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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

MINISTERIO de EDUCACIÓN

Programa Construcción Aulas Nuevas
UNQUILLO ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN

DEPARTAMENTO COLÓN

Resolución Nº 493
Córdoba, 6 de octubre de 2010

VISTO: El expediente N° 0620-044450/2010, por el cual tramita
la construcción de Un Aula para Nivel Primario y Un Aula, Área de
Gobierno y Sanitario para Nivel Inicial en el inmueble donde funciona
la Escuela y Jardín de Infantes “Jorge Newbery”, de la localidad de
Unquillo, departamento Colón, en el Marco del Programa
Construcción de Aulas Nuevas Ley N° 9702.

Y CONSIDERANDO:

Que en base al relevamiento edilicio efectuado por la Dirección de
Infraestructura Escolar, organismo técnico competente, resulta de
imperiosa necesidad ampliar los espacios físicos para el correcto
funcionamiento del Establecimiento Educativo de Nivel Inicial y
Primario “Jorge Newbery”, de la Localidad de Unquillo,
Departamento Colón, Provincia de Córdoba, a cuyo fin, la Jefatura
de Área Técnica de la mencionada Dirección, ha confeccionado la
documentación técnica para proceder a la ejecución del Proyecto
mencionado, con un presupuesto oficial que asciende a la suma de
Pesos Quinientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta ($
586.660,00).

Que mediante Ordenanza N° 650 de fecha 29 de Julio de 2010,
el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Unquillo, autoriza al
Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar Convenio con el
Ministerio de Educación para la ejecución de la obra que se trata,
de conformidad al Proyecto elaborado por la Jefatura de Área
Técnica de la Dirección de Infraestructura Escolar de este Ministerio.

Que resulta conveniente  encomendar  la ejecución de la obra en
cuestión, a la Municipalidad de Unquillo, por el referido importe,
conforme el contrato de obra suscripto.

Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto por los artículos 28
de la Ley N° 9702;  6° de la Ley N° 9191; 7 inciso e) de la Ley N°
8614 y sus Decretos Reglamentarios; Resolución de esta Cartera
de Estado N° 69/2010, Documento Contable de Reserva de Crédito
Nota de Pedido N° 2010/001145 confeccionada por la Jefatura del
Area Contrataciones de la Dirección General de Administración de
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Resolución Nº 343
Córdoba, 28 de julio de 2010

VISTO: El expediente N° 0620-044357/2010, por el cual tramita
la construcción de Un Aula con Dirección y Grupo Sanitario en el
inmueble donde funciona el Jardín de Infantes “Leopoldo Lugones”,
de la localidad de Estación Juárez Celman, departamento Colón,
en  el Marco del Programa Construcción de Aulas Nuevas Ley
9702.

Y CONSIDERANDO:

Que en base al relevamiento edilicio efectuado por la Dirección de
Infraestructura Escolar, organismo técnico competente, resulta de
imperiosa necesidad ampliar los espacios físicos para el correcto
funcionamiento del Establecimiento Educativo Jardín de Infantes
“Leopoldo Lugones”, de la Localidad de Estación Juárez Celman,
Departamento Colón, Provincia de Córdoba, a cuyo fin, ha
confeccionado la documentación técnica para proceder a la ejecución
del Proyecto mencionado, cuyo presupuesto oficial asciende a la
suma de Pesos Ciento Ochenta y Tres Mil ($183.000,00).

Que mediante Ordenanza N°486 de fecha 14 de junio de 2010,
el Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Estación
Juárez Celman, aprueba el convenio suscripto entre el Ministerio
de Educación y el Intendente de la Municipalidad de Estación Juárez
Celman para la ejecución de la obra que se trata, de conformidad
al Proyecto elaborado por la Dirección de Infraestructura Escolar
de este Ministerio.

Que resulta conveniente  encomendar  la ejecución de la obra en
cuestión a la Municipalidad de Estación Juárez Celman, por el
referido importe, conforme el contrato de obra suscripto.

Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto en el articulo 28
de la Ley N° 9702; articulo  6° de la Ley N° 9191; articulo 7
inciso e) de la Ley N° 8614 y Decretos Reglamentarios;
Resolución de esta Cartera de Estado N° 69/2010, Documento
Contable de Reserva de Crédito Nota de Pedido N° 2010/000838
confeccionada por la Jefatura del Área Contrataciones de la
Dirección General de Administración de este Ministerio y su
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PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 1530

Córdoba, 13 de octubre de 2010

VISTO: el Expediente Nº 0100-044698/2010, del registro del
Ministerio de Educación.

Y CONSIDERANDO:

Que dados los requerimientos formulados por las comunidades
educativas de los establecimientos escolares de gestión pública
en torno a las necesidades de programar y ejecutar mejoras
sustanciales en la infraestructura edilicia de esos centros.

Que en la ejecución de los planes, programas y proyectos
delineados a través de las Carteras de Estado competentes, es
menester en la emergencia sumar a los actores sociales
componentes de las comunidades educativas de cada uno de
los establecimientos que conforman los niveles y modalidades
del sistema educativo provincial, en la certeza de que en un
emprendimiento conjunto, sumando esfuerzos en tal sentido, se
consensuarán con la premura y certeza suficientes las acciones
concretas que con urgencia son necesarias para sostener en
un marco de mayor seguridad y mejores condiciones de
habitabilidad la continuidad del presente ciclo lectivo.

Que en tal orden de ideas, y en el marco participativo
consagrado por el artículo 63 de la Constitución Provincial,
procede la creación en el seno de cada escuela que se
encontrare en obras de infraestructura, de una «Comisión de
Seguimiento del Estado Edilicio para el Funcionamiento,
Reparación, Conservación y Cuidado de los Edificios
Escolares», la que estará integrada por representantes de los
actores sociales que componen la comunidad educativa de
cada centro, y en tal virtud estos podrán verificar “in situ” la
implementación de los planes, ritmos de obra y calidad de
ejecución, como así también requerir en forma oportuna las
aclaraciones y formular observaciones que estimaren
convenientes y útiles.

Por ello, los Dictámenes Nros. 2129/10 del Departamento
Jurídico de dicho Ministerio y   863/10 de Fiscalía de Estado, y
facultades conferidas por el artículo 144 de la Constitución Pro-
vincial,

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

ARTÍCULO 1º.- CREASE en el seno de cada uno de los
centros educativos de gestión pública que se encontraren en
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este Ministerio y su informe de fs. 81, lo dictaminado por la Dirección
de Jurisdicción de Asuntos Legales bajo el N° 178 /10;

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- CONTRATAR en forma directa con la Municipali-
dad de Unquillo, la Ejecución de la Obra “Un Aula para Nivel Primario
y Un Aula, Área de Gobierno y Sanitario para Nivel Inicial en el
inmueble donde funciona la Escuela y Jardín de Infantes Jorge New-
bery” dependiente de este Ministerio, por la suma de Pesos Quinientos
Ochenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta ($586.660,00), de conformidad
al Computo General y Presupuesto Oficial de la obra, los Pliegos de
Bases y Condiciones Generales y Particulares y de Especificaciones
Técnicas y demás documentación Técnica, elaborada por la Jefatura
de Área Técnica de la Dirección de Infraestructura Escolar, obrante a
fs. 3/68 de estas actuaciones y al Contrato de Obra, que como Anexo
I, en una (1) foja útil, integra la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- IMPUTASE el egreso que demande el
cumplimiento del articulo anterior a Jurisdicción 1.35 -Área Ministerio
de Educación- Programa 376-000, Partida 12.06.00.00 “Obras -
Ejecución por Terceros” del Presupuesto Vigente.

ARTÍCULO 3°.- FACULTASE al Señor Director de Infraestructura
Escolar a suscribir la documentación indicada en el Articulo 6° del
Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente contratación
y a designar el personal encargado de la Dirección Técnica de la
Obra.

ARTÍCULO 4°.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese
y archívese.

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 493

informe de fs. 67, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción
de Asuntos Legales bajo el N° 116 /10;

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- CONTRATAR en forma directa con la
Municipalidad de Estación Juárez Celman,  la Ejecución de la Obra
“Un Aula con Dirección y Grupo Sanitario” en el inmueble donde
funciona el establecimiento educativo Jardín de Infantes “Leopoldo
Lugones”, dependiente de este Ministerio, por la suma de Pesos
Ciento Ochenta y Tres Mil ($183.000,00), de conformidad al
Computo General y Presupuesto Oficial de la obra, Pliegos de
Bases y Condiciones Generales y Particulares y de Especificaciones
Técnicas y demás documentación Técnica,  elaborada por la Jefatura
de Area Técnica de la Dirección de Infraestructura Escolar, obrante
a fs. 3/61 de estas actuaciones y al Contrato de Obra,  que como
Anexo I, en dos (2) fojas útiles, integra la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- IMPUTASE el egreso que demande el
cumplimiento del articulo anterior a Jurisdicción 1.35 -Área Ministerio
de Educación- Programa 376-000, Partida 12.06.00.00 “Obras -
Ejecución por Terceros” del Presupuesto Vigente.

ARTÍCULO 3°.- FACULTASE al Señor Director de Infraestructura
Escolar a suscribir la documentación indicada en el Articulo 6° del
Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente contratación
y a designar el personal encargado de la Dirección Técnica de la
Obra.

ARTÍCULO 4°.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese
y archívese.

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 343

obras de infraestructura, de todos los niveles y modalidades
dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia, la
«COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO EDILICIO
PARA EL FUNCIONA-MIENTO, REPARACIÓN, CON-
SERVACIÓN Y CUIDADO DE LOS EDIFICIOS ESCO-
LARES».

ARTÍCULO 2º.- CADA comisión quedará integrada por
representantes de padres de los Niveles Inicial y Primario, y
representantes del alumnado de los Niveles Secundario y
Superior, la que será coordinada por el Director del
establecimiento.

ARTÍCULO 3º.- EL Ministerio de Educación queda a cargo
de la coordinación de las acciones necesarias para la constitución
y funcionamiento de las comisiones, como asimismo de disponer
la implementación de las obras necesarias en cada caso, para
el mejoramiento, mantenimiento, conservación y cuidado del
edificio de cada escuela, quien deberá fijar consensuadamente
las prioridades a atender.

ARTÍCULO 4º.- EL presente decreto será refrendado por el
señor Ministro de Educación y el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLICESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

WALTER M. GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

VIENE DE TAPA
DECRETO Nº 1530

Resolución Nº 1261
Córdoba, 19 de octubre de 2010

VISTO: Las actuaciones presentadas por la Asociación Social Fountain, en las que solicita se declare de Interés Educativo las
“II Jornadas Internacionales de Civilización Digital”, que bajo la organización de la citada institución, se llevarán a cabo en la
ciudad de Córdoba durante los días 4, 5 y 6 de noviembre del año 2010;

Y CONSIDERANDO:

Que los objetivos de las Jornadas son: profundizar el conocimiento sobre los actores de la sociedad de la información, acercar
la brecha entre los actores, conocer y crear espacios comunes y de interacción, comprender el marco actual de las nuevas
tecnologías y conocer las nuevas competencias y los nuevos desafíos que la sociedad de la información presenta.

Que las temáticas, conferencia y talleres están en relación con los diseños curriculares provinciales y destinadas a estudiantes,
docentes de todos los niveles y comunicadores sociales a cargo de profesionales de reconocida trayectoria.

Que es propósito de este Ministerio apoyar la propuesta de la institución organizadora teniendo en cuenta el valioso aporte que
realizará a los participantes, por lo que se estima conveniente en esta instancia acceder a lo solicitado.

Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Ministerial N° 118/2006;

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

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Educativo las “II Jornadas Internacionales de Civilización Digital”, que bajo la organización
de la Asociación Social Fountain, se llevarán a cabo en la ciudad de Córdoba durante los días 4, 5 y 6 de noviembre del año
2010.

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

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA de EDUCACIÓN

Acuerdo Reglamentario Nº 78 Serie “B”.
En la ciudad de Córdoba, a cinco días del mes de octubre del
año dos mil diez, bajo la Presidencia de la Sra. Vocal Dra. María
de las Mercedes BLANC G. de ARABEL, se reúnen los
Sres. Vocales integrantes del Tribunal Superior de Justicia, Dres.
Aída Lucía Teresa TARDITTI, Luis Enrique RUBIO, Armando
Segundo ANDRUET (h) y Carlos Francisco GARCIA
ALLOCCO con la asistencia del Señor Administrador General
del Poder Judicial, Dr. Gustavo Argentino PORCEL de
PERALTA y ACORDARON:

VISTO: Las notas de fecha 7 de junio y 10 de setiembre del
corriente año, presentadas por los Señores Oficiales de Justicia
del Centro Judicial de Capital y de la Sede Judicial de Río
Cuarto, respectivamente, mediante las cuales solicitan la
actualización del valor arancelario establecido para la ejecución
de mandamientos.

Y CONSIDERANDO: I) Que por Acuerdo Reglamentario N°
38 - Serie “B”, del 19/09/2006, el Tribunal Superior de Justicia
fijó el valor arancelario para el diligenciamiento de mandamientos
por parte de los Sres. Oficiales de Justicia de Capital y de las
demás Sedes Judiciales de la Provincia.-

II) Que desde la fecha del Acuerdo citado, se han producido
cambios relevantes en las variables económicas, provocando
una consecuente readecuación de los precios relativos de los
bienes y servicios.-

III) Que por ello, este Alto Cuerpo considera conveniente fijar
nuevos valores de los aranceles establecidos para la ejecución
de los mandamientos supra citados y fijar en un monto que sea
exclusivamente reparatorio del costo que tienen que soportar
dichos funcionarios por su labor.-

IV) Que el Área de Administración, conforme a un estudio de
costos realizado, donde se incluyen los rubros principales que
intervienen en los costos directos e indirectos de movilidad,
sugiere se incremente el valor de los aranceles para el
diligenciamiento de cada mandamiento, tanto en la ciudad de
Córdoba como en las demás Sedes Judiciales, como así también
para el caso de que los mismos deban ejecutarse fuera de los

TRIBUNAL SUPERIOR de JUSTICIA
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Resolución Nº 95
Córdoba, 31 de mayo de 2010

Expediente Nº  0053-060132/10

VISTO: este expediente en el que se propicia la formalización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros y en el Plan
de Inversiones Públicas asignados por el Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia, Ley 9086 y Decreto 150/
04 y modificatorios.

Y CONSIDERANDO:

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

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

Que las modificaciones propuestas 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 Nº 9086.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas y lo dictaminado por el Departamento Jurídico del Ministerio de Obras y Servicios Públicos
con el Nº  248/10,

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- FORMALIZAR las modificaciones en las   asignaciones de Recursos Financieros y las adecuaciones al Plan de
Inversiones Públicas del Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia, de conformidad con el reporte compactado,
que incluye las compensaciones de recursos financieros Nros. 5 y 6 (Subsecretaría de Vivienda), 6, 7 y 8 (Dirección Provincial de
Vialidad), 10,11,12, 13,14, 15 y 16 (Área Central del Ministerio de Obras y Servicios Públicos), que como Anexo I, compuesto de
TRECE (13) fojas, forma parte integrante de la presente Resolución, y  las Planillas de adecuación del Plan de Inversiones Públicas,
que constan en autos.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLICESE, comuníquese a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, al Tribunal de
Cuentas, a la Legislatura y a la Contaduría General de la Provincia, dese intervención a la Subsecretaría de Vivienda, a la Dirección
Provincial de Vialidad, al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, publíquese    en  el    Boletín Oficial y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

MINISTERIO de OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS

MINISTERIO de INDUSTRIA, COMERCIO y TRABAJO

Resolución Nº 383
Córdoba, 18 de octubre de 2010

VISTO: El Expediente Nº 0426-063921/10, en el que se tramita la prórroga del plazo de inscripción en el Registro Comercial y de Servicios.

Y CONSIDERANDO:

Que por Ley N° 9693 se dispuso la creación del Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de
Servicios – SIFCoS-, en el que deben inscribirse las unidades económicas que reúnan los requisitos previstos en el artículo 3° de la
norma de marras.

Que dicha norma fue reglamentada por Decreto N° 1610/10, el que dispuso un plazo de noventa (90) días corridos, a fin de que
las unidades económicas se inscriban en el Registro Comercial y de Servicios, siendo aquel instrumento publicado con fecha 21 de
Julio de 2010.

Que en atención al volumen de unidades económicas existentes en la provincia, los óptimos resultados obtenidos por el Registro
Comercial y de Servicios, así como la propia petición de las unidades económicas tendiente a obtener la prórroga en cuestión, resulta
conveniente en la presente instancia emitir la presente Resolución Ministerial mediante la cual se prorrogue el plazo establecido en
el artículo 2° del Decreto Reglamentario N° 1016/2010 hasta el día 30 de Diciembre de 2010 inclusive.

Que corresponde a este Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de la Provincia, en el carácter de Autoridad de Aplicación de
la referida ley, disponer la prórroga mencionada precedentemente (artículos 4° y 5° de la Ley N° 9693).

Por ello, actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Subsecretaría de Coordinación Administrativa de este Ministerio con Nº 293/10,

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- PRORROGAR el plazo para la inscripción en el Registro Comercial y de Servicios (SIFCoS) creado por Ley N°
9693, hasta el día treinta (30) de Diciembre de 2010 inclusive.

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

ROBERTO HUGO AVALLE
MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO

respectivos ejidos municipales. Por ello;
 SE RESUELVE:
Artículo 1º.- ESTABLECER, a partir del 1 de noviembre del

corriente año, un valor arancelario a cobrar por los Señores
Oficiales de Justicia de Pesos Catorce ($ 14,00) para la ejecución
de mandamientos en Córdoba Capital; y de Pesos Ocho ($
8,00) por la ejecución de los mismos dentro del ejido municipal
de la respectiva Sede Judicial, en el interior de la Provincia y,
cuando los mismos excedan los límites del respectivo ejido mu-
nicipal citado, tanto en Capital como en el interior, adicionar la
suma de Pesos Ochenta Centavos ($ 0,80) por kilómetro
recorrido de ida y vuelta a partir de tales límites.-

Artículo 2º.- PUBLIQUESE en el Boletín Oficial de la
Provincia.-

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE. COMUNÍQUESE a la
Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de
Córdoba, al Colegios de Abogados de Córdoba y al Colegio
Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia.
NOTIFÍQUESE a los Sres. Oficiales de Justicia de las distintas
Sedes Judiciales.-

Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de
su contenido, firman la Señora Presidenta del Tribunal Superior
de Justicia y los Señores Vocales, con intervención del Señor
Administrador General del Poder Judicial, Dr. Gustavo A.
PORCEL de PERALTA .-

DRA. MARÍA DE LAS M. BLANC G. DE ARABEL
PRESIDENTA

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO
VOCAL

DR. GUSTAVO A. PORCEL DE PERALTA
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Resolución N° 55
Córdoba, 21 de octubre de 2010

VISTO: Las facultades otorgadas por la Estructura Orgánica
del Poder Ejecutivo, en el Artículo 32° inciso 7 del Decreto del
Poder Ejecutivo N° 2174/2007, ratificado por Ley N° 9.454.-

Y CONSIDERANDO:

Que el decreto N° 551/2004 en su Artículo 6°, autoriza al Direc-
tor General de Administración de la Secretaría General de la
Gobernación o a las personas que él designe, a efectuar las
correspondientes firmas e inscripciones de los automotores y
aeronaves en los Registros Nacionales pertinentes.-

Por  ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA
SECRETARIA DE COODINACION DE ADMINISTRACIÓN

Y PERSONAL
DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE a la Directora de Jurisdicción
de Patrimonial,  Dra. NANCY LILIANA GALLO,  M.I. N°
17.154.872  y al Jefe de Área Automotores de la Dirección de
Jurisdicción de Patrimonial, SR. SERGIO CUESTAS, M.I.

SECRETARÍA GENERAL de la GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL de ADMINISTRACIÓN
de la SECRETARÍA de COORDINACIÓN de
ADMINISTRACIÓN y PERSONAL
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23.699.610, dependientes de la Dirección General de
Compras, Mantenimiento, Estructura y Servicios,  a suscribir
y realizar toda tramitación atinente a la inscripción de los
vehículos de la flota de automotores del Gobierno de la
Provincia de Córdoba, ante los Registros y Seccionales del
Automotor, dependientes de la Dirección Nacional de Registro
de la Propiedad del Automotor.-

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE‚ comuníquese a los
Registros y Seccionales del Automotor, dependientes de la
Dirección Nacional de Registro de la Propiedad del Automotor,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

CR. GABRIEL TESTAGROSSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

VIENE DE PÁGINA 3
RESOLUCIÓN Nº 55

ENTE REGULADOR de los
SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución Nº 2092

Córdoba, 21 de Septiembre de 2010

Y VISTO: La Nota N° 674619 059 63 309 en la que obra la
presentación promovida por la Cooperativa de Provisión de Obras
y Servicios Públicos de Olaeta Ltda., con fecha 04 de Diciembre de
2009, mediante la cual solicita la homologación, por parte de este
Organismo, de la Estructura Tarifaria Única del Cuadro Tarifario de
la misma, conforme a lo dispuesto en la Resolución General ERSeP
N° 17/2008.

Y CONSIDERANDO:
Que por Resolución General ERSeP N° 17 de 2008, en su

artículo 6, el cual establece: “APRUÉBASE el mecanismo para la
adaptación de las estructuras tarifarias vigentes en las Distribuidoras
Cooperativas a la estructura tarifaria propuesta, en función de lo
establecido en el Anexo Único, tomando como semana 1(uno)
establecida en el -Cronograma de Implementación de la Estructura
Tarifaria Única- la primer semana de Febrero de 2009”; este
Organismo resuelve aprobar el mecanismo para la adaptación de
las estructuras tarifarias vigentes en las Distribuidoras Cooperativas
a la estructura tarifaria propuesta como única, en función de lo
establecido en el Anexo de tal resolución, tomando como semana 1
(uno) establecida en el “Cronograma de Implementación de la
Estructura Tarifaria Única”, la primer semana de Febrero de 2009.-

Que la Ley N° 8.835 en su artículo 25 inc. h) enumera como
competencia del ERSeP, “Aprobar las modificaciones, revisiones y

ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los servicios a cargo
de los prestadores, de acuerdo con los términos de los títulos
habilitantes.”.-

Que el artículo 35 de la Ley Nº 8837 establece que, “Los servicios
de transporte y distribución serán regulados hasta que puedan
organizarse en la forma de mercados competitivos con precios
libres. Hasta que ello ocurra, las tarifas serán fijadas por el Poder
Ejecutivo en oportunidad de otorgar los títulos habilitantes,
correspondiendo su actualización temporal al ERSeP“.-

Que el Contrato de Concesión en su artículo Nº 21 establece:
”Los Cuadros Tarifarios que apruebe el ENTE constituyen valores
máximos, límite dentro del cual la CONCESIONARIA facturará a
sus USUARIOS por el servicio prestado.”.-

Que atento a lo expuesto, la Cooperativa solicita en esta
oportunidad, la homologación del nuevo cuadro tarifario adaptado
a la Estructura Tarifaria Única, propuesta mediante Resolución
General ERSeP 17/2008.-

Que la Distribuidora formula su pedido indicando “  ... solicitar a
este Organismo la homologación de la Estructura Tarifaria Única de
dicho Cuadro Tarifario en cumplimiento de lo dispuesto por la
Resolución General N° 17/2008.”.

Que, tal adecuación se debe a que en la presentación efectuada
por las Distribuidoras Cooperativas al momento de solicitar la
concesión del servicio, presentaron estructuras tarifarias que
contemplaban sólo al mercado que atendían en ese momento, y
como tal fue homologada.

Que, en relación a lo solicitado por la Distribuidora, el Informe
Técnico elaborado por la Unidad de Asesoramiento Técnico  de la
Gerencia de Energía Eléctrica expresa que: “...Para ésta
Cooperativa se ha homologado una estructura que contempla las
siguientes categorías tarifarias; residencial, combinada, comercial,
jubilados, industrial, rural, gobierno y alumbrado público. Asimismo,
se encuentra en vigencia con los siguientes aumentos autorizados
hasta la fecha desde que rige el Contrato de Concesión de la
Provincia con los Distribuidores Cooperativos mediante las distintas
Resoluciones Generales del ERSeP, (...) tal como se adelantó
precedentemente existe una diversidad de usuarios con consumos
de energía para los más variados fines, a lo cual corresponde un
encuadramiento particular para cada uno de ellos y con una tarifa
acorde a la tipología de consumo, participación en el pico de demanda,
etc. Tal como lo son la destinada al uso exclusivamente residencial,
comercial, industrial, agua para riego, alumbrado público, etc.; y
ante las distintas características geográficas y de consumo que se
presentan en los diferentes puntos de la Provincia de Córdoba, y
para lograr una uniformidad en las estructuras tarifarias que
presentaron en su momento las distribuidoras (...) En éste marco, y
considerando el cuadro tarifario inicial con que cuenta la Cooperativa
de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Olaeta Ltda. se
procederá a analizar la reestructuración del cuadro en la nueva
estructura tarifaria, simulando consumos para las distintas
categorías.”.

Que el Informe de referencia concluye que “... Por lo tanto, de
acuerdo a lo desarrollado en el presente informe en función de lo

estipulado por la Resolución General ERSeP N° 17 del 30 de
Diciembre de 2008, se plantea la readecuación del Cuadro Tarifario
Inicial en función de la Estructura Tarifaria Única propuesta; se
considera entonces que por lo analizado y a las resoluciones en
vigencia, pertinente la homologación del Cuadro Tarifario que se
adjunta en el Anexo Único que contempla la nueva estructura tarifaria
para la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de
Olaeta Ltda. a partir de los consumos de Octubre de 2010”.-

Que, conforme a los estudios elaborados por ésta Gerencia de
Energía con el fin de lograr una Estructura Tarifaria Única en toda
la Provincia, y atento a lo establecido por la Resolución General
ERSeP N° 17/2008, e interpretando que la implementación de la
nueva estructura tarifaria propuesta por la Cooperativa de Provisión
de Obras y Servicios Públicos de Olaeta Ltda., significará el logro
de la uniformidad en las estructuras tarifarias presentadas inicialmente
por las Distribuidoras, corresponde homologar el nuevo Cuadro
Tarifario aplicable a partir de los consumos de Octubre de 2010.

Por lo expuesto, normas citadas, las facultades conferidas por los
artículos 21 y concordantes de la Ley Nº 8835 – Carta del Ciudadano
y lo dictaminado por la Unidad de Asesoramiento Legal de la
Gerencia de Energía Eléctrica de este Organismo bajo el Nº  999/
2010, el Honorable Directorio del Ente Regulador de los
Servicios Públicos (E.R.Se.P.), RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: APRUÉBASE la modificación del cuadro tarifario
de la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de
Olaeta Ltda., conforme al Anexo Único –Cuadro Tarifario-, compuesto
del Sub Anexo I –Estructura y Valores-, Sub Anexo II –Régimen
Tarifario-, y Sub Anexo III –Categorías Tarifarias Homologadas-
propuesto por la Gerencia de Energía Eléctrica del ERSeP, la cual
tendrá validez para aquellos consumos registrados a partir del 01
de Octubre de 2010, que en doce (12) fojas útiles integran la
presente.

ARTÍCULO 2°: PROTOCOLÍCESE, hágase saber y dése copia.

DR. RODY W. GUERREIRO
PRESIDENTE

DR. LUIS G. ARIAS
VICEPRESIDENTE

DR. JORGE A. SARAVIA
DIRECTOR

CR. ALBERTO L. CASTAGNO
DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS
DIRECTOR

DR. ROBERTO A. ANDALUZ
DIRECTOR

ANEXO ÚNICO
CUADRO TARIFARIO
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PODER EJECUTIVO

DECRETO N° 1613 – 19/10/2010 – DESÍGNASE a partir del 22 de octubre  de
2010, a la Sra. Rosa Bazán, M.I. 16.507.687  en el  cargo  vacante de Directora de
Jurisdicción Estrategias de  Prevención de la Subsecretaría de Niñez y
Adolescencia de  la  Secretaría de Niñez, Adolescencia  y  Familia,  por haber
obtenido  el  primer lugar en  el  Orden  de  Mérito correspondiente  al  concurso de
títulos,  antecedentes  y oposición,  convocado  por  el  Decreto  888/2010  en   los
términos del artículo 14°, punto II) B) de la Ley 9361.Fdo: Juan  Schiaretti,
Gobernador – Juan Carlos Massei, Ministro de  Desarrollo  Social, Jaime García
Vieyra  Secretario  de Cultura  A/C. Secretaría Niñez, Adolescencia  y  Familia  -
Jorge Córdoba, Fiscal de Estado.

DECRETO N° 1614 – 19/10/2010 – DESÍGNASE a partir del 22 de octubre  de
2010,  al Sr. Leonardo Oscar  Fondacaro,  M.I. 14.290.251  en el cargo vacante de Jefe
de Área Patrimonial y  Control  de  Inventario de la Dirección de  Jurisdicción
Administración  de la Secretaría de Niñez,  Adolescencia  y Familia, por haber obtenido
el primer lugar en el Orden  de Mérito correspondiente al concurso de títulos,
antecedentes y  oposición,  convocado  por el Decreto  888/2010  en  los términos  del
artículo 14°, punto II) B) de la  Ley  9361. Fdo:  Juan  Schiaretti, Gobernador –  Juan
Carlos  Massei, Ministro   de   Desarrollo  Social,  Jaime  García   Vieyra Secretario de
Cultura A/C. Secretaría Niñez, Adolescencia y Familia - Jorge Córdoba, Fiscal de
Estado.

DECRETO N° 1615 – 19/10/2010 – DESÍGNASE a partir del 22 de octubre de
2010, al Sr. Carlos David Ricci, M.I. 25.918.824 en   el   cargo   vacante  de  Director   de
Jurisdicción Coordinación de la Secretaría de la Juventud del Ministerio de Desarrollo
Social, por haber obtenido el primer lugar en el  Orden de Mérito correspondiente al
concurso de títulos, antecedentes y oposición, convocado por el Decreto 888/2010 en
los  términos del artículo 14°, punto II) B) de la  Ley 9361.  Fdo:  Juan  Schiaretti,
Gobernador  –  Juan  Carlos Massei,  Ministro  de  Desarrollo  Social,  Jorge  Córdoba,
Fiscal de Estado.

DECRETO N° 1616 – 19/10/2010 – DESÍGNASE a partir del 22 de octubre  de
2010,  a  la  Sra. Carolina  D’Ambrosio,  M.I. 24.015.390   en   el  cargo  vacante  de
Subdirectora   de Jurisdicción   de   Formación   y   Capacitación   de    la Subsecretaría
de  la  Mujer del Ministerio  de  Desarrollo Social,  por haber obtenido el primer lugar
en el Orden  de Mérito correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y  oposición,
convocado  por el Decreto  888/2010  en  los términos  del  artículo 14°, punto II) B) de
la  Ley  9361. Fdo:  Juan  Schiaretti, Gobernador –  Juan  Carlos  Massei, Ministro  de
Desarrollo Social, Jorge Córdoba,  Fiscal  de Estado.

DECRETO N° 1617 – 19/10/2010 – DESÍGNASE a partir del 22 de octubre  de
2010,  al  Sr.  Humberto  César  Grasso,  M.I. 7.693.361  en  el  cargo vacante de Jefe
de  Área  Gestión Integral  de  la Dirección General Banco de  la  Gente  del Ministerio
de  Desarrollo Social, por  haber  obtenido  el primer  lugar  en  el  Orden de Mérito
correspondiente  al concurso  de  títulos, antecedentes y oposición,  convocado por  el
Decreto 888/2010 en los términos del artículo  14°, punto  II)  B)  de  la  Ley  9361.  Fdo:
Juan  Schiaretti, Gobernador  –  Juan Carlos Massei, Ministro  de  Desarrollo Social,
Jorge Córdoba, Fiscal de Estado.

DECRETO N° 1618– 19/10/2010 – DESÍGNASE a partir del 22  de octubre  de
2010,  al  Sr.  Víctor  Hugo  Bianchi,   M.I. 14.291.293  en el cargo vacante de Jefe
de Área  Aplicación Regional  de la Subsecretaría de Coordinación de  Programas
Sociales  del  Ministerio de Desarrollo Social,  por  haber obtenido   el   primer
lugar  en  el   Orden   de   Mérito correspondiente  al  concurso de  títulos,
antecedentes  y oposición,  convocado  por  el  Decreto  888/2010  en   los términos
del  artículo 14°, punto II) B) de la  Ley  9361. Fdo:  Juan  Schiaretti, Gobernador –
Juan  Carlos  Massei, Ministro  de  Desarrollo Social, Jorge Córdoba,  Fiscal  de
Estado.

DECRETO N° 1619– 19/10/2010 – DESÍGNASE a partir del 22  de octubre   de
2010,  al  Sr.  Germán  Adolfo  Bossa,   M.I. 24.585.195  en el cargo vacante de Director
de Jurisdicción de  Calidad de Vida de la Secretaría de Inclusión Social  y de  Equidad
de Género del Ministerio de Desarrollo  Social, por  haber  obtenido el primer lugar en
el Orden de  Mérito correspondiente  al  concurso de  títulos,  antecedentes  y oposición,
convocado  por  el  Decreto  888/2010  en   los términos  del  artículo 14°, punto II) B)
de la  Ley  9361. Fdo:  Juan  Schiaretti, Gobernador –  Juan  Carlos  Massei, Ministro  de
Desarrollo Social, Jorge Córdoba,  Fiscal  de Estado.

DECRETO N° 1620– 19/10/2010 – DESÍGNASE a partir del 22  de octubre  de
2010, a la Sra. Amira Ramadán, M.I. 25.608.782 en el cargo vacante de Jefa de Área
Programas Especiales de la  Dirección  General de Administración del Ministerio  de
Desarrollo Social, por haber obtenido el primer lugar en el Orden  de  Mérito
correspondiente al concurso  de  títulos, antecedentes y oposición, convocado por el
Decreto 888/2010 en  los  términos del artículo 14°, punto II) B) de la  Ley 9361.  Fdo:
Juan  Schiaretti,  Gobernador  –  Juan  Carlos Massei,  Ministro  de  Desarrollo  Social,
Jorge  Córdoba, Fiscal de Estado.

DECRETO N° 1621– 19/10/2010 – DESÍGNASE a partir del 22  de octubre  de
2010,  al Sr. Marcelino Manuel  Álvarez,  M.I. 21.301.676   en   el  cargo  vacante  de
Subdirector   de Jurisdicción  de Calidad de Vida (PIB) de la Secretaría  de Inclusión
Social y de Equidad de Género del Ministerio  de Desarrollo Social, por haber obtenido
el primer lugar en el Orden  de  Mérito correspondiente al concurso  de  títulos,
antecedentes y oposición, convocado por el Decreto 888/2010 en  los  términos del
artículo 14°, punto II) B) de la  Ley 9361..  Fdo:  Juan  Schiaretti, Gobernador  –  Juan
Carlos Massei,  Ministro  de  Desarrollo  Social,  Jorge  Córdoba, Fiscal de Estado

DECRETO N° 1622– 19/10/2010 – DESÍGNASE a partir del 22  de octubre  de
2010, al Sr. Guillermo Esteban Leardini,  M.I. 21.696.016 en el cargo vacante de Jefe
de Área SUAC  de  la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de
Desarrollo Social, por haber obtenido el primer lugar en el  Orden de Mérito
correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposición, convocado por el
Decreto 888/2010 en  los  términos del artículo 14°, punto II) B) de la  Ley 9361.  Fdo:
Juan  Schiaretti,  Gobernador  –  Juan  Carlos Massei,  Ministro  de  Desarrollo  Social,
Jorge  Córdoba, Fiscal de Estado.

DECRETO N° 1623– 19/10/2010 – DESÍGNASE a partir del 22  de octubre de
2010, a la Sra. Lorena del Huerto Marinelli M.I. 26.469.466   en   el  cargo  vacante  de
Subdirectora   de Jurisdicción   Recursos   Humanos   y   Sistemas   de    la Subsecretaría
de    Coordinación,    Planificación     y Administración  de  la Secretaría de  Ambiente,
por  haber obtenido   el   primer  lugar  en  el   Orden   de   Mérito correspondiente  al
concurso de  títulos,  antecedentes  y oposición,  convocado  por  el  Decreto  888/2010
en   los términos  del  artículo 14°, punto II) B) de la  Ley  9361. Fdo:  Juan  Schiaretti,
Gobernador –  Juan  Carlos  Massei, Ministro  de  Desarrollo Social, Raúl Costa
Secretario  de Ambiente - Jorge Córdoba, Fiscal de Estado

DECRETO N° 1624– 19/10/2010 – DESÍGNASE a partir del 22  de octubre  de
2010, a la Sra. Alicia Beatriz  Bonetto,  M.I. 13.584.803   en   el  cargo  vacante  de
Subdirectora   de Jurisdicción de Educación Especial de la Dirección  General de
Regímenes  Especiales del Ministerio de Educación,  por haber  obtenido  el  primer
lugar en  el  Orden  de  Mérito correspondiente  al  concurso de  títulos,  antecedentes
y oposición,  convocado  por  el  Decreto  888/2010  en   los términos  del  artículo 14°,
punto II) B) de la  Ley  9361. Fdo: Juan Schiaretti, Gobernador – Walter Grahovac
Ministro de Educación Jorge Córdoba, Fiscal de Estado.

DECRETO N° 1625– 19/10/2010 – DESÍGNASE a partir del 22  de octubre de
2010, al Sr. Mario Raúl Cuomo, M.I. 8.313.313 en el  cargo  vacante  de Subdirector de
Jurisdicción  Control Operativo  y  Capacitación de la Secretaría de  la  Función
Pública, por haber obtenido el primer lugar en el Orden  de Mérito correspondiente al
concurso de títulos, antecedentes y  oposición,  convocado  por el Decreto  888/2010
en  los términos  del  artículo 14°, punto II) B) de la  Ley  9361. Fdo:  Juan  Schiaretti,
Gobernador  –  Juan  Carlos  Massei, Ministro de Desarrollo Social – Miguel Civallero
Secretario de la Función Pública -  Jorge Córdoba, Fiscal de Estado.

DECRETOS SINTETIZADOS

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

RESOLUCION N° 518.-20/10/2010.-CLASIFICAR  en  el  Grupo “C” de
localización  al Centro Educativo de Nivel Medio para Adultos (C.E.N.M.A.) N°
309 de La Calera-,  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 per-
sonal 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.

El egreso se imputará al P.V.; Jurisdicción 1.35; Programa 366; Partidas:
Principal 01, Parciales: 01 “Personal Permanente” y 02 “Personal No
Permanente”.s/Expte. N°0111-057263/2007

RESOLUCION N° 517.-20/10/2010.- CLASIFICAR  en  el  Grupo “C” de
localización  al Centro Educativo de Nivel Medio para Adultos (C.E.N.M.A.) N°
309 de La Calera-,  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 per-
sonal 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.

El egreso se imputará al P.V.; Jurisdicción 1.35; Programa 366; Partidas:
Principal 01, Parciales: 01 “Personal Permanente” y 02 “Personal No
Permanente”.s/Expte. N° 0595-085012/08.-


