comisión
Directiva, electos en la Asamblea a que hace referencia el Art. 1° de la presente, regirá a
partir de la fecha de dicha Asamblea y por el término de cuatro (4) años, según el siguiente
detalle: Vice-Presidente: Gabriel SARMIENTO. . DNI N° 17.629.878 -Tesorero: Jorge H.
Osquiguil . . .DNI N° 12.080.547 - 1º Vocal: Raúl Carranza Mendoza . . .DNI N° 06.508.206
- 2° Vocal  : Gladys Izaguirre. . L.C N° 04.180.895. Dejar  establecido,  como  consecuencia
de   lo dispuesto por el Art. 1° de la presente, que el mandato del señor Hernan P. Castelli,
DNI N° 17.531.229, que resultara electo como Presidente, tiene vigencia hasta el 11 de
octubre de 2010, fecha en que finaliza el período por el que fue electo su antecesor. s/
Expte. Nº 31452/61.-

RESOLUCIÓN N° 426 - 11/06/2008 - Aprobar  el  Acta Nº 10  correspondiente a  la
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero N° 412, Cerro Colorado, efectuada el
19 de octubre de 2006, referida a la renovación parcial de los miembros de la Comisión
Directiva y a la elección de reemplazante del miembro renunciante de dicho Consorcio. Dar
por  concluidas  las  funciones  que  venía cumpliendo el señor Luis PIZARRO, DNI N°
20.080.747, quien se desempeñaba en el cargo de Secretario, en el Consorcio Caminero
de que se trata, conforme a la Resolución N° 0478,  de fecha 22 de  diciembre de 2003. Dejar
establecido que el mandato de los  miembros con los que se renueva la Comisión Directiva,
electos en la Asamblea a que hace referencia el Art. 1° de la presente, regirá a partir de la
fecha de dicha Asamblea y por el término de cuatro (4) años, según el siguiente detalle:

Vice-Presidente: Carlos Gomez  . . . . . .DNI N° 08.008.517 - Tesorero: Eduardo - Cabral..
. . DNI N° 13.560.423 - 1º Vocal: Ramón S. Rincon .  . DNI N° 06.599.150 - 2º Vocal: Arsenio
V. Ceballos. . .DNI Nº 06.600.507. Dejar  establecido,  como  consecuencia   de   lo
dispuesto por el Art. 1° de la presente, que el mandato del señor Antonio A. Ramirez, DNI
N° 11.670.230, que resultara electo como Secretario, tiene vigencia hasta el 22 de octubre
de 2007, fecha en que finaliza el período por el que fue electo su antecesor. s/ Expte. Nº
0045-012526/2003.-

RESOLUCIÓN N° 439 - 30/06/2008 - Aprobar  el  Acta de fs. 156/157 correspondiente
a la Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero Regional N° 2, efectuada el 07
de mayo de 2008, referida a la renovación parcial de los miembros de la Comisión
Directiva y a la elección de reemplazante del miembro renunciante de dicho Consorcio.Dar
por  concluidas  las  funciones  que  venía cumpliendo el señor Carlos H. Guzmán, DNI N°
06.688.581, quien se desempeñaba en el cargo de Vice-Presidente, en el Consorcio
Caminero de que se trata, conforme a la Resolución N° 00538,  de fecha 31 de  mayo  de
2006.Dejar establecido que el mandato de los  miembros con los que se renueva la
Comisión Directiva, electos en la Asamblea a que hace referencia el Art. 1° de la presente,
regirá a partir de la fecha de dicha Asamblea y por el término de cuatro (4) años, según el
siguiente detalle:Presidente: (C.C Nº 379 San Carlos Minas) Rep. Por: Carlos H. Guzmán..
. .DNI N° 06.688.581 Secretario: (C.C Nº 305 La Ramada)  Rep. Por: Adrián Vallejos  . .
.DNI Nº 22.281.700 - 3º Vocal:   (C.C Nº 279 San Vicente) Rep. Por: Juan M. Ortiz. .DNI N°
11.865.183 (Persona de Representación Necesaria de la Comuna de Tala Cañada s/
Resolución a fs. 153)4º Vocal  : Luis M. Unterthurner. . . DNI N° 11.800.527 Rev.de Cuentas:
(C.C Nº 385 Los Cerrillos) Rep. Por: Ramón F. Cordero . . .DNI N° 06.693.657 Rev.de
Cuentas: (C.C Nº 281 San Javier) Rep. Por:Luis A. Ferreyra . . L.E N° 06.887.668. Dejar
establecido,  como  consecuencia   de   lo dispuesto por el Art. 1° de la presente, que el
mandato del señor Jorge A. PIZARRO, DNI Nº 13.858.492, que resultara electo como
Vice-Presidente, tienen vigencia hasta el 02 de diciembre de 2009, fecha en que finaliza
el período por el que fue electo su antecesor. s/ Expte. Nº  0045-09402/98.ANEXO  Nº
44825.-

RESOLUCIÓN N° 440 - 01/07/2008 - Aprobar el Acta Nº142 correspondiente a la
Asamblea   General Ordinaria del Consorcio Caminero N° 367, San Marcos Sierras,
efectuada el 14 de noviembre de 2007, referida a la renovación parcial de los miembros
de la Comisión Directiva y a la elección de reemplazante del miembro renunciante de
dicho Consorcio.Dar  por   concluidas  las  funciones   que   venía cumpliendo la señora
Lina M. Cortes, DNI          N° 27.569.500, quien se desempeñaba en el cargo de Secretario,
en el Consorcio Caminero de que se trata, conforme a la Resolución N° 00009, de fecha
10 de febrero de 2006.Dejar establecido que el mandato  de los   miembros con los que

se renueva la Comisión Directiva, electos en la Asamblea a que hace referencia el Art. 1°
de la presente, regirá a partir de la fecha de dicha Asamblea y por el término de cuatro (4)
años, según el siguiente detalle:Vice-Presidente: Carlos A. Conte. . . DNI. N° 12.107.101 -
Tesorero: Miguel Clemente . .  DNI. N° 11.630.875 - 1° Vocal: Liliana Suarez . .DNI. N°
27.395.316 - 2° Vocal: Juan R. Guevara . . DNI. N° 17.352.421 . Dejar  establecido,    como
consecuencia   de   lo dispuesto por el Art. 1° de la presente, que el mandato de la señora
Ivana JAIME, DNI N° 31.417.005, que resultara electa como Secretario, tiene vigencia
hasta el 15 de noviembre de 2009, fecha en que finaliza el período por el que fue electo su
antecesor. s/ Expte. Nº  0045-038481/1967.-

RESOLUCIÓN N° 441 - 01/07/2008 - Aprobar  el  Acta Nº  207   correspondiente a  la
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero N° 74, Conlara, efectuada el 28 de
febrero de 2008, referida a la renovación parcial de los miembros de la Comisión Directiva
y a la elección de reemplazantes de los miembros renunciantes de dicho Consorcio.Dar
por  concluidas  las  funciones  que  venían cumpliendo los señores Juan C. Larghi, DNI N°
06.691.154 y Marino Vidales, DNI  Nº 06.670.947, quienes se desempeñaban en los
cargos de Vice-Presidente y 2º Vocal respectivamente, en el Consorcio Caminero de que
se trata, conforme a la Resolución N° 00166, de fecha 17 de  abril de 2007.Dejar establecido
que el mandato de los  miembros con los que se renueva la Comisión Directiva, electos en
la Asamblea a que hace referencia el Art. 1° de la presente, regirá a partir de la fecha de
dicha Asamblea y por el término de cuatro (4) años, según el siguiente detalle:Presidente:
Juan C. Larghi . . DNI N° 06.691.154 - Secretario: Marcelo Canle . . . DNI N° 22.008.429 - 3º
Vocal: Hector R. Martinez. . . DNI N° 06.442.722 (Persona de Representación Necesaria
de la Comuna de Conlara s/ Resolución N° 03/07):4° Vocal  : Ramón V. Espinosa. .  . DNI
N° 14.423.739 - Rev.de Cuentas: Luis Bringas . . . DNI N° 06.698.157 - Rev.de Cuentas:
Alfonso Paez.. . .DNI N° 12.140.950. Dejar  establecido,  como  consecuencia   de   lo
dispuesto por el Art. 1° de la presente, que los mandatos de los señores Marino VIDALES,
DNI N° 06.670.947 y Francisco OLMEDO, DNI Nº 06.683.855, que resultaran electos
como Vice-Presidente y 2º Vocal respectivamente, tienen vigencia hasta el 21 de noviembre
de 2010, fecha en que finaliza el período por el que fue electo su antecesor. s/ Expte. Nº
34778/64.-

RESOLUCIÓN N° 446 - 01/07/2008 - Aprobar el Acta Nº 78, correspondiente a la
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero N° 217, Bulnes, efectuada el 24 de
noviembre de 2005, referida a la renovación parcial de los miembros de la Comisión
Directiva de dicho Consorcio, cuyos mandatos regirán a partir de la fecha de la Asamblea,
y por el término de cuatro (4) años, de acuerdo al siguiente detalle:Vice-Presidente: Hugo
COMPAGNUCCI. . .  L.E  N°  07.824.949 - Tesorero: José B. Bergesio . . .DNI. N°  11.263.591
-1° Vocal  : Fernando Gallo. . . .DNI. N°  14.962.353 - 2° Vocal  : Osvaldo Bassino. . . .L.E  N°
06.641.894. Aprobar el Acta Nº 80, correspondiente a la Asamblea General Ordinaria del
Consorcio Caminero N° 217, Bulnes, efectuada el 14 de diciembre de 2006, referida a la
renovación parcial de los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora
de Cuentas de dicho Consorcio, cuyos mandatos regirán a partir de la fecha de la Asamblea,
y  por el término de cuatro (4) años, de acuerdo al siguiente detalle:Presidente: Daniel
Peiretti . . DNI  N°  13.332.801 Secretario: José Bianconi  . . .DNI. N°  12.239.684 - 3° Vocal
: Fernando Pauletti  . . . . .DNI. N°  17.787.055 (Persona de Representación Necesaria de
la Municipalidad de Bulnes s/Decreto Nº 035/2006):4° Vocal  : Rubén D. Burzio .  . . . . .DNI
N°  24.319.220 - Rev.de Cuentas: Iván Posetto . .  DNI. N°  16.479.940 - Rev.de Cuentas:
Roberto Compagnucci. . .L.E  N°  06.657.422 . s/ Expte. Nº 30957/61.-

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS

RESOLUCION Nº075 - 02/03/09 -AUTORIZAR - con carácter PERSONAL, PRECARIO
e INTRANSFERIBLE - a la firma LAS ASTILLAS S.A., sita en calle Río Primero nº 261, Villa
San Miguel, localidad de Tanti, a retirar material árido del Río Pichanas a la altura del
Puente Carretero de la Ruta nº 38, 100 m. aguas abajo y accediendo a dicho emplazamiento
por camino público utilizando pala de mano. Expediente Nº 0416-052217/08.-

RESOLUCIÓN Nº 076 -02/03/09 - CONCEDER al Sr. Osvaldo Actis (D.N.I. 23.304.515),
en representación de Lunas del Este S.A.,  CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE AGUA,
el que como Anexo I forma parte integrante de la presente,  para el inmueble de  propiedad
de dicha firma, sita en calles Miguel Pablo Borgarello, Avenida Maipú, Antonio Berni y Av.
De la Universidad, en el lugar denominado Colonia San Francisco de la Localidad de San
Francisco, Pedanía Juárez Celman, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba,
Nomenclatura Catastral Provincial  Dep:  30, Ped: 02, Pblo: 52, C:  01, P: 4992, Matrícula Nº
578.124.- Expediente nº 0416-050361/07.-

RESOLUCIÓN Nº 077 - 02/03/09 - APROBAR la Póliza de Seguro de Caución en
Garantía de sustitución de Fondos de Reparo nº 717.216, emitida por ASEGURADORES
DE CAUCIONES S.A. CÍA DE SEGUROS, por la suma de PESOS CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 4.661,57),
con vigencia a partir del día 05 de Diciembre de 2008, como medio para sustituir las
retenciones en tal concepto correspondientes al Certificado nº 23 de la obra: “RED DE
CLOACAS, CLOACA MÁXIMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE
VILLA MARIA”, que ha sido presentado por la Empresa MARINELLI S.A. - HINSA S.A. -
UTE.- Expediente nº 0416-042626/05.-

FE  DE  ERRATAS

En nuestra Edición del  B.O. de fecha 6 de mayo de 2009,  se publicó la Resolución N° 001, perteneciente a Subsecretaría Legal y
Técnico, de Fiscalía de Estado, donde dice: “...a la  siguiente dirección de correo electrónico: www.boletinoficialcba@cba.gov.ar.”;
debió decir:  “...a  la  siguiente  dirección  de correo electrónico: boletinoficialcba@cba.gov.ar.”; dejamos así salvado dicho error.-


