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PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

PODER LEGISLATIVO

Modifican Radio Comunal
LOS CHAÑARITOS
Departamento Río Segundo

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 9911

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Radio Comunal de la localidad de
Los Chañaritos, ubicada en el Departamento Río Segundo de la
Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada
Comuna, el que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente
Ley, de acuerdo a la descripción del polígono definido por los
siguientes lados:

Lado 1-2: de un mil seiscientos siete metros (1.607,00 m) que se
extiende con rumbo Sudeste por una línea imaginaria que corre en
forma paralela a trescientos veintinueve metros con cuarenta y
cuatro centímetros (329,44 m) al Noreste del costado Norte de Ruta
Nacional Nº 19 desde el Vértice Nº 1 (X=6526939,449 -
Y=4467203,264), punto de inicio del polígono, hasta llegar al Vértice
Nº 2 (X=6526623,941 - Y=4468778,987).

Lado 2-3: de ciento cuarenta y tres metros con trece centímetros
(143,13 m) que se prolonga con orientación Sudoeste coincidiendo
con la prolongación del costado Este de calle Cornelio Saavedra
hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6526482,355 - Y=4468757,984).

Lado 3-4: de cuatrocientos cuarenta y siete metros con setenta y
ocho centímetros (447,78 m) que se desarrolla con trayectoria
Sudeste en forma paralela a ciento veinticuatro metros con trece
centímetros (124,13 m) al Norte del costado Norte de calle Manuel
Belgrano hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6526394,441 -
Y=4469197,047).

Lado 4-5: de doscientos diez metros con cincuenta y cuatro
centímetros (210,54 m) que se proyecta con sentido Sur por el
alambrado existente que delimita el camino público ubicado al Este
de la Manzana 8 hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6526184,055 -
Y=4469189,031), materializado por un poste de madera.

Lado 5-6: de doscientos setenta y cuatro metros con treinta y un
centímetros (274,31 m) que corre con dirección Sur por el alambrado
existente y cruza la Ruta Nacional Nº 19 hasta arribar al Vértice Nº
6 (X=6525909,755 - Y=4469186,512).

Lado 6-7: de un mil doscientos treinta y cinco metros con nueve
centímetros (1.235,09 m) que se extiende con rumbo Noroeste en
forma paralela a una distancia de ciento sesenta y dos metros con
cuarenta y un centímetros (162,41 m) al Sudoeste del alambrado
existente sobre el costado Sur de calle Domingo Faustino Sarmiento
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LAS CALERAS
Departamento Calamuchita

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 9934

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Radio Comunal de la localidad
de Las Caleras, ubicada en el Departamento Calamuchita de la
Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por
la citada Comuna, el que, como Anexo I forma parte integrante
de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono
definido por los siguientes lados:

Lado 1-2: de trescientos setenta y cinco metros con treinta
centímetros (375,30 m) que se extiende con rumbo Este por el
eje del camino vecinal que une el Arroyo Cañada de Álvarez
con la Ruta Provincial Nº 23 desde el Vértice Nº 1 (X=6419154,53
- Y=4353830.41), punto de inicio del polígono, ubicado en la
intersección del eje del mencionado arroyo con el eje de camino
vecinal hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6419108,96 -
Y=4354201,58), ubicado en la intersección del eje del citado
camino vecinal con el eje de Ruta Provincial Nº 23.

Lado 2-3: de tres mil ciento cincuenta y nueve metros con
ochenta centímetros (3.159,80 m) que se prolonga en forma
irregular con orientación Noreste por el eje de Ruta Provincial
Nº 23 hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6420541,54 -
Y=4356676,17), sito en la intersección del eje de la citada ruta
con la proyección del límite Norte de la Parcela 2922-0990.

Lado 3-4: de cuatro mil ochocientos noventa y tres metros con
cuarenta centímetros (4.893,40 m) que se desarrolla en forma
irregular en un primer tramo con trayectoria Sudeste, luego hacia
el Sudoeste, continuando después hacia el Sudeste y finalmente
hacia el Noreste por el límite Norte de la Parcela 2922-0990 y
por los límites Oeste y Sur de la Parcela 3011-0801 hasta
encontrar el Vértice Nº 4 (X=6419876,14 - Y=4359914,64),
ubicado en la intersección de la proyección del límite Sudeste de
la señalada parcela con el eje del Camino de la Red Terciaria
Provincial t192-3 que conduce a la localidad de La Cruz por el
lugar denominado “Paso Cabral”.

Lado 4-5: de un mil ciento diez metros con sesenta centímetros
(1.110,60 m) que se proyecta con sentido Noreste por el eje del
Camino de la Red Terciaria Provincial t192-3 hasta localizar el
Vértice Nº 5 (X=6418766,64 - Y=4358881,63), situado en la
intersección del eje de dicho camino con la proyección del límite
Norte de la Parcela 3011-0603.

Resolución Nº 130
Córdoba, 29 de abril de 2011

VISTO: Los requerimientos efectuados por numerosos
Tribunales, de contar en los listados de Peritos Judiciales
con otras Especialidades y Sub-especialidades diferentes
de las que actualmente alude la reglamentación vigente y,
las solicitudes de inscripción presentadas por profesionales
e idóneos en aquéllas. Y CONSIDERANDO: 1) Que, por
Acuerdo Reglamentario Nº 3 -Serie “B”-, de fecha 22 de
septiembre de 1994, se reglamenta la inscripción y
designación de Peritos Judiciales, aprobando en su Art.
10º) el listado correspondiente. 2) Que, motiva la presente,
la solicitud por parte de un Perito Ingeniero Mecánico, que
ya tiene adjudicada su matrícula judicial como tal y habilitada
a la fecha, el cual acompaña Certificación del Colegio de
Ingenieros Especialistas de la Provincia en cuanto a la
Incumbencia de su título, esto es en materia de “Ascensores
y Máquinas de Transporte Vertical”, pidiendo su
incorporación dentro de dicha Sub-especialidad. 3) Que,
en la normativa referenciada al punto 1), se establecen las
facultades del Director del Área para que anualmente
actualice dicho listado, según las necesidades del servicio
y, en atención a los antecedentes acompañados. Por ello,
el Director del Área Servicios Judiciales del Tribunal Su-
perior de Justicia. RESUELVE: I) AMPLIAR, el listado de
Especialidades y Subespecialidades en las que podrán
inscribirse los interesados, como Peritos Judiciales, en las
siguientes disciplinas: A) Subespecialidad: *INGENIERO
MECANICO CON INCUMBENCIA EN ASCENSORES Y
MAQUINAS DE TRANSPORTE VERTICAL (dentro de
la Especialidad -ya creada- de: INGENIEROS).- II)
PROTOCOLICESE. PUBLIQUESE en el Boletín Oficial
de la Provincia y COMUNIQUESE a Fiscalía General de
la Provincia de Córdoba y, al Boletín Judicial, a sus efectos”.

RICARDO ROSEMBERG
DIRECTOR

DIRECCIÓN del ÁREA de
SERVICIOS JUDICIALES

Lado 5-6: de seiscientos diecisiete metros con ochenta
centímetros (617,80 m) que corre con dirección Este por el límite
Norte de la Parcela 3011-0603 hasta arribar al Vértice Nº 6
(X=6419751,72 - Y=4359338,71), ubicado en la intersección
del eje del Río de La Cruz con la proyección del límite Norte de
la citada parcela.

Lado 6-7: de seis mil ochocientos cinco metros con cincuenta
centímetros (6.805,50 m) que se extiende en forma irregular con
rumbo general hacia el Sur por el eje del Río de La Cruz hasta
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hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6526155,255 - Y=4467976,063).
Lado 7-8: de ciento cincuenta y seis metros con noventa

centímetros (156,90 m) que se prolonga con orientación Norte
sobre el alambrado existente que forma el límite de propiedad hasta
alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6526312,136 - Y=4467973,491),
materializado por un poste de madera.

Lado 8-9: de cuatrocientos noventa y ocho metros con ochenta y
ocho centímetros (498,88 m) que se desarrolla con trayectoria
Noroeste por el alambrado contiguo al Sur de camino público hasta
encontrar el Vértice Nº 9 (X=6526407,562 - Y=4467483,821),
materializado por un poste de madera.

Lado 9-10: de veinte metros con treinta y seis centímetros (20,36
m) que se proyecta con dirección Noroeste por el alambrado
contiguo a camino público hasta localizar el Vértice Nº 10
(X=6526424,009 - Y=4467471,815), materializado por un poste
de madera.

Lado 10-11: de doscientos noventa y nueve metros con ochenta
y siete centímetros (299,87 m) que corre con dirección Noroeste
por el alambrado contiguo a camino público hasta arribar al Vértice
Nº 11 (X=6526482,187 - Y=4467177,645), materializado por un
poste de madera.

Lado 11-1: de cuatrocientos cincuenta y siete metros con noventa
y ocho centímetros (457,98 m) que se extiende con rumbo Norte
en forma coincidente en parte con el alambrado existente que
materializa un límite de propiedad hasta llegar al Vértice Nº 1, cerrando
así el polígono que define el Radio Comunal de la localidad de Los
Chañaritos, que ocupa una superficie de ciento siete hectáreas,
tres mil novecientos cuarenta y un metros cuadrados con veinticinco
decímetros cuadrados (107 has, 3.941,25 m²).

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL,

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE.

SERGIO SEBASTIÁN BUSSO
PRESIDENTE PROVISORIO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 403
Córdoba, 1 de abril de 2011

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 9911, cúmplase,
protocolícese, comuníquese, publíquese, en el Boletín Oficial y
archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

VIENE DE TAPA
LEY 9911

llegar al Vértice Nº 7 (X=6414648,85 - Y=4359704,76),
emplazado en la intersección del eje del mencionado río con la
proyección del límite Norte de la Parcela 3013-4104.

Lado 7-8: de cuatrocientos setenta y cinco metros con treinta
centímetros (475,30 m) que se prolonga con orientación Este por el
límite Norte de la Parcela 3013-4104 hasta su intersección con el
costado Este del Camino de la Red Terciaria Provincial t192-8
donde se emplaza el Vértice Nº 8 (X=6414651,85 - Y=4360180,07),

localizado en el extremo Noroeste de la Parcela 3013-4007.
Lado 8-9: de seis mil setecientos treinta y ocho metros con cincuenta

centímetros (6.738,50 m) que se desarrolla en una línea quebrada
en un primer tramo con trayectoria Sudoeste por el costado Este del
Camino de la Red Terciaria Provincial t192-8 y luego en dos tramos,
el primero hacia el Sudeste por el costado Este de Ruta Provincial E-
68 y el segundo nuevamente hacia el Sudoeste por el costado Este
del Camino de la Red Terciaria Provincial t192-5 hasta encontrar el
Vértice Nº 9 (X=6408203,18 - Y=4359739,11), que se encuentra en
la intersección del costado Este de dicho camino con el eje del Camino
de la Red Secundaria Provincial s281.

Lado 9-10: de siete mil ciento setenta metros con ochenta centímetros
(7.170,80 m) que se proyecta en forma irregular con sentido general
hacia el Oeste por el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial
t192-12 hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6410162,41 -
Y=4353777,57), ubicado en la intersección del eje del citado camino
con el eje de Ruta Provincial Nº 23.

Lado 10-11: de dos mil seiscientos cincuenta y ocho metros con
ochenta centímetros (2.658,80 m) que corre primero con dirección
Noreste y luego Noroeste por el eje de Ruta Provincial Nº 23 hasta
arribar al Vértice Nº 11 (X=6412317,14 - Y=4353793,80), emplazado
en la intersección de Ruta Provincial Nº 23 con el eje del Camino de
la Red Terciaria Provincial t192-1.

Lado 11-12: de cuatrocientos treinta y seis metros con cuarenta
centímetros (436,40 m) que se extiende con rumbo Noroeste por el
eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t192-1 hasta llegar al
Vértice Nº 12 (X=6412554,72 - Y=4353427,68), ubicado en la
intersección del eje de dicho camino con la proyección del límite Oeste
de las Parcelas 2924-3975 y 2924-3976.

Lado 12-13: de un mil trescientos dos metros con cincuenta centímetros
(1.302,50 m) que se prolonga con orientación Noreste por el límite
Oeste de las Parcelas 2924-3975 y 2924-3976 y luego por el límite
Norte de la Parcela 2924-3976, donde se ubica la Escuela José
Hernández, hasta alcanzar el Vértice Nº 13 (X=6413477,86 -
Y=4354102,41), situado en la intersección de la proyección del límite
Norte de la Parcela 2924-3976 con el eje de Ruta Provincial Nº 23.

Lado 13-14: de cinco mil setenta metros con cincuenta centímetros
(5.070,50 m) que se desarrolla en forma irregular con trayectoria
general hacia el Norte siguiendo el eje de Ruta Provincial Nº 23 hasta
encontrar el Vértice Nº 14 (X=6418204,87 - Y=4354094,80),
localizado en la intersección del eje de dicha ruta con el eje del Arroyo
Cañada de Álvarez.

Lado 14-1: de un mil diecisiete metros con diez centímetros (1.017,10
m) que se proyecta con sentido Noroeste por el eje del Arroyo
Cañada de Álvarez hasta localizar el Vértice Nº 1, cerrando así el
polígono que define el Radio Comunal de la localidad de Las Caleras,
que ocupa una superficie de seis mil doscientas noventa y cinco
hectáreas, un mil seiscientos cincuenta y cuatro metros cuadrados
(6.295 has, 1.654 m²).

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL,

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE ABRIL

DEL AÑO DOS MIL ONCE.

SERGIO SEBASTIÁN BUSSO
PRESIDENTE PROVISORIO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 569
Córdoba, 26 de abril de 2011

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 9934, cúmplase, protoco-
lícese, comuníquese, publíquese, en el Boletín Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

VIENE DE TAPA
LEY 9934

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUB SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

RESOLUCION N° 037 – 01/02/2011 - DENEGAR
la Licencia Anual Ordinaria correspondiente al año
2009, por razones de servicio, al agente MARCIO
RICARDO LOTTERSBERGER, atento las razones
antes expresadas.

RESOLUCION N° 038 – 01/02/2011 - AUTORIZAR
EN FORMA PRECARIA al establecimiento La Blanca
S.A., propietaria de un establecimiento Lácteo,
instalado sobre la Ruta Provincial N° 10 Km. 1 1/2 –
de la Localidad de Río Primero, A DESCARGAR AL
SUBSUELO, A TRAVES DE UN POZO
ABSORBENTE, SUS LÍQUIDOS RESIDUALES
CLOACALES ADECUADAMENTE TRATADOS Y
DOS ZANJAS DE INFILTRACIÓN Y DOS POZOS
ABSORBENTES SUS LÍQUIDOS RESIDUALES IN-
DUSTRIALES,  bajo las condiciones establecidas
en los artículos siguientes.La presente Autorización
considera un caudal de 20 m3/día de líquidos
residuales industriales, y  0.35 m3/día de líquidos
residuales cloacales,  según lo declarado a fs. 10 de
FU 72 de autos) del expediente de referencia.Que
se acepta el cronograma de trabajos propuesto, el
cual estima un plazo de treinta (30) días para su
ejecución contados a partir de la fecha de notificación
de la presente.-El proyecto de diseño del sistema de
tratamiento y disposición final de efluentes líquidos
industriales, es responsabilidad mancomunada del
profesional interviniente y de la empresa propietaria
del establecimiento; asimismo, el adecuado
mantenimiento de dicho sistema es responsabilidad
de esta última. Cualquier modificación  y/o
ampliación que sea necesaria efectuar en las
instalaciones deberá comunicarse a esta Dirección
con una antelación de treinta (30) días a la fecha
efectiva de su concreción, a los fines de realizar el
análisis pertinente.Personal del Departamento
Preservación del Recurso efectuará inspecciones
periódicas con tomas de muestras de los líquidos
residuales industriales, y la calidad de los mismos
deberá adecuarse en todo momento a las
condiciones de volcamiento fijadas en las Normas
para la Protección de los Recursos Hídricos
Superficiales y Subterráneos (vigentes actualmente
en el Provincia y aprobadas por Decreto N° 415/99).
Por tal motivo se deberá contar con la
correspondiente cámara de muestreo y aforo, cuyas
características de construcción e instalación
obligatoriamente deberán ajustarse a las
especificadas en dicho Decreto.El establecimiento
deberá llevar planillas de registro de extracción de
residuos sólidos resultantes del tratamiento de sus
efluentes industriales, en las cuales deberá constar
el nombre de la empresa que preste el servicio, la
fecha de la operación, los volúmenes extraídos y el
destino final de los mismos, las cuales deberán estar
a disposición de esta SS.R.H. cuando sean
requeridas.En caso de verificarse el incumplimiento
de lo exigido en la presente se dará de baja a la
autorización precaria y se aplicarán las sanciones
legales previstas en el Decreto Ley Nº 5589/73
(Código de Aguas de la Provincia de Córdoba) y sus
modificatorios.Una vez que se compruebe el
cumplimiento de lo fijado en los artículos precedentes
se otorgará la AUTORIZACIÓN CONDICIONAL de
disposición final de efluentes líquidos tratados, sobre
lo cual se le comunicará oportunamente.La SS.R.H.
se reserva el derecho de determinar la caducidad
de la autorización o de exigir el cambio de destino
de los efluentes líquidos, así como la modificación y/
o ampliación de las exigencias para las descargas,
cuando las condiciones de éstos o del cuerpo recep-
tor así lo hagan necesario. Considerando las
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circunstancias del caso, se podrá llegar hasta determinar
la prohibición de disposición final de las aguas
residuales al cuerpo receptor y/o la clausura de las
instalaciones de vertido.Queda además bajo
responsabilidad de la firma propietaria, el
mantenimiento de las obras pluviales para el correcto
drenaje natural de las aguas de lluvia, a los efectos de
no alterar el escurrimiento natural de las aguas
superficiales.Se deja expresa constancia que en caso
la Municipalidad de Río Primero, u otro Organismo o
Empresa autorizada, proceda al tendido de la red cloa-
cal en la zona de emplazamiento del establecimiento,
y en caso de contar con factibilidad técnica de conexión,
deberá proceder indefectiblemente a conectar a la red
los vertidos de efluentes líquidos industriales,
procediendo a cegar el pozo absorbente que se deje
fuera de uso, informando de tal situación en tiempo y
forma a esta SS.R.H.-El establecimiento La Blanca S.A.
deberá abonar anualmente a la Provincia el Canon de
uso del cuerpo receptor, establecido en el Decreto N°
415/99 y su modificatorio N° 2711/01, el cual de acuerdo
a los valores vigentes actualmente asciende a la suma
de PESOS TRES MIL QUINIENTOS DIEZ($ 3510). Del
primer período que se facture se descontará un importe
de PESOS MIL CIENTO SETENTA ($ 1170).Los criterios
anteriores no invalidan otras exigencias de los restantes
Organismos Oficiales de la Provincia con competencia
en materia ambiental.Esta Repartición Provincial
recuerda al establecimiento La Blanca S.A., lo
expresado en los Artículos N°: 9.32 y 9.33,
respectivamente, del Decreto 415/99: “El propietario del
establecimiento deberá abonar previamente a la
SS.R.H., en concepto de Derecho de INSPECCION un
monto equivalente al 30% del canon de uso establecido
en la presente normativa. En caso de ser necesaria
una nueva inspección, por incumplimientos imputables
al propietario, éste deberá abonar previamente en
concepto de una nueva inspección, un monto
equivalente al 40% del citado canon” y “Para
establecimientos ubicados a una distancia superior a
los 20 Km. del radio Capital de la Ciudad de Córdoba,
además de los gastos señalados en el punto 9.32 del
presente, el propietario de la industria, deberá abonar
los gastos que se originen en concepto de movilidad y
viáticos que correspondieran”.-   Los daños que se
generen a terceros, cosas o bienes, originados a causa
del sistema optado para el tratamiento, el inadecuado
o falta de mantenimiento de las unidades que componen
este sistema y la  disposición final de los efluentes
líquidos, serán de exclusiva responsabilidad de la
propietaria del establecimiento La Blanca S.A. S/
expediente n° 0416-050524/07.-

RESOLUCION N° 039 – 01/02/2011 - APROBAR el
Acta de “Transferencia de la Titularidad del Servicio de
Agua Potable entre la Provincia de Córdoba y la
Municipalidad de Los Surgentes”, de fecha 5 de enero
de 2011, obrante a fs. 112 de autos, la que como Anexo
I, forma parte integrante de la presente. S/ expediente
nº 0416-033900/02.-

RESOLUCION N° 040 – 02/02/2011 - APROBAR la
Póliza de Seguro de Caución en Garantía de sustitución
del Fondo de Reparo nº 608.900, emitida por
ALBACAUCION S.A., por la suma de PESOS CIENTO
SESENTA Y NUEVE MIL ($ 169.000,00), con vigencia a
partir del día 1 de Octubre de 2010, como medio para
sustituir las retenciones de la obra: “PROVISION DE
AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE MENDIOLAZA
– DPTO. COLON”, que ha sido presentado por la
Empresa CRISOL INGENIERIA S.A.-S/expediente nº
0416-056132/09 Anexo nº 4.-

RESOLUCION N° 041 – 20/01/2011 - APROBAR la
Póliza de Seguro de Caución N° 000722478, emitida
por CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A., por la
suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
CIENTO CUATRO ($ 273.104,00), con vigencia a partir
del día 13 de diciembre de 2010, en Garantía de Anticipo
Financiero de la obra “NEXO DE PROVISION DE AGUA
POTABLE A B° VILLA WARCALDE-ALTO HERMOSO –

DPTO. CAPITAL”, que ha sido presentado por la
Empresa TECON CONSTRUCTORA S.R.L. S/
expediente nº 0416-057395/09  Anexo 3.-

RESOLUCION N° 044 – 08/02/2011 - APROBAR la
Póliza de Seguro de Caución en Garantía de sustitución
del Fondo de Reparo nº 275.432, emitida por FIANZAS
Y CREDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, por la
suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
($ 36.600,00), con vigencia a partir del día 27 de
diciembre de 2010, como medio para sustituir las
retenciones en tal concepto, correspondientes al
Certificado Parcial Nº 3 de la obra: “AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNA DE SAN
LORENZO – DPTO. SAN ALBERTO””, que ha sido
presentado por la Empresa REDEX
CONSTRUCCIONES S.R.L.- S/ expediente nº 0416-
055196/09 Anexo Nº 10.-

RESOLUCION N° 046 – 10/02/2011 - APROBAR el
Acta de Recepción Definitiva  correspondiente a la obra
“AMOJONAMIENTO, RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO
E INFORMATIZACION DE DATOS DEL EMBALSE RIO
III”, cuya contratista es la firma ALDO JORGE SOAVE –
GRACIELA EDITH LOYACONO – ALICIA VALERIA
LABUCKAS,  obrante a fs. 23/24 de autos, suscrita con
fecha 29/09/10 por la Ing. Graciela Loyacono en
representación de la contratista y por el Ing. Edgar
Castello en representación de esta Repartición.
AUTORIZAR la devolución de los Fondos de Reparo
en los términos del Art. 57º de la Ley nº 8614.- S/
Expediente nº 0416-037451/04 Anexo 18.-

RESOLUCION N° 048 – 15/02/2011 - APROBAR la
determinación de la línea de ribera definitiva del Río
Tercero (Ctalamochita) a la altura del loteo propiedad
del Sr. JOSÉ MARÍA ANTONIO SALUSSO (DNI
17.145.472), para loteo a ejecutarse en inmuebles
Matrículas 1.116.442 y 1.163.443 con designación
catastral C: 02, S: 01, parcelas 2635 – 2435 en  la
Localidad de Villa Nueva, Pedanía Villa Nueva,
Departamento San Martín de la  Provincia de Córdoba.
DISPONER que División Tierras proceda a la
aprobación de la documentación correspondiente y el
archivo de las mismas, conforme la metodología
aprobada por Resolución nº 347/97.- S/ expediente n°
0416-052469/08.-

RESOLUCION N° 049 – 15/02/2011 - CONCEDER a
la firma GAMA S.A., cuyo responsable legal del
emprendimiento ante esta Subsecretaría es el Sr.
JORGE OSCAR PETRONE (D.N.I. 7.643.2 87), el
CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE AGUA (que como
ANEXO I forma parte de la presente), a un loteo a
ejecutar en la parcela de su propiedad ubicado en el
Loteo EL DORADO II de la localidad de SAN ANTONIO
DE ARREDONDO, Pedanía San Roque, Departamento
Punilla, Matrícula  1.046.616, Propiedad 2304-
0.104.879/6.-El presente Certificado de Factibilidad
contempla, exclusivamente, la subdivisión de los
predios en 116 lotes, por lo que si en el futuro se
pretendiere subdividir los predios que conforman el
actual loteo, deberá el responsable iniciar nuevamente
la tramitación impuesta por la Resolución nº 646/05.-El
responsable del emprendimiento deberá  cumplimentar
con las disposiciones contenidas en la Ley de Ambiente
N° 7343, sus Decretos Reglamentarios y de toda otra
normativa de naturaleza ambiental incumbente.- S/
expediente nº 0416-041926/05 Anexo 1.-

RESOLUCION N° 050 – 16/02/2011 - DEJAR SIN
EFECTO sin efecto la Resolución N° 624/00, mediante
la cual se Autorizó al establecimiento que fuera de
propiedad de la ex - firma MAGNETI MARELLI - DENSO
S.A., ubicado en Av. Las Malvinas Km 4,5 del B° Pal-
mar, la descarga al subsuelo, de líquidos cloacales
previamente tratados, mediante la utilización de Pozos
Absorbentes.-AUTORIZAR EN FORMA PRECARIA al
establecimiento de propiedad de la firma DENSO
MANUFACTURIN ARGENTINA S.A., (CUIT: 30-
68501442-0) dedicado a la fabricación de Autopartes y

ubicado en AV. Las Malvinas Km 4,5 del B° Palmar, a
descargar los líquidos residuales tratados (únicamente
cloacales), al subsuelo mediante la utilización de  Pozos
Absorbentes, los cuales son generados en los sanitarios
de los distintos sectores del establecimiento, bajo las
condiciones establecidas en los artículos siguientes.-
La presente Autorización Precaria considera un caudal
total de líquidos cloacales tratados de 3,3 m3/día. Las
futuras modificaciones  que hagan variar el tipo de
líquido residual y el caudal declarado en la presentación
efectuada por el establecimiento de propiedad de la
firma DENSO MANUFACTURING ARGENTINA S.A.,
deberá ser comunicado en tiempo y forma a esta
Repartición Provincial.- La documentación técnica
presentada con relación al sistema de tratamiento y
disposición final de los efluentes del establecimiento
(cloacales e industriales), es responsabilidad
mancomunada del  profesional interviniente y de la firma
DENSO MANUFACTURING ARGENTINA S.A.
Asimismo el adecuado mantenimiento es
responsabilidad de ésta última. Cualquier modificación
y/o ampliación que sea necesaria efectuar en las
instalaciones depuradoras, deberá comunicarse  a  esta
Repartición con una antelación de treinta (30) días a la
fecha efectiva de su concreción, a los fines de realizar
el análisis pertinente.- La firma DENSO MANUFACTUR-
ING ARGENTINA S.A., propietaria deL establecimiento
ubicado en Av. Las Malvinas Km 4,5 del B° Palmar,
deberá dar cumplimiento a la Ley N°: 8.973/01, de
adhesión a la Ley Nacional N°: 24.051, sus anexos y
Decreto Reglamentario N°: 2149/03, debiendo
presentar el correspondiente Certificado Ambiental en
forma periódica.-El establecimiento de referencia
deberá llevar planillas de registro de extracción de
residuos líquidos y sólidos, resultantes del
mantenimiento e higiene del sistema  usado para el
tratamiento de los  líquidos cloacales y de los líquidos y
sólidos residuales industriales (Aceites, restos de
pintura, etc.), en las cuales deberá constar el nombre
de la empresa que preste el servicio, la fecha de la
operación, los volúmenes extraídos y el destino final de
los mismos. Dichas planillas deberán estar a
disposición de esta Repartición cuando éstas sean
requeridas. Cualquier otro destino final que se prevea
para los  residuos generados en el proceso industrial,
distinta a la expresada en la documentación aportada
por el recurrente y que obra en el presente expediente,
deberá comunicarse previamente a esta Repartición
para su evaluación.-El establecimiento de propiedad
de la firma DENSO MANUFACTURING ARGENTINA
S.A., deberá por sí mismo fiscalizar y monitorear las
instalaciones, sistemas y efluentes líquidos cloacales
que se generen en el mismo, con la obligación de
informar de ello a esta Repartición con una periodicidad
semestral. Todo ello bajo apercibimiento de Ley de
acuerdo a lo establecido en los Artículos N°: 183; 187;
275 y 276 del Código de Aguas de la Provincia de
Córdoba – Ley N°: 5589.-   Sin perjuicio de las
obligaciones de autocontrol impuestas al
establecimiento de propiedad de la firma DENSO
MANUFACTURIN ARGENTINA S.A., personal del Area
Preservación y Control del Recurso de esta Repartición
Provincial, cuando lo estime necesario, efectuarán
inspecciones  periódicas con toma de muestras de los
efluentes líquidos cloacales tratados. Las costas de las
determinaciones analíticas estarán a cargo del
establecimiento y la calidad de los mismos deberá
adecuarse en todo momento a las condiciones de
volcamiento, fijadas en el Anexo III de las Normas para
la Protección de los Recursos Hídricos Superficiales y
Subterráneos (vigentes actualmente en la Provincia y
aprobadas mediante el Decreto N°: 415/99). Por tal
motivo se deberá contar con las correspondientes
cámaras de muestreo y aforo, cuyas características de
construcción e instalación deberán ajustarse a las
especificadas en el Anexo II del citado Decreto.-Esta
Repartición Provincial otorga a la firma DENSO MANU-
FACTURING ARGENTINA S.A., un plazo de 30 (Treinta)
días, contados a partir de su notificación y bajo
apercibimiento de Ley de acuerdo a lo establecido en
los Artículos N°: 183; 187; 275 y 276 del Código de
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Aguas de la Provincia de Córdoba – Ley N°: 5589, para
cumplimentar lo siguiente: a.- Registrar, en esta
Repartición, convenientemente los Pozos Absorbentes
de acuerdo a las Normativas vigentes, solicitando la
correspondiente información en el Sector Perforaciones
y Riego de esta Repartición y declarar aquellos que se
estén usando, como así mismo declarar aquellos que
se hayan dejado de usar y b.- Poner en funcionamiento
el sistema de tratamiento de los líquidos residuales in-
dustriales, de tal manera que previo a su traslado a la
empresa I.B.S., salgan del establecimiento autopartista
con un tratamiento previo ó pretratamiento.- En caso
de verificarse el incumplimiento de lo exigido en la
presente, se dará de baja a la Autorización Precaria y
se aplicarán las sanciones legales previstas en el
Código de Aguas de la Provincia de Córdoba.-11 -
Comprobado el cumplimiento de lo expresado en los
artículos de la presente Resolución, como así mismo
las pautas establecidas en el Decreto N°:  415/99 y su
modificatoria realizada a través del Decreto N°: 2711/
01, se otorgará la AUTORIZACIÓN CONDICIONAL de
descarga de efluentes líquidos tratados, en un todo de
acuerdo a  lo dispuesto en los Decretos
precedentemente mencionados.-Esta Repartición Pro-
vincial se reserva el derecho de determinar la caducidad
de la autorización o de exigir el cambio de destino de
los efluentes, así como la modificación y/o ampliación
de las exigencias para la descarga, cuando las
condiciones de éstos o del cuerpo receptor así lo hagan
necesario. Considerando las circunstancias del caso,
se podrá llegar hasta determinar la prohibición de vuelco
de efluentes líquidos al cuerpo receptor y/o la clausura
de las instalaciones de vertido.-Esta Repartición Pro-
vincial no se hace responsable de los daños y perjuicios
que la disposición de los efluentes líquidos  cloacales
tratados, genere a terceros, bienes o cosas, los cuales
serán de exclusiva responsabilidad de la proponente,
y no tendrá derecho a reclamo alguno ante este
Organismo.-Se deja expresa constancia que en el caso
de que la Municipalidad de Córdoba  u otro organismo
habilite la red cloacal en la zona de emplazamiento
del establecimiento de propiedad de la firma DENSO
MANUFACTURING ARGENTINA S.A., y en caso de
contar con factibilidad técnica de conexión, éste  deberá
proceder a conectar a esa red colectora sus efluentes
cloacales, cegando adecuadamente los Pozos
Absorbentes que se dejen fuera de uso e informando
de esta situación en tiempo y forma a esta Repartición.-
Esta Repartición Provincial (ex – D.A.S.) informa lo
dispuesto mediante la Resolución N°: 111/09 y que
guarda relación con la aplicación del   Artículo N°: 9.32
del Decreto 415/99: “El propietario del establecimiento
deberá abonar previamente a la D.A.S., en concepto
de Derecho de INSPECCION un monto equivalente al
30% del canon de uso establecido en la presente
normativa. En caso de ser necesaria una nueva
inspección, por incumplimientos imputables al
propietario, éste deberá abonar previamente en
concepto de una nueva inspección, un monto
equivalente al 40% del citado canon”.-

El establecimiento de propiedad de la firma DENSO
MANUFACTURING ARGENTINA S.A., deberá abonar
a la Provincia, el Canon Anual de uso del cuerpo recep-
tor, establecido en Decreto N° 415/99 y su modificatorio
N° 2711/01, el cual y de acuerdo a los valores vigentes,
asciende a la suma de $ 900,0 (Pesos Novecientos).-
Los criterios anteriores no invalidan otras exigencias
de los restantes Organismos Oficiales de la Provincia
con competencia en materia ambiental.- S/ expediente
Nº 0416-024646/99.-

SUB-SECRETARIA DE ARQUITECTURA

RESOLUCION N° 456 – 23/11/2010 - JUSTIFICAR
la  mora  incurrida en  la  ejecución  de  los trabajos:
“REPARACIONES GENERALES – REFUNCIO-
NALIZACIÓN Y TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN –
INSTALACIÓN DE GAS en el Inmueble que ocupa la
Esc. CAPITAN DE FRAGATA PEDRO E. GIACHINO,
ubicado en calle Buenos Aires y Mendoza – Ciudad de
Jesús María – Departamento Colón – Provincia de

Córdoba”; APROBAR  el Acta de Recepción Provisional
de fs. 237, la que a los efectos pertinente forma parte de
la presente Resolución como Anexo I, y
consecuentemente DEVOLVER al Contratista de los
mismos, SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L.,
la garantía de ejecución de contrato, oportunamente
constituida mediante Póliza de Seguro de Caución N°
617302-0, emitida por SMG COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS S.A.,  (fs.199/203), conforme las razones
expresadas en considerandos que se dan por
reproducidas en esta instancia.- S/EXPEDIENTE Nº
0047-013813/2009.-

RESOLUCION N° 457 – 23/11/2010 - PRORROGAR
por el término de ciento ochenta (180) días, a partir del
17 DE Agosto de 2010, el contrato de provisión  de
servicio de:”MANTENIMIENTO DEL ESPACIO EXTE-
RIOR EN EL PREDIO DE LA CIUDAD DE LAS ARTES”
– Córdoba – Departamento Capital”, a la Empresa
BRETAÑA S.A.,  por la suma de PESOS OCHENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA ($ 84.660,00.-
), conforme las razones expresadas en las conclusiones
del Dictamen Nº 428/2010, transcripto en considerandos
que se da por reproducido en esta instancia.- S/
EXPEDIENTE Nº 0047-014317/2009.-

RESOLUCION N° 458 – 23/11/2010 - APROBAR la
documentación  técnica  elaborada  para contratar la
ejecución de los trabajos de: “Ampliación del Salón de
Usos Múltiples en el Jardín de Infantes ESTER
SANDRONE DE PICCO de la localidad de Las Peñas
Sud – Departamento Río Cuarto – Provincia de
Córdoba”, que corre a fs. 10/40 y Contrato de Obra de
fs. 48, cuyo Presupuesto asciende a la suma de PE-
SOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
NUEVE  ($ 82.589,00.-), cantidad que se autoriza a
invertir para atender mediante las previsiones de la Ley
7057, los trabajos a emprenderse en el mencionado
establecimiento  y  encomendar su ejecución a la
Comuna de Las Peñas Sud, por el referido importe,
conforme contrato de obra referenciado
precedentemente, el que a los efectos pertinentes forma
parte de la presente Resolución como Anexo I.- S/
EXPEDIENTE Nº 0047-015266/2010.-

RESOLUCION N° 460 – 23/11/2010 -  APROBAR la
documentación  técnica elaborada para contratar la
ejecución de los trabajos de: “Refacción cubierta de
techos y revoques en la Escuela FRAY CAYETANO
RODRÍGUEZ de la Localidad de Alicia – Departamento
San Justo - Provincia de Córdoba”, que corre a fs. 8/21
y Contrato de Obra de fs. 32, cuyo Presupuesto asciende
a PESOS CIENTO QUINCE MIL ($ 115.000,00.-)
cantidad que se autoriza a invertir para atender
mediante las previsiones de la Ley N° 7057, los trabajos
a emprenderse en el mencionado establecimiento y
encomendar su ejecución a la Comunidad Regional
San Justo, por el referido importe, conforme contrato
de obra referenciado precedentemente, el que a los
efectos  pertinentes forma parte de la presente
Resolución como Anexo I,  conforme las razones
expresadas en considerandos que se dan por
reproducidas en esta instancia .- S/EXPEDIENTE Nº
0047-015312/2010.-

RESOLUCION N° 463 – 25/11/2010 -  JUSTIFICAR
la Mora incurrida en la ejecución de los trabajos de:
“Reparaciones Generales y Reacondicionamiento en
baños en la Escuela FRAY JUSTO SANTA MARIA DE
ORO de la localidad de Malagueño - Departamento
Santa María - Provincia de Córdoba”, suscripta con la
contratista de los mismos la Municipalidad de la
Localidad de Malagueño, la que a los efectos
pertinentes forma parte de la presente Resolución como
Anexo I, conforme las razones expresadas en
considerandos que se dan por reproducidas en esta
instancia.- S/EXPEDIENTE Nº 0047-014146/2009.

RESOLUCION N° 464 – 25/11/2010 - JUSTIFICAR
la Mora incurrida en la ejecución de los trabajos de:
“Reparaciones Generales y Cerramiento del S.U.M. en

la Escuela JUAN JOSÉ PASO de la localidad de
Malagueño - Departamento Santa María - Provincia de
Córdoba”, suscripta con la contratista de los mismos la
Municipalidad de la Localidad de Malagueño, la que a
los efectos pertinentes forma parte de la presente
Resolución como Anexo I, conforme las razones
expresadas en considerandos que se dan por
reproducidas en esta instancia.- S/EXPEDIENTE Nº
0047-014149/2009.-

RESOLUCION N° 471 – 29/11/2010 -  JUSTIFICAR
la mora incurrida en la ejecución de los trabajos de:
“Reparaciones Generales en la Escuela Gral. San
Martín de la localidad de Villa Allende - Departamento
Colón - Provincia de Córdoba”, y consecuentemente
APROBAR el Acta de Recepción Provisional y Definitiva
de fs. 57, suscripta con la contratista de los mismos la
Municipalidad de la Localidad de Villa Allende, la que a
los efectos pertinentes forma parte de la presente
Resolución como Anexo I, conforme las razones
expresadas en considerandos que se dan por
reproducidas en esta instancia.- S/EXPEDIENTE Nº
0047-013740/2009.-

RESOLUCION N° 477 – 29/11/2010 -  APROBAR  el
Acta  de   Recepción  Definitiva  de   fs.205 de la obra:
“AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL
CENTRO ONCOLÓGICO, ubicado en Bajada Pucará
S/N° - Ciudad de Córdoba - Departamento Capital –
Provincia de Córdoba”, la que a los efectos pertinentes
forma parte de la presente Resolución como Anexo I, y
consecuentemente DEVOLVER al Contratista de los
mismos, la Empresa JUAN PABLO MARTINAZZO el
Fondo de Reparo retenido, cuyo monto asciende a la
suma de PESOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y DOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($
23.432,17.), debiéndose emitir orden de pago a su fa-
vor por el referido importe, conforme las razones
expresadas en considerando que se dan por
reproducidas en esta instancia.- S/EXPEDIENTE N*
0425-164992/2007.-

RESOLUCION N° 481 – 01/12/2010 - JUSTIFICAR
la mora incurrida en la ejecución de los trabajos de
“Refuncionalización sectores Internación, cirugía y
Esterilización en el HOSPITAL TRÁNSITO CACERES
DE ALLENDE, ubicado en Calle Buchardo entre
Pringles y Viamonte, Córdoba – Departamento Capital
– Provincia de Córdoba”, y consecuentemente
APROBAR las Acta de Recepción Provisional Parcial
de fs. 421,422 (Ref. 16) y 184 (Ref. 20), Provisional
Total de fs. 2645, las que a los efectos pertinentes forman
parte de la presente Resolución como Anexo I, II y III,
IV, respectivamente, devolviéndose al Contratista de
los mismos, la Empresa UTE – CONYSER S.R.L. –
KANTOR CONSTRUCCIONES S.R.L., las garantías por
ejecución de contrato, oportunamente constituidas,
como así también las de las Addendas correspondiente
a los trabajos modificatorios, conforme las razones
expresadas en considerandos que se dan por
reproducidas en esta instancia.- S/EXPEDIENTE Nº
0047-010582/1998.-

RESOLUCION N° 483 – 02/12/2010 -  APROBAR  lo
actuado con relación al Concurso de Precios  N° °
07/2010 efectuado el 19 de Octubre de 2010 para
contratar ejecución de la obra: “PÉRGOLA BAJA DEL
DECK EN BAR DEL COMPLEJO PASEO DEL BUEN
PASTOR, ubicado en calle Hipólito Irigoyen N° 326
– B° Nueva Córdoba – Ciudad de Córdoba –
Departamento Capital – Provincia de Córdoba”y
consecuentemente ADJUDICAR la ejecución de los
trabajos la Empresa   DORATELLI Y CIA S.R.L.
conforme su Propuesta de fs. 69 y Presupuesto de
fs. 71, por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y
UN MIL SEISCIENTOS SETENTA ($ 191.670,00.-),
cant idad que se autor iza invert i r,  debiendo
suscribirse el contrato correspondiente, para lo cual
el adjudicatario cumplimentará los requisitos que a tal
fin se establecen en la documentación contractual.- S/
EXPEDIENTE N° 0047-015161/2010.-


