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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 793

Córdoba, 14 de julio de 2022

VISTO: el Expediente Nº 0111-063231/2017 (3 cuerpos) del registro de la 

Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza del Ministerio de 

Educación.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones se tramita la ratificación de la Re-

solución Nº 520/2017 y su rectificatoria N° 461/2021, ambas emanadas de 

la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza dependiente del 

Ministerio de Educación, mediante las cuales se dispone otorgar la ads-

cripción, a partir del Ciclo Lectivo 2017, al instituto privado “Escuelas Pías 

de Mendiolaza” -Niveles Inicial y Primario– con domicilio en Ruta Provin-

cial Intermunicipal E-57 s/n de la localidad de Mendiolaza, Departamento 

Colón, de propiedad de la Asociación Civil Educación Popular, así como 

tomar conocimiento de la Planta Funcional y de la Representación Legal 

del referido Instituto con efecto al Ciclo Lectivo 2017; estableciéndose que 

se transfiere el aporte estatal que fuera otorgado al entonces instituto “San-

to Tomás” (Anexo) -Niveles Inicial y Primario– con destino a los cargos y 

secciones allí detallados.

 Que de las constancias documentales incorporadas en autos surge 

que han tomado debida participación los organismos técnicos y legales 

correspondientes y que la decisión adoptada, mediante el instrumento le-

gal cuya ratificación se gestiona, se ajusta a las prescripciones de rigor, 

encuadrando jurídicamente dentro de las disposiciones de la Ley N° 5326 

y su Decreto Reglamentario N° 12/1987.

 Que conforme lo expuesto, corresponde en la instancia ratificar la Re-

solución Nº 520/2017 y su rectificatoria N° 461/2021 ambas de la Dirección 

General actuante, estableciéndose que tal concesión no importará dere-

cho adquirido alguno de la propietaria al aporte estatal, ni obligación de la 

Provincia a otorgarlo, según lo establecido por el artículo 2 del Decreto N° 

3875/1989, modificatorio y ampliatorio del Decreto N° 12/1987, reglamenta-

rio del artículo 7 de la Ley N° 5326.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por 

la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Educa-

ción con el N° 281/2022, por Fiscalía de Estado bajo N° 574/2022 y en uso 

de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1º.- RATIFÍCASE la Resolución Nº 520/2017 y su rectificatoria 

N° 461/2021, ambas emanadas de la Dirección General de Institutos Privados 

de Enseñanza dependiente del Ministerio de Educación, que como Anexo I, 

compuesto de cuatro (4) fojas útiles, se acompaña y forma parte de este instru-

mento legal, mediante las cuales se dispone otorgar la adscripción, a partir del 

Ciclo Lectivo 2017, al instituto privado “Escuelas Pías de Mendiolaza” -Niveles 

Inicial y Primario– con domicilio en Ruta Provincial Intermunicipal E-57 s/n de la 

localidad de Mendiolaza, Departamento Colón, de propiedad de la Asociación 

Civil Educación Popular, así como tomar conocimiento de la Planta Funcional 

y de la Representación Legal del referido Instituto con efecto al Ciclo Lectivo 

2017; estableciéndose que se transfiere el aporte estatal que fuera otorgado al 

entonces instituto “Santo Tomás” (Anexo) -Niveles Inicial y Primario– con des-

tino a los cargos y secciones allí detallados, y que tal concesión no importará 

derecho adquirido alguno de la propietaria al aporte estatal, ni obligación de la 

Provincia a concederlo.

 Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Educación y Fiscal de Estado.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE 

EDUCACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/08/56147.pdf
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Decreto N° 794

Córdoba, 14 de julio de 2022

VISTO: la Nota N° GRH02-305521050-019 del registro de la Dirección Ge-

neral de Coordinación y Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 

Educación.

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones se relacionan con las gestiones reali-

zadas por el Ministerio de Educación, a efectos del recupero de haberes 

indebidamente liquidados a la señora María Inés DOMÍNGUEZ.

 Que obra en autos el informe elaborado por la Jefatura de Sección Sueldos 

DEMES, dependiente del Ministerio de referencia, del cual surge una deuda 

de la mencionada agente, por la suma líquida de $ 36.354,69, en concepto de 

haberes indebidamente liquidados por el periodo comprendido entre el 20 al 31 

de agosto de 2018, con motivo de la registración extemporánea de la baja por 

jubilación por invalidez provisoria. Seguidamente, se incorpora la constancia de 

servicios y situación de revista de la señora Domínguez.

 Que a efectos de la regularización de la situación de que se trata, se 

notifica a la ex agente, mediante Plataforma Ci.Di. con fecha 28 de mayo 

de 2019; y con idénticos fines, con fecha 30 de mayo de 2019, a través de 

Carta Documento OCA CDI0014817(2) al domicilio registrado por ante la 

Administración, siendo debidamente recepcionada por la señora Justina 

González, D.N.I. N° 12.888.669, con fecha 31 de mayo de 2019.

 Que a continuación, se incorpora Carta Documento Correo Argentino 

CD348144072, despachada con fecha 7 de junio de 2019, suscripta por 

el señor Ramón Gerardo Roldán, D.N.I. N° 14.630.274, quien informa el 

fallecimiento de la señora Domínguez acaecido el 1° de diciembre de 2018.

 Que en virtud de ello, con fecha 26 de junio de 2019, se intima a la 

sucesión indivisa, a través de Carta Documento OCA CDH0047324(4), 

recepcionada nuevamente por la señora González, a los fines de que se 

acredite fehacientemente el carácter invocado, con nulos resultados. Se-

guidamente, se incorpora la consulta a la base de datos del Poder Judicial 

respecto la existencia de Juicio de Declaratoria de Herederos y/o Testa-

mentarios a nombre de la señora Domínguez, con respuesta negativa, y 

publicación de edicto en el BOE con fecha 12 de noviembre de 2021, inti-

mando a la sucesión indivisa de aquélla.

 Que por último, se agrega consulta por ante el SUAC, de la cual surge 

el trámite N° 0129-150220/2019, con el asunto “Denuncia el fallecimien-

to y solicita el pago del seguro de vida de Domínguez María Inés DNI 

13.820.744”, iniciado con fecha 18 de marzo de 2019, por el señor Maximi-

liano Gerardo Roldán, D.N.I. N° 34.601.508.

 Que la Dirección General de Coordinación y Gestión de Recursos Hu-

manos ministerial da cuenta de que se han agotado las gestiones adminis-

trativas en orden al reintegro del dinero debido.

 Que en virtud del escaso monto económico que la acreencia, junto 

con sus intereses, representa, de acuerdo a los parámetros que informa la 

Procuración del Tesoro, sumado a los costos y costas que implica una ac-

tuación judicial, el inicio de las acciones judiciales respectivas se tornaría 

lesivo a los intereses del Estado provincial.

 Que atento a lo expuesto, y a tenor de las previsiones del artículo 76, 

segundo párrafo, de la Ley N° 9086, corresponde declarar la incobrabilidad 

de la acreencia en cuestión.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por 

la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Educa-

ción con el N° 982/2022, por Fiscalía de Estado bajo el N° 569/2022 y en 

uso de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DECLÁRASE la incobrabilidad del crédito a favor de la 

Provincia de Córdoba, respecto de los haberes indebidamente liquidados 

a la señora María Inés DOMÍNGUEZ, D.N.I. N° 13.820.744, por la suma 

de Pesos Treinta y Seis Mil Trecientos Cincuenta y Cuatro con Sesenta y 

Nueve Centavos ($ 36.354,69), en los términos del artículo 76, segundo 

párrafo, de la Ley Nº 9086, por las razones expresadas en los fundamentos 

de este instrumento legal. 

 Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Educación y Fiscal de Estado.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE 

EDUCACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SECRETARÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
ECONOMÍAS DEL CONOCIMIENTO

Resolución N° 57

Córdoba, 2 de agosto del 2022

VISTO: El Expediente N° 0279-012488/2022 del registro de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología.

Y CONSIDERANDO:

 Que la señora Directora de Jurisdicción Economías del Conocimiento, 

requiere la contratación del servicio de capacitación en innovación, adop-

ción de tecnologías aplicada a la industria 4.0 y acompañamiento en la 

gestión de proyectos de transformación digital, destinado a las pymes de 

la localidad de Noetinger y zona aledaña, de conformidad a los objetivos y 

pautas allí indicadas.    

 Que la contratación que se propicia tiene como principal objetivo crear 

capacidades locales para la adopción y explotación de nuevas tecnologías 

aplicadas a la innovación en procesos, productos y servicios.

 Que la Municipalidad de Noetinger cuenta con el “Ente Promotor del 

Parque Industrial de Noetinger”, creado mediante Ordenanza N° 1433/2019, 

el cual posee recursos humanos capacitados para la prestación de servicio 
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de capacitación en adopción de tecnologías aplicada a la industria 4.0 y 

el acompañamiento en la gestión de proyectos de transformación digital 

destinado a las pymes del ámbito local y zona aledaña.

 Que el mencionado municipio ha acompañado plan de trabajo, 

presupuestado la suma total de pesos novecientos sesenta y seis mil 

($966.000,00) para la realización del servicio requerido, detallando en el 

mismo el contenido y modalidad de pago.

 Que conforme lo prescripto en el artículo 10 inc. b) punto 18 y concor-

dantes de la ley 10.155, se autoriza el mecanismo de contratación directa 

cuando las mismas se realicen con entes del Estado Municipal.

 Que se encuentra incorporado en autos el documento de contabilidad Nota 

de Pedido N° 2022/000019 a efectos de atender la erogación de autos.

 Por ello, lo establecido en el artículo 10 inc. b) punto 18 y concordantes 

de la ley 10.155, y lo dictaminado por la Subdirección de Asuntos Legales 

de este Ministerio de Ciencia y Tecnología bajo el N° 52/2022;

EL SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ECONOMÍA DEL 

CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

 Artículo 1°. - CONTRÁTASE, en forma directa a la Municipalidad 

de Noetinger, CUIT 30-99906320-5, para la prestación del servicio de 

capacitación en innovación, adopción de tecnologías aplicada a la in-

dustria 4.0 y acompañamiento en la gestión de proyectos de transfor-

mación digital, destinado a las pymes de la localidad de Noetinger y 

zona aledaña, por la suma total de pesos novecientos sesenta y seis 

mil ($966.000,00), todo ello a tenor de las especificaciones de la con-

tratación y del presupuesto acompañado, los que como Anexo I y II, 

compuestos de dos (2) y dos  (2) fojas útiles, respectivamente, forman 

parte de la presente Resolución. 

 Artículo 2°. - IMPÚTASE el egreso de la suma pesos novecientos se-

senta y seis mil ($966.000,00) al Programa 314-000; Partida 3.05.11.00 

“Servicio Capacitación A Terceros” del P.V.; conforme lo indica la Dirección 

de Jurisdicción Administración de este Ministerio de Ciencia y Tecnología 

en su Documento de Contabilidad Nota de Pedido N° 2022/000019.

 Artículo 3°. - PROTOCOLÍCESE, Notifíquese, Comuníquese a la Di-

rección General de Administración y Legales, oportunamente al Tribunal de 

Cuentas de la Provincia, Publíquese y archívese.

FDO: SEDEVICH FONS FEDERICO IVÁN, SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO - MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ANEXO

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 
OPERATIVA

Resolución N° 7

Córdoba,  16 de junio de 2022

VISTO: El expediente Nº 0027-081936/2022. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones se propicia la adjudicación de la Li-

citación Pública Presencial Nº 04/2022 cuyo llamado fuera autorizado me-

diante Resolución Nº 005/2022 de esta Dirección General con el objeto de 

la contratación de Evolutivo del Sistema de Gestión de Compras Directas 

(SGCD) y su mantenimiento y Servicios de Mantenimiento del Sistema de 

Gestión de Fondos e Incentivo al Personal para el Ministerio de Finanzas. 

 Que realizado el llamado y efectuadas las publicaciones de ley, se pro-

cedió en el día y hora indicados a la apertura de sobres prevista en los 

artículos 16 y 17 del Pliego de Bases y Condiciones conforme al acta la-

brada al efecto, de la cual surge la presentación del siguiente oferente: IN-

NOVACIÓN & SOFTWARE S.A.S. que cotiza a un precio unitario por hora 

de pesos tres mil novecientos doce ($ 3.912.-), lo que representa por 2.250 

horas un total de pesos ocho millones ochocientos dos mil ($ 8.802.000.-). 

 Que a los FU N° 30 y N° 33 obra documentación presentada por la 

firma INNOVACIÓN & SOFTWARE S.A.S.  

 Que la propuesta presentada por la firma INNOVACIÓN & SOFTWARE 

S.A.S. cumple con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 Que a fs. 35 la Secretaría de Innovación de la Gestión del Ministerio 

de Coordinación informa que la firma INNOVACIÓN & SOFTWARE S.A.S. 

cumple con lo dispuesto por la Resolución N° 13/2020 de ese Ministerio.  

 Que la Comisión de Preadjudicación aconseja adjudicar el renglón úni-

co de la Licitación Pública Presencial N° 04/2022, a la firma INNOVACIÓN 

& SOFTWARE S.A.S.  

 Que obra constancia de que el Acta de Preadjudicación de la contra-

tación fue publicada en el transparente del hall central de este Ministerio 

y en el Portal web oficial de Compras Públicas, no habiéndose recibido 

impugnaciones a dicho instrumento, conforme lo dispuesto en los puntos 

7.1.5.2. y 7.1.5.3. del Decreto N° 305/14- reglamentario de la Ley N° 10.155. 

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artí-

culos 7, 23 y 11 de la Ley N° 10155, este último en concordancia con el artí-

culo 40 de la Ley N° 10.788 y Artículo 7 Punto 7.1.6 del Decreto N° 305/14, 

Orden de Compra N° 2022/000057 efectuada por la Jefatura de Área Admi-

nistración, lo dictaminado por el Área Contrataciones al N° 17/2022 ambos 

de esta Dirección General y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección 

de Jurisdicción Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 208/2022, 

LA DIRECTORA GENERAL  

DE COORDINACIÓN OPERATIVA 

RESUELVE: 

 Artículo 1º ADJUDICAR la Licitación Pública Presencial Nº 04/2022, 

autorizada por Resolución Nº 005/2022 de esta Dirección General, a favor 

de la firma INNOVACIÓN & SOFTWARE S.A.S (C.U.I.T. Nº 30-71643490-

3), por la contratación de Evolutivo del Sistema de Gestión de Compras 

Directas (SGCD) y su mantenimiento y Servicios de Mantenimiento del 

Sistema de Gestión de Fondos e Incentivo para el Ministerio de Finanzas 

por un total de dos mil doscientas cincuenta (2.250) horas de ejecución 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/08/56141.pdf
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o hasta el plazo máximo de doce (12) meses – lo que ocurra primero - a 

un precio unitario por hora de pesos tres mil novecientos doce ($ 3.912.-), 

lo que representa un total de pesos ocho millones ochocientos dos mil ($ 

8.802.000.-) IVA incluido,  con fecha estimada de inicia a partir del día 1° 

de julio de 2022. 

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo anterior por la suma de PESOS OCHO MILLO-

NES OCHOCIENTOS DOS MIL ($ 8.802.000.-) como sigue: por el periodo 

julio a diciembre de 2022, por un mil ciento veinticinco (1.125) horas, $ 

4.401.000.- a Jurisdicción 115 –Ministerio de Finanzas-Programa 166-000, 

Partida: 3.05.99.00 “Otros Servicios Técnicos, Profesionales y de Terceros 

N.C.” y por el período enero a junio de 2023, por un mil ciento veinticinco 

(1.125) horas, $ 4.401.000, como Importe Futuro. 

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: MARÍA CELESTE RODRIGUEZ, DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIÓN 

OPERATIVA - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA - MINISTERIO DE FINANZAS

 

AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA

Resolución N° 2

VISTO: La Ley N° 10.155, el Decreto Reglamentario N° 305/2014 y su mo-

dificatorio N° 969/2018, el Reglamento de Compras y Contrataciones de 

la Agencia Conectividad Córdoba, el Pliego de Condiciones - Generales 

y Particulares – de contratación, el Pliego de Especificaciones Técnicas y 

sus Anexos y el Expte. N° 0351-172672/2021;

CONSIDERANDO: 

 Que, en las presentes actuaciones, se gestiona la ampliación del die-

cisiete por ciento (17%) de las cantidades establecidas en el ítem N°1 y la 

ampliación del veinte por ciento (20%) de las cantidades establecidas en el 

ítem N°3, que forman parte del Renglón N°1 descripto en el Pliego de Es-

pecificaciones Técnicas, de la presente contratación que tiene por objeto la 

adquisición, instalación, configuración de equipamiento de red y tendidos 

de fibra óptica asociados para la puesta en marcha y operación de una red 

de acceso con tecnología IP, las que conformará de manera integrada la 

Red Digital del Gobierno de la Provincia de Córdoba (2° etapa), tramitada 

mediante procedimiento de selección de Subasta Electrónica Inversa N° 

2021/000003 y adjudicada a la firma NAXOS KUT S.A. por Resolución N° 

01/2022, de fecha cuatro (04) de febrero de 2022.

 Que, la ampliación solicitada por el Gerente de Tecnología de Redes 

de la Agencia Conectividad Córdoba S.E. se fundamenta en la necesidad 

de la incorporación de doce (12) localidades, a las ya previstas en el Ane-

xo I del Pliego de Especificaciones Técnicas de la presente contratación, 

donde se llevarán a cabo la instalación de los ítems que se requieren am-

pliar, en las mismas condiciones y precios pactados, a fin de conformar la 

interconexión de futuros nodos que permitirán el crecimiento, expansión y 

avance de la infraestructura de la Red Digital Provincial, fortaleciendo la 

capacidad de conectividad (intranet e internet) de calidad en estas nuevas 

localidades y/o nodos provinciales propuestos.

 Que, toma intervención de su competencia la Gerencia de Coordina-

ción Administrativa y notifica a la firma NAXOS KUT S.A. respecto de la 

solicitud de la unidad requirente, para que manifieste su conformidad de 

la ampliación mencionada, en las mismas condiciones y precios pactados 

que rigen en la contratación de referencia.

 Que, la firma NAXOS KUT S.A.  presta expresa conformidad a la am-

pliación solicitada, bajo las mismas condiciones y precios pactados, los 

cuales no exceden el veinte por ciento (20%) de las cantidades totales 

establecidas en el ítem N°1 e ítem N°3 a ampliarse, ambos respectiva-

mente, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Pliego de 

Condiciones – Generales y Particulares – de la presente contratación y los 

artículos 13° y 27° inciso c) de la Ley N° 10.155 y articulo N° 13 del Decreto 

Reglamentario N°305/2014 - Régimen de compras y contrataciones de la 

Administración Pública Provincial-. 

 Que, atento a las razones expuestas, corresponde autorizar la amplia-

ción de las cantidades del ítem N°1 (conmutadores de red) en un diecisiete 

por ciento (17%) y ampliación de las cantidades del ítem N° 3 (Infraestruc-

tura de Entorno) en un veinte por ciento (20%) de la presente contrata-

ción, tramitada bajo el procedimiento de selección de selección de Subasta 

Electrónica Inversa N° 2021/000003 y adjudicada a la firma NAXOS KUT 

S.A. por Resolución N° 01/2022, de fecha cuatro (04) de febrero de 2022.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por los artícu-

los N° 13 y N° 27 inciso c) de la Ley N° 10.155 y articulo N° 13 del Decreto 

Reglamentario N°305/2014, lo dictaminado por la Gerente de Coordinación 

Administrativa en Dictamen N° 000002/2022 y en uso de sus atribuciones;

El DIRECTORIO DE LA AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.

RESUELVE

 Artículo 1º.- AUTORIZAR la ampliación de las cantidades del ítem 

N° 1, descripto en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la presente 

contratación, en un diecisiete por ciento (17%), siendo equivalente a la en-

trega de doce (12) conmutadores de red y la ampliación de las cantidades 

del ítem N° 3, descripto en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la 

presente contratación, en un veinte por ciento (20%), siendo equivalente 

a la entrega de doce (12) Infraestructura de Entorno, a la firma NAXOS 

KUT S.A. con domicilio administrativo constituido en CUIT 30-71479078-
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8 por la suma total de PESOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE con 

84/100 ($30.457.299,84) IVA incluido, siendo el valor unitario del ítem N° 

1, la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE CON 55/100 ($1.120.989,55) IVA incluido y el valor 

unitario del ítem N° 3, la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS 

DIECISIETE MIL CIENTO DIECIOCHO CON 77/100 ($1.417.118,77).

 Artículo 2º.- AUTORIZAR al Servicio Administrativo de la Agencia Co-

nectividad Córdoba a emitir el documento contable y a imputar el egreso 

correspondiente a la contratación. 

 Artículo 3º.- INSTRUIR a la Gerencia de Coordinación Administrativa 

de la Agencia Conectividad Córdoba S.E. a efectos de que requiera a la 

firma NAXOS KUT S.A. la ampliación de la garantía de cumplimento de 

contrato correspondiente.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese. -

FDO. FERREIRO, JUAN ESTEBAN, PRESIDENTE - ABET, JORGE EDUARDO, DI-

RECTOR - MANA, GUILLERMO GUSTAVO, DIRECTOR - VAZQUEZ BROQUA, LUIS 

ALBERTO, DIRECTOR - VISSANI, DANIEL ALBERTO, DIRECTOR


