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Aprueban aplicativo
 “SIJCOR Versión 1.0”

CAJA de JUBILACIONES, PENSIONES y RETIROS de CÓRDOBA
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL de SEGURO de SALUD
DIRECCIÓN de SEGURO de VIDA y RESGUARDO del AUTOMOTOR
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DECRETO N° 277

Córdoba,  9 de Marzo de 2011

VISTO: El expediente N° 0124-154866/2011 del
Registro de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 9622 se aprobó el Acuerdo
entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la
Administración Federal de Ingresos Públicos, suscripto
el día 9 de diciembre de 2008, que tiene por objeto
facilitar las tareas de recaudación y fiscalización de
ambas partes.

Que a través de la Cláusula Primera del Acuerdo de
referencia se convino desarrollar un aplicativo para
que todas las entidades empleadoras efectúen las
declaraciones juradas de los aportes y contribuciones
a los sistemas previsional y de obra social de la
Provincia, correspondientes a sus respectivos
agentes, mediante la utilización del “Sistema Osiris”
de propiedad de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, bajo la asistencia técnica de ésta.

Que asimismo se acordó que la utilización del Sistema
Osiris implicaría la recepción de las declaraciones
juradas generadas en soporte magnético u óptico
utilizando la aplicación domiciliaria del Sistema
Integrado de Aplicaciones (SIAP) y la posterior
transmisión de la información respectiva a la Provincia.

Que, finalmente, la A.F.I.P. asumió el compromiso de
desarrollar las dos primeras versiones del programa
aplicativo, a ser utilizadas por los contribuyentes para

PODER EJECUTIVO

la confección de sus respectivas declaraciones juradas.

Que en cumplimiento de lo acordado, tras haberse
evaluado en forma exhaustiva las versiones de prueba
del primer aplicativo desarrollado por la A.F.I.P.,
corresponde la aprobación de la versión definitiva,
bajo la denominación de “ SIJCOR 1.0”;
correspondiendo en esta instancia determinar las
pautas para su implementación, teniendo en miras la
finalidad querida en la normativa citada supra.

Que el aplicativo SIJCOR 1.0 deberá ser utilizado de
manera obligatoria por todas las entidades
empleadoras para la presentación de las declaraciones
juradas de aportes, contribuciones y cuotas de seguro
correspondientes a su nómina de empleados, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 66 inciso c)
de la Ley N° 8024.

Que, en consecuencia, siendo que la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, la
Administración Provincial de Seguro de Salud
(A.P.R.O.S.S) y la Dirección de Seguro de Vida y
Resguardo del Automotor serán los destinatarios de la
información recabada por la A.F.I.P., deberán disponer
su utilización como la única vía autorizada y aprobada
de intercambio de datos entre las entidades
empleadoras y las reparticiones del sector público pro-
vincial aludidas precedentemente.

Que, en dicho marco, se designa a la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba como
órgano de aplicación del sistema a nivel local,
correspondiéndole determinar las especificaciones
técnicas e informáticas del aplicativo, efectuar los ajustes
necesarios, mantener un vínculo permanente con la

DECRETO N° 323

Córdoba, 15 de marzo de 2011.-

VISTO:

El expediente nº 0451-061543/2011,
del Registro del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones
obra Acta Acuerdo y Adenda nº 2 al
Contrato de Obra Pública suscripto con
fecha 14 de diciembre de 2009, para
la “CONTRATACIÓN DEL PRO
YECTO EJECUTIVO, PROVISIÓN
DE MATERIALES Y CONSTRUC
CIÓN DE LAS OBRAS DE INFRA
ESTRUCTURA PARA LA GASIFI
CACIÓN POR DUCTOS DE LOS
SISTEMAS REGIONALES NORTE Y
ESTE DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA”  (Licitación Pública
Internacional nº 6/08).

Que dichos instrumentos, de fecha 4
de febrero de 2011, fueron suscriptos
por el Sr. Ministro de Obras y Servicios
Públicos de la Provincia y la titular de
la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento- SEM, por una parte;
y por la Constructora  Andrade
Gutierrez SA., Britos SA y IECSA SA –
UTE, en su calidad de contratista, por
la otra.

Que, las cláusulas convenidas y las
modificaciones introducidas al contrato
originario enmarcan dentro de las
facultades acordadas a los funcionarios
actuantes; no obstante lo cual procede
en esta instancia convalidar lo actuado
por el Sr. Ministro de Obras y servicios
Públicos en dicha oportunidad.

 Por ello, actuaciones cumplidas y en
uso de sus atribuciones conforme lo
dispuesto en el artículo 144 de la

CONTINÚA EN PÁGINA 2

DECRETO N° 174

Córdoba, 4 de febrero de 2011.-

VISTO: El expediente Nº 0473-
043287/2011, las Leyes N° 9343 y
9875, los Decretos N° 1469/08 y 1558/
10 y la Resolución N° 034/11 del
Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO:
 Que por el artículo 55 de la Ley Nº

9875 se establecen para la anualidad
2011, los importes a pagar en concepto
de Tasas Retributivas por los servicios
cuya prestación se encuentra a cargo
del la Dirección General del Registro
General de la Provincia.

Que dentro del Punto 5.- del referido
artículo se encuentran enumerados los
servicios relacionados con el Archivo
de Protocolos Notariales y sus
correspondientes tasas retributivas.

Que el artículo 115 de la Ley
Impositiva faculta al Poder Ejecutivo
entre otras cosas, a adecuar
disposiciones respecto de los tributos
legislados en el Código Tributario Pro-
vincial y leyes especiales, de
conformidad a los programas de
reestructuración y armonización
tributaria que se consideren oportunos.

Que por la Ley Nº 9343 se delega en
el Colegio de Escribanos de la Provincia
de Córdoba la administración, guarda
y custodia del Archivo de Protocolos
Notariales y Libros de Registros de
Intervenciones de todos los escribanos
de registro de la Provincia.

Que a través del Decreto N° 1469/
08 se ratifica el convenio que formaliza
la delegación en cuestión y permite al
Colegio de Escribanos de la Provincia
de Córdoba iniciar la prestación de los
servicios comprometidos, modificado
luego por el convenio de fecha 26 de

CONTINÚA EN PÁGINA 2
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A.F.I.P., a los fines de alcanzar una óptima funcionalidad de la
herramienta, realizar el mantenimiento del programa, homologar
las posteriores versiones que sustituyan al Aplicativo SIJCOR
1.0, observar los aspectos de seguridad informática para el
traspaso de la información y que los datos que queden en la
Provincia sean alojados en bases de datos Oracle, debiendo
comunicar a la Subsecretaría de Informática y Tele
comunicaciones de la Secretaría General de la Gobernación el
volumen de la información mensual a alojar en la base de datos
de la Provincia para poder prever la infraestructura necesaria
para su almacenamiento.

Que a los efectos prácticos la A.F.I.P. remitirá la información
recabada a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba, quien a su turno, retransmitirá ésta a la A.P.R.O.S.S. y
a la Dirección de Seguro de Vida y Resguardo del Automotor.

Que obra incorporado informe técnico de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, la Administración
Provincial de Seguro de Salud, la Dirección de Seguro de Vida
y Resguardo del Automotor y la Subsecretaría de Informática y
Telecomunicaciones de la Secretaría General de la Gobernación.

Por todo ello, lo informado por la Dirección de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría de Previsión Social, lo dictaminado por la
Subsecretaría de Asuntos Legales de la Secretaría General de la
Gobernación bajo el N°   35/11 y por Fiscalía de Estado bajo el
N°  169/11 y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
144 inciso 1°, de la Constitución Provincial;

                EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA

Artículo 1°.-  APRUÉBASE el aplicativo “SIJCOR Versión 1.0”
desarrollado por la Administración Federal de Ingresos Públicos
en el marco del Acuerdo celebrado entre el Gobierno de la
Provincia de Córdoba y la A.F.I.P., con fecha 9 de diciembre de
2008, aprobado por Ley N° 9622.

Artículo 2°.- DISPÓNESE que la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, la Administración Provincial de
Seguro de Salud y la Dirección de Seguro de Vida y Resguardo
del Automotor, como destinatarios de la información recabada
por la A.F.I.P., deberán disponer la utilización del SIJCOR 1.0
como la única vía autorizada y aprobada de intercambio de
datos entre las entidades empleadoras y las reparticiones aludidas
en relación a las declaraciones juradas mensuales corres
pondientes a sus agentes dependientes.

Artículo 3°.- DESÍGNASE  a la Caja de Jubilaciones, Pensiones
y Retiros de Córdoba como órgano de aplicación del sistema a
nivel local, correspondiéndole determinar las especificaciones
técnicas e informáticas del aplicativo, efectuar los ajustes
necesarios, fijar la fecha de puesta en funcionamiento, mantener
un vínculo permanente con la A.F.I.P. a los fines de alcanzar una
óptima funcionalidad de la herramienta, realizar el mantenimiento
del programa y homologar las posteriores versiones que
sustituyan al aplicativo “SIJCOR 1.0”, observar los aspectos de
seguridad informática para el traspaso de la información y que
los datos que queden en la Provincia sean alojados en bases de
datos Oracle, debiendo comunicar a la Subsecretaría de
Informática y Teleco municaciones de la Secretaría General de la
Gobernación el volumen de la información mensual a alojar en la
base de datos de la Provincia para poder prever la infraestructura

Constitución Provincial.

EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA

D E C R E T A :

Artículo 1º.- CONVALIDASE  lo
actuado por el Sr. Ministro de Obras y
Servicios Públicos de la Provincia de
Córdoba en relación a los documentos
suscriptos con fecha 4 de febrero de
2011 correspondientes a la obra:
“CONTRATACIÓN DEL PROYECTO
EJECUTIVO, PROVISIÓN DE MA
TERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE
LAS OBRAS DE INFRA ESTRUC
TURA PARA LA GASI FICACIÓN POR
DUCTOS DE LOS SISTEMAS
REGIONALES NORTE Y ESTE DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”,
(Licitación Pública Internacional nº 6/
08); los que como Anexos I y II,
compuestos de cinco (5)  fojas cada
uno,  forman parte integrante del
presente instrumento legal.

Artículo 2º.-    El  presente   decreto
será   refrendado  por   los   señores
Ministro de Obras y Servicios Públicos
y Fiscal de Estado.

Artículo 3º.-  PROTOCOLÍCESE,
comuníquese, notifíquese y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

ING. HUGO A. TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y  SERVICIOS

PUBLICOS

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

julio de 2010 ratificado por el Decreto N° 1558/10.
Que la Dirección General del Registro General de la Provincia, comunicó

formalmente la normal prestación, a partir del 7 de febrero de 2011, por parte
del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba de los servicios
relacionados a la administración, guarda y custodia del Archivo de Protocolos
Notariales y Libros de Registros de Intervenciones en la dependencia
dispuesta a tal efecto por dicha entidad.

Que en uso de sus facultades, a través de la Resolución N° 034/11 de
fecha 3 de febrero de 2011, el Ministro de Finanzas estableció con vigencia
a partir del 7 de febrero de 2011, las tasas de actuación  por los servicios
relacionados a la administración, guarda y custodia del Archivo de Protocolos
Notariales y Libros de Registros de Intervenciones por parte del Colegio de
Escribanos de la Provincia.

Que consecuentemente, a partir de la fecha referida en el párrafo
precedente el Registro General de la Provincia dejará de prestar los servicios
englobados en el item 5.- del artículo 55 de la Ley Impositiva, motivo por el
cual se estima pertinente eliminar las Tasas Retributivas establecidas para su
prestación.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas y a lo informado por la Dirección
de Asesoría Fiscal mediante Nota Nº 15/11 y lo dictaminado por el
Departamento Jurídico del Ministerio de Finanzas al Nº 73/11 y por Fiscalía
de Estado al N° 162/11,

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

Artículo 1º SUPRÍMENSE las Tasas Retributivas de Servicios previstas
en el Item 5.- del artículo 55° de la Ley Impositiva N° 9875.

Artículo 2º Las disposiciones del presente Decreto serán de aplicación a
partir del 7 de febrero del 2011 inclusive.

Artículo 3º El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Finanzas y por el Señor Fiscal de Estado y enviado a la Honorable Legislatura
Provincial para su posterior ratificación.

Artículo 4º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

CR. ANGEL MARIO ELETTORE CR. JUAN SCHIARETTI
     MINISTRO DE FINANZAS                    GOBERNADOR

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

necesaria para su almacenamiento.
 Artículo 4°.- La información recabada por la Administración

Federal de Ingresos Públicos será remitida a la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, quien a su turno,
retransmitirá ésta a la A.P.R.O.S.S. y a la Dirección de Seguro
de Vida y Resguardo del Automotor.

Artículo 5°.-   Las declaraciones juradas correspondientes a
períodos anteriores a la entrada en vigencia del presente
instrumento, deberán efectuarse de acuerdo a las normas vigentes
a esa fecha.

Artículo 6°.- El presente Decreto será refrendado por los
señores Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado, y firmado por
el señor Secretario General de la Gobernación.

Artículo 7°.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba,  publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

CR. RICARDO ROBERTO SOSA
 SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

VIENE DE TAPA
DECRETO N° 323

VIENE DE TAPA
DECRETO N° 174

DECRETO N° 322
Córdoba, 15 de marzo de 2011.-

VISTO: El expediente nº 0451-061544/2011, del Registro del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos.

Y CONSIDERANDO: Que en las presentes actuaciones obra Acta Acuerdo
y Adenda nº 2 al Contrato de Obra Pública suscripto con fecha 14 de diciembre
de 2009, para la “CONTRATACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO,
PROVISIÓN DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA PARA LA GASIFICACIÓN POR DUCTOS DE LOS
SISTEMAS REGIONALES “CENTRO”, “SUR”  Y “RUTA 2” DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA”  (Licitación Pública Internacional nº 1/08).

Que dichos instrumentos, de fecha 4 de febrero de 2011, fueron suscriptos
por el Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia y la titular de
la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento- SEM, por una parte; y por
la Constructora  Andrade Gutierrez SA., Britos SA y IECSA SA –UTE, en su
calidad de contratista, por la otra.

Que, las cláusulas convenidas y las modificaciones introducidas al contrato
originario enmarcan dentro de las facultades acordadas a los funcionarios
actuantes; no obstante lo cual procede en esta instancia convalidar lo actuado
por el Sr. Ministro de Obras y servicios Públicos en dicha oportunidad.

 Por ello, actuaciones cumplidas y en uso de sus atribuciones conforme lo
dispuesto por el artículo 144 de la Constitución Provincial.

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

Artículo 1º.- CONVALIDASE  lo actuado por el Sr. Ministro de Obras y
Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba en relación a los documentos
suscriptos con fecha 4 de febrero de 2011 correspondientes a la obra:
“CONTRATACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, PROVISIÓN DE
MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRA
ESTRUCTURA PARA LA GASIFICACIÓN POR DUCTOS DE LOS
SISTEMAS REGIONALES “CENTRO”, “SUR”  Y “RUTA 2” DE LA PRO
VINCIA DE CÓRDOBA”, (Licitación Pública Internacional nº 1/08); los que
como Anexos I y II,  compuestos de cinco (5)  fojas cada uno,  forman parte
integrante del presente instrumento legal.

Artículo 2º.-    El  presente   decreto   será   refrendado  por   los   señores
Ministro  de Obras y Servicios Públicos y Fiscal de Estado.

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese y archívese.

     ING. HUGO A. TESTA                  CR. JUAN SCHIARETTI
       MINISTRO DE OBRAS Y                  GOBERNADOR

          SERVICIOS PUBLICOS

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO
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DECRETO N° 269

Córdoba, 9 de marzo de 2011.-

 VISTO: El Expediente N° 0039-043211/2011, del Registro
del Ministerio de Finanzas.

 Y CONSIDERANDO:
Que se propicia la suscripción del Contrato Modificatorio N° 3

al Contrato de Fideicomiso en Garantía, en el marco de la
operatoria crediticia instrumentada en el año 2000 mediante la
firma del “Contrato de Anticipo Garantizado” celebrado con el
Credit Suisse First Boston, por un monto de ciento cincuenta
millones de dólares estadounidenses (U$S 150.000.000),
garantizados a través del “Contrato de Fideicomiso en Garantía”,
constituido a tal efecto.

Que ABN AMRO Bank  N.V., Sucursal Argentina, en su carácter
de Fiduciario del Fideicomiso de que se trata informa que con
fecha 11 de junio de 2010, dicha Institución Bancaria,
conjuntamente con Banco Comafi y The Royal Bank of Scotland
N.V. celebraron un acuerdo en virtud del cual,  el aludido
Fiduciario transfirió todos sus activos situados en la República
Argentina a Banco Comafi, en el marco de la Ley Nacional Nº
11867 (Transferencia de Fondo de Comercio).

Que como consecuencia de la transferencia operada, resulta
menester modificar el Contrato de Fideicomiso en cuestión, a
efectos de reemplazar a ABN AMRO Bank N.V. designando
como Fiduciario al Banco Comafi, lo que implica la modificación
de la entidad financiera en donde se encuentran las cuentas del
citado Fideicomiso.

Que a tal fin procede instrumentar un Contrato Modificatorio
con el objeto de adecuar las condiciones oportunamente
establecidas en el Contrato de Fideicomiso en Garantía, en
función de la situación supra descripta.

Que mediante Informe Nº 11/2011, se expide la Dirección de
Jurisdicción de Uso del Crédito y Deuda Pública de la Contaduría
General de la Provincia, informando que la gestión procurada
no modifica las condiciones financieras del préstamo.

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, el Informe supra
mencionado  y lo dictaminado por el Departamento Jurídico del
Ministerio de Finanzas al Nº 081/11  y por Fiscalía de Estado al
Nº 183/11.-

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

Artículo 1º: APRUÉBASE el Contrato Modificatorio Nº 3 al
Contrato de Fideicomiso en Garantía, a suscribir entre la
Provincia de Córdoba;  Credit Suisse -Sucursal Nueva York-;
UTE adjudicataria de la Licitación según Decreto N° 535/04 ,
formada por Servicios y Consultorías S.A. y Compañía de
Gestión, Administración y Fiscalización S.A.; ABN AMRO Bank
N.V. -Sucursal Argentina- y Banco Comafi, conforme al modelo
que como Anexo I, con cuatro (4) fojas útiles forma parte
integrante del presente Decreto.

Artículo 2º:  FACÚLTASE al Señor Ministro de Finanzas en
representación de la Provincia de Córdoba, a suscribir el Contrato
Modificatorio aprobado en el artículo anterior conforme el modelo
incorporado al mismo,  previa rendición de cuentas por parte
de ABN AMRO Bank N.V. de su actuación como Fiduciario.

Artículo 3º: El presente Decreto será refrendado por el Señor
Ministro de Finanzas y por el Señor Fiscal de Estado.

Artículo 4º: PROTOCOLÍCESE, comu níquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

DECRETO N° 2608

Córdoba, 30 de diciembre de 2010.-

 VISTO: El Expediente Nº 0435-059938/10, del registro del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.

  Y CONSIDERANDO:
Que se glosa nota suscripta por los señores Carlos Julio

Echenique y Pablo Humberto Dalvit, en carácter de Presidente y
Secretario, respectivamente, de la Sociedad Rural de Río Cuarto,
solicitando el otorgamiento de una ayuda económica destinada a
solventar gastos como consecuencia de la realización de la 76°
Exposición Nacional, Ganadera, Comercial e Industrial y la 24°
Muestra Nacional e Internacional de Artesanías 2010, la que se
llevara a cabo del 8 al 12 de Septiembre del corriente año.

Que se acompañan Certificados de Domicilio y fotocopias de
D.N.I., de los señores Carlos Julio Echenique y Gilberto Migani,
documentación que acredita el carácter invocado por los
peticionantes como, así también documentación que acredita la
existencia de la Sociedad Rural de Río Cuarto y la inscripción de
la entidad mencionada ante la AFIP.

Que luce agregada Declaración Jurada de los señores Carlos
Julio Echenique y Gilberto Migani mediante la cual se
responsabilizan de la percepción, inversión y rendición de cuenta
en tiempo y forma de los fondos solicitados, la que deberán
cumplimentar ante la Dirección de Jurisdicción de Administración
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos en el término
de treinta (30) días a partir de la percepción de los mismos.

Que luce en autos el Visto Bueno del señor Ministro de
Agricultura, Ganadería y Alimentos otorgando la ayuda económica
peticionada por la suma de pesos Ciento Diez Mil ($ 110.000.-).

Que se adjunta Documento de Contabilidad, Nota de Pedido
Nº 2010/000191, a efectos de atender la erogación de autos.

Por ello, lo dispuesto por el Decreto N° 2174/07 ratificado por
Ley N° 9454 – Capítulo IV, Artículo 22, Artículo 80 de la Ley N°
9086, Ley N° 9702, las facultades conferidas por el artículo 144,
inciso 1° de la Constitución Provincial, lo dictaminado por la
Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentos bajo el Nº 689/10 y por Fiscalía de Estado
bajo N° 463  /10; (Caso Análogo)

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

Artículo 1º.- OTÓRGASE un subsidio no reintegrable por la
suma de pesos Ciento Diez Mil ($ 110.000.-), a favor de la

Sociedad Rural de Río Cuarto, con domicilio en calle Avenida
Sabattini N° 3801 de la localidad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, destinado a solventar gastos como consecuencia de la
realización de la 76° Exposición Nacional, Ganadera, Comercial
e Industrial y la 24° Muestra Nacional e Internacional de Artesanías
2010, la que se llevara a cabo del 8 al 12 de Septiembre del
corriente año .

Artículo 2º.- DESÍGNASE a los señores Carlos Julio Echenique
(D.N.I 7.824.210) y Gilberto Migani (L.E 6.653.605) en su carácter
de Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la Sociedad
Rural de Río Cuarto, fijando domicilio en el de la sede de la
entidad, responsables de la percepción, correcta inversión y
rendición de cuenta de los fondos, quienes deberán cumplir
dicha obligación en el plazo de treinta (30) días a partir de la
percepción de los mismos por ante la Dirección de Jurisdicción
de Administración del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentos sita en calle 27 de Abril N° 172, 4to. piso de la ciudad
de Córdoba.

Artículo 3º.- IMPÚTASE el egreso que demande el
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º por la suma de
pesos Ciento Diez Mil ($ 110.000.-), a Jurisdicción 1.25 – Área
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, de acuerdo al
siguiente detalle: Programa 250/0, Partida Principal 06, Parcial
06, Subparcial 08, Detalle 00 “ Transferencias a Otras
Instituciones Culturales, Sociales y Educativas, Sin Fines de
Lucro” del  P.V.

Artículo 4°.- El  presente Decreto será refrendado por el
señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos y el señor
Fiscal de Estado.

Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribu-
nal de Cuentas de la Provincia, a la Dirección de Jurisdicción de
Administración del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentos, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

CARLOS MARIO GUTIERREZ
MINISTRO DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y ALIMENTOS

ANDREA MOLINA
FISCAL DE ESTADO ADJUNTA

Decreto Nº 331
Córdoba, 15 de Marzo de 2011.-

Publicado en Boletín de Oficial el 23/3/2011.-
VIENE  DE  EDICION ANTERIOR
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RESOLUCIONES SINTETIZADOS
CONTINÚA EN PROXIMA EDICION

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS

RESOLUCIÓN Nº 549  27/08/10 Expediente  Nº 0416-058754/
10 Cuerpos 1 y 2 APROBAR el Legajo Técnico de la obra:“
“RED DE COLECTORAS CLOACALES – PLANTA
DEPURADORA Y OBRA DE DESCARGA – MALAGUEÑO –
DPTO. SANTA MARIA”, obrante en autos y AUTORIZAR la
ejecución de la misma a la MUNICIPALIDAD DE
MALAGUEÑO.ESTABLECER que la MUNICIPALIDAD DE
MALAGUEÑO será la única responsable por los daños y/o
perjuicios que pudieren ocasionarse a terceros y/o instalaciones
existentes, con motivo de la ejecución de la obra de referencia
y posterior a la misma, liberándose a esta Repartición de
cualquier responsabilidad, como así también de efectuar el
Aviso de Proyecto  para ser presentado ante la Secretaría
Ambiente, si correspondiere.

RESOLUCIÓN Nº 551  27/08/10 Expediente  Nº 0416-055164/
08 APROBAR los Términos de Referencia del “Relevamiento
Topográfico Mejoramiento Cauce Arroyo el Ají – Dpto. Río
Cuarto” obrante a fs. 4/18 de estas actuaciones.ADJUDICAR
en forma directa a la Empresa ORIGEN S.R.L., la realización
de  “RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO PROYECTO
MEJORAMIENTO CAUCE ARROYO EL AJI – DPTO. RIO
CUARTO”, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 159.500,00), por resultar ésta
la oferta más económica ajustada a Pliegos reuniendo las
condiciones técnicas exigidas. IMPUTAR el presente egreso,
conforme lo indica la Dirección de Jurisdicción de Administración
del MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, en
Afectación Preventiva (Nota de Pedido nº 2010/000526 (fs.
147) a:Programa-Partida 505-003/12.05.00.00 – IMPORTE
TOTAL: PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS ($ 167.200,00).

RESOLUCIÓN Nº 552  31/08/10 Expediente  Nº 0416-059917/
10 AUTORIZAR - con carácter PRECARIO e
INSTRANSFERIBLE- al SINDICATO DE CONDUCTORES
DE TAXIS DE CORDOBA, a ocupar un predio en el Perilago
del Dique San Roque, Comuna de San Roque, ubicado sobre
la Ruta Provincial E 55, con una superficie de UNA HECTAREA
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO METROS
CUADRADOS (1 Ha. 2358 m2), de acuerdo a croquis obrante
a fs. 37 del FU 2 y bajo las condiciones establecidas en los
artículos siguientes.El presente permiso es de carácter precario
por lo que podrá ser caducado por esta Subsecretaría de
Recursos Hídricos en cualquier momento, sin derecho a
indemnización alguna.La presente autorización no implica
otorgamiento de derecho real o posesorio alguno a favor del
Sindicato de Conductores de Taxis de Córdoba.Esta
Subsecretaría de Recursos Hídricos no asume responsabilidad
alguna en la ejecución de trabajos o mejora alguna en el predio
siendo las erogaciones que deriven de ello a exclusiva cuenta
y cargo de la permisionaria, asumiendo ésta la total
responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieren
ocasionarse a esta Subsecretaría y/o terceros.Queda
absolutamente prohibida dentro del área cedida, la tala de
árboles, así como extracción o depósito de materiales de
cualquier naturaleza, debiendo mantener el predio en perfectas
condiciones de higiene y limpieza, libre de malezas y
residuos.Queda totalmente prohibida la construcción de obras
de cualquier naturaleza, de carácter permanente y toda otra
que pudiese afectar el normal escurrimiento de las aguas o
alterar el lecho del lago. Cualquier clase de edificación deberá
ser fácilmente desmontable. El Sindicato de Conductores de
Taxis de Córdoba asume el compromiso de dar noticia en
forma inmediata a esta Subsecretaría, de todo hecho o
acontecimiento que pudiese afectar en forma alguna el recurso
hídrico, debiendo realizar las tareas necesarias de prevención
de los mismos.El incumplimiento o transgresión de estas
condiciones determinará la aplicación de las sanciones y multas
correspondiente así como la revocación inmediata del permiso.

RESOLUCIÓN Nº 553  31/08/10 Expediente Nº0416-059873/
10 AUTORIZAR a la COMUNA DE VILLA CIUDAD PARQUE
(Dpto. Calamuchita), a extraer material árido del balneario
ubicado en el río Los Reartes, doscientos (200) metros aguas
arriba del puente que une la citada localidad y Los Reartes,
con una pala mecánica, bajo las siguientes condiciones: * La
autorización tendrá carácter de PERSONAL, PRECARIO y
EXTRAORDINARIA y tendrá vigencia de sesenta (60) días a
partir de la notificación de la presente. Dicho plazo no se
extenderá más allá del 15 de noviembre. * No se solicita
determinación de Línea de Ribera y Estudio de Impacto
Ambiental ya que es una extracción temporal y por única vez.
* El material a retirar deberá ser utilizado para la ejecución de
obras públicas a realizar por esa Comuna, QUEDANDO
TOTALMENTE PROHIBIDA SU COMERCIALIZACION. *
Deberá respetarse el horario comercial que rija en la localidad,
siendo diez horas diarias el máximo permitido. * Las tareas del
retiro del material árido deberán ser realizadas de forma tal
que no provoquen daños en las márgenes ni alteren las
condiciones naturales del escurrimiento de las aguas. * El
transporte del material extraído deberá hacerse con sus
correspondientes guías. * La violación o incumplimiento de
cualquiera de los puntos anteriores significarán la anulación
del permiso otorgado y el decomiso de los equipos. * Dentro de
los cinco días hábiles posteriores a la recepción de la
notificación, el recurrente deberá presentarse ante el personal
del Area Explotación del Recurso de esta Subsecretaría para
retirar talonarios de guías, formularios de declaraciones juradas
y ser instruido en los procedimientos administrativos  técnicos.

RESOLUCIÓN Nº 554  31/08/10 Expediente  Nº0416-055031/
08  Anexo Nº 12 APROBAR la Póliza de Seguro de Caución en
Garantía de sustitución de Fondo de Reparo nº 602.395,
emitida por ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS
S.A., por la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($
4.200,00), con vigencia a partir del día 28 de julio de 2010,
como medio para sustituir las retenciones en tal concepto,
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correspondiente al Certificado Final nº 4  de la obra  “PROVISION DE AGUA POTABLE A LA
COMUNA DE LUTTI – DPTO. CALAMUCHITA”, que ha sido presentado por la Empresa
Constructora ROZA ALBERTO NESTOR.

RESOLUCIÓN Nº 555  31/08/10 Expediente  Nº 0416-059853/10 AUTORIZAR a la COMUNA
DE VILLA QUILLINZO (Dpto. Calamuchita), a extraer material árido en la zona de la
desembocadura del río Quillinzo en el Embalse de Río Tercero, en un frente de doscientos (200)
metros y ochenta (80) centímetros de profundidad siguiendo el curso del río, con una pala
mecánica, bajo las siguientes condiciones: * La autorización tendrá carácter de PERSONAL,
PRECARIO y EXTRAORDINARIA y tendrá vigencia de noventa (90) días a partir de la notificación
de la presente. Dicho plazo no se extenderá más allá del 15 de noviembre. * No se solicita determinación
de Línea de Ribera y Estudio de Impacto Ambiental ya que es una extracción temporal y por única vez.
* El material a retirar deberá ser utilizado para la ejecución de obras públicas a realizar por esa
Comuna, QUEDANDO TOTALMENTE PROHIBIDA SU COMERCIALIZACION. * Deberá respetarse
el horario comercial que rija en la localidad, siendo diez horas diarias el máximo permitido. * Las tareas
del retiro del material árido deberán ser realizadas de forma tal que no provoquen daños en las
márgenes ni alteren las condiciones naturales del escurrimiento de las aguas. * El transporte del
material extraído deberá hacerse con sus correspondientes guías. * La violación o incumplimiento de
cualquiera de los puntos anteriores significarán la anulación del permiso otorgado y el decomiso de los
equipos. * Dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción de la notificación, el recurrente
deberá presentarse ante el personal del Area Explotación del Recurso de esta Subsecretaría
para retirar talonarios de guías, formularios de declaraciones juradas y ser instruido en los
procedimientos administrativos  técnicos.

RESOLUCIÓN Nº 557  31/08/10 Expediente  Nº 0416-056088/09 AUTORIZAR a la firma ARC
S.R.L., a través del Ing. Arturo Romero Cammisa, con domicilio legal en Avellaneda n° 2109, de
la ciudad de Córdoba, a extraer material árido en el cauce del Río Los Sauces a la altura del
Balneario San Sebastián (zona Puente-Vado) de Mina Clavero, bajo las siguientes condiciones:
a)La autorización tendrá carácter de PERSONAL, PRECARIO e INTRANSFERIBLE y tendrá
vigencia durante el plazo de ejecución de la obra “Puente Vado sobre el Río Los Sauces en el
Balneario San Sebastián en Mina Clavero – Dpto. San Alberto”. El material extraído debe ser
usado exclusivamente en la obra mencionada. b)Deberán SUSPENDERSE las actividades
extractivas entre el 1 de diciembre de 2010 y el 31 de marzo de 2011, reanudándose el día 1° de
abril de 2011, en virtud de encontrarse en vigencia la  Resolución 034/03. c)Deberá respetarse el
horario comercial que rija en la zona, siendo diez horas diarias el máximo permitido. d)El transporte
del material extraído deberá hacerse con las correspondientes guías que esta Subsecretaría
proveerá. e)El permisionario deberá abonar el volumen extraído y presentado por las Declaraciones
Juradas correspondientes. f)Dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción de la notificación,
el recurrente deberá presentarse ante personal del Dpto. Explotación de esta Subsecretaría para
retirar talonarios de guías, formularios de declaraciones juradas y ser instruido en los procedimientos
administrativos y técnicos.

RESOLUCIÓN Nº 559  31/08/10 Expediente  Nº0416-058742/10 CONCEDER a la MUNICIPALIDAD
DE SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR, el CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE DESCARGA al
subsuelo a través de pozos absorbentes, para los efluentes cloacales adecuadamente tratados que se
originen en las viviendas unifamiliares ubicadas en el loteo sito entre calles Belgrano, Ramírez y Pte.
Julio Roca de la localidad de San Francisco del Chañar, Pedanía San Francisco, Departamento
Sobremonte, Provincia de Córdoba, nomenclatura catastral provincial Dpto.32, Ped.04, Pblo.10, C.01,
S.01, M. 029, P. 001, Matrícula Nº 1.162.592, Propiedad N° 32-04-1.814.994/3, bajo las condiciones
establecidas en los artículos siguientes, siendo su cumplimiento, según corresponda, responsabilidad
de la MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR y/o de cada uno de los futuros propietarios
de las viviendas, obligaciones que deberán necesariamente constar en los contratos de compraventa
y en las escrituras de propiedad correspondientes. El presente Certificado de Factibilidad contempla
la subdivisión del predio en 141 lotes (ciento cuarenta y un lotes) para la construcción de viviendas
unifamiliares, con una superficie por lote variable entre 182,91 m2 y 885,22 m2.Se considera
exclusivamente la generación de líquidos cloacales del tipo domiciliarios tratados en cámara
séptica y vertidos a través de pozos absorbentes al subsuelo; si en un futuro se plantea la
instalación de cualquier tipo de establecimiento industrial, comercial o de servicios, estos casos
ameritarán por parte de este Organismo un tratamiento independiente.La Municipalidad de San
Francisco del Chañar deberá cumplimentar con los siguientes requerimientos: a) La calidad del
líquido se deberá encuadrar dentro de los límites permitidos y corresponderá al desagüe cloacal
de una vivienda unifamiliar. b) En todos los lotes se deberá dejar el espacio suficiente para la
duplicación del sistema en caso de ser necesario.Esta Repartición Provincial no se hace responsable
de los daños y perjuicios que la disposición de efluentes cloacales genere a terceros, bienes o
cosas, los cuales serán de exclusiva cuenta de los propietarios y no tendrán derecho a reclamo
alguno ante este Organismo. La Municipalidad de San Francisco del Chañar deberá dar
cumplimiento a las exigencias correspondientes a fin de obtener el Certificado de Factibilidad de
Agua para el loteo, de acuerdo a lo establecido en las normativas vigentes (Decreto 4560/55, Ley
8548/96 y Resolución 646/05). Se deja expresa constancia que en caso de que la Municipalidad
de San Francisco del Chañar, u otro Organismo o Empresa autorizada, proceda al tendido de la
red cloacal en la zona de emplazamiento del loteo, y en caso de contar con factibilidad técnica de
conexión, los propietarios de las viviendas deberán proceder indefectiblemente a conectar a la
red los vertidos de efluentes cloacales, procediendo a anular los pozos absorbentes que se dejen
fuera de uso, informando de tal situación en tiempo y forma a esta Repartición. Queda bajo
responsabilidad del proponente la ejecución de las obras adecuadas para el correcto drenaje
natural de las aguas pluviales, recomendándose la planificación detallada de éstas a los efectos
de no alterar el escurrimiento natural de las aguas superficiales. El citado cumplimiento a todas las
disposiciones de la Ley Provincia del Ambiente N° 7343/85 y sus Decretos Reglamentarios.Los
criterios puestos de manifiesto no invalidan otras exigencias de los restantes Organismos Oficiales
de la Provincia, que por otras consideraciones ambientales pudieran objetar el desarrollo del
citado emprendimiento urbanístico.

RESOLUCIÓN Nº 560  31/08/10 Expediente  Nº 0416-058745/10 CONCEDER a la
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR, el CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD
DE DESCARGA al subsuelo a través de pozos absorbentes, para los efluentes cloacales
adecuadamente tratados que se originen en las viviendas unifamiliares ubicadas en el loteo sito
entre calles J. M. De Rosas, R. S. Peña, M. Moreno y M. Belgrano de la localidad de San
Francisco del Chañar, Pedanía San Francisco, Departamento Sobremonte, Provincia de Córdoba,
nomenclatura catastral provincial Dpto.32, Ped.04, Pblo.10, C.01, S.01, M. 028, P. 001, Matrícula
Nº 1.163.948, Propiedad N° 32-04-1.814.993/5, bajo las condiciones establecidas en los artículos
siguientes, siendo su cumplimiento, según corresponda, responsabilidad de la MUNICIPALIDAD
DE SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR y/o de cada uno de los futuros propietarios de las viviendas,
obligaciones que deberán necesariamente constar en los contratos de compraventa y en las
escrituras de propiedad correspondientes.El presente Certificado de Factibilidad contempla la
subdivisión del predio en 14 lotes (catorce lotes) para la construcción de viviendas unifamiliares,
con una superficie por lote variable entre 80,56 m2 y 249,65 m2. Se considera exclusivamente la
generación de líquidos cloacales del tipo domiciliarios tratados en cámara séptica y vertidos a
través de pozos absorbentes al subsuelo; si en un futuro se plantea la instalación de cualquier tipo
de establecimiento industrial, comercial o de servicios, estos casos ameritarán por parte de este
Organismo un tratamiento independiente. La Municipalidad de San Francisco del Chañar deberá
cumplimentar con los siguientes requerimientos: a) La calidad del líquido se deberá encuadrar
dentro de los límites permitidos y corresponderá al desagüe cloacal de una vivienda unifamiliar. b)
En todos los lotes se deberá dejar el espacio suficiente para la duplicación del sistema en caso de
ser necesario.Esta Repartición Provincial no se hace responsable de los daños y perjuicios que la
disposición de efluentes cloacales genere a terceros, bienes o cosas, los cuales serán de exclusiva
cuenta de los propietarios y no tendrán derecho a reclamo alguno ante este Organismo. La
Municipalidad de San Francisco del Chañar deberá dar cumplimiento a las exigencias
correspondientes a fin de obtener el Certificado de Factibilidad de Agua para el loteo, de acuerdo
a lo establecido en las normativas vigentes (Decreto 4560/55, Ley 8548/96 y Resolución 646/05).
Se deja expresa constancia que en caso de que la Municipalidad de San Francisco del Chañar, u
otro Organismo o Empresa autorizada, proceda al tendido de la red cloacal en la zona de
emplazamiento del loteo, y en caso de contar con factibilidad técnica de conexión, los propietarios
de las viviendas deberán proceder indefectiblemente a conectar a la red los vertidos de efluentes
cloacales, procediendo a anular los pozos absorbentes que se dejen fuera de uso, informando de
tal situación en tiempo y forma a esta Repartición. Queda bajo responsabilidad del proponente la
ejecución de las obras adecuadas para el correcto drenaje natural de las aguas pluviales,
recomendándose la planificación detallada de éstas a los efectos de no alterar el escurrimiento
natural de las aguas superficiales.El citado emprendimiento urbanístico deberá dar cumplimiento
a todas las disposiciones de la Ley Provincial del Ambiente N° 7343/85 y sus Decretos
Reglamentarios.Los criterios puestos de manifiesto no invalidan otras exigencias de los restantes
Organismos Oficiales de la Provincia, que por otras consideraciones ambientales pudieran objetar
el desarrollo del citado emprendimiento urbanístico.

RESOLUCIÓN Nº 561  31/08/10 Expediente  Nº 0416-058746/10 CONCEDER a la
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR, el CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD
DE DESCARGA al subsuelo a través de pozos absorbentes, para los efluentes cloacales
adecuadamente tratados que se originen en las viviendas unifamiliares ubicadas en el loteo sito
entre calles Martín Fierro, Gral. San Martín y Av. J. D. Perón de la localidad de San Francisco del
Chañar, Pedanía San Francisco, Departamento Sobremonte, Provincia de Córdoba, nomenclatura
catastral provincial Dpto.32, Ped.04, Pblo.10, C.01, S.01, M. 023, P. 026, Matrícula Nº 1.163.949,
Propiedad N° 32-04-1.814.995/1, bajo las condiciones establecidas en los artículos siguientes,
siendo su cumplimiento, según corresponda, responsabilidad de la MUNICIPALIDAD DE SAN
FRANCISCO DEL CHAÑAR y/o de cada uno de los futuros propietarios de las viviendas,
obligaciones que deberán necesariamente constar en los contratos de compraventa y en las
escrituras de propiedad correspondientes. El presente Certificado de Factibilidad contempla la
subdivisión del predio en 53 lotes (cincuenta y tres lotes) para la construcción de viviendas
unifamiliares, con una superficie por lote variable entre 313,36 m2 y 442,32 m2.Se considera
exclusivamente la generación de líquidos cloacales del tipo domiciliarios tratados en cámara
séptica y vertidos a través de pozos absorbentes al subsuelo; si en un futuro se plantea la
instalación de cualquier tipo de establecimiento industrial, comercial o de servicios, estos casos
ameritarán por parte de este Organismo un tratamiento independiente. La Municipalidad de San
Francisco del Chañar deberá cumplimentar con los siguientes requerimientos: a) La calidad del
líquido se deberá encuadrar dentro de los límites permitidos y corresponderá al desagüe cloacal
de una vivienda unifamiliar. b) En todos los lotes se deberá dejar el espacio suficiente para la
duplicación del sistema en caso de ser necesario.Esta Repartición Provincial no se hace responsable
de los daños y perjuicios que la disposición de efluentes cloacales genere a terceros, bienes o
cosas, los cuales serán de exclusiva cuenta de los propietarios y no tendrán derecho a reclamo
alguno ante este Organismo. La Municipalidad de San Francisco del Chañar deberá dar
cumplimiento a las exigencias correspondientes a fin de obtener el Certificado de Factibilidad de
Agua para el loteo, de acuerdo a lo establecido en las normativas vigentes (Decreto 4560/55, Ley
8548/96 y Resolución 646/05).Se deja expresa constancia que en caso de que la Municipalidad
de San Francisco del Chañar, u otro Organismo o Empresa autorizada, proceda al tendido de la
red cloacal en la zona de emplazamiento del loteo, y en caso de contar con factibilidad técnica de
conexión, los propietarios de las viviendas deberán proceder indefectiblemente a conectar a la
red los vertidos de efluentes cloacales, procediendo a anular los pozos absorbentes que se dejen
fuera de uso, informando de tal situación en tiempo y forma a esta Repartición. Queda bajo
responsabilidad del proponente la ejecución de las obras adecuadas para el correcto drenaje
natural de las aguas pluviales, recomendándose la planificación detallada de éstas a los efectos
de no alterar el escurrimiento natural de las aguas superficiales.El citado emprendimiento urbanístico
deberá dar cumplimiento a todas las disposiciones de la Ley Provincial del Ambiente N° 7343/85
y sus Decretos Reglamentarios.Los criterios puestos de manifiesto no invalidan otras exigencias
de los restantes Organismos Oficiales de la Provincia, que por otras consideraciones ambientales
pudieran objetar el desarrollo del citado emprendimiento urbanístico.


