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DECRETOS
Modifican el Anexo D “Codificador de Infracciones”
Decreto Nº 318/07, reglamentario de la Ley de Tránsito Nº 8560 (t.o. 2004).
PODER EJECUTIVO
DECRETO Nº 1616
Córdoba, 10 de noviembre de 2008
VISTO: el Expediente Nº 0423-032024/08 del registro del Ministerio
de Gobierno, en el que se propicia la modificación del Anexo D
“Codificador de Infracciones” del Decreto Nº 318/07, reglamentario
de la Ley de Tránsito Nº 8560 (t.o. 2004), como así también facultar
a la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito para reformar,
actualizar y/o ampliar los anexos técnicos a dicho Decreto.
Y CONSIDERANDO:
Que el señor Director de Prevención de Accidentes de Tránsito
insta la medida propiciada, destacando que la modificación
contribuirá a cumplir con el Convenio celebrado entre la Provincia
de Córdoba y el Ministerio del Interior, ratificado por Decreto Nº
1232/07, en el que se fija un sistema de sanciones por infracciones
de tránsito, que incluye la pérdida de puntos y la consiguiente
inhabilitación de la licencia de conducir.

PODER EJECUTIVO
DECRETO Nº 1677
Córdoba, 19 de Noviembre de 2008
VISTO: Los términos del Decreto N° 397/2008.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante el referido instrumento legal, de
fecha 19 de Marzo de 2008, se reconoció a favor
del personal penitenciario un “SUPLEMENTO
PARTICULAR” en los términos del Artículo 91 de la
Ley para el Personal Penitenciario Nro. 8231,
integrado por una suma fija mensual, no
remunerativa, de Pesos Doscientos Diez ($ 210,00),
a partir del 1° de marzo de 2008.

Que dicha autoridad pone de manifiesto que el Codificador de
Infracciones incorporado como Anexo al Decreto Nº 318/07, no
contiene la graduación de las sanciones para que se proceda a la
suspensión o inhabilitación, determinando la ley que ello debe
reglamentarse (artículo 122 Ley Nº 8560) por lo que se hace
necesario incorporar una columna con asignación de puntos para
cada infracción en función de su tipo: leve, grave y muy grave,
valorando dentro de cada tipo su grado de riesgo.
Por ello, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos
Legales del Ministerio de Gobierno con el Nº 478/08 y por Fiscalía
de Estado bajo el Nº 686/08;

ARTÍCULO 2º.- Facúltase a la Dirección de Prevención de
Accidentes de Tránsito del Ministerio de Gobierno, a modificar, actualizar
y/o ampliar los anexos técnicos, debiendo comunicar dicha
circunstancia al Poder Ejecutivo, quien ordenará su publicación.
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el
señor Ministro de Gobierno y por el señor Fiscal de Estado.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, dése a la Dirección
de Prevención de Accidentes de Tránsito, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Anexo D “Codificador de
Infracciones” del Decreto Nº 318/07, reglamentario de la Ley de
Tránsito Nº 8560 (t.o. 2004), conforme el Anexo Único que
compuesto de veintiseis (26) fojas forma parte integrante del
presente Decreto.

Que el referido suplemento particular alcanza al
personal penitenciario comprendido exclusivamente entre las jerarquías de Subayudante y
Adjutor Principal y al personal que revista como
“contratado”, quienes con motivo de la función
asignada y descriptas en el Anexo Único del Decreto
N° 0397/08, presten servicios de guardia interna y
de guardia externa en los establecimientos
penitenciarios; de traslado de internos; de atención
y mantenimiento de plantas de efluentes cloacales;
de manejo y en contacto con explosivos y
municiones, y que cumplimenten los requisitos y
exigencias que para cada actividad se establecen
en el citado Anexo.
Que en tal sentido, se considera procedente
incrementar la suma del “SUPLEMENTO PARTICULAR” referenciado de Pesos Doscientos
Diez ($ 210,00) a Pesos Doscientos sesenta y

cinco ($ 265,00).
Por ello, y atento las facultades conferidas por el
Artículo 144, inciso 2) de la Constitución de la
Provincia de Córdoba y lo dictaminado por Fiscalía
de Estado en casos similares,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR
CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO
JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO
CONTINÚA EN PÁGINAS 2 A 14

presupuestarias que se deriven de lo dispuesto
en el presente decreto.
ARTÍCULO 3º.- EL presente decreto será
refrendado por el señor Ministro de Justicia y el
señor Fiscal de Estado.
ARTICULO 4º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

ARTICULO 1º.- INCREMÉNTASE el “SUPLEMENTO PARTICULAR” establecido por el Decreto
N° 0397/08 de Pesos Doscientos Diez ($ 210,00)
a PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO ($
265,00) a partir del primero de noviembre del
corriente año.

DR. LUIS EUGENIO ANGULO
MINISTRO DE JUSTICIA

ARTICULO 2º.- FACULTASE al señor Ministro
de Finanzas a realizar todas las adecuaciones

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR
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PODER EJECUTIVO
DECRETO Nº 1681
Córdoba,19 de Noviembre de 2008
VISTO: El expediente Nº 0473-038087/2008, el Decreto N°
200/04 y su modificatorio N° 906/06 y la Resolución General N°
1/08 de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral de fecha 18
de agosto de 1977.
Y CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 200/04 dispuso la adhesión de la Provincia
de Córdoba al Régimen de Percepción establecido por el convenio
suscripto entre la Administración Federal de Ingresos Públicos y
la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral de fecha 18 de agosto
de 1977, celebrado el 30 de abril de 2003.
Que por el artículo 43 de la Resolución General N° 1/08 de la
Comisión Arbitral, se ratificó el referido Convenio celebrado con la
finalidad de que, por intermedio de la Dirección General de
Aduanas, se efectúen percepciones del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, a contribuyentes del gravamen, en las
operaciones de importación definitiva a consumo de mercaderías.
Que el artículo 8º del Decreto N° 200/04 sustituido por el artículo
1° del Decreto N° 906/06, establece en el uno coma cinco por
ciento (1,5%) la alícuota aplicable para el citado régimen de
percepción.
Que en la reunión de la Comisión Plenaria del Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1977, llevada a cabo en la Provincia
de Neuquén durante los días 16 y 17 de octubre de 2008, se
decidió establecer para los contribuyentes comprendidos en el
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citado Convenio, una alícuota del tres por ciento (3%) aplicable a
los sujetos pasivos del régimen que no acrediten ante el agente
de percepción la existencia del Certificado de Validación de Datos
de Importadores creado por la Resolución General N° 2238/07
de la Administración Federal de Ingresos Públicos, manteniendo
la alícuota del uno coma cinco por ciento (1,5%) para quienes
cuenten con el referido documento fiscal.

cuenten con el Certificado de Validación de Datos de Importadores.”

Que en continuidad con el objetivo planteado por esta
Administración, al adherirse al mencionado régimen, resulta
necesario introducir la modificación propiciada por la Comisión
Plenaria del Convenio Multilateral aludida en el párrafo
precedente.

ARTÍCULO 3º.- En el caso de los contribuyentes del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos Locales, las disposiciones del presente
Decreto serán de aplicación a partir del primer día del mes siguiente
al de su notificación a la Administración Federal de Ingresos
Públicos por parte de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral de fecha 18 de agosto de 1977.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la
Dirección de Asesoría Fiscal en Nota N° 65/08 y de acuerdo con
lo dictaminado por el Departamento Jurídico del Ministerio de
Finanzas al N° 617/08 y por Fiscalía de Estado al N° 856/08.
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 2º.- FACÚLTASE al Ministerio de Finanzas a redefinir
las alícuotas de percepción previstas en el artículo 8° del Decreto
N° 200/04 y su modificatorio, así como a establecer alícuotas diferenciales para sujetos pasibles del régimen, conforme a las modificaciones legales y/o adecuaciones que la política tributaria requiera.

Para los contribuyentes comprendidos en el Régimen del
Convenio Multilateral, la vigencia será dispuesta por la
Comisión Arbitral del Convenio Multilateral de fecha 18 de
agosto de 1977.
ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el
señor Ministro de Finanzas y por el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 1º.- SUSTITÚYESE el artículo 8° del Decreto N°
200/04, modificado por el artículo 1° del Decreto N° 906/06, por
el siguiente:

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

“Artículo 8°.- A los efectos de la liquidación de la percepción, se
aplicarán sobre el monto establecido en el artículo precedente, las
alícuotas que se establecen a continuación:

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

a) Uno coma cinco por ciento (1,5%) para aquellos sujetos
pasibles que acrediten ante el agente de percepción la existencia
del Certificado de Validación de Datos de Importadores.

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

b) Tres por ciento (3%) para aquellos sujetos pasibles que no

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Córdoba, 25 de noviembre de 2008
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RESOLUCIONES
REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA
RESOLUCION NUMERO SIETE: Córdoba, 19 de noviembre
de dos mil ocho.
Y VISTO: la situación planteada en relación a los plazos
registrales, con motivo de las medidas de fuerza llevadas a cabo
en el día de la fecha, por parte del personal del Registro General.
Y CONSIDERANDO: 1) Que este Registro General no funcionó
normal y continuamente durante el día de la fecha, a raíz del
evento precitado, siendo menester no trasladar sus efectos a los
usuarios del servicio registral, ni generar circunstancias que
pudieren actuar en desmedro de la seguridad jurídica.
2) Que la situación descripta puede ser considerada caso fortuito
o de fuerza mayor -art. 514 del C.C. - y motivo suficiente para

RESOLUCIONES

disponer la suspensión de plazos registrales, sin perjuicio de la
validez de los actos que - en forma excepcional - se hubieren
realizado.
3) Que el art. 42 de la L.N. 17801 establece su carácter
complementario respecto del Código Civil; así, los plazos fijados
por la ley citada, salvo expresas excepciones, deben computarse
conforme lo prescripto por el art. 28 del C.C.
4) Que esta Dirección se encuentra facultada para adoptar
disposiciones de carácter general conducentes al mejor
funcionamiento del Registro e interpretar las leyes y reglamentos
atinentes a su actividad (art. 61 LP 5771).
POR TODO ELLO, y lo dispuesto en las normas legales citadas,
la DIRECCIÓN GENERAL del REGISTRO GENERAL DE LA
PROVINCIA
RESUELVE: Artículo Primero: DECLARAR INHÁBIL el día
diecinueve de noviembre de dos mil ocho, y - en consecuencia

- SUSPENDER por tal jornada los plazos establecidos en la
L.N. 17801 y L.P. 5771, sin perjuicio de la validez de los actos
que se hubiesen cumplimentado en la misma.
Artículo Segundo: DAR PUBLICIDAD Y COMUNICAR el
contenido de la presente al Excelentísimo Tribunal Superior de
Justicia de la Provincia, a la Justicia Federal, a la Fiscalía de
Estado, a la Secretaría de Ingresos Públicos, al Ministerio de
Justicia, a la Unidad Ejecutora, a los Colegios Profesionales de
Abogados, Escribanos, Martilleros y Agrimensores, a sus
efectos.
Artículo Tercero: Protocolícese, comuníquese al Boletín Oficial
de la Provincia, dése copia y archívese.

Contratista de la misma, Empresa Obrascon Huarte
Lain S.A.- Teximco S.A. - Ute, de la totalidad del Fondo
de Reparo retenido y la consecuente liberació n de las
Pólizas que se hubieren constituído por dicho concepto,
conforme las razones expresadas en considerandos
que se dan por reproducidas en esta instancia. s/ Expte
nº 0047-010634/1998.-

RESOLUCION Nº 312 - 12/09/08 - APROBAR la
documentación técnica elaborada para contratar la
realización de los trabajos de: “Terminación de
Sanitarios en la Escuela Elsa Molina De Codo de la
Localidad de Colonia San Pedro - Departamento San
Justo - Provincia de Córdoba” , que corre a fs. 15/27,
cuyo Presupuesto Oficial, asciende a la suma de Pesos
Treinta Y Cinco Mil ($ 35.000,00.-) cantidad que se
autoriza a invertir, para atender su concreción en las
previsiones de la Ley 7057 y consecuentemente
encomendar su ejecución a la Comuna de Colonia San
Pedro , por el referido importe, conforme el contrato de
obra suscripto oportunamente obrante a fs. 32, el que a
los efectos pertinentes forma parte de la presente
Resolución como Anexo I, conforme las razones
expuestas en considerando que se dan por
reproducidas en esta instancia.- s/ Expte nº 0047013494/2008.-

DRA. MARIA CRISTINA CACERES DE DUNKLER
DIRECTORA GENERAL
REGISTRO GRAL. DE LA PROVINCIA

SINTETIZADAS

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA
RESOLUCION Nº 271 - 29/06/07 - APROBAR la
documentación técnica presentada para la ejecución
de la obra de: “Reparación cubiertas y submuración
SUM, reparación grietas, solados, desagües, sanitarios,
construcción vereda perimetral en el I.P.E.M N°59 de la
Localidad de Cruz Alta, - Departamento Marcos Juarez”,
encomendando su ejecución a la Comunidad Regional
de Marcos Juarez, conforme el contrato suscripto en el
marco de la Ley 6140 y sus modificatorias 7057 y 7067
y disposiciones de la Ley 9206, el que a los efectos
pertinentes forma parte de la presente Resolución como
Anexo I, compuesto por una (1) foja y consecuentemente
autorizar la inversión de la suma de Pesos Ciento
Nueve Mil Novecientos Sesenta Y Siete ($ 109.967,00.) , En concepto de aporte de la Dirección Provincial de
Arquitectura, conforme las razones expresadas en
considerandos que se dan por reproducidas en esta
instancia.- S/ Expte nº 0047-013103/2007.RESOLUCION Nº 305 - 04/09/08 - APROBAR la
documentación técnica elaborada para contratar la
ejecución de los trabajos de: “Reparaciones Generales,
Refuncionalización y Ampliación del edificio que ocupa
la Escuela 9 DE JULIO, ubicada en Avda. Córdoba
esq. San Luis de la Localidad de Porteña Dpto. San
Justo - Provincia de Córdoba” , que corre a fs. 2/3 y de
fs.6 a fs.68, cuyo Presupuesto asciende a la suma de
Pesos Doscientos Treinta Y Seis Mil Cuatrocientos
Ochenta Y Tres Con Veinticinco Centavos ($
236.483,25.-) , 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
Intendencia Municipal de la citada Localidad, por el
referido importe, conforme contrato de obra que corre
a fs.73, el que a los efectos pertinentes forma parte de
la presente Resolución como Anexo I. S/ Expte nº 0047013502/2008.RESOLUCION Nº 307 - 10/09/08 - APROBAR las
Actas de Recepción Definitiva Parcial y Total de fs.5217
y 5219 de la obra: “ Establecimiento Penitenciario Para
Varones Condenados Procesados Y Condenados Cruz Del Eje - Departamento Cruz Del Eje”, La Que A
Los Efectos Pertinentes Forman parte de la presente
Resolución como Anexo I y II respectivamente y
consecuentemente Autorizar la devolución a la

RESOLUCION Nº 308 - 10/09/08 - RECTIFICAR el
artículo 2º de la Resolución Nº 132 de la ExDirección
Provincial de Arquitectura, de fecha 9 de Mayo de 2007,
el que quedará redactado de la siguiente
manera:Imputar el egreso conforme lo indica la
Dirección de Administración del Ministerio de 0bras Y
Servicios Públicos en Documento de Contabilidad Afectación Preventiva Nº 8203/08 (fs.16), con cargo a
Jurisdicción 1.25 - Programa 521 - Proyecto 90 Partidas: Principal 12 - Parcial 10 - Obra 7150 del P.V.s/ Expte nº 0047-013055/2007/A1
RESOLUCION Nº 309 - 10/09/08 - APROBAR el Acta
de Recepción Provisional y Definitiva de fs. 36 de los
trabajos de: “ Reparación de Cubierta de Techo en la
Escuela 9 DE JULIO de la Localidad de General Roca
- Departamento Marcos Juárez - Provincia de Córdoba”
, suscripta con la contratista de los mismos la Municipalidad de General Roca en el marco de la Ley 7057, 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/ Expte nº 0047013407/2008.RESOLUCION Nº 311 - 12/09/08 - APROBAR la
documentación técnica elaborada para contratar la
realización de los trabajos de: “Reparaciones Generales en el Centro Educativo Chacabuco de la
Localidad de El Arañado - Departamento San Justo Provincia de Córdoba” , que corre a fs. 16/31, cuyo
Presupuesto Oficial, asciende a la suma de Pesos
Cuarenta Y Cinco Mil ($ 45.000,00.-) cantidad que se
autoriza a invertir, para atender su concreción en las
previsiones de la Ley 7057 y consecuentemente
encomendar su ejecución a la Municipalidad de El
Arañado, por el referido importe, conforme el contrato
de obra suscripto oportunamente obrante a fs. 37, el
que a los efectos pertinentes forma parte de la presente
Resolución como Anexo I, conforme las razones
expuestas en considerando que se dan por reproducidas en esta instancia. s/ Expte nº 0047-013469/
2008.-

RESOLUCION Nº 313 - 12/09/08 - APROBAR la documentación técnica elaborada para contratar la realización de los trabajos de: “Reparaciones varias en la
Escuela MANUEL BELGRANO de la Localidad de
Calchín Oeste - Departamento Río Segundo - Provincia
de Córdoba”, que corre a fs. 16/43, cuyo Presupuesto
Oficial, asciende a la suma de Pesos Cincuenta Mil ($
50.000,00.-) cantidad que se autoriza a invertir, para
atender su concreción en las previsiones de la Ley 7057
y consecuentemente encomendar su ejecución a la
Municipalidad de Calchín Oeste , por el referido importe,
conforme el contrato de obra suscripto oportunamente
obrante a fs. 48, el que a los efectos pertinentes forma
parte de la presente Resolución como Anexo I,
conforme las razones expuestas en considerando que
se dan por reproducidas en esta instancia. s/ Expte nº
0047-013513/2008.RESOLUCION Nº 315 - 15/09/08 - APROBAR la
documentación técnica elaborada para contratar la
realización de los trabajos de: “Reparaciones Generales en la Escuela y Jardín de Infantes José Manuel
Estrada de la Localidad Toro Pujio - Departamento San
Justo - Provincia de Córdoba” , que corre a fs. 14/30,
cuyo Presupuesto Oficial, asciende a la suma de Pesos
Treinta Y Cinco Mil ($ 35.000,00.-) cantidad que se
autoriza a invertir, para atender su concreción en las
previsiones de la Ley 7057 y consecuentemente
encomendar su ejecución a la Comuna de Toro Pujio ,
por el referido importe, conforme el contrato de obra
suscripto oportunamente obrante a fs. 36, el que a los
efectos pertinentes forma parte de la presente
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Resolución como Anexo I, conforme las razones
expuestas en considerando que se dan por
reproducidas en esta instancia. s/ Expte nº 0047013488/2008.RESOLUCION Nº 322 - 17/09/08 - APROBAR la
documentación técnica elaborada para contratar la
realización de los trabajos de: “Refacción 1º Etapa en
el Jardín de Infantes “ Hipólito Buchardo” de la localidad
de San Marcos Sud - Departamento Unión” , que corre
a fs. 16/34, cuyo Presupuesto Oficial, asciende a la suma
de Pesos Sesenta Y Cinco Mil ($ 65.000,00.-) , cantidad
que se autoriza a invertir, para atender su concreción
en las previsiones de la Ley 7057 y consecuentemente
encomendar su ejecución a la intendencia Municipal
de San Marcos Sud, por el referido importe, conforme
el contrato de obra suscripto oportunamente obrante a
fs. 39, el que a los efectos pertinentes forma parte de la
presente Resolución como Anexo I, conforme las
razones expuestas en considerando que se dan por
reproducidas en esta instancia. S/ Expte nº 0047013532/2008.SUB SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS
RESOLUCION Nº 404 - 10/09/08 - TRANSFERIR a
nombre del Sr. Francisco Yudicello, el derecho a regar
la cuantía de Seis Hectáreas Mil Trescientos Cincuenta
y Dos Metros Cuadrados, Cincuenta Decímetros
Cuadrados (6 Ha. 1.352,50 m2) dentro de los Lotes
Doce y Veinte ubicados en Villa Coronel Olmedo, Dpto.
Capital, LOTE DOCE: de Tres Hectáreas Seis Mil
Trescientos Noventa y Siete Metros Cuadrados Cuarenta
Y Tres Decímetros Cuadrados (3 Ha. 6.397,43 m2)de
superficie y que linda: al Norte con calle pública, al
Sureste con Lote Veinte de igual plano, al Este con Lote
Trece y al Oeste con propiedad del Aero Club Córdoba,
Matrícula Nº 395512 y registrado en la Dirección de
Rentas con el Nº 110123733398. LOTE VEINTE: de
Dos Hectáreas Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y
Cinco Metros Cuadrados, Siete Decímetros Cuadrados
(2 Ha. 4955,07 m2) de superficie y que linda al Sur con
camino a La Carbonada, al Noroeste con Lote Doce de
igual plano, al Este con Lote Diecinueve de igual
manzana y al Oeste con propiedad del Aero Club
Córdoba. Matrícula nº 395513 y registrado en la
Dirección de Rentas con el nº 110123733479. El
presente derecho es parte del que se anotó a nombre
del Sr. Rosario Socorro Yudicello, como Concesión nº
4077, mediante Resolución recaída en Expte. 12332/
46. Se encuentra registrado en esta Subsecretaría bajo
la Cuenta nº 01-10-002499. A los efectos del pago del
canon se afora en Siete Hectáreas (7 Ha.).DAR DE
BAJA, a partir del 30 de mayo de 2005, el derecho de
riego que mediante el Artículo 1º se transfiere a nombre
del Sr. Francisco Yudicello. OTORGAR a la cuenta original (01-10-002497) a partir del día 30 de mayo de 2005,
el remanente del derecho original que se afora en la
cuantía de Dieciocho Hectáreas (18 Ha.), s/ Expte. Nº
0416-040783/05.RESOLUCION Nº 411 - 15/09/08 - ORDENAR al
Establecimiento de Depuración de Líquidos Cloacales
de Bº Pte. Avellaneda, operada bajo la responsabilidad
de la Municipalidad de Córdoba, cese en forma
inmediata el vertido de efluentes contaminantes al Canal Industrial Fiat, bajo apercibimiento de ley.APLICAR al Establecimiento de Depuración de
Líquidos Cloacales de Bº Pte. Avellaneda, operada
bajo la responsabilidad de la Municipalidad de
Córdoba, una multa de Pesos Ocho Mil Setecientos ($
8.700,00) por efectuar el volcamiento de sus efluentes
al Canal Industrial Fiat sin el tratamiento adecuado.
Dicha multa deberá hacerla efectiva dentro del término
de Diez (l0) días contados a partir de la fecha de su
notificación, bajo apercibimiento, en caso de
incumplimiento, de perseguir su cobro por vía judicial
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y de persistir en la omisión de presentación de la
documentación exigida, de aplicar lo establecido en
el Art. 276º (multa conminatoria) de la Ley 5589.EMPLAZAR al citado Establecimiento, para que en el
último y perentorio plazo de cinco (5) días a partir de
su notificación, formule descargo o en su caso
cumplimente en acabada forma los requerimientos a
los fines de obtener autorización para descarga de
efluentes en el marco de lo dispuesto por el Decreto nº
415/99 bajo apercibimiento de las sanciones
prescriptas en el Art. 276 del Código de Aguas de la
Provincia, s/ Expte. Nº 0481-057613/00.RESOLUCION Nº 412 - 15/09/08 - Conceder al
Contador Carlos Julio Echenique, el CERTIFICADO DE
FACTIBILIDAD DE DESCARGA al subsuelo a través
de pozos absorbentes individuales, para los efluentes
cloacales adecuadamente tratados que se originen en
las viviendas unifamiliares a construir en el loteo
denominado “Las Acacias” ubicado sobre calle
Gobernador Julio A. Borda esquina Los Fresnos, de la
localidad de Alpa Corral, Pedanía San Bartolomé,
Departamento Río Cuarto, con una superficie total de
74744m2, Nomenclatura Catastral Provincial Dpto:24,
Ped:02, Pblo:04, C:001, S:002, Mz:023, P:005, Matrícula
Folio Real Nº 16962, bajo las condiciones establecidas
en los artículos siguientes, siendo su cumplimiento,
según corresponda, responsabilidad del Contador
Carlos Julio Echenique 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, s/ Expte. Nº 0416-048204/06.RESOLUCION Nº 413 - 16/09/08 - Conceder a los
Sres. Francisco Rubén Ariotti y Rodolfo Osvaldo Chico
(hoy su sucesión), representada por Inés Teresita Ariotti,
Diego Chico, y María Eugenia Chico, el Certificado de
Factibilidad de Agua, que como Anexo I forma parte de
la presente, para el loteo ubicado en Barrio Rivadavia,
Municipalidad de Villa María, Pedanía Villa María, Dpto.
General San Martín, Matrícula Folio Real Nº 598.485 y
598.486, Propiedad Nº 16-04-2.575.129/5 y 16-042575.128/7, cuya nomenclatura catastral es Dep. 16 Ped. 04 - Pblo. 22 - C. 03 - Secc. 02 - Mza. 115 - Parc. 26
y 27.- El presente Certificado de Factibilidad contempla,
exclusivamente, la subdivisión de los predios en
veinticinco (25) lotes en total, 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, s/
Expte. Nº 0416-051615/07-.
RESOLUCION Nº 414 - 16/09/08 - CONCEDER a
los Sres. Carlos Hugo Restagno (DNI 10.449.156),
Joaquín De La Cruz González (DNI 29.739.507) Y Juan
Carlos Mugica (L.E. 5.270.672) Certificado de
Factibilidad de Agua para un inmueble de su propiedad,
sito en Calles Iguazú, Los Alerces, Av. Costanera y
Calafate, de la Ciudad de Villa María, Departamento
General San Martín de la Provincia de Córdoba, el que
como Anexo I forma parte de la presente, identificado
como: Dep: 16 - Ped: 04 - Pblo: 22 - C: 01 - S: 03, M: 169;
P: 001.- El presente Certificado de Factibilidad
contempla, exclusivamente, la subdivisión de los
predios en cuarenta y tres (43) lotes en total, 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, s/ Expte. Nº 0416-047793/06.RESOLUCION Nº 415 - 16/09/08 - CONCEDER a la
Sra. Maria Laura Muller (D.N.I. N° 24.522.086) el
Certificado de Factibilidad para provisión de agua a un
inmueble de su propiedad, ubicado en Ruta Provincial
Nº 1, ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo, el que
como Anexo I forma parte de la presente, para el loteo
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de su propiedad que cuenta con Nomenclatura Catastral
Provincial Dep.:30; Ped.:02; Pblo.: 52; C.: 01, Parcela
23119 - 4480; Matrícula 256.278. El presente Certificado
de Factibilidad contempla, exclusivamente, la
subdivisión de los predios en dieciocho (18) lotes en
total, 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, s/ Expte. Nº 0416-046533/
06.RESOLUCION Nº 418 - 16/09/08 - Conceder al
Gobierno de la Provincia de Córdoba el CERTIFICADO
DE FACTIBILIDAD DE DESCARGA al subsuelo a través
de perforación o excavación manual, para los efluentes
cloacales adecuadamente tratados que se originen en
las viviendas unifamiliares a construir en el Barrio Blas
Pascal, Ciudad de Córdoba, ubicado en el sector
Noroeste de la ciudad, en Barrio Argüello, próximo a la
calle Donato Álvarez, de la localidad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba,
nomenclatura catastral provincial Dpto.11, Ped.01,
Pblo.01, C.13, S.23, M. 001, P.18-15, Matrícula Folio Real
463.583 y 463.584, propiedad Nº 11-01-1606444/8 y
11-01-1606445/6, bajo las condiciones establecidas en
los artículos siguientes, siendo su cumplimiento, según
corresponda, responsabilidad del propietario del loteo
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, s/ Expte. Nº
0416-050777/07.RESOLUCION Nº 419 - 16/09/08 - CONCEDER a la
Sr. Mario Oscar Durando, (D.N.I. N°16.855.463, el
Certificado de Factibilidad de Agua, que como Anexo I
forma parte de la presente, para el loteo ubicado en
calles Bartolomé Mitre, Domingo Ciencia, San Martín y
Av. Marcial Vaudagna, de la localidad de Arroyito,
Pedanía Arroyito, Dpto. San Justo, Matrícula Folio Real
nº 667.778, Propiedad Nº 3005-1.803.775/1 y
N°1.803.776/9, cuya nomenclatura catastra es Dep. 30
- Ped. 05 - Pblo. 04 - C. 02 - Secc. 03 - Mza. 041 - Parc.
003.- El presente Certificado de Factibilidad contempla,
exclusivamente, la subdivisión de los predios en
veintitrés (23) lotes en total, 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, s/
Expte. Nº 0416-048013/06.RESOLUCION Nº 428 - 18/09/08 - DESIGNAR como
representantes de la Subsecretaría de Recursos
Hídricos, ante el Consejo Central de Protección de
Suelos a los siguientes Profesionales: Representante
Titular Ingeniero Carlos Alberto Lenarduzzi, DNI N°
11.582.557 y Representante Suplente Ingeniera Silvia
Fiorentino, DNI N° 15.683.603.RESOLUCION Nº 431 - 18/09/08 - CONCEDER a
los Sres. María de Las Mercedes Meade, María Elena
Meade, Carlos Alfredo Meade, María Eugenia Arias
Meade y Jorge Andrés Arias Meade, Certificado de
Factibilidad de Agua para el loteo denominado “La
Catalina” (Ex Ampliación Villa Rivera Indarte), ubicado
en Avda. Agrimensor Bordereau s/n de la ciudad de
Córdoba, el que como ANEXO I forma parte de la
presente, identificado como: Dep: 11 - Ped: 01 - Pblo:
01 - C: 13 - S: 05, M: 043; P: 101, 104 y 105; Matrículas
N°s 1040563, 1040566 y 1040567.- El presente
Certificado de Factibilidad contempla, exclusivamente,
la subdivisión de los predios en doscientos treinta (230)
lotes en total, 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, s/
Expte. Nº 0416-044704/06.-

