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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

RESOLUCION Nº 60
Córdoba, 25 de Abril de 2007

VISTO: El expediente No. 0260-008244/2007 en el cual el Arquitecto señor
HECTOR DAVID ELI en su carácter de Coordinador General del Rally Argen-
tina 2007, solicita se declare de Interés Turístico Provincial a la “27º EDICIÓN
RALLY ARGENTINA 2007”.

Y CONSIDERANDO:
Que el evento se llevará a cabo los días 3 al 6 de Mayo del corriente año

recorriendo principalmente las Áreas Turísticas de Calamuchita, Punilla y
Traslasierras.

Que el Rally Argentina 2007 esta organizado por el Automóvil Club
Argentino, por expresa delegación de la Federación Internacional del
Automóvil (FIA), contando con un Comité  Organizador que esta constituido
por prestigiosos miembros, cuya trayectoria es reconocida en el medio
automovilístico.

Que dicho evento por sus características tiene convocatoria Internacional, ya
que es una competencia de cuatro días en donde los equipos y pilotos tanto
nacionales como internacionales que participan, deberán estar preparados
para superar todas las dificultades que se les presenten en los recorridos
trazados por nuestras sierras, los cuales han sido elegidos con sumo cuidado
por miembros de la institución organizadora, prometiendo ofrecer una de las
carreras más duras y variadas del calendario. En esta oportunidad el Rally
Argentina 2007dará comienzo el día Jueves 3 con la ceremonia de apertura y
disputa de la primera prueba especial de velocidad en el estadio del Club
Atlético River Plate y continuará de la siguiente manera: el Viernes 4 se
recorrerán distintos tramos en los valles de Punilla y Noroeste; el Sábado 5
transcurrirá en los valles de Punilla, Sierra Chica y Calamuchita y para el
Domingo 6 siendo la última etapa, se reservan los tramos más tradicionales,

Declaran de Interés Turístico Provincial
27ª EDICIÓN RALLY ARGENTINA 2007

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M. emblemáticos y difíciles de nuestro rally que tendrán lugar en el Valle de
Traslasierras, culminando la competencia en el Estadio Córdoba.

Que el Rally Argentina 2007 cuenta con Declaración de Interés Turístico de
la Secretaría de Turismo de la Nación Resolución No. 619, Resolución No.
046/04 de  la Agencia Córdoba Deportes, Ambiente, Cultura y Turismo. S.E.M.
y  Resolución No. 358/05 de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M.

Que el Departamento de Estudios Sectoriales, en su intervención de fs. 07
considera que el Comité Organizador ha tenido presente las disposiciones de
seguridad y control, que brindan confianza y tranquilidad tanto a los com-
petidores como al numeroso público que asiste incluyendo el correspondiente
resguardo ambiental acorde a las características del evento. Por lo cual estima
pertinente otorgarle la declaración de Interés Turístico solicitada.

Por ello, las constancias de autos y el Dictamen No. 054/07 de Coordinación
de Asuntos Legales de esta Agencia; en uso de sus atribuciones;

EL  DIRECTORIO DE LA  AGENCIA CÓRDOBA TURISMO,
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Turístico Provincial a la “27º EDICIÓN
RALLY ARGENTINA 2007”, que se llevará a cabo los días 3 al 6 de Mayo del
corriente año en las Áreas Turísticas de Calamuchita, Punilla y Traslasierras,
organizado por el Automóvil Club Argentino por expresa delegación de la
Federación Internacional del Automóvil (FIA).

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

CARLOS T. ALESANDRI
PRESIDENTE

JOSÉ PAEZ ALLENDE
DIRECTOR

RESOLUCION Nº 3

Córdoba, 15 de Febrero de 2007

Expediente Nº 0045-013871/06.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección
Provincial de Vialidad propone por Resolución Nº
01213/06, se autorice la ejecución de los trabajos
de la obra: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIEN-

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

TO DE LAS REDES VIALES SIN PAVIMENTAR,
PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA  PER-
TENECIENTES A LA JURISDICCION DEL
CONSORCIO CAMINERO REGIONAL Nº 11 -
DEPARTAMENTOS: UNIÓN - GENERAL SAN
MARTÍN” y consecuentemente se  adjudiquen los
mismos  en forma directa   al   “Consorcio Caminero
Regional  Nº  11”,  por la suma  de $ 531.927,43.

Y CONSIDERANDO:

Que según surge de los informes obrantes en
autos, el presente proyecto pretende recuperar
las redes viales sin pavimentar de dicha
jurisdicción para lograr una mejor transitabilidad
y seguridad y así obtener mayor economía del
transporte para el usuario y la Provincia, basado
esto en un importante ahorro administrativo, gran
agilidad y versatilidad en la adjudicación,
ejecución y certificación de las obras.

Que consta en autos la conformidad del Con-
sorcio Caminero Regional Nº 11, para realizar

CONTINÚA EN PÁGINA 2

LEYES

LA  LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY: 9382

ARTÍCULO 1º.- DERÓGASE la parte pertinente
de la Planilla Anexa al artículo 123 de la Ley Nº
6485 (T.O. por Decreto Nº 1690/92), en cuanto
se refiere al Sueldo Básico para el Personal de
Correo y Cadete de la Policía de la Provincia de
Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- DERÓGASE el Adicional por
Riesgo Profesional, para el Personal de Correo y
Cadete de la Policía de la Provincia de Córdoba,
contemplado en el artículo 124 de la Ley Nº 6485
(T.O. por Decreto Nº 1690/92).

ARTÍCULO 3º.- DERÓGASE el Adicional por
Dedicación Especial, para el Personal de Correo y
Cadete de la Policía de la Provincia de Córdoba,
contemplado en el artículo 125 de la Ley Nº 6485
(T.O. por Decreto Nº 1690/92).

ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE al Poder
Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL SIETE.

JUAN SCHIARETTI
VICEGOBERNADOR

PRESIDENTE
LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

DECRETO Nº 617

Córdoba, 27 de Abril de 2007

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 9382,
cúmplase, protocolícese, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.-

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

DR. HÉCTOR RENÉ DAVID
MINISTRO DE JUSTICIA

A/C MINISTERIO DE SEGURIDAD

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

PODER LEGISLATIVO
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los trabajos de que se trata por la suma antes
mencionada.

Que se ha efectuado la correspondiente
afectación presupuestaria del gasto (artículo 13
de  la  Ley  de Obras Públicas N° 8614).

Que el caso encuadra en las previsiones de las
Leyes 6233 y 6316, en las  facultades otorgadas
por la Ley 8555 y las disposiciones de la Ley Nº
5901 -T.O. Ley Nº 6300 y modificatorias, pudiendo
en consecuencia procederse como se solicita.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección Gen-
eral de Asuntos Legales de este Ministerio de
Obras y Servicios Públicos bajo el N° 664/07,

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

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR la ejecución de
los trabajos de la obra: “MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LAS REDES VIALES SIN
PAVIMENTAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y
TERCIARIA PERTENECIENTES A LA JURIS-
DICCION DEL CONSORCIO CAMINERO RE-
GIONAL Nº 11 - DEPARTAMENTOS: UNIÓN -
GENERAL SAN MARTÍN” y consecuentemente

VIENE DE TAPA ADJUDICAR en forma directa los mismos al
“Consorcio Caminero Regional Nº 11”,  por  la
suma de Pesos Quinientos Treinta y Un Mil
Novecientos Veintisiete Con Cuarenta y Tres
Centavos ($ 531.927,43), con una duración de
contrato de doce   (12) meses.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que
asciende a la suma Pesos Quinientos Treinta y
Un Mil Novecientos Veintisiete Con Cuarenta y
Tres Centavos ($ 531.927,43), conforme lo in-
dica la Gerencia de Recursos Económicos y
Financieros de la Dirección Provincial de Vialidad,
en su Documento de Contabilidad (Afectación
Preventiva) Nº  9439/06, a Jurisdicción 1.25,
Presupuesto Año 2007.

ARTÍCULO 3º.- FACULTAR al señor Presidente
de la Dirección Provincial de Vialidad a suscribir
el contrato pertinente.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLICESE, dése in-
tervención a la Gerencia de Recursos Econó-
micos y Financieros de la Dirección Provincial de
Vialidad, al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase
a la citada  Dirección  a sus efectos y archívese.

ING. MARCELO CAMARA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ACUERDOS

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS - SERIE “A”.- En
la ciudad de CORDOBA, a dieciocho días del mes de abril del año dos mil siete, con la Presidencia de
su Titular, Doctor Armando ANDRUET (h), se reunieron para resolver los Señores Vocales del
Tribunal Superior de Justicia, Doctores María Esther CAFURE DE BATTISTELLI, Aída Lucía
Teresa TARDITTI, Domingo Juan SESIN y Luis Enrique RUBIO, María de las Mercedes
BLANC G. de ARABEL y Carlos Francisco GARCÍA ALLOCCO con la asistencia del Director
General de Superintendencia Dr. Miguel Ángel DEPETRIS y ACORDARON:

Y VISTO: La nota presentada por el Crio. General Daniel Alejo Paredes, Jefe de la Policía de la
Provincia de Córdoba, mediante la cual solicita la restitución de las armas de fuego de la institución,
compuestas de Pistolas cal. 9 mm., Revólveres cal. 38 Special y Escopetas cal. 12,70, secuestradas
a personal policial en procesos penales cuya fecha de iniciación es del año 2002 o anteriores.

Acompaña listado de las mismas.
Y CONSIDERANDO: I. Que según se desprende de la nómina de armas que se detallan, los

secuestros son de antigua data (año 2002 o anteriores) por lo cual se corresponderían a procesos
terminados (arg. Art. 1° del CPP -ley 8123- en función del art. 39 de la C. Provincial). Como así
también que se trata de efectos cuya significación probatoria para los procesos se encuentra asegurada
por cooperaciones técnicas de Policía Judicial.

II. El Tribunal estima que se debe hacer lugar a lo solicitado por entender que su uso por la Policía
de la Provincia servirá para un mejor funcionamiento del Cuerpo, quedando comprendidas las armas
de fuego a disposición de la justicia que hayan sido secuestradas en causas penales cuyos sumarios
datan del año 2002 y anteriores, cuyo listado se adjunta al presente.

A tal fin la Secretaria Penal deberá solicitar a las Fiscalías de Instrucción, Juzgados de Menores,
Juzgados de Control, Juzgados Correccionales y Cámaras en lo Criminal, vía correo electrónico, que
informen en el término de diez días de notificados, si necesitan mantener el resguardo de algún arma
en particular.

Por tanto, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el Art. 12, 32° LOPJ, el Tribunal Superior
de Justicia;

RESUELVE: I) Disponer la entrega a la Policía de la Provincia de Córdoba de las armas secuestradas
en procesos penales, que se encuentran en el Depósito de Armas y Efectos Secuestrados, Tribunales
II (pistolas calibre 9 mm., revolver calibre 38 SPL y escopetas calibre 12,70), descriptas en el listado
acompañado por el Crio. General Daniel Alejo Paredes, que se adjunta al presente.

II) Encomendar a la Secretaría Penal del Tribunal Superior que disponga lo necesario a fin de dar
cumplimento a lo aquí ordenado, estableciendo la metodología a seguir en cuanto al inventario,
clasificación y entrega del armamento.

III) Previo a ello la Secretaria Penal deberá solicitar a las Fiscalías de Instrucción, Juzgados de
Menores, Juzgados de Control, Juzgados Correccionales y Cámaras en lo Criminal, que informen en
el término de diez días de notificados, si necesitan mantener el resguardo de algún arma en particular.
A cuyo fin ofíciese vía correo electrónico, acompañando copia del listado correspondiente.

IV) La Secretaría Penal deberá comunicar al Registro Nacional de Armas, a los efectos que hubiere
lugar.

Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el Señor
Presidente y los Señores Vocales con la asistencia del Abog. Miguel Ángel DEPETRIS Director
General de Superintendencia.-

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
PRESIDENTE

DRA. MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI
VOCAL

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. DOMINGO JUAN SESIN
VOCAL

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

DRA. MARÍA DE LAS MERCEDES BLANC G. DE ARABEL
VOCAL

DR. CARLOS FRANCISCO GARCIA ALLOCCO
VOCAL

DR. MIGUEL ÁNGEL DEPETRIS
DIRECTOR GENERAL DE SUPERINTENDENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERINTENDENCIA

PODER LEGISLATIVO

LA  LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY: 9384

Artículo 1º.- MODIFÍCASE el artículo 3º del Título II "Sujeto Expropiante", de la Ley Nº 6394, el
que queda redactado de la siguiente manera:

"Artículo 3º.- La expropiación puede ser efectuada:

a) Por el Estado Provincial. La expropiación no podrá recaer sino sobre bienes situados dentro de
la jurisdicción provincial;

b) Por las municipalidades y exclusivamente sobre bienes ubicados dentro de sus respectivas
jurisdicciones. El órgano deliberativo de la municipalidad declarará, en cada caso y dentro de la
autorización legislativa, los bienes afectados a expropiación;

c) Por las entidades públicas de carácter autárquico, provinciales o municipales, conforme a la
autorización especial o genérica que les confiera la ley u ordenanza de creación, exclusivamente
para sus fines específicos;

d) Por los concesionarios de obras o servicios públicos, para cuya realización se hubiese sancionado
la expropiación, y

e) Por los particulares, sean personas de existencia visible o jurídica, cuando estuvieren autorizados
por la ley que dispuso la expropiación, justificada por la envergadura del emprendimiento privado y
el interés público que concita su prosecución.

LEYES

En los supuestos de los incisos d) y e), sustituyen a la autoridad expropiante en los derechos y
obligaciones que crea la presente Ley y que no sean atinentes a la calidad de poder político."

Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL SIETE.-

PODER EJECUTIVO
DECRETO Nº 623

Córdoba, 2 de Mayo de 2007

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 9384, cúmplase, protocolícese, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.-

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
 MINISTRO DE FINANZAS

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

JUAN SCHIARETTI
VICEGOBERNADOR

PRESIDENTE
LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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PODER EJECUTIVO

DECRETO Nº 581 - 23/04/07 - AUTORÍZASE al señor Ministro de Seguridad, Dr.
Juan Carlos MASSEI y al Sr. Subjefe Comisario General Héctor Daniel PINO, a viajar
en Misión Oficial a los E.E.U.U. (Estado de Maryland), entre los días 25 y 29 de Abril de
2007. ENCÁRGASE la Cartera del Ministerio de Seguridad al señor Ministro de Justicia,
Dr. Héctor René DAVID, a partir del 25 de abril de 2007 y mientras dure la ausencia de
su titular, Dr. Juan Carlos MASSEI, según Expediente Nº 0524-02180/2007.-

RESOLUCIONES  SINTETIZADAS

MINISTERIO DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AGUA
Y SANEAMIENTO

RESOLUCION Nº 64 - 15/02/07 -
APLICAR al Establecimiento Frigorífico de
ganado bovino, de propiedad de la firma
“Vare S.A.” y/o quien resulte responsable
legal del mismo, ubicado en Camino a
San José S/N de la localidad de Río
Segundo, una multa de Pesos Cuatro-
cientos Treinta y Cinco ($ 435,00), por
incumplimiento a los emplazamientos
formulados por esta Dirección para
regularizar la descarga de sus efluentes
líquidos. 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.- Emplazar al citado
Establecimiento para que en el perentorio
término de Diez (10) días, contados a partir
de la fecha de su notificación, presente ante
esta Dirección toda la documentación
requerida oportunamente, a fin de obtener
la autorización de descarga de sus líquidos
residuales, bajo apercibimiento de aplicar
mayores sanciones conforme lo previsto
en el Art. 276º de la Ley Nº 5589.-
NOTIFICAR a la Municipalidad De Río
Segundo que a los efectos de la
HABILITACION del Establecimiento
Frigorífico de ganado bovino, de
propiedad de la firma “Vare S.A.” y/o quien
resulte responsable legal del mismo,
ubicado en Camino a San José S/N,  de
esa localidad, deberá tener en cuenta que
el mencionado Establecimiento No Ha
Cumplimentado con la normativa legal de
la Provincia, conforme a las constancias
de estas actuados y al texto de la presente
Resolución, expresando además que el
mantenimiento y otorgamiento de
habilitación corre por exclusiva cuenta y
responsabilidad de la Municipalidad en
función de los deberes y obligaciones que
le son propios en dicha materia, entre los
que se deben incluir garantizar en todo
momento el cumplimiento de la normativa
provincial vigente, s/ Expte. Nº 0416-
043069/05.-

RESOLUCION Nº 65 - 15/02/07 -
APLICAR a la Estación de Servicios
“Puente Islas Malvinas”, de propiedad del
Sr. Abel Narciso Triulzi y/o quien resulte
propietario del mismo, ubicado en Ruta
A005 Km. 8,6, de la ciudad de Río Cuarto,
una multa de Pesos Cuatrocientos Treinta
y Cinco ($ 435,00), por incumplimiento a
los emplazamientos formulados por esta
Dirección para regularizar la descarga de
sus efluentes líquidos.Dicha multa deberá
hacerla efectiva dentro del término de
Diez (l0) días contados a partir de la fecha

DECRETOS  SINTETIZADOS

de su notificación, bajo apercibimiento, en
caso de incumplimiento, de perseguir su
cobro por vía judicial.- Emplazar al citado
Establecimiento para que en el perentorio
término de Diez (10) días, contados a partir
de la fecha de  su notificación, presente
ante esta Dirección toda la documentación
requerida oportunamente, a fin de obtener
la autorización de descarga de sus líquidos
residuales, bajo apercibimiento de aplicar
mayores sanciones conforme lo previsto
en el Art. 276º de la Ley Nº 5589.-NOTI-
FICAR a la Municipalidad De Río Cuarto
que a los efectos de la HABILITACION de
la Estación de Servicios “Puente Islas
Malvinas”, de propiedad del Sr. Abel
Narciso Triulzi y/o quien resulte propietario
del mismo, ubicado en Ruta A005 Km. 8,6,
de esa ciudad, deberá tener en cuenta que
el mencionado Establecimiento No Ha
Cumplimentado con la normativa legal de
la Provincia, conforme a las constancias
de estas actuados y al texto de la presente
Resolución, expresando además que el
mantenimiento y otorgamiento de
habilitación corre por exclusiva cuenta y
responsabilidad de la Municipalidad en
función de los deberes y obligaciones que
le son propios en dicha materia, entre los
que se deben incluir garantizar en todo
momento el cumplimiento de la normativa
provincial vigente, s/ Expte. Nº 0416-
043621/05.-

RESOLUCION Nº 66 - 15/02/07 -
AUTORIZAR- con carácter Personal,
Precario e Intransferible, al  Sr. Enrique
Fermín Fernández (DNI Nº 10.729.604),
con domicilio en Ruta 38 y Del Viso Nº
807, de la Localidad de Bialet Massé, a
extraer material árido del Embalse del
Dique San Roque en la zona ubicada
aproximadamente doscientos (200)
metros aguas abajo del puente carretero
de la Ruta E 55, accediendo al mismo a
través de camino público y utilizando una
pala mecánica.- a)La autorización  tendrá
carácter de  Personal, Precario e Intrans-
ferible. b)El área a explotar estará
delimitada por la posibilidad de utilización
del predio dentro del perilago, con un frente
de extracción de doscientos (200) metros.-
c)Teniendo en cuenta que las extracciones
son beneficiosas para la vida útil del
embalse no se fija volúmen máximo de
extracción.- d)La autorización será por un
(1) año a partir de la fecha de la Presente
Resolución.- e)Deberá respetarse el
horario comercial que rija en las
localidades de la zona, siendo diez horas
diarias el máximo permitido.- f)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. g)El transporte del material
extraído deberá hacerse con sus corres-

pondientes guías.-h)La violación o
incumplimiento de cualquiera de los
puntos anteriores significará la anulación
del permiso otorgado y el decomiso de
los equipos.- i)Dentro de los cinco días
hábiles posteriores a la recepción de la
notificación, el recurrente deberá
presentarse ante personal del Dpto.
Explotación de esta Di.P.A.S. para retirar
talonarios de guías, formularios de
declaraciones juradas y ser instruido en
los procedimientos administrativos y
técnicos. j)Mensualmente, hasta el día 10
del mes siguiente, deberá remitir a ésta
DiPAS la declaración jurada del volúmen
extraído a fin de efectuar la facturación
correspondiente, s/ Expte. Nº 0416-
040052/05.-

RESOLUCION Nº 69 - 19/02/07 -
APLICAR al establecimiento Estación De
Servicio Shell Parada 9, de propiedad de
Capri Hnos. y/o quien resulte propietario
del mismo, ubicado en Av. San Martín y
Ruta Nº 9 de la localidad de Colonia
Caroya, una multa diaria de Pesos
Veintinueve ($ 29,00), hasta tanto la
infracción subsista, esto es hasta que cum-
plimente con lo requerido oportunamente
a los fines de obtener la autorización de
descarga de sus líquidos residuales, bajo
apercibimiento de perseguir su cobro por
vía judicial. NOTIFICAR a la Municipalidad
De Colonia Caroya que la  Estación  De
Servicio  Shell  Parada  9, de propiedad de
Capri Hnos. y/o quien resulte propietario de
la misma, ubicada en Av. San Martín y Ruta
Nº 9, de esa localidad, No Ha
Cumplimentado con la normativa legal de
la Provincia, conforme a las constancias
de estos actuados y al texto de la presente
Resolución, expresando además que el
mantenimiento y otorgamiento de
habilitación corre por exclusiva cuenta y
responsabilidad de la Municipalidad en
función de los deberes y obligaciones que
le son propios en dicha materia, entre los
que se deben incluir garantizar en todo
momento el cumplimiento de la normativa
provincial vigente, s/ Expte. Nº 0416-
042028/05.-

RESOLUCION Nº 70 - 19/02/07 -
APLICAR al Establecimiento dedicado a la
fabricación y comercialización de productos
de pastelería y heladería, propiedad de los
Sres. Pablo y Gastón Tremsal y/o Tromso
S.R.L. (en formación) y/o quien resulte
propietario del mismo, ubicado en San Ju-
das Tadeo Nº 8700, Bº Los Carolinos de
esta ciudad, una multa de Pesos Doscientos
Noventa ($ 290,00), por incumplimiento a
los emplazamientos formulados por esta
Dirección para regularizar la descarga de
sus efluentes líquidos. 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.- Emplazar al citado
Establecimiento para que en el perentorio
término de Diez (10) días, contados a partir
de la fecha de  su notificación, presente
ante esta Dirección toda la docu-
mentación requerida oportunamente, a
fin de obtener la autorización de descarga
de sus líquidos residuales, bajo
apercibimiento de aplicar mayores
sanciones conforme lo previsto en el Art.
276º de la Ley Nº 5589.-NOTIFICAR a la
Municipalidad De Córdoba que a los
efectos de la HABILITACION del

Establecimiento dedicado a la fabricación
y comercialización de productos de
pastelería y heladería, propiedad de los
Sres. Pablo y Gastón Tremsal y/o
TROMSO S.R.L. (en formación) y/o quien
resulte propietario del mismo, ubicado en
San Judas Tadeo Nº 8700, Bº Los
Carolinos de esta ciudad, deberá tener
en cuenta que el mencionado
Establecimiento No Ha Cumplimentado
con la normativa legal de la Provincia,
conforme a las constancias de estas
actuados y al texto de la presente
Resolución, expresando además que el
mantenimiento y otorgamiento de
habilitación corre por exclusiva cuenta y
responsabilidad de la Municipalidad en
función de los deberes y obligaciones que
le son propios en dicha materia, entre los
que se deben incluir garantizar en todo
momento el cumplimiento de la
normativa provincial vigente, s/ Expte. Nº
0416-038452/04.-

RESOLUCION Nº 71 - 19/02/07 -
APLICAR al Establecimiento dedicado a
la fabricación y comercialización de
productos de pastelería y heladería,
propiedad de los Sres. Pablo y Gastón
Tremsal y/o Tromso S.R.L. (en formación)
y/o quien resulte propietario del mismo,
ubicado en San Judas Tadeo Nº 8700, Bº
Los Carolinos de esta ciudad, una multa
de Pesos Doscientos Noventa ($ 290,00),
por incumplimiento a los emplazamientos
formulados por esta Dirección para
regularizar la descarga de sus efluentes
líquidos. 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.-Emplazar al citado
Establecimiento para que en el perentorio
término de Diez (10) días, contados a partir
de la fecha de  su notificación, presente ante
esta Dirección toda la documentación
requerida oportunamente, a fin de obtener
la autorización de descarga de sus líquidos
residuales, bajo apercibimiento de aplicar
mayores sanciones conforme lo previsto
en el Art. 276º de la Ley Nº 5589.-
NOTIFICAR a la Municipalidad De
Córdoba que a los efectos de la
HABILITACION del Establecimiento
dedicado a la fabricación y comercialización
de productos de pastelería y heladería,
propiedad de los Sres. Pablo y Gastón
Tremsal y/o Tromso S.R.L. (en formación)
y/o quien resulte propietario del mismo,
ubicado en San Judas Tadeo Nº 8700, Bº
Los Carolinos de esta ciudad, deberá tener
en cuenta que el mencionado
Establecimiento No Ha Cumplimentado
con la normativa legal de la Provincia,
conforme a las constancias de estas
actuados y al texto de la presente
Resolución, expresando además que el
mantenimiento y otorgamiento de
habilitación corre por exclusiva cuenta y
responsabilidad de la Municipalidad en
función de los deberes y obligaciones que
le son propios en dicha materia, entre los
que se deben incluir garantizar en todo
momento el cumplimiento de la normativa
provincial vigente, s/ Expte. Nº 0416-
045631/06.-

RESOLUCION Nº 68 - 19/02/07 -
ADJUDICAR en forma directa al Ing. Agr.
Armando R. Del Bianco la ejecución de
“Trabajos De Agrimensura Para Proyectos
Presas La Tapa y Cipion II”, s/ Expte. Nº
0416-047859/2006.-


