
Córdoba, 11 de enero de 2008 BOLETÍN OFICIAL

1ª AÑO XCVI - TOMO DXVI - Nº 8
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 11 DE ENERO DE 2008

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

Mejoramiento de redes viales sin pavimentar

DEPARTAMENTOS  SAN  ALBERTO  Y  MARCOS  JUÁREZ

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESOLUCION Nº 351

Córdoba, 8 de noviembre de 2007

Expediente Nº 0045-014138/07

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provin-
cial de Vialidad dependiente de este Ministerio, propone
por Resolución Nº 00666/07 se autorice la ejecución de
los trabajos de la obra: “MEJORAMIENTO  DE  LAS
REDES   VIALES SIN PAVIMENTAR, PRIMARIA,
SECUNDARIA Y TERCIARIA PERTENECIENTES A LA
JURISDICCIÓN DEL CONSORCIO CAMINERO RE-
GIONAL Nº 2 - DEPARTAMENTO: SAN ALBERTO” y
consecuentemente se  adjudiquen los mismos  en forma
directa al Consorcio Caminero Regional   Nº  2,   por   la
suma  de  $ 2.002.775,68.

Y CONSIDERANDO:

Que según surge de los informes obrantes en  autos,
que el presente proyecto pretende recuperar las redes
viales sin pavimentar de dicha jurisdicción para lograr
una mejor transitabilidad y  seguridad y así obtener mayor
economía del transporte para el usuario y la Provincia,
basado esto en un importante ahorro administrativo, gran
agilidad y versatilidad en la adjudicación, ejecución y
certificación de las obras.

Que consta en autos la conformidad del Consorcio
Caminero Regional Nº 2, para realizar los trabajos de
que se trata por la suma antes mencionada.

Que se ha efectuado la correspondiente Afectación
Presupuestaria del gasto (artículo N° 13 de la Ley de
Obras Públicas N° 8614).

Que el caso encuadra en las previsiones de las Leyes
6233 y 6316 y en las  facultades otorgadas por la Ley Nº
8555.

Que la adjudicación de que se trata encuentra sustento

RESOLUCION Nº 353

Córdoba, 8 de noviembre de 2007

Expediente Nº 0045-014155/07

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provin-
cial de Vialidad dependiente de este Ministerio, propone
por Resolución Nº 00673/07 se autorice la ejecución de
los trabajos de la obra: “MEJORAMIENTO  DE  LAS
REDES   VIALES SIN PAVIMENTAR, PRIMARIA,
SECUNDARIA Y TERCIARIA PERTENECIENTES A LA
JURISDICCIÓN DEL CONSORCIO CAMINERO RE-
GIONAL Nº 19 - DEPARTAMENTO: MARCOS JUÁREZ”
y consecuentemente se  adjudiquen los mismos  en forma
directa al Consorcio Caminero Regional   Nº  19,   por   la
suma  de  $ 2.002.775,68.

Y CONSIDERANDO:

Que según surge de los informes obrantes en  autos, que
el presente proyecto pretende recuperar las redes viales
sin pavimentar de dicha jurisdicción para lograr una mejor
transitabilidad y  seguridad y así obtener mayor economía
del transporte para el usuario y la Provincia, basado esto
en un importante ahorro administrativo, gran agilidad y
versatilidad en la adjudicación, ejecución y certificación de
las obras.

Que consta en autos la conformidad del Consorcio
Caminero Regional Nº 19, para realizar los trabajos de
que se trata por la suma antes mencionada.

Que se ha efectuado la correspondiente Afectación
Presupuestaria del gasto (artículo N° 13 de la Ley de
Obras Públicas N° 8614).

Que el caso encuadra en las previsiones de las Leyes
6233 y 6316 y en las  facultades otorgadas por la Ley Nº
8555.

Que la adjudicación de que se trata encuentra sustento
CONTINÚA EN PÁGINA 2 CONTINÚA EN PÁGINA 2

Resoluciones Decretos

PODER EJECUTIVO

DECRETO Nº 12
Córdoba, 3 de enero de 2008

VISTO: Lo dispuesto en la Ley 9361- Escalafón para el Personal de la
Administración Pública Provincial.

Y CONSIDERANDO:

 Que la norma legal citada incorpora dentro de la carrera administrativa, en
el tramo Personal Superior, las Jefaturas de Área, Subdirecciones de
Jurisdicción y Direcciones de Jurisdicción, como categorías máximas
escalafonarias; estableciendo, asimismo, que su cobertura se realizará por
concurso abierto a todo ciudadano argentino, sin otras limitaciones que las
que impone la Constitución Provincial y la propia Ley (art. 14). La cobertura
de las vacantes en dichos cargos tendrá el carácter de permanente en el
caso de las Jefaturas de Área; mientras que la designación en los cargos de
Sub-Director de Jurisdicción y Director de Jurisdicción se realizará por el
término de cinco (5) años a partir de su designación efectiva.

Que, el objetivo de la norma en cuestión no es otro que el de profesionalizar
los cuadros de la Administración Pública Provincial mediante un proceso
constante de capacitación que permita no sólo el tránsito por los distintos
tramos inferiores de la carrera administrativa, sino también aspirar a ocupar
los niveles directivos para los que han  sido formado a lo largo de la misma.

Que, como todo proceso, la implementación adecuada de lo dispuesto en
la norma citada, requiere el cumplimiento de etapas previas que otorguen
un marco adecuado para su puesta en funcionamiento, debiendo a tal fin
completarse el armado definitivo de las distintas estructuras orgánicas de
las jurisdicciones que componen la Administración Pública Provincial.

Que, este Poder Ejecutivo en un todo de acuerdo con el espíritu de la
norma en cuestión,  se encuentra abocado a la elaboración y aprobación
de las estructuras orgánicas que permitan realizar la cobertura de vacantes
conforme a las mismas en los términos de la Ley 9361, hasta el nivel de
Director de Jurisdicción.

Que, no obstante ello, el normal funcionamiento de la Administración
Pública Provincial no puede verse resentido hasta la culminación de dicho
proceso, siendo obligación del suscripto velar por el fiel cumplimiento de
los servicios que aquella debe brindar a la comunidad.

Que, por ello, una interpretación armónica de lo dispuesto en los arts. 4 a 10
de la Ley 7233, a la luz de las innovaciones introducidas por la Ley 9361,
permite que ante lo excepcional de la situación planteada, pueda este Poder
Ejecutivo, proceder a cubrir los cargos necesarios para el cumplimiento de
los fines propios de la Administración, designación que subsistirá hasta tanto
se culmine con el procedimiento de definición y aprobación de las estructuras
orgánicas en cuestión y la cobertura de las vacantes en cuestión de
conformidad a las disposiciones de la Ley 9361, o por un término máximo de
dos años a contar desde la fecha del presente, lo que suceda primero.

Que, finalmente, es necesario señalar que las designaciones que se
CONTINÚA EN PÁGINA 2
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legal en lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley 9191, ya que la obra
es atendida con Recursos Afectados, y por tal motivo la autoridad de
aplicación, el  titular  del   Ministerio de  Obras y Servicios  Públicos,
está facultado  para adjudicar los trabajos considerando que las
erogaciones corresponden con la naturaleza del recurso.

Que según los informes incorporados al expediente, por
disposiciones de la Ley de Presupuesto General para el corriente
ejercicio N° 9348 se le ha asignado el carácter de Recurso Afectado
a la Tasa Vial y F.I.V, estableciendo que serán administrados por la
jurisdicción responsable, y que puede el señor Ministro disponer la
adjudicación de marras cualquiera fuere su monto puesto que las
erogaciones se corresponden con la naturaleza de recurso afectado
y se aplican las disposiciones del capítulo VII de la Ley N° 7631,
Orgánica de Contabilidad, Presupuesto General de Administración,
Ley N° 8614 de Obras Públicas y la Ley N° 5901 (T.O. Ley N°
6300 y sus modificatorias) esta última respecto del procedimiento a
implementar en la contratación.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio con el Nº 712/07  y lo dictaminado por
Fiscalía de Estado bajo el Nº  165/06,

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

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR la ejecución de los trabajos de
la obra: “MEJORAMIENTO DE LAS REDES VIALES SIN
PAVIMENTAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA
PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DEL CONSORCIO
CAMINERO REGIONAL Nº 2 - DEPARTAMENTO: SAN
ALBERTO” y consecuentemente ADJUDICAR en forma directa
los mismos al Consorcio Caminero  Regional Nº 2, por la suma de
Pesos Dos Millones Dos Mil Setecientos  Setenta y Cinco Con
Sesenta y Ocho Centavos  ($ 2.002.775,68), con una duración
del contrato de doce (12) meses.

ARTÍCULO 2º.-   IMPUTAR  el   egreso   que   asciende   a  la
suma  de  Pesos Dos Millones Dos Mil Setecientos Setenta y Cinco
Con Sesenta y Ocho Centavos ($ 2.002.775,68), conforme lo in-
dica la Gerencia de Recursos Económicos y Financieros de la
Dirección Provincial de Vialidad  en su Documento de Contabilidad
(Afectación Preventiva) Nº 9167/07, con cargo a Jurisdicción 1.25,
Preventivo Futuro Año 2008,  Afectación Futura Nº 172.

ARTÍCULO 3º.-  FACULTAR  al  señor   Presidente  de la
Dirección Provincial de  Vialidad a suscribir el respectivo contrato
de obra.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése  intervención a la
Gerencia de Recursos Económicos y Financieros de la Dirección
Provincial de Vialidad dependiente del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, al Tribunal de  Cuentas de la Provincia,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a
la citada Dirección a sus efectos y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

legal en lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley 9191, ya que la
obra es atendida con Recursos Afectados, y por tal motivo la
autoridad de aplicación, el titular del  Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, está facultado para adjudicar los trabajos considerando
que las erogaciones corresponden con la naturaleza del recurso.

Que según los informes incorporados al expediente, por
disposiciones de la Ley de Presupuesto General para el corriente
ejercicio N° 9348 se le ha asignado el carácter de Recurso
Afectado a la Tasa Vial y F.I.V, estableciendo que serán
administrados por la jurisdicción responsable, y que puede el
señor Ministro disponer la adjudicación de marras cualquiera
fuere su monto puesto que las erogaciones se corresponden con
la naturaleza de recurso afectado y se aplican las disposiciones
del capítulo VII de la Ley N° 7631, Orgánica de Contabilidad,
Presupuesto General de Administración, Ley N° 8614 de Obras
Públicas y la Ley N° 5901 (T.O. Ley N° 6300 y sus modificatorias)
esta última respecto del procedimiento a implementar en la
contratación.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio con el Nº 691/07  y lo dictaminado por
Fiscalía de Estado bajo el Nº  165/06,

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

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR la ejecución de los trabajos   de
la obra: “MEJORAMIENTO DE LAS REDES VIALES SIN
PAVIMENTAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA
PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DEL CONSORCIO
CAMINERO REGIONAL Nº 19 - DEPARTAMENTO: MARCOS
JUÁREZ” y consecuentemente ADJUDICAR en forma directa los
mismos al Consorcio Caminero  Regional Nº 19, por la suma de
PESOS DOS MILLONES DOS MIL SETECIENTOS  SETENTA
Y CINCO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($
2.002.775,68), con una duración del contrato de doce (12) meses.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR  el egreso que asciende a  la suma
de  Pesos Dos Millones Dos Mil Setecientos Setenta y Cinco Con
Sesenta y Ocho Centavos ($ 2.002.775,68), conforme lo indica
la Gerencia de Recursos Económicos y Financieros de la
Dirección Provincial de Vialidad  en su Documento de Contabilidad
(Afectación Preventiva) Nº 9238/07, con cargo a: Jurisdicción
1.25, Preventivo Futuro Año 2008, Afectación Futura Nº 192.

ARTÍCULO 3º.-  FACULTAR al señor Presidente  de la
Dirección Provincial de  Vialidad a suscribir el respectivo contrato
de obra.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección Pro-vincial de Vialidad dependiente de este Ministerio,
al Tribunal de  Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la citada Dirección a sus
efectos y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 351

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 353

realizan en virtud del presente instrumento legal tienden sólo
a cubrir una necesidad impostergable de la Administración,
sin que de manera alguna puedan ser entendidas como un
desmedro al derecho a la carrera administrativa previsto en
la Ley 9361, atento a la perentoriedad de la vigencia prevista
para las mismas.

Por ello, normas legales citadas y en uso de sus
atribuciones;

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

ARTÍCULO 1º.- DESIGNASE a partir de la fecha del presente
decreto, a las personas que se nominan a continuación en los
cargos que en cada caso se indica, designación que tendrá
vigencia hasta tanto se culmine con el proceso de definición y
aprobación de las estructuras orgánicas de las distintas
Jurisdicciones del Poder Ejecutivo Provincial y la cobertura de
sus vacantes en los términos de la Ley 9361, o por el plazo
máximo de dos años, lo que ocurra primero:

1°) MINISTERIO DE EDUCACIÓN
a) Al Lic. José Luis Danguise, M.I. 11.899.393, como
Subdirector de Jurisdicción de Educación Física.
b) A la Prof. Mirtha Urbano, M.I. 14.150.114, como
Subdirectora de Jurisdicción de Educación Rural.
c) Al Prof. Carlos Brene, M.I. 12.738.155, como Subdirector
de Jurisdicción de Jóvenes y Adultos.
d) A la Dra. Liliana Mabel Quevedo, M.I. 13.535.768, como
Directora de Jurisdicción de Asuntos Legales.
e) Al Prof. Enzo Alberto Regalí, M.I. 10.315.920, como Di-
rector de Jurisdicción de Programas Especiales e
Interjurisdiccionalidad de la Secretaría de Relaciones
Institucionales.
f) Al Dr. Carlos Dalmiro Paz, M.I. 11.747.816, como
Subdirector de Jurisdicción de Promoción Social y la Salud
de la Secretaría de Relaciones Institucionales.

ARTICULO2º.- El Ministerio de Finanzas adoptará las
medidas conducentes a fin de reflejar presupuestariamente
la erogación que implica el cumplimiento de lo dispuesto en
el presente Decreto.

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por
los señores Ministro de Educación y Fiscal de Estado.

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

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

PROF. WALTER MARIO GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

VIENE DE TAPA
DECRETO Nº 12

Acuerdos

ACUERDO REGLAMENTARIO NUMERO NOVECIENTOS DIECISIETE - SERIE “A”.- En la
Ciudad de Córdoba, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil siete, con la Presidencia de su
titular Dr. Armando Segundo ANDRUET (h), se reunieron para resolver los Señores Vocales del
Tribunal Superior de Justicia, Doctores María Esther CAFURE de BATTISTELLI, Aída Lucía
Teresa TARDITTI, Domingo Juan SESIN, Luis Enrique RUBIO, María de las Mercedes
BLANC G. DE ARABEL y Carlos Francisco GARCIA ALLOCCO, con intervención del Señor
Fiscal General de la Provincia Dr. Darío VEZZARO, y la asistencia del Director General de
Superintendencia Interino, Dr. Luis Justiniano LEON y ACORDARON:

Y VISTO: El planteo efectuado por las  Cámaras en lo Criminal de la Primera Circunscripción
Judicial en relación a la mayor complejidad en el trámite de las causas que  requieren la integración
con Jurados Populares (Ley 9182), se disponga lo necesario para que sea contemplada esta
situación en el sistema de sorteo informático actual.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERINTENDENCIA

Y CONSIDERANDO: I) Que este Tribunal de Justicia mediante Acuerdo Reglamentario Número
668 Serie “A” de fecha 03/06/2003, estableció el sistema de distribución de causas elevadas a juicio
entre las Cámaras del Crimen y Juzgados Correccionales de la Primera Circunscripción Judicial
conforme las pautas que allí se señalaron oportunamente de acuerdo a las características de las
mismas.

II) Que la Ley Nº 9182 de fecha 9/11/2004, estableció el juicio por jurados en forma obligatoria
para el juzgamiento de los delitos previstos en el art. 2 de dicha Ley, estableció una serie de
requisitos procedimentales a los efectos de su integración definitiva.

III) Que la vigencia de la mencionada Ley torna atendible el planteo de los Tribunales de Juicio,
por cuanto al momento del dictado del Acuerdo supra citado, cuyo dictado es anterior a la creación
del juicio por jurados, por lo que no pudo tenerse en cuenta en dicha oportunidad esta nueva
categoría de procesos, quedando en la actualidad librado al azar la cantidad de causas con jurados
populares que se ventilan en cada Cámara. Que en consecuencia y para realizar una distribución
equitativa, corresponde incluir como una nueva categoría de causas, a las ya establecidas en el
Acuerdo Reglamentario Nº 668 Serie “A”, la que se denominará “con jurados populares”, debiendo
disponerse lo necesario para que sea readecuado el sistema de sorteo informático con dicha
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inclusión, instruyendo para ello a la Dirección de Informática. La inclusión de la nueva categoría hace
necesaria la modificación de la “constancia de elevación a juicio a Juzgados Correccionales o
Cámaras del Crimen”, incorporada como anexo “D” del Acuerdo Reglamentario Nº 668/03 Serie
“A”, con el agregado de la nueva categoría mencionada supra.-

Por todo lo expuesto, el Tribunal Superior de Justicia,
RESUELVE:
ART. 1.- MODIFICAR el Acuerdo Reglamentario Nº 668 Serie “A” de fecha 03/06/2003, debiendo

incluir como nueva categoría de causas la que se denominará “con jurados populares”.
ART. 2.- MODIFICAR la “constancia de elevación de juicio a Juzgados Correccionales o Cámaras

del Crimen” (Anexo “D” del A.R. Nº 668 Serie “A”) por otra que contemple la nueva categoría
incorporada en el presente Acuerdo.

ART. 3.- ENCOMENDAR a la Dirección de Informática que disponga lo necesario para que sea
readecuado el sistema de sorteo informático.

ART. 4.- La presente modificación empezará a regir a partir del primer día hábil siguiente e que
sean concluidas las modificaciones informáticas.

ART. 5.- Publíquese en el Boletín Oficial y dése la más amplia difusión.-
Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el Señor

Presidente y los Señores Vocales con la intervención del Sr. Fiscal General de la Provincia, con la
asistencia del Director de la Dirección General de Superintendencia Interino, Dr. Luis Justiniano
LEON.-

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
PRESIDENTE

DRA. MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI
VOCAL

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. DOMINGO JUAN SESIN
VOCAL

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

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

DR. CARLOS FRANCISCO GARCIA ALLOCCO
VOCAL

DR. DARÍO VEZZARO
FISCAL GENERAL DE LA PROVINCIA

DR. LUIS JUSTINIANO LEON
DIRECTOR GENERAL DE SUPERINTENDENCIA INTERINO
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Decretos Sintetizados
PODER  EJECUTIVO

DECRETO N° 1948 - 6/12/07 - Acéptase la renuncia presentada por el Cr. Rubén
Justo Ovelar, (D.N.I. N° 11.973.174), al cargo de Director de la Agencia Córdoba
Turismo Sociedad de Economía Mixta, la que se hará efectiva a partir del día seis de
Diciembre de dos mil siete.

DECRETO N° 1949 - 6/12/07 - Acéptase la renuncia presentada por el señor Alcides
Adolfo Raies, (D.N.I. N° 6.674.589), al cargo de Director de la Agencia Córdoba Turismo
Sociedad de Economía Mixta, la que se hará efectiva a partir del día seis de Diciembre
de dos mil siete.

DECRETO N° 1950 - 6/12/07 - Acéptase la renuncia presentada por el Cr. Aldo
Rubén Pignarelli, (D.N.I. N° 7.829.600), al cargo de Asesor del Poder Ejecutivo, la que
se hará efectiva a partir del día diez de Diciembre de dos mil siete.
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DECRETO N° 1951 - 6/12/07 - Acéptase la renuncia presentada por el señor Marcelo

César Martínez, (D.N.I. N° 21.718.583), al cargo de Vicepresidente Ejecutivo Ad
Honorem de la Comisión Administradora de la Fundación San Roque, la que se hará
efectiva a partir del día diez de Diciembre de dos mil siete.

DECRETO N° 1952 - 6/12/07 - Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Horaldo
Alejo Senn, (D.N.I. N° 8.433.216), al cargo de Presidente del Directorio de la Agencia
Córdoba Ambiente Sociedad del Estado, la que se hará efectiva a partir del día diez
de Diciembre de dos mil siete.

DECRETO N° 1953 - 6/12/07 - Acéptase a partir del 31 de julio de 2007, la renuncia
presentada por el señor Julio Alberto Sánchez, (M.I. N° 13.858.015), al cargo de
Subinspector General de Enseñanza Media, Especial y Superior de la Dirección de
Enseñanza Media, Especial y Superior -Ministerio de Educación.

DECRETO N° 1954 - 6/12/07 - Dispónese el cese del señor Gustavo Félix Tragón
(M.I. N° 20.380.262) en el cargo de Asesor Ténico de la Dirección General de Educación
Inicial y Primaria -Ministerio de Educación-, medida que se hará efectiva a partir del
día diez de diciembre de dos mil siete.

DECRETO N° 1955 - 6/12/07 - Acéptase la renuncia presentada por la señora
María Amalia Torres, (D.N.I. N° 4.619.919), al cargo de Director General de Educación
Inicial y Primaria del Ministerio de Educación, la que se hará efectiva a partir del día
diez de Diciembre de dos mil siete.

DECRETO N° 1956 - 6/12/07 - Acéptase la renuncia presentada por la señora
Isabel Esperanza Bohorquez (M.I. N° 14.132.445), al cargo de Director General de
Proyectos y Políticas Educativas del Ministerio de Educación, la que se hará efectiva a
partir del día diez de Diciembre de dos mil siete.

DECRETO N° 1957 - 6/12/07 - Acéptase la renuncia presentada por la señora
María del Carmen Mauro, (D.N.I. N° 11.051.138), al cargo de Director General de
Institutos Privados de Enseñanza del Ministerio de Educación, la que se hará efectiva
a partir del día diez de Diciembre de dos mil siete.

DECRETO N° 1958 - 6/12/07 - Acéptase la renuncia presentada por el Ing. Daniel
Oscar Farias, (M.I. N° 11.191.882), al cargo de Director General de Educación Media,
Especial y Superior del Ministerio de Educación, la que se hará efectiva a partir del día
diez de Diciembre de dos mil siete.

DECRETO N° 1959 - 6/12/07 - Acéptase la renuncia presentada por el señor Daniel
Orlando Cuello, (D.N.I. N° 17.929.331), al cargo de Subdirector D.E.A. de la
Subdirección de Regímenes Especiales de la Dirección General de Educación Me-
dia, Especial y Superior -Ministerio de Educación-, la que se hará efectiva a partir del
día diez de Diciembre de dos mil siete.

DECRETO N° 1960 - 6/12/07 - Acéptase la renuncia presentada por el Prof. Ariel
Alfredo Zecchini, (M.I. N° 20.077.704), al cargo de Subdirector D.E.A. de la Dirección

General de Educación Media, Especial y Superior -Ministerio de Educación-, la que se
hará efectiva a partir del día diez de Diciembre de dos mil siete.

DECRETO N° 1961 - 6/12/07 - Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Carlos
Alberto Sánchez, (D.N.I. N° 11.746.801), al cargo de Secretario de Educación del Ministerio
de Educación, la que se hará efectiva a partir del día diez de Diciembre de dos mil siete.

DECRETO N° 1962 - 6/12/07 - Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Ricardo Alejandro
Meirotti, (D.N.I. N° 12.055.462), al cargo de Subsecretario de Alimentos dependiente de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentos del Ministerio de Producción y Trabajo, la
que se hará efectiva a partir del día diez de Diciembre de dos mil siete.

DECRETO N° 2241 - 10/12/07 - Desígnase, a partir del día de la fecha del presente
Decreto, al Dr. Martín Nicolás Varela (M.I. N° 24.065.840), como Director General de Gestión
y Control Administrativos de la Procuración del Tesoro, dependiente de la Fiscalía de Estado.

DECRETO N° 2242 - 10/12/07 - Desígnase, a partir del día de la fecha del presente
Decreto, al Dr. Marcelo Cristal Olguín (M.I. N° 11.052.858), como Director General de
Asuntos Judiciales de la Procuración del Tesoro, dependiente de la Fiscalía de Estado.

DECRETO N° 2243 - 10/12/07 - Desígnase, a partir del día de la fecha del presente,
al Dr. Gustavo Eduardo Vivas Ussher (M.I. N° 16.743.713), como Asesor de Gabinete
de la Fiscalía de Estado de la Provincia.

DECRETO N° 2244 - 10/12/07 - Desígnase, a partir del día de la fecha del presente,
al Dr. José María González Leahy (M.I. 21.627.719), como Asesor de Gabinete de la
Fiscalía de Estado de la Provincia.

DECRETO N° 2245 - 10/12/07 - Desígnase, a partir del día de la fecha del presente,
al Dr. Carlos A. Peracca (M.I. 23.024.618), como Asesor de Gabinete de la Fiscalía de
Estado de la Provincia.

DECRETO N° 2257 - 10/12/07 - Desígnase, a partir del día de la fecha del presente
Decreto, al Dr. Pablo Juan María Reyna (M.I. 16.507.148), como Secretario de Justicia,
dependiente del Ministerio de Justicia.

DECRETO N° 2258 - 10/12/07 - Desígnase, a partir del día de la fecha del presente
Decreto, al Dr. Diego Andrés Cruz (M.I. 23.460.122), como Subsecretario de Asistencia
a las Personas, dependiente del Ministerio de Justicia.

DECRETO N° 2259 - 10/12/07 - Desígnase, a partir del día de la fecha del presente
Decreto, a la Dra. Laura Matilde Echenique (M.I. 14.293.961), como Subsecretaria de
Coordinación Administrativa, dependiente del Ministerio de Justicia.

DECRETO N° 2260 - 10/12/07 - Desígnase, a partir del día de la fecha del presente
Decreto, al Dr. Martín Simonian (M.I. 23.287.536), como Director de la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas, dependiente del Ministerio de Justicia; con una
remuneración equivalente a Director de Jurisdicción.

Resoluciones Sintetizadas
MINISTERIO DE FINANZAS

RESOLUCION Nº 306 - 8/11/07 - Modificar las
asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto
General de la Administración Provincial en vigencia, de
conformidad con el detalle analítico incluido en los
documentos de Ajuste de Crédito Nº 135 y Ajuste de
Crédito Nº 137 correspondiente a la jurisdicción Gastos
Generales de la Administración, el que consta de Una (1)
foja útil y que forma parte integrante de la presente
Resolución, s/ Expte. Nº 0027-036086/2007.-

RESOLUCION Nº 307 - 9/11/07 - Modificar las
asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto
General de la Administración Provincial en vigencia, de
conformidad con el detalle analítico incluido en el
documento de Ajuste de Crédito Nº 4 correspondiente a
la jurisdicción Ministerio de Seguridad, el que consta de
Una (1) foja útil y de Ajuste de Crédito Nº 124
correspondiente a la jurisdicción Gastos Generales de la
Administración, el que consta de Una (1) foja útil y que
forma parte integrante de la presente Resolución, s/ Expte.
Nº 0011-040128/2007.-

RESOLUCION Nº 308 - 9/11/07 - Incrementar el total
de cargos de la Planta Permanente del Presupuesto Gen-
eral de la Administración Provincial en vigencia de

RESOLUCION Nº 317 - 16/11/07 - Modificar la
asignación de Recursos Humanos del Presupuesto Gen-
eral de la Administración Provincial en vigencia, de
conformidad con el detalle analítico incluido en Planilla
Anexa que forma parte integrante de la presente
Resolución, la que consta de Una (1) foja útil, s/ Expte. Nº
0425-116016/2003.-

RESOLUCION Nº 318 - 16/11/07 - Modificar la
asignación de Recursos Humanos del Presupuesto Gen-
eral de la Administración Provincial en vigencia, de
conformidad con el detalle analítico incluido en Planilla
Anexa que forma parte integrante de la presente
Resolución, la que consta de Una (1) foja útil. Los efectos
de la presente Resolución operarán a partir del 01 de
Agosto de 2007, s/ Expte. Nº 0025-035988/2007.-

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

RESOLUCION Nº 643 - 4/10/07 - Autorizar, con carácter
precario, a la Empresa Aguas Cordobesas S.A., a ejecutar
los trabajos correspondientes al cruce subterráneo de un
caño de provisión de agua potable, a la Ruta Provincial A-
74, calle Rancagua, a través de la Empresa Riva S.A. -
Tecma S.R.L. U.T.E., bajo las condiciones establecidas en
la Resolución Nº 0133/01, s/ C.I. Nº 226471 045 905.-

conformidad con el detalle analítico incluido en Planilla
Anexa que forma parte integrante de la presente
Resolución, la que consta de Una (1) foja útil. Los efectos
de la presente Resolución operarán a partir del 22 de
Agosto de 2007, s/ Expte. Nº 0025-035949/2007.-

RESOLUCION Nº 311 - 14/11/07 - Modificar las
asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto
General de la Administración Provincial en vigencia, de
conformidad con el detalle analítico incluido en el
documento de Ajuste de Crédito Nº 9 correspondiente a
la jurisdicción Ministerio de Salud, el que consta de
Diecisiete (17) fojas útiles y de Ajuste de Crédito Nº 132
correspondiente a la jurisdicción Gastos Generales de la
Administración, el que consta de Una (1) foja útil y que
forma parte integrante de la presente Resolución, s/ Expte.
Nº 0425-163517/2007.-

RESOLUCION Nº 312 - 15/11/07 - Modificar las
asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto
General de la Administración Provincial en vigencia, de
conformidad con el detalle analítico incluido en los
documentos de Ajuste de Crédito Nº 129 y Ajuste de
Crédito Nº 133 correspondiente a la jurisdicción Gastos
Generales de la Administración, el que consta de Una (1)
foja útil y que forma parte integrante de la presente
Resolución, s/ Expte. Nº 0027-035913/2007.-


