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Decreto N° 18
Córdoba, 12 de Enero de 2015

VISTO: el Expediente Nº 0111-061201/13 (Cuerpos I y II) del Registro del Ministerio de
Educación-;

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones obra la Resolución N° 0361/14 de la Dirección General de
Institutos Privados de Enseñanza -Ministerio de Educación- por la que se aprueba el Plan de
Estudios de la Carrera “Tecnicatura Superior en Publicidad”, que otorga el título de “Técnico
Superior en Publicidad”, con tres (3) años de duración, -Modalidad a Distancia- en el
Establecimiento Privado Adscripto “INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES SIGLO 21
COLEGIO UNIVERSITARIO” -Nivel Superior- de esta Capital, con efecto a Diciembre de
2012 y por el termino de dos cohortes.

Que conforme a las constancias documentales e informativas incorporadas en autos y
prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a derecho, pues se encuadra dentro de la
normativa que la funda.

Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos jurídicos-formales-pedagógicos
estatuidos por la Ley Nº 5326, encontrándose tal determinación técnica, administrativa e
institucional plasmada en la resolución de marras.

Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratificación en esta instancia
del instrumento legal en análisis.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el Área Jurídica del Ministerio
de Educación con el N° 1873/14, por Fiscalía de Estado bajo el N° 16/2015 y en uso de sus
atribuciones constitucionales,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA :

Artículo 1º. RATIFÍCASE la Resolución N° 0361/14 de la Dirección General de Institutos
Privados de Enseñanza -Ministerio de Educación- la que compuesta de una (1) foja útil forma
parte del presente Decreto, por la que se aprueba el Plan de Estudios de la Carrera
“Técnicatura Superior en Publicidad” que otorga el título de “Técnico Superior en Publicidad”,
con tres (3) años de duración, -Modalidad a Distancia- en el Establecimiento Privado Adscripto
“INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES SIGLO 21 COLEGIO UNIVERSITARIO ” -
Nivel Superior - de esta Capital, con efecto a Diciembre de 2012 y por el termino de dos
cohortes.

CONTINUA EN PAGINA 2

Decreto N° 16

Córdoba, 12 de Enero de 2015

VISTO: el Expediente Nº 0111-061202/
2013 -dos (2) cuerpos-, del registro del
Ministerio de Educación.

Y CONSIDERANDO:

Que por la Resolución N° 0467/14 de la
Dirección General de Institutos Privados de
Enseñanza -Ministerio de Educación- se
aprueba el Plan de Estudios de la Carrera
“Tecnicatura Superior en Gestión Jurídica” -
Opción Pedagógica a Distancia-, que otorga
el título de “Técnico Superior en Gestión
Jurídica”, con una duración de tres (3) años,
en el  “ INSTITUTO DE ESTUDIOS
SUPERIORES SIGLO 21 COLEGIO
UNIVERSITARIO” -Nivel Superior- de esta
Capital, con efecto a Diciembre de 2012 y por
el término de dos cohortes.

Que conforme a las constancias
documentales e informativas incorporadas en
autos y prescripciones legales de rigor, la
decis ión se ajusta a derecho, pues se
encuadra dentro de la normativa que la funda.

Que en efecto, la medida cumple con los
requer imientos jur íd icos-formales-peda
gógicos estatuidos por la Ley Nº 5326,
encontrándose tal determinación técnica,
administrativa e institucional plasmada en la
resolución de marras.

Que conforme con lo expuesto, no existe
objeción alguna para la ratificación en esta
instancia del instrumento legal en análisis.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas,
lo dictaminado por el  Área Jurídica del

Ministerio de Educación con el N° 1989/2014,
por Fiscalía de Estado bajo el N° 14/2015 y
en uso de sus atribuciones constitucionales,

EL  GOBERNADOR  DE  LA  PROVINCIA

D E C R E T A :

ARTÍCULO 1º. RATIFÍCASE  la Resolución
N° 0467/14  de  la Dirección General  de
Institutos   Privados  de   Enseñanza -Ministerio
de Educación- la que compuesta de una (1)
foja útil, se adjunta y forma parte del presente
decreto, por la que se aprueba el Plan de
Estudios de la Carrera “Tecnicatura Superior
en Gestión Jurídica” -Opción Pedagógica a
Distancia-, que otorga el título de “Técnico
Superior en Gest ión Jurídica”,  con una
duración de tres (3) años, en el “INSTITUTO
DE ESTUDIOS SUPERIORES SIGLO 21
COLEGIO UNIVERSITARIO”  -Nivel Supe-
rior- de esta Capital, con efecto a Diciembre
de 2012 y por el término de dos cohortes.

ARTÍCULO 2º. El presente decreto  será
refrendado  por   el  señor  Ministro de
Educación y el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3º.  PROTOCOLÍCESE,
comuníquese, publíquese  en el Boletín Oficial
y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://goo.gl/6lW4ad

TECNICATURA SUPERIOR EN GESTION JURIDICA
Localidad: CORDOBA - CAPITAL

TECNICATURA SUPERIOR EN PUBLICIDAD
Localidad: CORDOBA - CAPITAL
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Artículo 2º. EL presente decreto será refrendado por el señor
Ministro de Educación y el señor Fiscal de Estado.

Artículo 3º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://goo.gl/7HMNfe

Decreto N° 1519

Córdoba, 30 de Diciembre de 2014

VISTO: El Expediente Nº 0109-066079/2004 del registro del
Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que consta en autos la Resolución N° 1094/12 emanada de la
Dirección General de Nivel Inicial y Primario -Ministerio de
Educación-, mediante la cual se dispuso ad referendum de la
Superioridad, la recategorización de la Escuela de Nivel
In ic ia l  “JOSÉ GABRIEL BROCHERO” de Vi l la Cura
Brochero, Departamento San Alberto.

Que conforme a las constancias documentales e informativas
incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, la
decisión se ajusta a derecho, pues se encuadra dentro de la
normativa que la funda.

Que en efecto, la medida cumple con el requerimiento
jurídico-formal-pedagógico estatuido por las Leyes Nros.
26206 y 9870, Decreto-Ley N° 1910/E/57 y su
Reglamentario N° 3999/E/67, Decretos Nros 41009/A/38 y
925/02, y Resolución N° 46/01 del Ministerio de Educación,
encontrándose tal determinación técnica, administrativa e
institucional plasmada en la resolución de marras.

Que en consecuencia, se ha decidido en el marco de la
normativa legal vigente y propendiendo a un mejor servicio
educativo, motivos por los que no se visualizan impedimentos
para la ratificación en esta instancia del instrumento legal en
análisis.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado
por el Área Jurídica del Ministerio de Educación con el N°
1107/2013, por Fiscalía de Estado en casos análogos y en
uso de sus atribuciones constitucionales,

EL  GOBERNADOR  DE  LA  PROVINCIA

D E C R E T A :

ARTÍCULO 1º. RATIFÍCASE  la  Resolución  N° 1094/12
emanada de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario -
Ministerio de Educación-, mediante la cual se dispuso la
recategorización de la Escuela de Nivel Inicial “JOSÉ GABRIEL
BROCHERO” de Villa Cura Brochero, Departamento San Alberto,
en los términos y condiciones que se consignan en la misma,
cuya copia forma parte integrante de este instrumento legal como
Anexo I, compuesto de una (1) foja.

ARTÍCULO 2º. EL  egreso  que  demande  el  cumplimiento de
lo dispuesto en el presente decreto se imputará al P.V.; Jurisdicción
1.35; Programa 354; Partidas: Principal 01 y Parcial 02 “Per-
sonal No Permanente”; Grupo 13; Cargo 255; “Director Escuela
Primaria de Primera”.

ARTÍCULO 3º. El presente decreto será refrendado por el
señor Ministro de  Educación y el señor Fiscal de Estado.

VIENE DE TAPA ARTÍCULO 4º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://goo.gl/092UVl

Decreto N° 14
Córdoba, 12 de Enero de 2015

VISTO: El expediente Nº 0045-017232/2014 del registro de la
Dirección Provincial de Vialidad dependiente del Ministerio de
Infraestructura.

Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se propicia dejar sin efecto el

Decreto N° 1747/2008, por la que se estableció para las obras
públicas denominadas “ DE COBERTURA – OBRAS DE
CONSERVACION Y MEJORAMIENTO”, cuto sistema de
contratación y pago sea el llamado “MODULAR”, un sistema
específico de redeterminación de precios por reconocimiento de
variación de costos.

Que el señor Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad
manifiesta la necesidad de unificar las diferentes metodologías
vigentes para la redeterminación de precios aplicables en el ámbito
del Ministerio de Infraestructura, considerando en ese sentido,
conveniente la aplicación del ´regimen del Decreto N° 1133/10,
modificado por similar N° 1231/2010, en virtud de que éste permite
aplicar los precios redeterminados con carácter provisorio y de
pago a cuenta de la redeterminación en curso, imputando esa
erogación al crédito legal asignado a la obra, lo cual mantiene
inalterable la ecuación económica financiera de las contrataciones.

Que cabe destacar, que en ambos instrumentos legales, se utiliza
las mismas expresiones matemáticas y metodología para el cálculo
del factor de redeterminación.

Que por todo lo expuesto, resulta necesario dejar sin efecto el
mencionado Decreto N° 1747/2008, a fin de asimilar, simplificar y
unificar la metogología de redeterminación de precios por
reconocimiento de variación de costos para obras públicas.

Por ello, normativa citada, lo dictaminado por la Dirección de
Jurisdicción de Asuntos Legales dependiente del Ministerio de
Infraestructura bajo el N° 751/2014, por Fiscalía de Estado bajo
N° 5/2015 y en uso de atribuciones conferidas por el artículo 144
inc. 1° y 2° de la Constitución Provincial.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- DEJESE SIN EFECTO el Decreto N° 1747/
2008, por el que se estableción ara las obras públicas denomidas
“DE COBERTURA –OBRAS DE CONSERVACIÓN Y
MEJORAMIENTO”, un sistema específico de redeterminación
de precios por reconocimiento de variación de costos, por las
razones expresadas en el presente Decreto.

ARTÍCULO 2°.- El presente  Decreto  será  refrendado por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, dése al Ministerio de Infraestructura a sus
efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1475

Córdoba, 29 de Diciembre de 2014

VISTO: El Expediente Nº 0109-084734/2008, del registro del
Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que consta en los referidos autos la Resolución N° 0691/10 de
la entonces Dirección General de Educación Inicial y Primaria
dependiente del Ministerio de Educación, mediante la cual se
dispuso ad referéndum de la Superioridad, la recategorización
de la Escuela de Nivel Inicial “JOSÉ MANUEL ESTRADA” de la
Localidad de Las Arrias, Departamento Tulumba.

Que conforme a las constancias documentales e informativas
incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, las
decisiones se ajustan a derecho, pues se encuadran dentro de
la normativa que las funda.

Que en efecto, las medidas cumplen con los requerimientos
jurídicos-formales-pedagógicos estatuidos por Leyes Nros. 26206
y 9870-, Decretos Nros. 41009/A/38 y 925/02 y Resolución N°
46/01 del Ministerio de Educación, encontrándose tales
determinaciones técnicas, administrativas e institucionales
plasmadas en la resolución de marras.

Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para
la ratificación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

Por ello, los informes producidos, los Dictámenes Nros. 1490/
2013 del Área Jurídica del Ministerio de Educación y lo dictaminado
por Fiscalía de Estado en casos análogos;

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

ARTÍCULO 1º. RATIFÍCASE   la   Resolución   N° 0691/10  de
la entonces   Dirección General de Educación Inicial y Primaria,
dependiente del Ministerio de Educación, mediante la cual se
dispuso, la recategorización de la Escuela de Nivel Inicial “JOSÉ
MANUEL ESTRADA” de la Localidad de Las Arrias,
Departamento Tulumba, en los términos y condiciones que se
consignan en la misma, cuya copia forma parte integrante de
este instrumento legal como Anexo I, compuesto de una (1) foja.

ARTÍCULO 2º. El presente decreto será refrendado por el
señor Ministro de Educación y el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3º. PROTOCOLÍCESE,  comuníquese,  publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://goo.gl/NrGWRd

Decreto N° 19
Córdoba, 13 de Enero de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0111-058030/2008 - tres (3) cuerpos
-, del registro del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones obra la Resolución N° 0069/
14 y su Anexo I y II emanada de la Dirección General de Institutos
Privados de Enseñanza, dependiente del referido Ministerio,
por la que se autoriza el funcionamiento de la Carrera “Tecnicatura
Superior en Instrumentación Quirúrgica” -Opción Pedagógica
Presencial-, que otorga el título de “Técnico Superior en
Instrumentación Quirúrgica”, de tres (3) años de duración, en el
Establecimiento Privado Adscripto Instituto “BERROTARAN” -
Nivel Superior- de Berrotaran, con efecto al Ciclo Lectivo 2012,
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se convalidan los estudios cursados en la referida Carrera, se
autoriza la implementación de su Plan de Estudios a partir del
Ciclo Lectivo 2014, se toma conocimiento de la planta funcional y
como así también de su representación legal, estableciéndose
que tal concesión no significa derecho adquirido alguno del
propietario al aporte estatal, ni obligación de la Provincia a
concederlo.

Que conforme con las constancias documentales e informativas
incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, la
decisión se ajusta  a derecho, pues se encuadra dentro de la
normativa que la funda.

Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos jurídicos-
formales-pedagógicos estatuidos por la Ley Nº 5326,
encontrándose tal determinación técnica, administrativa e
institucional plasmada en la resolución de marras.

Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para
la ratificación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

Por ello, los informes producidos, los Dictámenes Nros. 0989/
14 del Área Jurídica del Ministerio de Educación y 27/2015 de
Fiscalía de Estado;

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

ARTÍCULO 1º. RATIFÍCASE  la  Resolución  N°  0069/14  y su
Anexo  I  y II emanada  de  la  Dirección General de Institutos
Privados de Enseñanza -Ministerio de Educación-, la que
compuesta de cuatro (4) fojas útiles, se adjuntan y forman parte
del presente decreto, por la que se autoriza el funcionamiento de
la Carrera “Técnicatura Superior en Instrumentación Quirúrgica”
Opción Pedagógica Presencial- de tres (3) años de duración,
que otorga el título de “Técnico Superior en Instrumentación
Quirúrgica”, en el Establecimiento Privado Adscripto Instituto
“BERROTARAN” -Nivel Superior- de Berrotaran, con efecto al
Ciclo Lectivo 2012, se convalidan los estudios cursados en la
referida Carrera, se autoriza la implementación de su Plan de
Estudios, a partir del Ciclo Lectivo 2014, se toma conocimiento de
la planta funcional, como así también de su representación legal,
estableciéndose que tal concesión no significa derecho adquirido
alguno del propietario al aporte estatal, ni obligación de la Provincia
a concederlo.

ARTÍCULO 2º. El  presente  decreto será refrendado  por  el
señor  Ministro de Educación y el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://goo.gl/q4Q4XG

Decreto N° 47

Córdoba, 26 de enero de  2015

VISTO: El Expediente Nº 0109-092106/10 del registro del
Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que consta en autos las Resoluciones Nros. 0502/13 y 0783/
13, ambas emanadas de la Dirección General de Nivel Inicial y
Primario -Ministerio de Educación-, mediante las cuales se dispuso
ad referendum de la Superioridad, la recategorización de la
Escuela de Nivel Inicial “REPÚBLICA DEL ECUADOR” de Capital
y la promoción de la docente Mabel LÓPEZ.

Que conforme a las constancias documentales e informativas
incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, la
decisión se ajusta a derecho, pues se encuadra dentro de la

Resolución N° 92
Córdoba, 27 de Octubre de 2014

Expediente Nº 0047-003330/2014.-

VISTO: este expediente de la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura en el que se gestiona la
adjudicación de los trabajos de la obra: “EJECUCIÒN  DE   PLAYÓN  DEPORTIVO,  VEREDA  MUNICIPAL  Y  SOLADO
EN PATIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO I.P.E.M. Nº 101 REPÚBLICA ARGENTINA –   BARRIO  AMEGHINO
SUR  –  CÓRDOBA  –  DEPARTAMENTO CAPITAL”, a la Empresa SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L., por la
suma de $ 1.699.027,10.

Y CONSIDERANDO:

Que concretado el pertinente llamado, se realiza el acto de apertura de las ofertas que se presentaron al mismo, todo lo
cual quedó documentado mediante acta labrada al efecto, que obra en autos.

Que la Comisión de Estudios de Ofertas se expide en autos en cumplimiento de las disposiciones de los artículos 29 y 30
del  Decreto Nº 4758/77, aprobatorio del Pliego General de Condiciones de la Ley de Obras Públicas y actual artículo 29
de la Ley  de Obras Públicas Nº 8614, aconsejando la adjudicación a la Empresa SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA
S.R.L., por resultar su oferta la más conveniente, ajustarse a pliegos y reunir las condiciones técnicas exigidas.

Que se incorpora en autos Documento Contable (Nota de Pedido), según lo dispuesto por el artículo N° 13 de la Ley de
Obras Públicas N° 8614.

Que obra en autos el correspondiente Certificado de Habilitación para Adjudicación, expedido por el Registro de
Constructores de Obras (artículo 7 del Decreto Nº 8/98 y Resolución Nº 0002/99 del entonces Ministerio de Obras,
Servicios Públicos y Vivienda).

Por ello,  las disposiciones de la Ley 5901 – T.O. Ley 6300  y sus modificatorias, y  lo  dictaminado  por la Dirección
General de Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura con el Nº 518/14,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el   resultado  de   la   Licitación   Privada   realizada   para contratar  la  ejecución  de  los
trabajos de la obra:  “EJECUCIÒN  DE   PLAYÓN  DEPORTIVO,  VEREDA  MUNICIPAL  Y  SOLADO EN PATIO DEL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO I.P.E.M. Nº 101 REPÚBLICA ARGENTINA –   BARRIO  AMEGHINO  SUR  –  CÓRDOBA
–  DEPARTAMENTO CAPITAL”, y consecuentemente ADJUDICAR los mismos a la Empresa SCALA EMPRESA
CONSTRUCTORA S.R.L., por la suma de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE
CON DIEZ CENTAVOS ($ 1.699.027,10).

ARTÍCULO 2º.-  IMPUTAR el egreso que  asciende a  la suma  de  PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL VEINTISIETE CON DIEZ CENTAVOS ($ 1.699.027,10), conforme lo indica la Dirección General de
Administración del Ministerio de Infraestructura en su Documento  de Contabilidad (Nota de Pedido) N° 2014/001951, de
acuerdo al siguiente detalle: Jurisdicción 1.50, Programa 506-005, Partida 12.06.00.00 del P.V. ………$   719.926,62 -
Importe Ejercicio Futuro Año 2015  $   949.100,48

ARTÍCULO 3º.- FACULTAR    al   señor  Director  General  de  Arquitectura  a  suscribir  el respectivo contrato de obra, previa
constitución de las garantías correspondientes.

SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS

normativa que la funda.
Que en efecto, las medidas cumplen con los requerimientos

jurídicos-formales-pedagógicos estatuidos por las Leyes Nros.
26206 y 9870, Decreto-Ley N° 1910/E/57 y su reglamentario
N° 3999/E/67, Decretos Nros. 41009/A/38, 925/02, y Resolución
N° 46/01 del Ministerio de Educación, encontrándose tales
determinaciones técnica, administrativa e institucional plasmadas
en las resoluciones de marras.

Que en consecuencia, se ha decidido en el marco de la
normativa legal vigente y propendiendo a un mejor servicio
educativo, motivos por los que no se visualizan impedimentos
para la ratificación en esta instancia de los instrumentos legales
en análisis.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el
Área Jurídica del Ministerio de Educación con el N° 0920/14 y
por Fiscalía de Estado en casos análogos, y en uso de sus
atribuciones constitucionales;

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

Artículo 1º. RATIFÍCANSE  las Resoluciones Nros. 0502/13
y 0783/13, ambas emanadas de la Dirección General de Nivel
Inicial y Primario -Ministerio de Educación-, mediante las cuales

se dispuso la recategorización de la Escuela de Nivel Inicial
“REPÚBLICA DEL ECUADOR” de Capital y la promoción de la
docente Mabel LÓPEZ (M.I. N° 14.366.407), en los términos y
condiciones que se consignan en las mismas, cuyas copias
forman parte integrante de este instrumento legal como Anexo I,
compuesto de dos (2) fojas.

Artículo 2º. El presente decreto será refrendado por el señor
Ministro de Educación y el señor Fiscal de Estado.

Artículo 3º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en
el Boletín  Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://goo.gl/wDx1ZK
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ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE,  dése intervención a la Dirección  General  de Administración
del Ministerio de Infraestructura, al Tribunal de Cuentas de la Provincia,  comuníquese,  publíquese
en  el Boletín  Oficial, pase a la Dirección  General de Arquitectura a sus efectos y archívese.

ING. ISAAC RAHMANE
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 90
Córdoba, 24 de Octubre de 2014

Expediente Nº 0047-003250/2014.-

VISTO: este expediente de la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura
propicia  la adjudicación de los trabajos de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE AULA TALLER EN EL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO IPEM Nº 2 REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY – BAR-
RIO MATIENZO – CÓRDOBA – DEPARTAMENTO: CAPITAL”, a la Empresa IMBAL S.A., por la
suma de $ 1.405.780,00.

Y CONSIDERANDO:

Que concretado el pertinente llamado, se realiza el acto de apertura de las ofertas que se presentaron
al mismo, todo lo cual quedó documentado mediante acta labrada al efecto, que obra en autos.

Que la Comisión de Estudios de Ofertas se expide en autos en cumplimiento de las disposiciones
de los artículos 29 y 30 del  Decreto Nº 4758/77, aprobatorio del Pliego General de Condiciones de
la Ley de Obras Públicas y actual artículo 29 de la Ley  de Obras Públicas Nº 8614, aconsejando la
adjudicación a la Empresa IMBAL S.A., por resultar su oferta la más conveniente, ajustarse a pliego
y reunir las condiciones técnicas exigidas.

Que se incorpora en autos Documento Contable (Nota de Pedido), según lo dispuesto por el
artículo N° 13 de la Ley de Obras Públicas N° 8614.

Que obra en autos el correspondiente Certificado de Habilitación para Adjudicación, expedido por
el Registro de Constructores de Obras (artículo 7 del Decreto Nº 8/98 y Resolución Nº 0002/99 del
entonces Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda).     Por ello,  las disposiciones de
la Ley 5901 – T.O. Ley 6300  y sus modificatorias, y  lo  dictaminado  por la Dirección de Jurisdicción
de Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura con el Nº 569/14,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- APROBAR   el   resultado  de   la   Licitación   Privada   realizada   para  contratar
los  trabajos de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE AULA TALLER EN EL ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO IPEM Nº 2 REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY – BARRIO MATIENZO –
CÓRDOBA – DEPARTAMENTO: CAPITAL”, y consecuentemente ADJUDICAR los mismos a la
Empresa IMBAL S.A., por la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCO MIL
SETECIENTOS OCHENTA ($ 1.405.780,00).

ARTÍCULO 2º.-  IMPUTAR el   egreso que    asciende a la    suma de  PESOS  UN MILLÓN
CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA ($ 1.405.780,00), conforme lo indica
la Dirección General de Administración del Ministerio de Infraestructura en su Documento  de
Contabilidad (Nota de Pedido) N° 2014/001968, de la siguiente manera:Jurisdicción 1.50,Programa
506-005, Partida 12.06.00.00 del P.V……..$    705.834,37 - Importe Futuro Año 2015……..$
699.945,63

ARTÍCULO 3º.- FACULTAR    al   señor  Director  General  de  Arquitectura  a  suscribir  el
respectivo contrato de obra, previa constitución de las garantías correspondientes.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE,  dése    intervención   a   la  Dirección  General  de
Administración del Ministerio de Infraestructura, al Tribunal de Cuentas de la Provincia,  comuníquese,
publíquese en  el Boletín  Oficial, pase a la Dirección  General de Arquitectura dependiente del citado
Ministerio a sus efectos y archívese.

ING. ISAAC RAHMANE
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 98
Córdoba, 06 de Noviembre de 2014

Expediente Nº 0047-003634/2014.-

VISTO: este expediente mediante el cual el señor Director General de Arquitectura propone se
autorice el llamado a Licitación Privada para la contratación de la Obra: “CONSTRUCCIÓN
VESTUARIOS Y BAÑOS PARA PILETA OLÍMPICA DEL ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES”,
cuyo  Presupuesto  Oficial  asciende  a   la  suma  de $ 1.417.228,00.

Y CONSIDERANDO:

Que la Dirección General de Arquitectura ha procedido a aprobar la correspondiente documentación

base del llamado, como asimismo su Presupuesto Oficial, todo en cumplimiento de las disposiciones
de los artículos 1º del Decreto 4757/77, Reglamentario de la Ley de Obras Públicas  y 2º  del Decreto
Nº 4758/77 (aprobatorio del Pliego General de Condiciones), no mereciendo la misma reparo
alguno que formular.

Que se ha realizado la correspondiente imputación presupuestaria del gasto, en cumplimiento de
las previsiones del artículo 13 de la citada Ley de Obras Públicas y el procedimiento de selección a
emplear resulta adecuado en orden a lo establecido por la Ley 5901 -T.O. Ley Nº 6300 y sus
modificatorias, en consideración al presupuesto oficial aprobado.

Por ello, las previsiones de los artículos 3° y  9º de la Ley Nº 8614, y lo dictaminado por la Dirección
General de Asuntos Legales dependiente del Ministerio de Infraestructura con el Nº 646/14,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
R  E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR  el  llamado  a   Licitación   Privada  para la  contratación de la Obra:
“CONSTRUCCIÓN VESTUARIOS Y BAÑOS PARA PILETA OLÍMPICA DEL ESTADIO MARIO
ALBERTO KEMPES”, cuyo  Presupuesto  Oficial  asciende  a   la  suma  de PESOS UN MILLÓN
CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO ($ 1.417.228,00).

ARTÍCULO 2º. - IMPUTAR  el egreso que asciende a la suma  de  PESOS UN MILLÓN
CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO ($ 1.417.228,00), conforme lo
indica la Dirección General de Administración del Ministerio de Infraestructura en su Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/002011, con cargo a Ejercicio Futuro año 2015.

ARTÍCULO 3°.- FACULTAR al señor Director General de Arquitectura  a  fijar  día  y  hora en que
se efectuará la apertura de las ofertas que se presentaren y demás trámites que correspondan al
efecto.

ARTÍCULO 4º. - PROTOCOLÍCESE, comuníquese,  publíquese en  el Boletín Oficial, pase a la
Dirección General de Arquitectura a sus efectos y archívese.

ING. ISAAC RAHMANE
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución General N° 2014

Córdoba, 12 de Febrero de 2015

VISTO: La Resolución General N° 1911 de
fecha 03 de Mayo de 2013 (B.O. 30-05-2013),
mediante la cual se dejó sin efecto la Resolución
Interna Nº 171/2012, se desafectó y se asignó
Funciones a diversos Agentes de esta
Dirección General de Rentas y el Manual de la
Organización, aprobado mediante Resolución
General N° 1953 de fecha 22 de Noviembre
de 2013;

Y CONSIDERANDO:

QUE resulta necesario actualizar el texto de
la Resolución General N° 1911, adaptándola a
las Funciones que actualmente prestan los
Agentes de la Repartición.

QUE por tal motivo, se estima oportuno y
conveniente desafectar al Agente Sr. Pablo
Hernán Storello - D.N.I. N° 23.290.378, que
se desempeña en la Subdirección de
Jurisdicción Gestión Integral de Trámites
dependiente de la Dirección General de
Rentas de la función que se indica en la
presente Resolución, dejando sin efecto la
misma dada al citado Agente mediante
Resolución General N° 1911, de fecha 03-
05-2013 (B.O. 30-05-2013).

QUE, asimismo corresponde adecuar el
Manual de la Organización, aprobado por
Resolución General N° 1953, quitando la
función inherente a la División SUAC de la
Subdirección de Jurisdicción Gestión Integral
de Trámites y asignarla a la Sra. Directora de
Jurisdicción a cargo del Macroproceso de
Operaciones y Gestión Sustentable, Mart.

Daniela María Beletti - D.N.I. N° 20.711.742.
POR ELLO y en virtud de lo establecido por

los Artículos 17 y 21 del Código Tributario –
Ley N° 6006 - T.O. 2012 y sus modificatorias,

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- DESAFECTAR –
transitoriamente– al Sr. Pablo Hernán Storello
- D.N.I. N° 23.290.378 de la función de
Coordinar las funciones inherentes a la División
SUAC de la Dirección de Jurisdicción de
Asistencia al Contribuyente, otorgada por
Resolución General Nº 1911 de fecha 03-05-
2013 (B.O. 30-05-2013).

ARTÍCULO 2º.- ASIGNAR –transitoriamente–
a la Sra. Directora de Jurisdicción a cargo del
Macroproceso de Operaciones y Gestión
Sustentable, Mart. Daniela María Beletti - D.N.I.
N° 20.711.742 la siguiente función:

- Coordinar las funciones inherentes a la
División SUAC de la Dirección General de
Rentas.

ARTÍCULO 3°.- La presente Resolución
tendrá vigencia a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4°.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL,
NOTIFÍQUESE a quienes corresponda y
Archívese.

CR. LUCIANO G. MAJLIS
DIRECTOR GENERAL  DE RENTAS

DIRECCIÓN GENERAL DE

RENTAS
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Resolución N° 36

Córdoba, 20 de Febrero de  2015

VISTO: Las presentes actuaciones que contienen la Addenda
al Convenio celebrado con fecha 3 de Noviembre de 2014 entre
esta Dirección y el Comité de Emergencia Hídrica de Monte
Maíz.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 114 de autos corre agregada la Addenda antes
relacionada y suscripta entre las mismas partes con fecha 13 de
Febrero del año en curso.

Que giradas las actuaciones al Departamento Asesoría Jurídica,
éste se pronuncia mediante Dictamen N° 49/15, expresando
que “…A fs. 114, se incorpora la Adenda de Convenio suscripta
por las partes signatarias, en cuya Cláusula Primera se hace
referencia a una nota por la cual el Comité de Emergencia Hídrica
solicita la donación del volumen de sur lo extraído en la margen
norte de la R.P.   N° 11, siendo el destino de lo extraído para la
construcción de un alteo de camino que se utilizará como muro
de contención y regulador de las aguas y tránsito pesado,
asimismo que la Cláusula Cuarta, punto 2 y 3, el Comité es el

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE

VIALIDAD

encargado de las Obras Complementarias. Por su parte en la
Claúsula Segunda se consigna, que a los fines posibilitar el
financiamiento de la obra principal y garantizar la ejecución de
las obras complementarias se dispone dejar sin efecto el punto
cuarto de la Cláusula Tercera del Convenio celebrado con fecha
03 de Noviembre de 2014 y en consecuencia autorizar al Comité
de Emergencia Hídrica de Monte Maíz, a disponer del suelo
producto de la excavación del Canal para la ejecución de obras
complementarias y el excedente, ser aplicado al financiamiento
de la obra principal. Desde nuestra perspectiva, no tenemos
objeciones jurídicas que formular a lo solicitado en razón de lo
cual corresponde dictar Acto Administrativo en tal sentido, siendo
la Adenda de Convenio de fs. 114, parte del mismo como Anexo
I…”.

Que por último concluye el precitado Departamento Asesor que
“…conforme a lo expuesto, esta Asesoría Jurídica no tiene objeción
jurídico formal que formular, por lo que de así estimarlo esa
Superioridad puede dictar instrumento legal, aprobando la Adenda
del Convenio celebrado con fecha 03 de Noviembre de 2014,
que obra a fs. 114, la que formará parte integrante del mismo, en
virtud de las facultades conferidas por la Ley 8555. Todo ello con
noticia al Comité de Emergencia Hídrica y la Municipalidad de
Monte Maíz…”.

POR ELLO, atento a lo dictaminado por el Departamento II

Asesoría Jurídica, y las facultades conferidas por la Ley Provin-
cial N° 8555;

EL DIRECTORIO DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar  la  Addenda  al Convenio suscripto
entre esta Dirección y el Comité de Emergencia Hídrica de la
Municipalidad de Monte Maíz, que como Anexo I, compuesto de
una (1) foja útil, integra la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Protocolícese,   comuníquese,  publíquese  en
el  Boletín Oficial, dése copia al Ministerio de Infraestructura, y
pase al Departamento II - Secretaría General.

ING. RAUL BERTOLA
PRESIDENTE

DR. EZEQUIEL VIGLIANCO
VOCAL DIRECTORIO

ANEXO

http://goo.gl/BI0k73

MINISTERIO DE

INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 193

Córdoba, 10 de Septiembre de 2014

Expediente Nº 0451-003001/2014.-

VISTO: este expediente en el que obra el Convenio suscripto
con fecha 20 de mayo de 2014,  entre el Gobierno de la Provincia
de Córdoba y la Municipalidad  de Sacanta, del cual surge el
compromiso asumido por ambas partes para la ejecución de la
obra: “PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN CALLE
MIGUEL FERRERO ENTRE CALLE 9 DE JULIO Y CALLE 25
DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SACANTA”.

Y CONSIDERANDO:

 Que se ha incorporado en las presentes actuaciones la
correspondiente documentación técnica de la obra de referencia.

 Que la Provincia de Córdoba, a través de este Ministerio,
asume el costo que demande la ejecución de la obra descripta
hasta la suma de $ 480.000,00 (Cláusula Primera), por medio
de aportes económicos no reintegrables,  que se harán efectivos
en seis (6) cuotas iguales y consecutivas contra la certificación
de avance de obra, hasta completar el monto total del convenio
(Cláusula Tercera).

Que de las Cláusulas Segunda y Cuarta del referido Convenio,
surge la responsabilidad de la Municipalidad de Sacanta en
relación a la elaboración y/o gestión del proyecto, cómputo,
presupuesto y demás autorizaciones necesarias para la
concreción de la obra, como así también el compromiso del señor
Intendente de rendir cuentas de la correcta inversión de los
fondos dentro de los 30 días desde la fecha prevista para la
finalización de la obra.

Que el Director General de Administración de este Ministerio
informa en autos, que el aporte económico comprometido para la
presente obra, será atendido con Recursos de Afectación
Especifica asignados por la Ley N° 10176 -Presupuesto Gen-
eral de la Administración Pública Provincial Año 2014-  y sus
modificatorias

Que se ha incorporado en autos Documento de Contabilidad
(Nota de Pedido) Nº 2014/000999.

Por ello, lo prescripto por el Artículo 11 de la Ley 10155 (última
parte),  lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Le-
gales de este Ministerio con el Nº 470/2014 y por Fiscalía de

Estado bajo el Nº 526/14,

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR  un  aporte  económico  no
reintegrable a  favor  de  la MUNICIPALIDAD DE SACANTA,
por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MIL
($ 480.000,00), para la ejecución de la obra: ”PAVIMENTO DE
HORMIGÓN SIMPLE EN CALLE MIGUEL FERRERO ENTRE
CALLE 9 DE JULIO Y CALLE 25 DE MAYO EN LA LOCALIDAD
DE SACANTA”, conforme lo establecido en el Convenio suscripto
con fecha 20  de mayo de 2014,  entre el Gobierno de la Provincia
de Córdoba, representado en ese acto por el suscripto y la
Municipalidad de Sacanta, representada por su Intendente señor
Adrián S. CUCHETTI, con oportuna rendición de cuentas por
parte de éste último, en el plazo de treinta (30) días desde la
fecha prevista de finalización de la obra,  que como ANEXO I
compuesto de DOS (2) fojas, integra  la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.-  IMPUTAR  el  egreso que asciende a la suma
de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MIL ($ 480.000,00),
conforme lo indica  la  Dirección  General de Administración  de
este Ministerio en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido)
Nº 2014/000999, de acuerdo al siguiente detalle: Jurisdicción
1.50, Programa 512-000, Partida 10.01.01.00 del P.V.  ………$
480.000,00

ARTÍCULO  3º.- AUTORIZAR   la    transferencia   a  favor de
la Municipalidad de  Sacanta, de la suma de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL ($ 480.000,00) que se hará
efectiva en seis (6) cuotas iguales y consecutivas, contra la
certificación de avance de obra.

ARTÍCULO  4º.- PROTOCOLICESE, pase a la  Dirección
General  de  Administración dependiente de este Ministerio, al
Tribunal  de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese
en el  Boletín Oficial y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

http://goo.gl/Qvoka9

Resolución N° 195

  Córdoba, 15 de Septiembre de 2014

Expediente Nº 0451-003297/2014.-

VISTO: este expediente en el que obra el Convenio suscripto
con fecha 24 de junio de 2014,  entre el Gobierno de la Provincia
de Córdoba y la Comuna de Cañada de Río Pinto, del cual
surge el compromiso asumido por ambas partes para la ejecución
de la obra:  ”SISTEMATIZACIÓN DESAGÜES PLUVIALES”.

Y CONSIDERANDO:

 Que se ha incorporado en las presentes actuaciones la
correspondiente documentación técnica de la obra de referencia.

 Que la Provincia de Córdoba, a través de este Ministerio, asume
el costo que demande la ejecución de la obra descripta hasta la
suma de $ 499.838,00 (Cláusula Primera), por medio de aportes
económicos no reintegrables,  que  se  harán efectivos contra la
certificación de Avance de Obra (Cláusula Tercera).

Que de las Cláusulas Segunda y Cuarta del referido Convenio,
surge la responsabilidad de la Comuna en relación a la elaboración
y/o gestión del proyecto, cómputo, presupuesto y demás
autorizaciones necesarias para la concreción de la obra, como así
también el compromiso del señor Presidente Comunal de rendir
cuentas de la correcta inversión de los fondos dentro de los 30 días
desde la fecha prevista para la finalización de la obra.

Que el Director General de Administración de este Ministerio
informa en autos, que el aporte económico comprometido para la
presente obra, será atendido con Recursos de Afectación Especifica
asignados por la Ley N° 10176 -Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial Año 2014-  y sus modificatorias

Que se ha incorporado en autos Documento de Contabilidad
(Nota de Pedido) Nº 2014/001631.

Por ello, lo prescripto por el Artículo 11 de la Ley 10155 (última
parte), lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Le-
gales de este Ministerio con el Nº 481/2014 y por Fiscalía de
Estado bajo el Nº 526/14,

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR  un  aporte  económico  no
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reintegrable a  favor  de  la COMUNA DE CAÑADA DE RÍO
PINTO, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO
($ 499.838,00), para la ejecución de la obra:
“SISTEMATIZACIÓN DESAGÜES PLUVIALES”, conforme lo
establecido en el Convenio suscripto con fecha 24 de  junio  de
2014,  entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba,
representado en ese acto por el suscripto y la Comuna de Cañada
de Río Pinto, representada por su Presidente señor Sergio H.
FIGUEROA, con oportuna rendición de cuentas por parte de
éste último, en el plazo de treinta (30) días desde la fecha prevista
de finalización de la obra,  que como ANEXO I  compuesto de
DOS (2) fojas, integra  la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.-   IMPUTAR el  egreso que asciende a  la
suma  de  PESOS  CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO ($ 499.838,00),
conforme lo indica  la  Dirección  General de Administración  de
este Ministerio en   su Documento de Contabilidad (Nota de
Pedido) Nº 2014/001631, de acuerdo al siguiente detalle:
Jurisdicción 1.50, Programa 512-000, Partida 10.01.01.00 del
P.V.  …….$  300.000,00 - Inversión Ejercicio Futuro Año 2015
…….$  199.838,00

ARTÍCULO  3º.-  AUTORIZAR la  transferencia a   favor   de la
Comuna   de Cañada de Río Pinto, de la suma de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y OCHO ($ 499.838,00), contra la certificación de
avance de obra, hasta completar el monto total del convenio.

ARTÍCULO  4º.-PROTOCOLICESE, pase  a la  Dirección
General de Administración dependiente de este Ministerio, al
Tribunal  de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese
en el  Boletín Oficial y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

http://goo.gl/0LTau1

Resolución N° 224
 Córdoba, 9 de Octubre de 2014

Expediente Nº  0505-003312/2014.-

VISTO: este expediente en el que se propicia la formalización
de compensaciones de Recursos Humanos, asignados por el
Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto 1314 de fecha 17 de agosto de 2011, se
faculta a los titulares de cada unos de los Poderes y Jurisdicciones
de la Administración Central a autorizar las modificaciones
presupuestarias compensadas entre los cargos de planta
permanente asignados dentro de su misma jurisdicción que se
encuadren en el artículo 31 de la Ley N° 9086.

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

Que por Decreto N° 2881 de fecha 30 de diciembre de 2011,
se restablecieron las facultades oportunamente conferidas a los
titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la
Administración Central sobre la materia.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas y lo dictaminado por
la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio
con el Nº  520/14,

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

ARTÍCULO 1º.- FORMALIZAR   las  compensaciones  de
Recursos Humanos de  conformidad con el reporte compactado
correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de enero de
2014 y el 31 de agosto del mismo año,  el que como Anexo Único
de TRES (3) fojas útiles, forma parte integrante de la presente
Resolución.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLICESE, comuníquese a la
Dirección  General  de Presupuesto e Inversiones Públicas,
pase al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura,
dése intervención a la Dirección de Jurisdicción de Recursos
Humanos de este Ministerio, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

http://goo.gl/xdaIwo

Resolución N° 225
Córdoba, 9 de Octubre de 2014

Expediente Nº 0451-003560/2014.-

VISTO: este expediente en el que obra el Convenio suscripto
con fecha 19  de septiembre de 2014,  entre el Gobierno de la
Provincia de Córdoba y la Comuna de Capilla de Sitón, del cual
surge el compromiso asumido por ambas partes para la ejecución
de la obra:  “PAVIMENTACIÓN PLAZA PRINCIPAL
(PAVIMENTO ARTICULADO Y CORDON CUNETA) –
LOCALIDAD DE CAPILLA DE SITÓN – DEPARTAMENTO
TOTORAL – PROVINCIA DE CÓRDOBA”.

Y CONSIDERANDO:

 Que se ha incorporado en las presentes actuaciones la
correspondiente documentación técnica de la obra de referencia.

 Que la Provincia de Córdoba, a través de este  Ministerio,
asume el costo que demande la ejecución de la obra descripta
hasta la suma de $ 460.000,00 (Cláusula Primera), por medio
de aportes económicos no reintegrables,  que  se   harán  efectivos
mediante  un  anticipo  financiero  de $ 200.000,00  y la
presentación por parte de la Comuna de Capilla de Sitón de
certificados de avance de obra hasta el monto total del Convenio
(Cláusula Tercera).

Que de las Cláusulas Segunda, Cuarta y Quinta del referido
Convenio, surge la responsabilidad de la Comuna de Capilla de
Sitón en relación a la elaboración y/o gestión del proyecto,
cómputo, presupuesto y demás autorizaciones necesarias para
la concreción de la obra, como así también el compromiso de su
Presidente Comunal de rendir cuentas de la correcta inversión
de los fondos dentro de los 60 días desde la fecha prevista para
la finalización de la obra.

Que la citada obra será atendido con Recursos de Afectación
Especifica asignados por  el artículo 1° de la Ley N° 10.220 -
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial Año
2014-  y sus modificatorias

Que se ha incorporado en autos Documento de Contabilidad
(Nota de Pedido) Nº 2014/001928.

Por ello, lo prescripto por el Artículo 1 de la Ley 10220  y  lo
dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de
este Ministerio con el Nº 593/2014,

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR un aporte  económico  no
reintegrable   a   favor   de  la COMUNA DE CAPILLA DE SITÓN,
por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA MIL
($ 460.000,00), para la ejecución de la obra: “PAVIMENTACIÓN
PLAZA PRINCIPAL (PAVIMENTO ARTICULADO Y CORDON
CUNETA) LOCALIDAD DE CAPILLA DE SITÓN –
DEPARTAMENTO TOTORAL – PROVINCIA DE CÓRDOBA”,
conforme lo establecido en el Convenio suscripto con fecha 19
de  septiembre  de 2014,  entre el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, representado en ese acto por el suscripto y la Comuna
de Capilla de Sitón, representada por su  Presidente Comunal,
señor Arturo F.CARREÑO, con oportuna rendición de cuentas
por parte de éste último, en el plazo de sesenta (60) días desde
la fecha prevista de finalización de la obra,  que como ANEXO I
compuesto de DOS (2) fojas, integra  la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR  el  egreso   que asciende a  la
suma   de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA MIL  ($

460.000,00),  conforme lo indica  la  Dirección  General de
Administración  de este Ministerio en   su Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/001928, de acuerdo al
siguiente detalle: Jurisdicción 1.50, Programa 523-000, Partida
10.01.01.00 del P.V.  …….$  200.000,00 - Inversión Ejercicio
Futuro Año 2015..$  260.000,00

ARTÍCULO 3°.- AUTORIZAR  la  transferencia  de  la  suma
de  PESOS   DOSCIENTOS MIL  ($ 200.000,00), en concepto
de anticipo financiero, el cual deberá ser certificado, y el saldo
restante contra la certificación de avance de obra, a favor de la
Comuna  de Capilla de Sitón.

ARTÍCULO  4º.- PROTOCOLICESE, pase a  la Dirección
General de Administración dependiente de este Ministerio, al
Tribunal  de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese
en el  Boletín Oficial y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

http://goo.gl/G7SDjW

Resolución N° 232
Córdoba, 17 de Octubre de 2014

Expediente Nº 0451-003595/14.-

VISTO: este expediente en el que obra nota de solicitud de
aporte económico al COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, suscripta por el señor Presidente
de la Junta Ejecutiva, Ingeniero Renato Livio GIANSETTO,  para
ser destinado a la realización de los: “28° JUEGOS OLÍMPICOS
DE INGENIEROS ARGENTINA EDICIÓN 2014”, explicitándose
las razones que lo justifican.

Y CONSIDERANDO:

Que se ha incorporado en autos la información relacionada al
citado evento.

Que el mencionado apoyo económico se refiere al otorgamiento
de un subsidio a favor del Colegio de Ingenieros Civiles de la
Provincia de Córdoba, con una finalidad determinada,
encuadrándose en las previsiones del artículo 11°  in fine de la
Ley 10.155.

Que la Provincia de Córdoba, a través de este Ministerio,
aportará la suma de $ 35.000,00 para la realización del evento
de referencia, a través de un aporte económico no reintegrable,
el cual será atendido conforme Documento de Contabilidad (Nota
de Pedido) Nº 2014/001993, agregado en estas actuaciones.

Que asimismo, consta en autos compromiso de rendición de
cuentas suscripto por el señor Presidente de la Junta Ejecutiva
del citado Colegio.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección General de  Asuntos
Legales de este Ministerio con el Nº 631/14,

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR un subsidio a  favor  del Colegio
de  Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba, por la suma
de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000,00), para ser
destinado a los: “28° JUEGOS OLÍMPICOS DE INGENIEROS
ARGENTINA EDICIÓN 2014”, con oportuna rendición  de cuentas
por  parte   del señor  Presidente de la Junta Ejecutiva,  Ingeniero
Renato   Livio GIANSETTO (D.N.I. N° 11.974.568), en el plazo
de treinta (30) días desde la fecha de su recepción.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR    el   egreso   que    asciende   a  la
suma  de  PESOS  TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000,00),
conforme lo indica la Dirección General de Administración
dependiente de  este  Ministerio  en   su  Documento  de
Contabilidad (Nota  de  Pedido)  Nº 2014/001993, con cargo a:
Jurisdicción 1.50, Programa 500-000, Partida 6.06.08.00 del
P.V.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,  dése  intervención a la
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Dirección General  de Administración dependiente de este
Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial, pase a la citada Dirección  a sus
efectos y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 233
Córdoba, 17 de Octubre de 2014

Expediente Nº 0047-003519/2014.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección General de
Arquitectura propicia se contrate en forma directa la ejecución de
la Obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL I.P.E.M
N° 91 RITA ARGUELLO, UBICADO EN LA CALLE BARTOLOMÉ
MITRE S/N DE LA LOCALIDAD DE CORONEL BAIGORRIA –
DEPARTAMENTO RÍO CUARTO”  con la Municipalidad de
Coronel Baigorria,  por  la  suma  de  $ 5.500.000,00.

Y CONSIDERANDO:

Que  obra en autos nota del señor Ministro de Educación  de la
Provincia donde manifiesta la necesidad de ejecutar los trabajos
referidos,  atento a que el actual establecimiento escolar funciona
en un edificio de escasas dimensiones, siendo pertinente la
creación de un nuevo edificio que albergue con funcionalidad la
actividad escolar, considerando que la matrícula actual es de
aproximadamente de 140 alumnos de nivel secundario distribuidos
en 6 cursos distintos.

Que la  Dirección General de Arquitectura ha procedido a
aprobar el proyecto y demás  documentación técnica
correspondiente a la obra de que se trata, compuesta de Memo-
ria Descriptiva, Planos, Pliego Particular de Especificaciones
Técnicas, Pliego General de Condiciones, Pliego Particular de
Condiciones y Presupuesto General.

Que consta en autos la conformidad de la Municipalidad de
General Baigorria para realizar los trabajos referidos.

Que la contratación propiciada encuentra sustento legal en
cuanto a su modalidad y procedencia en las previsiones del
Artículo 7° Inciso e) de la Ley de Obras Públicas N° 8614.

Que se incorpora en autos el correspondiente Documento
Contable (Nota de Pedido), conforme lo establecido por el artículo
13 de la Ley N° 8614.

Que el Director General de Administración expresa en autos
que   este   Ministerio   se   financia   con   recursos  de   Afectación
Específica asignados por Ley Nº 10176 (Presupuesto General
de la Administración Pública Provincial Año 2014),  como también
que la administración de dichos recursos es facultad del titular de
este Organismo.

Por ello, artículo 1° de la Ley N° 10.220, proveído de fecha 14
de octubre de 2014 y lo dictaminado por la Dirección General de
Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura de este Ministerio
537/14,

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

ARTÍCULO 1º.-  CONTRATAR  en   forma  directa    la   ejecución
de los trabajos de  la obra: “CONSTRUCCIÓN DE NUEVO
EDIFICIO PARA EL I.P.E.M. N° 91 RITA ARGUELLO, UBICADO
EN LA CALLE BARTOLOMÉ MITRE S/N DE LA LOCALIDAD
DE GENERAL BAIGORRIA – DEPARTAMENTO RÍO CUARTO,
con la Municipalidad de Coronel Baigorria,  por la suma de
PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 5.500.000,00).

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la suma
total de PESOS  CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL ($
5.500.000,00), conforme lo  indica  la  Dirección  General de
Administración de este Ministerio en su  Documento de
Contabilidad  (Nota de Pedido)  Nº  2014/001722,  de acuerdo
al siguiente detalle: Jurisdicción 1.50, Programa 506-005, Partida
12.06.00.00 del P.V.  .......$  3.500.000,00 - Importe Futuro año
2015 .......$  2.000.000,00

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,  dése  intervención  a la
Dirección General de  Administración de este Ministerio, al  Tri-

bunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese,  publíquese   en
el Boletín  Oficial, pase a la Dirección General de Arquitectura a
sus efectos y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 239
Córdoba, 22 de Octubre de 2014

Expediente Nº 0451-003576/2014.-

VISTO: este expediente en el que obra el Convenio suscripto
con fecha 22 de septiembre de 2014,  entre el Gobierno de la
Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Malagueño, del
cual surge el compromiso asumido por ambas partes para la
ejecución de la obra:  “PROVISIÓN DE GAS NATURAL PARA
BARRIO VILLA LA PERLA”.

Y CONSIDERANDO:

Que se ha incorporado en las presentes actuaciones la
correspondiente documentación técnica de la obra de referencia.

Que la Provincia de Córdoba, a través de este  Ministerio,
asume el costo que demande la ejecución de la obra descripta
hasta la suma de $ 1.216.022,48 (Cláusula Primera), por medio
de aportes económicos no reintegrables,  que   se   harán
efectivos   mediante  un  anticipo  financiero  de $ 300.000   y el
saldo contra la certificación de avance de obra, hasta completar
el monto total del Convenio (Cláusula Tercera).

Que de las Cláusulas Segunda, Cuarta y Quinta del referido
Convenio, surge la responsabilidad de la Municipalidad de
Malagueño en relación a la elaboración y/o gestión del proyecto,
cómputo, presupuesto y demás autorizaciones necesarias para
la concreción de la obra, como así también el compromiso del
señor Intendente de rendir cuentas de la correcta inversión de
los fondos dentro de los 30 días desde la fecha prevista para la
finalización de la obra.

Que la citada obra será atendida con Recursos de Afectación
Especifica asignados por la Ley N° 10176 -Presupuesto Gen-
eral de la Administración Pública Provincial Año 2014-  y sus
modificatorias

Que se ha incorporado en autos Documento de Contabilidad
(Nota de Pedido) Nº 2014/001935.

Por ello, lo prescripto por el Artículo 1 de la Ley 10220  y  lo
dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de
este Ministerio con el Nº 610/2014,

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR  un  subsidio a favor de la
Municipalidad   de Malagueño, por la suma total de PESOS UN
MILLÓN DOSCIENTOS DIECISEIS MIL VEINTIDÓS CON
CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 1.216.022,48), para la
ejecución de la obra: “PROVISIÓN DE GAS NATURAL PARA
BARRIO VILLA LA PERLA”, conforme lo establecido en el
Convenio suscripto con fecha 22 de  septiembre  de 2014,  entre
el Gobierno de la Provincia de Córdoba, representado en ese
acto por el suscripto y la Municipalidad de Malagueño,
representada por su Intendente, señor Pedro Pascual CIAREZ,
con oportuna rendición de cuentas por parte de éste último, en el
plazo de treinta (30) días desde la fecha prevista de finalización
de la obra,  que como ANEXO I  compuesto de DOS (2) fojas,
integra  la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR  el egreso   que asciende  a  la
suma   de PESOS PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS
DIECISEIS MIL VEINTIDÓS CON CUARENTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 1.216.022,48), conforme lo indica  la  Dirección
General de Administración  de este Ministerio en   su Documento
de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/001935, de acuerdo
al siguiente detalle: Jurisdicción 1.50, Programa 512-000, Partida
10.01.01.00 del P.V. ….$  300.000,00 - Inversión Ejercicio Fu-
turo Año 2015……$   916.022,48

ARTÍCULO 3°.- AUTORIZAR  la transferencia  a   favor  de  la
Municipalidad  de  Malagueño    de     la   suma   de   PESOS

TRESCIENTOS   MIL  ($ 300.000,00), en concepto de anticipo
financiero, el cual deberá ser certificado y el saldo restante con-
tra la certificación de avance de obra, hasta completar el monto
total del convenio.

ARTÍCULO  4º.- PROTOCOLICESE,  pase a la Dirección
General  de Administración dependiente de este Ministerio, al
Tribunal  de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese
en el  Boletín Oficial y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

http://goo.gl/WIW8VC

Resolución N° 246
Córdoba, 3 de Noviembre de 2014

Expediente N° 0045-016216/2012/R5.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección General de
Arquitectura dependiente de este Ministerio propone por
Resolución Nº 886/14, se amplíe el plazo de ejecución de la
obra: “REPARACIÓN DE FACHADA DE INGRESO PRINCI-
PAL, ESCALERAS DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO CASA
CENTRAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD –
LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”,
solicitada por la contratista de la misma, Empresa HASA
SERVICIOS INDUSTRIALES S.A., y se apruebe el nuevo Plan
de Trabajo y Curva de Inversión.

Y CONSIDERANDO:
     Que la obra de que se trata fue adjudicada mediante

Resolución de la Secretaría de Obras Públicas Nº 081 de fecha
19 de julio 2013, habiendo suscripto la Dirección Provincial de
Vialidad el correspondiente contrato de obra con fecha 27 de
septiembre de 2013.

Que a través de la Nota de fecha 3 de julio de 2014, obrante en
autos, la contratista solicita se amplíe el plazo de  obra en 90 días,
fundamentando su solicitud a la problemática surgida en la
provisión de materiales necesarios para la ejecución de la obra
en cuestión.

Que se ha incorporado en autos el nuevo Plan de Avance y
Curva de Inversión correspondientes a la ampliación de plazo
solicitada.

Que las causales invocadas por la contratista aparecen como
no imputables a la misma, criterio compartido por la Inspección
de Obras y por la Jefatura de Área de Inspecciones y
Certificaciones, según consta en las presentes actuaciones.

Que consta en autos la renuncia expresa formulada por la
Empresa HASA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. a efectuar
cualquier reclamo judicial o administrativo por mayor permanencia
en obra.

Por ello, lo dispuesto por los artículos 43 y 44 de la Ley de
Obras Públicas Nº 8614,  artículo 41 del Pliego General de
Condiciones – T.O. Decreto Nº 4758/77, y lo dictaminado por la
Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales  de este  Ministerio
con el Nº 636/14,

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

ARTÍCULO 1º.-  APROBAR la ampliación de  plazo en  noventa
(90)   días para la ejecución  de  los  trabajos  de la obra:
“REPARACIÓN DE FACHADA DE INGRESO PRINCIPAL,
ESCALERAS DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO CASA CEN-
TRAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD –
LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”,
contratados oportunamente con la Empresa HASA SERVICIOS
INDUSTRIALES S.A.,  sin que ello signifique reconocimiento
económico alguno a la contratista por mayor permanencia en
obra  y consecuentemente APROBAR el nuevo Plan de Trabajo
y Curva de Inversión, de conformidad con las planillas que como
ANEXO I, compuesto de TRES (3) fojas, integra la presente
resolución.

ARTÍCULO 2º.- APROBAR  la renuncia expresada por la
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Empresa  HASA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.,  a realizar
cualquier reclamo judicial y/o administrativo por mayor
permanencia en la obra de que trata.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,  publíquese
en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Dirección General de
Arquitectura a sus efectos y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

http://goo.gl/nX9oXl

Resolución N° 255
  Córdoba, 7 de Noviembre de 2014

Expediente Nº 0451-003665/2014.-

VISTO: este expediente en el que obra el Convenio suscripto
con fecha 2 de octubre de 2014,  entre el Gobierno de la Provincia
de Córdoba y la Comuna Churqui Cañada, del cual surge el
compromiso asumido por ambas partes para la ejecución de la
obra:  “REMODELACIÓN PLAZA PRINCIPAL”.

Y CONSIDERANDO:

Que se ha incorporado en las presentes actuaciones la
correspondiente documentación técnica de la obra de referencia.

Que la Provincia de Córdoba, a través de este  Ministerio,
asume el costo que demande la ejecución de la obra descripta
hasta la suma de $ 398.040,69 (Cláusula Primera), por medio
de aportes económicos no reintegrables,  que   se   harán
efectivos   mediante  un  anticipo  financiero  de $ 200.000 y el
saldo contra la certificación de avance de obra, hasta completar
el monto total del Convenio (Cláusula Tercera).

Que de las Cláusulas Segunda, Cuarta y Quinta del referido
Convenio, surge la responsabilidad de la Comuna Churqui
Cañada en relación a la elaboración y/o gestión del proyecto,
cómputo, presupuesto y demás autorizaciones necesarias para
la concreción de la obra, como así también el compromiso del
señor Intendente de rendir cuentas de la correcta inversión de
los fondos dentro de los 60 días desde la fecha prevista para la
finalización de la obra.

Que la citada obra será atendida con Recursos de Afectación
Especifica asignados por la Ley N° 10176 -Presupuesto Gen-
eral de la Administración Pública Provincial Año 2014-  y sus
modificatorias.

Que se ha incorporado en autos Documento de Contabilidad
(Nota de Pedido) Nº 2014/002178.

 Por ello, lo prescripto por el Artículo 1 de la Ley 10220  y  lo
dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de
este Ministerio con el Nº 675/2014,

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR  un subsidio  a  favor  la  Comuna
Churqui  Cañada, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA CON SESENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 398.040,69), para la ejecución de la obra:
“REMODELACIÓN PLAZA PRINCIPAL”, conforme lo establecido
en el Convenio suscripto con fecha 2 de octubre de 2014, entre
el Gobierno de la Provincia de Córdoba, representado en ese
acto por el suscripto y la Comuna  Churqui Cañada, representada
por su Presidente, señor Juan E. MONTOYA, con oportuna
rendición de cuentas por parte de éste último, en el plazo de
sesenta (60) días desde la fecha prevista de finalización de la
obra,  que como ANEXO I  compuesto de DOS (2) fojas, integra
la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR  el  egreso   que    asciende  a   la
suma   de  PESOS  TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
CUARENTA CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($
398.040,69), conforme lo indica  la  Dirección  General de
Administración  de este Ministerio en   su Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2014/002178, de acuerdo al
siguiente detalle:Jurisdicción 1.50,Programa 512-000, Partida

10.01.01.00 del P.V. …. $  200.000,00 - Ejercicio Futuro Año
2015……  $  198.040,69

ARTÍCULO 3°.-  AUTORIZAR  la   transferencia  a   favor  de
la  Comuna  Churqui  Cañada de la suma de PESOS
DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,00),  en  concepto    de   anticipo
financiero,  el   cual   deberá   ser certificado y el saldo restante
contra la certificación de avance de obra, hasta completar el
monto total del convenio.

ARTÍCULO  4º.- PROTOCOLICESE,  pase a  la  Dirección
General  de  Administración dependiente de este Ministerio, al
Tribunal  de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese
en el  Boletín Oficial y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

http://goo.gl/E4lfs6

Resolución N° 216
Córdoba, 6 de Octubre de 2014

Expediente Nº  0053-003552/2014.-

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 en-
tre 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
la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con
el Nº  565/14,

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

ARTÍCULO 1º.- FORMALIZAR la modificación en la asignación
de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia, de conformidad con los
Documentos de Autorización de Modificación de Crédito
Presupuestario, que incluye la compensación de recursos
financieros correspondientes al mes de agosto de 2014, los que
como Anexo Único, compuesto de CINCO (5) fojas útiles, forma
parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLICESE,  comuníquese a la
Dirección  General  de Presupuesto e Inversiones Públicas,
pase al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la Legislatura y a
la Contaduría General de la Provincia, dése intervención al
Ministerio de Infraestructura, publíquese  en  el   Boletín Oficial y
archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

http://goo.gl/wO9ZvT

Resolución N° 5

Córdoba, 20 de Febrero de 2015

Expediente Nº 0521-047502/2014.-

VISTO: este expediente en el que obran actuaciones
relacionadas con la individualización de inmuebles, declarados
de utilidad pública y sujetos a expropiación por Ley Nº 10.175,  a
los fines de su afectación a la obra: “DUPLICACIÓN DE
CALZADA RUTA Nº 36 – TRAMO: ESPINILLO – ESTACIÓN
PEAJE TEGUA – DEPARTAMENTO: RIO CUARTO”.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Nº 287, de fecha 27 de marzo de 2014,
se individualizaron los inmuebles de que se trata identificándolos
con la correspondiente descripción de Dominio, Nomenclatura
Catastral, Propietario y Superficie a ocupar, conforme plano e
informe que como Anexo I formó parte de dicho instrumento
legal.

Que posteriormente se advirtió que se encontraba incompleta
la descripción realizada en el punto 6) del artículo 1º del referido
Decreto, razón por la cual se propició ante el Poder Ejecutivo su
rectificación.

Que por Decreto Nº 390, de fecha 16 de abril de 2014, se
amplían las disposiciones de su anterior Nº 287/14 y en
consecuencia se establece que la identificación de los inmuebles
realizada en éste último incluye lo que en más o en menos resulte
de los planos de mensura definitivos que se realicen para la
ejecución de la obra mencionada.

Que asimismo, el señor Fiscal de Estado Adjunto ha manifestado
mediante su proveído obrante en autos, de fecha 1 de diciembre
de 2014,  que no resulta posible el dictado de un decreto
rectificatorio de su similar Nº 287/14,  en virtud de la vigencia de
la delegación de facultades dispuesta por Decreto Nº 676, de
fecha 23 de junio de 2014, por lo que se estima adecuado que el
mecanismo de individualización sea el de Resolución Ministerial
en similar tenor a los que de estilo realiza el Poder Ejecutivo.

Por ello, lo dispuesto por las Leyes Nros. 10.175 y 10.029 con
sus modificatorias, Decretos Nros. 2565/11 y 1387/13, Artículo 2º
de la Ley Nº 6394 y Decretos Nros. 287/14, 390/14 y 676/14,
proveído de fecha 1 de diciembre de 2014 de Fiscalía de Estado
y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de
este Ministerio bajo el Nº  001/15,

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

ARTÍCULO 1º.- INDIVIDUALIZAR el bien declarado de utilidad
pública y sujeto a expropiación por Ley Nº 10.175, para la
ejecución de la obra: “DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA Nº
36 – TRAMO: ESPINILLO – ESTACIÓN PEAJE TEGUA –
DEPARTAMENTO: RIO CUARTO”, según plano e informe
obrantes en autos que como Anexo I compuesto de tres (3) fojas
forma parte integrante de la presente resolución,  cuya
identificación se describe como:

Dominio: Matrícula Folio Real 493457
Nomenclatura Catastral: 2405210101006001
Propietario: Frencia, Valeria Rosa
Superficie según título: 10000 m2
Superficie según medición: 9192 m2
Superficie a ocupar: 9192 m2

ARTÍCULO 2º.- DETERMINAR el valor indemnizatorio del
bien, por intermedio del Consejo General de Tasaciones de la
Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 3º.-  PROTOCOLÍCESE,   comuníquese,
publíquese   en   el   Boletín Oficial, dése intervención al Consejo
General de Tasaciones de la Provincia,  pase a la Dirección
Provincial de Vialidad  y a Caminos de las  Sierras S. A.  a sus
efectos y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

http://goo.gl/BRU0wl
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Resolución N° 89
Córdoba, 17 de Noviembre de 2014

VISTO: El expediente N° 0595-121810/2014, en que tramita la formalización de las compensaciones
de Cargos de Recursos Humanos asignados a este Ministerio por el Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia, perfeccionadas durante los meses de Mayo a Octubre de
2014.

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto 1966/2009 modificatorio del Anexo I del Decreto N° 150/04, 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 cargos de planta permanente asignados
dentro de su misma jurisdicción, conforme las previsiones establecidas en el articulo 31 de la Ley N°
9086.

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

Que se autorizaron las compensaciones de Cargos correspondientes a los meses de  mayo, junio,
julio, agosto, septiembre y octubre del año  2014, conforme Reporte SUAF Detalle de Modificaciones
Presupuestarias - Cargos, suscripto por el Director de Recursos Humanos.

Por ello, actuaciones cumplidas, lo informado por la Dirección de Recursos Humanos a fs. 19,  lo

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 266/2014,
en uso de facultades delegadas por Resolución Ministerial N° 575/2013;

LA SECRETARIA  DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTICULO 1°: FORMALÍCENSE las compensaciones de Recursos Humanos entre los cargos
de planta permanente asignados por el Presupuesto Provincial, perfeccionadas durante los meses
de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del año  2014, consignados en el Reporte
Compactado SUAF  -Detalles de Modificaciones Presupuestarias Cargos- que como  Anexo I con
dieciséis (16) fojas útiles integra la presente Resolución.

ARTICULO 2°:  PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a
la Contaduría General de la Provincia, a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones
Públicas, comuníquese a la  Legislatura Provincial, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CRA. MARÍA LUISA BACILE
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ANEXO

http://goo.gl/FL3ku8
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