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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

SECRETARÍA de GENERAL de la GOBERNACIÓN

Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Jesús María

PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL FUEGO

Otorgan subsidio.

Resolución Nº 92

 Córdoba, 21 de febrero de 2011

VISTO: El expediente Nº 0378-
085505/2010 del Registro de la
Secretaría General de la Gobernación.

Y CONSIDERANDO:

Que los señores Presidente y
Secretario de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Jesús María, Esteban
José Martos y José Omar Dávila, solicitan
un subsidio no reintegrable destinado a
solventar los gastos de construcción del
sector de sanitarios, un aula y biblioteca
en la sede y Cuartel de la mencionada
sociedad, en el marco del Plan Provin-
cial de Manejo del Fuego.

Que la entidad civil solicitante posee
Personería Jurídica otorgada mediante
Resolución N° 6000, de fecha 31/12/
1970.

Que la ayuda económica consiste en
el aporte de la suma de Pesos Treinta
Mil ($ 30.000) y será solventada con los
recursos provenientes del Fondo para
la Prevención y Lucha contra el Fuego,
creado mediante Ley N° 8751 y
modificado por Ley N° 9147.

Que el artículo 32 inciso 22° del
Decreto N° 2174/07, ratificado por Ley
N° 9454 faculta a la Secretaría General
de la Gobernación para entender en la
aplicación del Título V de la Ley N° 8751,
o la disposición que en el futuro lo
reemplace.

Que el mencionado Título V de la Ley
N° 8751, modificado por Ley N° 9576,
regula todo lo atinente al Fondo para la
Prevención y Lucha contra el Fuego, el
que debe ser utilizado a los fines de
solventar los programas y acciones, en
especial de difusión, educación y
prevención, tendientes a cumplir los
objetivos prescriptos por la Ley N° 8751,
para la adquisición de aviones hidrantes
y todo equipamiento necesario para la
lucha contra el fuego y para la
prevención o atención de fenómenos,
siniestros y catástrofes provocados por
causas naturales o humanas, incluida la
prevención y gestión de riesgos en
seguridad vial en las rutas de la Provincia
de Córdoba.

Que el artículo 6 de la Ley N° 9191
establece que las Jurisdicciones a las
que en virtud de Leyes Especiales o
Ley de Presupuesto General se les haya
otorgado el carácter de Autoridad de
Aplicación, o la Facultad de
Administración de Cuentas Especiales o
Recursos Afectados, podrán realizar
transferencias, otorgar subsidios y
autorizar o adjudicar adquisiciones de
bienes y servicios, cualquiera sea su
monto, siempre que las erogaciones se
correspondan con la naturaleza del
Recurso Especial o Afectado de que se
trate.

Que los señores Presidente y
Secretario de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Jesús María, Esteban
José Martos, D.N.I. N° 07.959.867, con
domicilio en calle Intendente Céspedes

N° 154 y José Omar Dávila, D.N.I. N°
12.375.734, domiciliado en calle
Buchardo N° 1639, ambos de la ciudad
de Jesús María, serán los responsables
de rendir cuentas de la correcta
inversión de los fondos ante la Dirección
General de Administración, de la
Subsecretaría de Coordinación de
Administración y Personal, sita en calle
Bv. Chacabuco N° 737 – 1 Piso de la
Ciudad de Córdoba, en el plazo de
sesenta (60) días, a contar desde la
fecha de percepción de los fondos que
se otorgan.

Que se encuentra incorporado en au-
tos el Documento Contable de Nota de
Pedido N° 2011/000052 a efectos de
atender la erogación de autos.

Por ello, las actuaciones cumplidas, lo
dispuesto por el  artículo 32 inciso 22° de
la Ley N° 9454, el artículo 21 de la Ley
N° 8751, modificado por Ley N° 9576,
el artículo 6 de la Ley N° 9191 y lo
dictaminado por la Subsecretaría de
Asuntos Legales, de la Secretaría Gene
ral de la Gobernación, bajo el Nº 54/
2011;

EL SECRETARIO GENERAL DE LA
GOBERNACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE un
subsidio no reintegrable a favor de la
Sociedad de Bomberos Voluntarios de
Jesús María, por la suma de Pesos
Treinta Mil ($ 30.000), destinado a
solventar los gastos de  construcción del
sector de sanitarios, un aula y biblioteca
en la sede y Cuartel de la mencionada
sociedad, en el marco del Plan Provin-

CONTINÚA EN PÁGINA 2

Resolución Nº 15
Córdoba, 10 de enero de 2011

VISTO: El expediente N° 0165-086747/2010 del Registro de la
Dirección General de Administración de la Secretaría General de la
Gobernación en el que se propicia la formalización de ajustes en la
distribución de los Recursos Financieros asignados por el
Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto Nº 150/04
Reglamentario de la Ley Nº 9086, modificado por Decreto N° 1966/
2009, se faculta a los titulares de cada uno de los Poderes y
Jurisdicciones de la Administración Central a autorizar las
modificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos
asignados dentro de su misma jurisdicción.

Que mensualmente cada uno de los Poderes y Jurisdicciones
deberá formalizar dichas modificaciones mediante el dictado de la
Resolución pertinente.

Que las modificaciones propuestas encuadran en las disposiciones
legales vigentes, de acuerdo a los artículos 31 y 110 in fine de la Ley
de Administración Financiera y del Control Interno de la Administración
General del Estado Provincial N° 9086.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas y la normativa ci-
tada;

EL SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- FORMALÍZANSE las modificaciones en las
asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de
la Administración Provincial en vigencia, de conformidad con el reporte
compactado, que incluye los Documentos de Modificación de Crédito
Presupuestario Nros. 60, 62, 63 y 64, que como Anexo I, compuesto
de quince (15) fojas útiles forman parte integrante de la presente
Resolución.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLICESE, dése intervención al Tribu-
nal de Cuentas, comuníquese a la Legislatura, a la Contaduría Gene
ral de la Provincia y a la Dirección General de Presupuesto e
Inversiones Públicas, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. RICARDO ROBERTO SOSA
SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
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cial de Manejo del Fuego.

ARTÍCULO 2º.- DESÍGNASE a los
señores Presidente y Secretario de la
Sociedad de Bomberos Voluntarios de
Jesús María, Esteban José Martos,
D.N.I. N° 07.959.867, con domicilio en
calle Intendente Céspedes N° 154 y
José Omar Dávila, D.N.I. N°
12.375.734, domiciliado en calle
Buchardo N° 1639, ambos de la ciudad
de Jesús María, responsables de rendir
cuentas de la correcta inversión de los
fondos ante la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de

Coordinación de Administración y Per-
sonal, de la Secretaría General de la
Gobernación, sita en calle Bv.
Chacabuco N° 737 – 1 Piso de la
Ciudad de Córdoba, en el plazo de
sesenta (60) días, a contar desde la
fecha de percepción de los fondos que
se otorgan.

ARTÍCULO 3º.- IMPÚTESE el
egreso que asciende a la suma de
Pesos Treinta Mil ($ 30.000) a la
Jurisdicción 101, Programa 17/0,
Partida Principal 10, Parcial 05,
Subparcial 05 del Presupuesto Vigente,
correspondiente al Documento
Contable, Nota de Pedido N° 2011/

000052, Ejercicio 2011, que certifica la
reserva presupuestaria pertinente para
atender a la erogación.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE,
dése a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de
Coordinación de Administración y Per-
sonal de la Secretaría General de la
Gobernación, dése intervención al Tri-
bunal de Cuentas de la Provincia,
comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

CR. RICARDO ROBERTO SOSA
SECRETARIO GENERAL

DE LA GOBERNACIÓN

Resolución Nº 9
Córdoba, 8 de febrero de 2011

VISTO: El Expediente Nº 0110-117699/2009, en que obran actuaciones
relacionadas con la categorización del Instituto Provincial de Educación
Media N° 327 “MARÍA SECUNDINA LÓPEZ” de Villa Santa Rosa,
Departamento Río Primero.

Y CONSIDERANDO:

Que el art. 49 inciso B) del Decreto-Ley Nº 214/E/63, establece que las
unidades educativas de los niveles medio, especial y superior serán
clasificadas “...por el H. Consejo de Enseñanza o las Direcciones Gen-
erales de las cuales dependen...”, como de Primera, Segunda o Tercera
Categoría, de acuerdo al número de alumnos, divisiones o especialidades.

Que por el art. 1º de la Resolución Nº 180/90 de la ex Dirección de
Enseñanza Media, Especial y Superior, se fijaron pautas transitorias para
la categorización de las instituciones de nivel medio, basadas en el número
de alumnos con que cuentan éstas.

Que dichos criterios, vigentes hasta tanto se reglamente la normativa
mencionada con anterioridad, consideran de Segunda Categoría los centros
educativos que tengan entre doscientos (200) y trescientos noventa y
nueve (399) alumnos, situación que se ha configurado en el establecimiento
cuya categorización se propicia.

Por ello, los informes producidos, el Dictamen Nº 0402/10 del
Departamento Jurídico de este Ministerio y lo aconsejado a fs. 25 por la
Dirección de Coordinación de Asuntos Legales,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- CLASIFICAR en Segunda Categoría el Instituto Provin-
cial de Educación Media N° 327 “MARÍA SECUNDINA LÓPEZ” de Villa
Santa Rosa -Departamento Río Primero-, a partir de la fecha del presente
instrumento legal.

ARTÍCULO 2º.- DISPONER que la Dirección de Recursos Humanos
adopte los recaudos pertinentes a fin de que se lleven a cabo las
compensaciones que correspondan en la asignación de Recursos Humanos
del Presupuesto General de la Provincia, de modo que los cargos docentes
de la planta de personal del establecimiento educativo comprendido por el
artículo 1º de esta resolución, se adecuen a la categoría en que ha sido
clasificado el mismo.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO de EDUCACIÓN

MINISTERIO de OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución Nº 179

Córdoba, 14 de setiembre de 2010

Expediente Nº 0451-059472/10.-

VISTO: este expediente en el que obra nota de solicitud
de aporte económico no reintegrable a la Municipalidad de
Despeñaderos, suscripta por su Intendente señor Juan
Carlos CIMADAMORE, para ser destinado a la ejecución
de la obra: “ILUMINACIÓN DEL BV. SAN MARTÍN”
explicitándose las razones que lo justifican.

Y CONSIDERANDO:

Que la citada Municipalidad incorpora en autos,
Presupuesto y Planos de la obra se que se trata.

Que el mencionado apoyo económico se refiere al
otorgamiento de un subsidio a favor de la Municipalidad de
Despeñaderos, con una finalidad determinada,
encuadrándose en las previsiones del artículo 6° de la Ley
9191.

Que la Provincia de Córdoba, a través de la Dirección
Provincial de Vialidad, asume el costo que demande la
ejecución de la obra de referencia, el cual asciende a la
suma de $ 100.350,00, la que será abonada en un solo
pago.

Por ello, lo dictaminado por el Departamento Jurídico de
este  Ministerio con el Nº 434/10,

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
R E S U E L V  E:

ARTÍCULO 1º.-  OTORGAR un subsidio por la suma de
PESOS CIEN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($
100.350,00) la que será abonada en un solo pago, a favor
de la Municipalidad de Despeñaderos, con oportuna
rendición de cuentas, para la ejecución de la Obra:
“ILUMINACIÓN DEL BV. SAN MARTÍN”.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR  el  egreso  que  asciende a la
suma de PESOS CIEN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
($ 100.350,00),  conforme lo indica la Dirección de
Jurisdicción de Recursos Ecónomicos y Financieros de la
Dirección Provincial de Vialidad dependiente de este
Ministerio en su Documento de Contabilidad (Nota de
Pedido) Nº  2010/001206, con cargo a: Jurisdicción 1.50 -
Programa 504-002 - Partida: 10.01.01.00 del P.V.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención
a la Dirección de Jurisdicción de Recursos Ecónomicos y
Financieros de la Dirección Provincial de Vialidad
dependiente de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas
de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial, pase a la citada Dirección  a sus efectos y
archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

TRIBUNAL SUPERIOR de JUSTICIA

Acuerdo N` 68 - Serie “A”. En la ciudad de Córdoba, a
veintiocho días del mes de febrero del año dos mil once, con la
Presidencia de su Titular Dr. Domingo Juan SESIN, se reunieron
para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia,
Doctores Aída Lucía Teresa TARDITTI y Luis Enrique RUBIO
y Armando Segundo ANDRUET (h), con la asistencia del Señor
Administrador General del Poder Judicial, Dr. Gustavo Argentino
PORCEL de PERALTA y ACORDARON:

Y VISTO: La necesidad de proceder al nombramiento de agentes
permanentes para desempeñarse en las diferentes Sub Áreas
dependientes del Área de Tecnología de Información y
Telecomunicaciones del Centro Judicial de Capital.

Y CONSIDERANDO: La conveniencia de que las designaciones
sean efectuadas en base a un procedimiento que garantice la
igualdad de oportunidades y la selección por idoneidad, corresponde
fijar las reglas de la convocatoria de aspirantes, integración de la
Junta de Selección, modalidad de selección, lugar y horario de
entrega de solicitudes y plazo de presentación de los requisitos
estatuidos.

Por ello,
SE RESUELVE:
1. - LLAMADO.

CONVÓQUESE a los postulantes para el concurso de oposición,
a los fines de confeccionar la nómina de aspirantes en condiciones
de ser designados en los cargos de Meritorios definitivos,
interinos, suplentes o contratados en las diferentes Sub
Áreas dependientes del Área de Tecnología de Información
y Telecomunicaciones para el Centro Judicial de Capital,
perteneciente a la Primera Circunscripción.

Los nombramientos serán oportunamente efectuados en función
de las necesidades del servicio, tomando en consideración el orden
de mérito que resulte, sin que la participación o resultado del con-
curso obligue a la designación del aspirante, más allá del número
de vacantes que deban cubrirse.

Las designaciones serán realizadas para la cobertura de vacantes
en las Sub Áreas antes mencionadas, teniendo en cuenta para los
aspirantes con experiencia, los requisitos específicos planteados
en el artículo dos del presente acuerdo, y para los aspirantes sin
experiencia, los requisitos generales del mismo, utilizando el
correspondiente orden de mérito a medida que surjan las
necesidades de servicio.

2. - REQUISITOS.
LOS aspirantes deberán reunir obligatoriamente los siguientes

requisitos generales (sin experiencia) y específicos (con experiencia),

según corresponda:
REQUISITOS GENERALES PARA INGRESANTES SIN

EXPERIENCIA:
a) Deberán poseer Título Universitario afín a Sistemas de

información o estar cursando cualquier carrera de tecnologías de
información y comunicaciones en estado regular. Los aspirantes
deberán tener aprobado hasta el tercer año completo de la carrera,
sin aplazos.

b) Deberán comprobar conocimientos en la conformación de:
1) Equipamiento de escritorio estándar de mercado, conectado a

redes.
2)  Equipamiento y estructura de redes IP.
c) Se evaluará sobre conocimientos específicos de logística,

distribución física y despliegue de bienes y servicios de tecnologías
de información y comunicaciones en áreas geográficas amplias;
herramientas de soporte y asistencia teleinformática a usuarios;
equipamiento desktop de oficina, incluyendo hardware, software y
modos de asistencia por control remoto; conocimientos de
tecnologías Microsoft de última generación.

d) Disponer de la posibilidad para trabajar entre las catorce y
veinte horas y para viajar al interior provincial.

e) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos, lo que

VIENE DE TAPA
RESOLUCION Nº  92
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deberá acreditarse al tiempo de la designación.
f)  Poseer aptitud psico-físico para el desempeño del cargo, la que

será verificada antes de su designación.
REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA INGRESANTES CON

EXPERIENCIA:
1) Aspirantes a desempeñarse en la SUB ÁREA DE

LOGÍSTICA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA:
a) Demostrar haber finalizado el secundario, especialización de

al menos tres años en el ámbito operativo de las tecnologías de
información y comunicaciones en redes de datos, logística e impresión.

b) Demostrar experiencia de trabajo de al menos dieciocho meses
en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, dentro de la planta
permanente, como contratado, pasante ó a través de terceros con
trabajo presencial, los 5 días de la semana, 6 horas por día (en ese
caso, deberá ser acompañado por informe de rendimiento realizado
por un superior).

c) Demostrar experiencia en empresas ó instituciones distribuidas
en al menos 20 ciudades de la Provincia de Córdoba.

d) Deberá contar con experiencia laboral en empresas ó
instituciones en áreas de tecnologías de información y
comunicaciones conformadas por al menos 20 personas.

e) Deberá haber realizado a la fecha de la convocatoria cursos
específicos de redes (preferentemente AMP) realizados por
fabricantes ó técnico oficial de impresoras certificación internacional
realizados por distribuidores autorizados de las marcas de
impresoras existentes en el Poder Judicial de Córdoba (HP,
LEXMARK).

f) Demostrar experiencia mínima e ininterrumpida de 2 años en
atención directa a usuarios en ámbitos públicos.

g) Demostrar 5 (cinco) años de actividad en la realización de
cableados estructurados y de servicios relacionados con redes
LAN, MAN Y WAN ó 3 (tres) en actividades relacionada a las
soluciones de voz ó 3 (tres) años de actividad en la realización de
trabajos de mantenimiento de equipos de impresión láser.

h) Participación en la puesta en marcha de redes de más de 3000
puestos en una única LAN ó en la puesta en marcha de impresoras
de red de más de 500 puestos de impresión en una única LAN.

i) Especialización en obras de cableado comprobables en los
últimos 5 años ó en atención personalizada de grandes redes
específicamente en tema impresión y digitalización en los últimos 3
años.

j) Participación en cableados ó en el despliegue de soluciones y
equipamiento de impresión láser de alto volumen de puestos en
EDIFICIOS PÚBLICOS.

k) Realización de obras de cableado ó de mantenimientos de
impresoras en al menos 15 ciudades del interior provincial para
una misma empresa / institución.

l) Conocimiento detallado de las redes en grandes instalaciones
(mas de 5000 nodos IP distribuidos en varias redes a través de
enlaces wan) y su diseño y conformación.

m) Disponibilidad horaria y para viajar permanentemente.
2) Aspirantes a desempeñarse en la SUB ÁREA DE

GESTIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES:
a) Deberá cumplir los requisitos GENERALES para

INGRESANTES ó pudiendo para este perfil incluir carreras de
especialización en telecomunicaciones como por ejemplo CCNA 1,
2, 3 y 4.

b) Demostrar experiencia de trabajo de al menos dieciocho meses
en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba como contratado,
pasante ó a través de terceros con trabajo presencial los 5 días de
la semana, 6 horas por día, deberá ser acompañado por informe
de rendimiento realizado por un superior en ese  caso (mandatario).

c) Demostrar experiencia en empresas ó instituciones distribuidas
en al menos 20 ciudades de la Provincia de Córdoba (mandatario);

d) Deberá contar con experiencia laboral en empresas ó
instituciones en áreas de tecnologías de información y
comunicaciones conformadas por al menos 20 personas
(mandatario).

e) Demostrar 1 (un) año de actividad en la configuración específica
de computadoras ó teléfonos de forma masiva.

f) Demostrar Participación en la puesta en marcha de redes con
mas de 1000 equipos desktop ó mas de 1000 teléfonos.

g) Contar con Especialización en equipamiento desktop para ser
operado en entornos de redes IP ó en centrales telefónicas
realizando montaje, instalaciones, programación y servicios de
mantenimientos de soluciones de voz.

h) Demostrar participación en despliegue de soluciones y
equipamiento de escritorio de alto volumen de puestos en
EDIFICIOS PÚBLICOS.

i) Demostrar la realización de mantenimientos de computadoras,
impresoras, centrales telefónicas ó teléfonos en al menos 15 ciudades

del interior provincial para una misma empresa / institución
(mandatario).

j) Contar con conocimiento detallado de las redes en grandes
instalaciones (mas de 5000 nodos IP distribuidos en varias redes a
través de enlaces wan) y su diseño y conformación.

k) Demostrar conocimientos en armado de racks y montajes de
activos de comunicaciones.

l) Deberá contar con disponibilidad horaria y para viajar
permanentemente (mandatario).

m) Demostrar experiencia mínima e ininterrumpida de 1 años en
atención directa a usuarios en ámbitos públicos (mandatario).

3) Aspirantes a desempeñarse como OPERADOR EN EL
CENTRO DE CONTACTO Y ASISTENCIA TELEINFORMÁTICA:

a)Deberá cumplir los requisitos GENERALES para
INGRESANTES.

b)Demostrar experiencia laboral de 3 años en la atención de
reclamos de usuarios.

c)Conocer las tecnologías implementadas para la asistencia a
usuarios básica.

d)Conocer la conformación de las plataformas de e-learning.
e)Conocer sobre mecánicas relativas a gestiones remotas al punto

de atención.
f)Disponibilidad rotativa de horarios.
4) Aspirantes a desempeñarse como OPERADOR EN EL

CENTRO DE COMPUTOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y ALTA
ESCALA:

a)Demostrar experiencia laboral de 1 años en gestión
de SERVIDORES WINDOWS SERVER 2003 en adelante
relacionadas a actividades públicas/privadas de gran porte (mas
de 1000 empleados).

b)Conocer las tecnologías de información para la administración,
control, operación, monitoreo de centros de cómputos.

c)Conocer la conformación de las plataformas de Microsoft para
servidores.

d)Conocer sobre mecánicas relativas a gestiones en ámbitos
públicos.

e)Conocimientos de mecánicas de administración centralizada de
redes con mas de 1000 puestos de trabajo que permitan
automatización de dicha gestión.

f)Conocimientos de Microsoft System Center y otras herramientas
de administración, operación y monitoreo de centros de cómputos
con sistema operativo Windows server 2008 r2, sql server 2008,
Microsoft Exchange server 2010.

g)Se evaluará de modo teórico y práctico.
5) Aspirantes a desempeñarse como OPERADOR EN EL

CENTRO DE SERVICIOS, ANÁLISIS Y CONTROL DE
INFORMACIÓN EN LA SUB ÁREA DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA:

a)Demostrar experiencia laboral de 1 año en gestión de
información relacionadas a actividades de desarrollo de sistemas
de información.

b)Conocer en profundidad las tecnologías de información de
planillas de cálculo.

c)Conocer la conformación de las plataformas de Microsoft frame-
work.

d)Conocimientos de mecánicas de BI.
e)   Conocimientos de Microsoft development framework de última

generación.
f)    Se evaluará de modo teórico y práctico.
3.- INSCRIPCIONES.
LOS postulantes deben inscribirse a través de Internet,

completando la Solicitud de Inscripción publicada en el Sitio Oficial
del Poder Judicial (www.justiciacordoba.gov.ar) en la sección Con-
curso de Cargos, cuyo modelo se incorpora y aprueba como
“Anexo A”, desde el 29/03/2011 y hasta el día 29/04/2011 a las
14 hs. La misma tiene alcance de declaración jurada.

Vencido el plazo, se publicará, a través del medio mencionado
anteriormente, la fecha, lugar y horario en que los inscriptos deberán
presentar las constancias que acrediten el cumplimiento de los
requisitos exigidos.

Posteriormente, luego de verificar los datos y requisitos de cada
inscripto, se publicará, a través del medio aludido precedentemente,
el listado de los postulantes admitidos.

Si en alguna etapa del concurso, se detecta un concursante que
no cumpla con los requisitos previstos en el Art. 2 del presente
acuerdo, el mismo quedará automáticamente excluido.

4.- PRUEBAS DE OPOSICIÓN.
LOS postulantes que resulten admitidos deberán rendir las

siguientes pruebas:
Para los ingresantes sin experiencia, se realizará una evaluación

sobre contenidos enunciados en los requisitos generales.

Para los ingresantes con experiencia se realizará una evaluación
sobre contenidos enunciados en los requisitos específicos pudiendo
ser preguntas de tipo opción multiple y a desarrollar por el evaluado.

Las pruebas se realizarán en dependencias del Centro de
Perfeccionamiento Dr. Ricardo C. Nuñez. con la supervisión del
titular del Área de Tecnología de Información y Telecomunicaciones
o del personal superior que afecte, en la fecha y horario que se le
asigne, el que será establecido por orden alfabético y anunciado a
través del Sitio Oficial del Poder Judicial de Internet y Portal de
Aplicaciones (intranet).

Dichas pruebas tendrán una duración de una (1) hora.
La evaluación será de carácter secreta. La pertenencia del exa-

men se verificará mediante “sticker” que contiene un código de
barras adherido a la primera hoja, entregándose un segundo al
interesado.

Los exámenes no deberán ser firmados, ni contener elemento
identificador alguno, salvo la clave de referencia (código de barra).
La violación del anonimato por parte del concursante determinará
su automática exclusión.

Las fechas que se establezcan a los fines de la recepción de los
exámenes previstos, no podrán ser adelantadas o pospuestas por
inconvenientes personales, laborales o académicos de los
aspirantes.

Los aspirantes deberán presentarse, el día del examen y en el
horario que les corresponda, provistos de su DNI o similar.

El Examen tendrá un puntaje total de cien (100) puntos.
El examen tendrá un mínimo de veinte preguntas, debiendo

contestar un 60% en forma correcta para superar la prueba e
integrar el orden de mérito.

5.- IDENTIFICACIÓN DE LOS CONCURSANTES -
CORRECCIONES.

REMITIDAS por la Junta de Selección las calificaciones
practicadas, el Área de Tecnología de Información y
Telecomunicaciones fijará fecha para la decodificación de los códigos
de barra que contienen la identificación de los concursantes; acto
que se anunciará mediante el Sitio Oficial del Poder Judicial en
Internet y el Portal de Aplicaciones (Intranet)

Se entregarán personalmente los exámenes originales a cada
postulante a los fines de que verifiquen la evaluación efectuada.
Para los supuestos que se requieran aclaración u observación se
expedirá, a costa del peticionario, copia del examen.

Los puntajes obtenidos en las distintas pruebas se exhibirán a
través del medio establecido supra.

Las evaluaciones practicadas no pueden ser recurridas por los
aspirantes, pudiendo el Examinador, de oficio o a petición de parte
interesada y sin identificar el nombre del concursante, proceder
sólo a la corrección de errores materiales en la calificación.

Las observaciones deben ser presentadas, en forma innominada
y adjuntando copia del examen en cuestión, ante la Oficina de
Concursos y Junta de Calificaciones en el plazo de veinticuatro
(24) horas y serán resueltas por el Examinador, a la brevedad.

 6. – NOTIFICACIÓN DE LAS DECISIONES
LAS decisiones y requerimientos generales emanados del Tri-

bunal Superior de Justicia, el Tribunal Examinador o la Oficina de
Concursos se notificarán a través del sitio oficial del Poder Judicial
en Internet. Asimismo, si fuera necesario alguna comunicación o
notificación personal con algunos de los concursantes durante el
proceso del concurso, se utilizará como medio la dirección de correo
electrónico (e-mail) indicada por el aspirante al momento de su
inscripción.

Las notificaciones y avisos se cargarán en el sitio de Internet los
días martes y jueves de cada semana.

Los concursantes deberán canalizar sus consultas, pedidos o
presentaciones (excepto las observaciones a la corrección de
errores materiales en la calificación de las pruebas de oposición y
al orden de mérito) por correo electrónico a
concursos@justiciacordoba.gov.ar indicando en el “Asunto” el objeto
de su comunicación (consulta, pedido de certificados, etc.) seguido
del N° de Acuerdo de la convocatoria a concurso Ej: Consulta Ac
N° 68.

7.- JUNTA DE SELECCIÓN: INTEGRACIÓN.
DESIGNASE miembros integrantes de la Junta de Selección, a

los fines del proceso de selección establecido por el presente acuerdo
al Director del Área de Servicios Judiciales, Dr. Ricardo Rosemberg,
a la Secretaria Civil del Tribunal Superior de Justicia, Dra. Verónica
Rapela y al Director del Área de Tecnologías de Información y
Telecomunicaciones, Ing. Diego La Serna.

8.- EXCUSACIÓN.
LOS miembros del Tribunal Examinador no podrán ser

recusados, atento el carácter secreto de los exámenes formulados,
CONTINÚA EN PÁGINA 4
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ni podrán apartarse por la misma razón.-
9.- PLAZO DE DICTAMEN.
LA Junta de Selección deberá expedir su dictamen dentro del

plazo 15 días hábiles.
10.- ORDEN DE MERITO.
EL Orden de Mérito se determinará teniendo en cuenta el resultado

final del examen y se hará público mediante el Sitio Oficial del Poder
Judicial de Internet.

11.- OBSERVACIÓN AL ORDEN DE MERITO.
LOS postulantes evaluados podrán observar fundadamente el

Orden de Mérito, dentro de los 5 días hábiles sólo en relación a los
errores materiales y a la inobservancia de formalidades del
procedimiento cumplido. La apreciación técnica del mérito es
irrecurrible.

El Orden de Mérito será aprobado por el Tribunal Superior de
Justicia, previa resolución de las observaciones presentadas.

12.- EXCLUSIÓN.
QUEDARÁN automáticamente descalificados los postulantes que,

personalmente o por intermedio de terceras personas pretendan
influir en su designación, o que falseen la documentación
acompañada en la solicitud presentada.

13.- DESIGNACIÓN
LAS designaciones serán efectuadas cuando el Tribunal Supe-

rior de Justicia lo considere oportuno, teniendo en cuenta el orden
de mérito de los postulantes y tendrán carácter de interino durante
el plazo de seis (6) meses, previo informe del Tribunal o dependencia
en donde presta servicios.

Antes de producirse el alta del agente, deberá obtener la calificación
de apto en el examen médico preocupacional extendida por la
Oficina de Medicina Laboral dependiente del Área de Recursos
Humanos, pudiendo el interesado realizar los estudios y exámenes
ordenados por dicha dependencia en entidades médicas oficiales
o privadas. Deberá asimismo acreditar que carece de antecedentes
penales, con la pertinente certificación. Sólo en casos excepcionales
podrá autorizarse la iniciación de tareas sin haber dado cumplimiento
a estos requisitos, debiendo hacerlo antes del vencimiento del
período de interinato.

14.- VEEDORES
SE INVITA a las Asociaciones de Magistrados y Funcionarios y

Gremial de Empleados del Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba, a proponer un veedor en el presente concurso, con las
facultades para interiorizarse de su tramitación y desarrollo en todo
lo que no sea secreto para los aspirantes y formular sugerencias,
conforme la modalidad que establezca el Tribunal Examinador.

15.- PUBLICIDAD
PUBLÍQUESE la presente convocatoria en el Boletín Oficial de

la Provincia y en el Sitio Oficial del Poder Judicial en Internet, sin
perjuicio de que el Área de Recursos Humanos adopte las
medidas adecuadas para la más amplia difusión del presente
llamado. Comuníquese a los Señores Miembros de la Junta de
Selección, a las Direcciones involucradas, a la Facultad Re-
gional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional,
Universidad Nacional de Córdoba y universidades privadas
habilitadas, a la Asociación Gremial de Empleados del Poder
Judicial, al Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la
Provincia de Córdoba, Asociación de Magistrados y Funcionarios
y al Colegio de Abogados de Córdoba para su difusión.

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 Señor Administrador General del Poder Judicial, Dr.
Gustavo Argentino Porcel de Peralta.-

DR. DOMINGO JUAN SESIN
PRESIDENTE

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

DR. GUSTAVO A. PORCEL DE PERALTA
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL

ANEXO “A”

Acuerdo N° 68 del 28/02/2011
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Solicitud de inscripción que deberá completar el aspirante en el
Sitio Oficial del Poder Judicial en Internet
www.justiciacordoba.gov.ar para el concurso de antecedentes y
oposición, a los fines de confeccionar el orden de mérito de los
postulantes en condiciones de ser designados en cargos de
Meritorios definitivos, interinos, suplentes o contratados
en las diferentes Sub Áreas dependientes del Área de
Tecnología de Información y Telecomunicaciones para el
Centro Judicial de Capital, perteneciente a la Primera
Circunscripción.

DATOS PERSONALES
Apellido:...........................................................................................
Nombre:...........................................................................................
DNI:.................................................................................................
Fecha de Nacimiento: .....................................................................
Lugar de Nacimiento: .....................................................................
Domicilio Real:.................................................................................
Domicilio Especial (dentro de un radio de 30 cuadras del Palacio de
Justicia I): ........................................................................................
Sexo:...............................................................................................
Teléfono 1:.......................................................................................
Teléfono 2: ......................................................................................
Correo electrónico...........................................................................
La dirección de correo electrónico que Ud. indique será la que el
Poder Judicial de Córdoba utilizará para cualquier tipo de notificación,
es por ello que si la misma no es correcta o no se encuentra en
condiciones, Ud. no recibirá ningún mensaje.

Declaro bajo juramento que los datos consignados son exactos,
como así mismo que no estoy inhibido legalmente para se
designado MERITORIO en el Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba y acepto la totalidad de las regla y condiciones de la
convocatoria.

VIENE DE PÁGINA 3
ACUERDO Nº 68 - SERIE “A”

Resolución Nº 12 / AG
Córdoba, veintitrés de Febrero de dos mil once.

VISTO: Los expedientes Nros. 0180-016026/2010, 0180-016041/2010 en los cuales se
propicia la formalización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros y en el Plan
de Inversiones Públicas asignados por el Presupuesto General de la Administración Provin-
cial en vigencia, la Ley Nº 9086 y el Decreto 150/2004 y modificatorios.

Y CONSIDERANDO: Que por Decreto 1966/09 se faculta a los titulares de cada uno de los
Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central autorizar las modificaciones
presupuestarias compensadas entre los créditos asignados dentro de su misma jurisdicción
adecuando los montos, fuentes de financiamiento, plazos, alcance y toda otra que corresponda
en los Proyectos incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, a los fines de reflejar las
modificaciones que se dispongan durante su ejecución.

Que por Acuerdo Nº 139 Serie “C” de fecha 12/08/2010, se facultó a esta Administración
General del Poder Judicial, a formalizar las modificaciones en las asignaciones de Recursos
Financieros y las adecuaciones al Plan de Inversiones Públicas.

Por todo lo expuesto, lo dispuesto en los Arts. 2º y 3º del Acuerdo Reglamentario Nº 916/07
Serie “A” del Tribunal Superior de Justicia y sus modificatorios

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL
RESUELVE:

I) FORMALÍCENSE las modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros y las
adecuaciones al Plan de Inversiones del Presupuesto General de la Administración Provincial
en vigencia, de conformidad con el reporte compactado, que incluye las A.M.C.P. de recursos
financieros Nros. 23 y 24, que forman parte integrante de la presente Resolución como su
Anexo Único, que consta de tres (3) fojas.

II) Tome razón el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, Contaduría General de
la Provincia, Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas de la Provincia de
Córdoba, Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba y a las Áreas de Administración y de
Infraestructura del Poder Judicial de la Provincia.

DR. GUSTAVO ARGENTINO PORCEL DE PERALTA
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL

ADMINISTRACIÓN GENERAL del PODER JUDICIAL RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS

RESOLUCION Nº 271 07/05/10 expediente Nº 0416-058647/10 DISPONER la
intervención del Consorcio de Riego de Cruz del Eje, designando como Interventor del
mismo al Sr. Hugo Aldo Madriaga, agente a cargo de la Delegación Cruz del Eje, a partir
de la fecha de la presente, con los alcances de lo normado en el Art. 41º y Concordantes
de la Ley 6604.- DISPONER la fusión del Consorcio de Riego Los Chañaditos y el
Consorcio de riego Cruz del Eje para la conformación de un solo Consorcio de Riego
para la localidad de Cruz del Eje, para lo cual, por los sectores técnicos competentes se
deberá reordenar y determinar el ámbito territorial o jurisdicción de dicho Consorcio
único.ORDENAR que por el Sector Riego se elabore y se eleve para su aprobación el
padrón de usuarios de la jurisdicción respectiva, para la posterior conformación de la
Junta Promotora, la que en un plazo no mayor de 180 días, a partir de la Resolución
aprobatoria, deberá gestionar el reconocimiento del Consorcio y convocar a elección
de autoridades.

RESOLUCION Nº 272 07/05/10 expediente nº 0416-052200/08 - RECHAZAR el
Recurso de Reconsideración interpuesto por la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos
de Tanti Ltda. en contra de una notificación en la que se le hace saber cual será la
aplicación del cuadro tarifario, por los motivos expresados en el análisis, y siendo que el
acto es irrecurrible en los términos que prevé el Art. 78 de la Ley 6658, el Recurso
Jerárquico resulta asimismo formalmente improcedente.- APROBAR el cuadro de
actualización tarifaria para ser aplicado por la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos
de Tanti Ltda., prestadora del Servicio Público de Agua Potable y Desagues Cloacales
en la localidad mencionada, el que como Anexo I, forma parte de la presente Resolución.-
ORDENAR la devolución o acreditación de los aumentos tarifarios dispuestos por la
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Tanti Ltda. entre el mes de octubre de
2009 y la fecha de la presente resolución.La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos
de Tanti Ltda.  deberá ocurrir ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEP),
a los fines de instrumentar la metodología a adoptar para cumplimentar lo ordenado en
el artículo precedente.-

RESOLUCIÓN Nº 273 11/05/10 expediente nº 0416-042626/05 Anexo Nº 100
APROBAR la Póliza de Seguro de Caución en Garantía de  sustitución de Fondos de
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Reparo nº 768.161, emitida por ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA
DE SEGUROS, por la suma de PESOS DOS MIL CIENTO VEINTISEIS CON SETENTA
Y SEIS CENTAVOS ($ 2.126,76), con vigencia a partir del día  07 de abril de 2010, como
medio para sustituir las retenciones en tal concepto correspondiente al Certificado nº 37
de la obra: “RED DE CLOACAS, CLOACA MAXIMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE
LA LOCALIDAD DE VILLA MARIA”, que ha sido presentado por la Empresa MARINELLI
S.A.- HINSA S.A. (U.T.E.).

RESOLUCIÓN Nº 274 11/05/10 expediente nº 0416-042626/05 Anexo Nº 101
APROBAR la Póliza de Seguro de Caución en Garantía de  sustitución de Fondos de
Reparo nº 768.160, emitida por ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA
DE SEGUROS, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON
SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 245,63), con vigencia a partir del día  07 de abril de
2010, como medio para sustituir las retenciones en tal concepto correspondiente al
Certificado nº 37 (Redeterminación n° 1) de la obra: “RED DE CLOACAS, CLOACA
MAXIMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MARIA”, que ha
sido presentado por la Empresa MARINELLI S.A.- HINSA S.A. (U.T.E.).

RESOLUCIÓN Nº 275 11/05/10 expediente nº 0416-055301/09 Anexo Nº 12 APROBAR
la Póliza de Seguro de Caución en Garantía de sustitución de Fondo de Reparo nº
29.267, emitida por LA PERSEVERANCIA SEGUROS, por la suma de PESOS UN MIL
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE ($ 1.579,00), con vigencia a partir del día 23 de
febrero de 2010, como medio para sustituir las retenciones en tal concepto,
correspondientes al Certificado nº 3 Final de la obra: “PROVISION DE AGUA POTABLE
A VILLA HUIDOBRO – DPTO. GRAL. ROCA”, que ha sido presentado por la Empresa
MARTINEZ MARIA DEL CARMEN.

RESOLUCIÓN Nº 276  11/05/10  expediente nº 0416-057687/09 Anexo 1  APROBAR
la Póliza de Seguro de Caución en Garantía de  sustitución de Fondos de Reparo nº
594.497, emitida por ALBACAUCION S.A., por la suma de PESOS SETENTA MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 70.841,00), con vigencia a partir del día  12 de
abril de 2010, como medio para sustituir las retenciones en tal concepto correspondiente
al total de la obra: “RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A B° ALTOS DE
VELEZ SARSFIELD (VILLA RENAULT) DPTO. CAPITAL”, que ha sido presentado por la
Empresa VADIEG S.A..-

RESOLUCIÓN Nº 277 11/05/10 expediente nº 0416-056000/09 Anexo 9  APROBAR
la Póliza de Seguro de Caución en Garantía de  sustitución de Fondos de Reparo nº
228.281, emitida por FIANZAS Y CREDITO S.A., por la suma de PESOS CINCO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TRES CENTAVOS ($ 5.359,03), con
vigencia a partir del día  11 de marzo de 2010, como medio para sustituir las retenciones
en tal concepto correspondiente al Certificado Parcial nº 4 de la obra: “RESTITUCION
CAUCE DEL RIO CTALAMOCHITA (RIO TERCERO) VILLA MARIA – ETAPA I – DPTO.
GRAL. SAN MARTIN”, que ha sido presentado por la Empresa ARROW S.R.L

RESOLUCIÓN Nº  278 11/05/10 expediente nº 0416-057443/09  Anexo 2  APROBAR
la Póliza de Seguro de Caución N° 232.506, emitida por FIANZAS Y CREDITO S.A., por
la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS
CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 146.582,98), con vigencia a partir del día 14 de
abril de 2010, en Garantía de Anticipo Financiero de la obra “REFUNCIONALIZACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE – LA BOLSA - VALLE DE ANIZACATE – DPTO.
SANTA MARIA”, que ha sido presentado por la Empresa Constructora HASA S.A

RESOLUCION Nº 279 12/11/05 expediente nº 0416-057616/09 APROBAR el Legajo
Técnico relativo a la ejecución de la obra: “OBRAS DE EMERGENCIA MARGENES DEL
RIO III – BALLESTEROS (ETAPA I)” obrante a fs. 3/14 de estas actuaciones, cuyo
presupuesto asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS CUATRO CON SESENTA ($ 473.204,60).- APROBAR la contratación
directa realizada para la ejecución de la obra mencionada y consecuentemente adjudicar
la misma a la MUNICIPALIDAD DE BALLESTEROS,  conforme las cláusulas establecidas
en el convenio obrante a fs.31 de autos, el que como Anexo I forma parte integrante de
la presente. IMPUTAR el presente egreso, según lo informado por la Dirección de
Jurisdicción de Administración del Ministerio de Obras y Servicios Públicos en Afectación
Preventiva (Nota de Pedido nº 2010/000138 (fs. 29) a: Programa-Partida 505-003/
12.06.00.00 del PV - IMPORTE TOTAL: PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES
MIL DOSCIENTOS CUATRO CON SESENTA ($ 473.204,60).-

RESOLUCION N° 280 12/05/10 expediente n° 0416-048522/07  AUTORIZAR EN
FORMA PRECARIA a la firma “NUNSACAT S.A.”, propietaria del establecimiento
elaborador de quesos de cabra ubicado en la localidad de Copacabana, Departamento
Ischilín, Provincia de Córdoba; a descargar al subsuelo a través de dos pozos
absorbentes los líquidos residuales de origen cloacal e industrial generados en la
actividad del mencionado establecimiento adecuadamente tratados; bajo las condiciones
establecidas en los artículos siguientes.- La presente Autorización considera un caudal
máximo de líquidos residuales industriales de 0,18 m3/día y 0,2 m3/día de efluentes de
naturaleza cloacal. Las futuras modificaciones que hagan variar el tipo de líquido re-
sidual y los caudales declarados en la presentación efectuada por el recurrente, deberán
ser comunicada con antelación a este Organismo.- El diseño del sistema de tratamiento
de efluentes líquidos del establecimiento, así como el estudio y la exactitud de los
cálculos realizados son responsabilidad exclusiva de los profesionales intervinientes
designados por la Sra. María Virginia ANSALDI en carácter de presidente de la firma

“NUNSACAT S.A.”: Arquitecta Luciana Pierotti y Bioquímico Gerardo Bautista Echeverría.
Asimismo, el adecuado mantenimiento de dicho sistema es responsabilidad de la titu-
lar del establecimiento, María Virginia ANSALDI. Cualquier modificación y/o ampliación
que sea necesaria efectuar en las instalaciones de producción y/o de depuración de
efluentes, deberá comunicarse a este Organismo con una antelación de treinta (30) días
a la fecha efectiva de su concreción, a los fines de realizar el análisis pertinente.- Que las
obras correspondientes a la construcción del sistema de tratamiento de líquidos residuales
proyectado deberán ser ejecutadas en un plazo máximo de 120 (ciento veinte) días
calendario, conforme al cronograma de obras presentado con fecha 11 de marzo de
2010 por la responsable legal y los profesionales designados.- Una vez ejecutadas las
obras correspondientes al sistema de tratamiento de efluentes líquidos, deberán ser
presentados los Planos Conforme a obra.- La firma “NUNSACAT S.A.”:,  deberá fiscalizar
y monitorear las instalaciones, sistemas y efluentes que se generan en el establecimiento
elaborador de quesos de cabra de su propiedad, a través de un laboratorio oficial, con
la obligación de informar de ello a este Organismo con una periodicidad semestral,
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el Decreto 415/99.- Sin perjuicio de
las obligaciones de autocontrol impuestas a la firma “NUNSACAT S.A.”, personal del
Área Preservación y Control del Recurso de este Organismo podrá efectuar las
inspecciones que estime pertinente, con tomas de muestras de los líquidos residuales
vertidos al subsuelo. Las costas de las determinaciones analíticas estarán a cargo del
establecimiento y la calidad de dichos efluentes deberá adecuarse en todo momento a
las condiciones de vertido fijadas en el Anexo III del Decreto 415/99. Por tal motivo se
deberá contar con las correspondientes cámaras de extracción de muestras y medición
de caudales.- Se recuerda la firma  “NUNSACAT S.A.” lo expresado en el 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 deberá llevar planillas de registro de extracción de
sólidos y/o barros, resultantes de la limpieza y mantenimiento de las unidades empleadas
para el tratamiento de los efluentes líquidos, en las cuales constará el nombre de la
empresa que preste el servicio, la fecha de la operación, los volúmenes extraídos y el
destino final de los mismos. Estas planillas y las constancias correspondientes deberán
estar a disposición de este Organismo cuando sean requeridas.- Queda bajo
responsabilidad de la firma “NUNSACAT S.A.” el mantenimiento de las obras adecuadas
para el correcto drenaje natural de las aguas pluviales dentro del predio donde se
encuentra el establecimiento elaborador de quesos de su propiedad.- En caso de
verificarse el incumplimiento a lo exigido en la presente, se dejará sin efecto la
AUTORIZACIÓN PRECARIA y se aplicarán las sanciones legales que les pudiere
corresponder, previstas en el Código de Aguas de la Provincia de Córdoba - Ley N°:
5.589.- Comprobado el cumplimiento de lo fijado en los artículos precedentes se otorgará
la AUTORIZACIÓN CONDICIONAL de vertido de efluentes líquidos tratados, sobre lo
cual se le comunicará oportunamente.- Este Organismo 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 de los cuerpos receptores así lo hagan
necesario. Considerando las circunstancias del caso, se podrá llegar hasta determinar
la prohibición de vuelco de efluentes líquidos y/o la clausura de las instalaciones de
vertido.- 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/o la disposición final de los efluentes líquidos
tratados, cloacales e industriales, serán de exclusiva responsabilidad de la firma
propietaria del establecimiento.- Se deja constancia que cuando la Comuna de
Copacabana u otro Organismo ó empresa autorizada proceda al tendido de la red
cloacal en la zona, el establecimiento elaborador de quesos propiedad de la firma
“NUNSACAT S.A.” sito en zona rural de la mencionada localidad, en caso de contar con
factibilidad técnica de conexión, deberá proceder a concretar dicha operación anulando
los sistemas de descarga al subsuelo e informando de tal situación en tiempo y forma a
esta Repartición.- La firma “NUNSACAT S.A.” deberá abonar anualmente a la Provincia
el Canon de uso del Cuerpo Receptor, establecido en el Decreto N° 415/99 y en su
modificatorio N° 2.711/01, el cual de acuerdo a los valores vigentes y considerando los
caudales generados y declarados en el expediente de referencia, asciende a la suma
de $ 2.700 (pesos dos mil setecientos).-El establecimiento deberá dar cumplimiento a
todas las disposiciones de la Ley Provincial del Ambiente N° 7.343/85, sus Decretos
Reglamentarios y Leyes Modificatorias.- Los criterios anteriores no invalidan otras
exigencias de los restantes Organismos Oficiales de la Provincia con competencia en
materia ambiental, que por otras consideraciones ambientales pudieran objetar las
actividades del establecimiento elaborador de quesos propiedad de la firma “NUNSACAT
S.A.” sito en zona rural de Copacabana.-

RESOLUCION Nº 259 03/05/10 expediente Nº 0416-041103/05   -APLICAR a
Establecimiento ESTACION DE SEVICIO, de propiedad deL Sr. Carlos Hugo Gonzalez
y/o quien resulte responsable legal del mismo, sito en calle Feliciano n° 275 de la
ciudad de Santiago Temple, una multa de PESOS UN MIL CUARENTA Y CUATRO ($
1.044,00), por incumplimiento a los emplazamientos formulados por esta Repartición
para regularizar la descarga de sus efluentes líquidos conforme al Decreto nº 415/99
y su modificatorio nº 2711/01. 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
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a partir de la fecha de  su notificación, presente ante esta Subsecretaría 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 y de ordenar el cese definitivo del
vertido en forma inmediata. NOTIFICAR a la MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO TEMPLE
que a los efectos de la HABILITACION del citado Establecimiento, deberá tener en
cuenta que el mismo 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.

RESOLUCION Nº 260 03/05/10  expediente Nº 0416-027573/00  .-APLICAR al
establecimiento de “FABRICA DE CORREAS DE CAUCHO”, propiedad de la firma
DAYCO ARGENTINA S.A., y/o quien resulte responsable legal del mismo, sito en el
Parque Industrial Ferreyra de esta ciudad, una multa de PESOS UN MIL CUARENTA
Y CUATRO CON C/00 CENTAVO ($ 1.044,00), por incumplimiento a los
emplazamientos formulados por esta Repartición para regularizar la descarga de
sus efluentes líquidos conforme al Decreto nº 415/99 y su modificatorio nº 2711/01.
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 Subsecretaría 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 y de ordenar el cese definitivo del vertido en forma inmediata.-
NOTIFICAR a la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, que a los efectos de la
HABILITACION del citado Establecimiento, deberá tener en cuenta que el mismo 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.-

RESOLUCION Nº 261 06/05/10 expediente nº 0416-050456/07  CONCEDER al Sr.
Eduardo Luis Bosio, en carácter de integrante del Directorio de VENTURA S.A.,
CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE AGUA, el que como Anexo I forma parte integrante
de la presente, como firma propietaria del Loteo denominado Tierras del Fundador de la
localidad de Almafuerte, ubicado sobre Avda. Urquiza, Avda. Mitre, Avda. Alem y calle
Pedro C. Molina, Pedanía El Salto, Dpto. Tercero Arriba, designado catastralmente como
Dpto.33, Ped.01, Parc. 2633-2991, 2633-3193, 2633-3194, 2633-3290, Propiedad N°
330121995484, 330121995492, 330121995506 y 330122007383.- El presente
Certificado de Factibilidad  contempla, exclusivamente, la subdivisión de los predios en
285 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.-

RESOLUCION Nº 262 06/05/10 Expediente nº 0416-037451/04 Anexo 18 APROBAR
el Acta de Recepción Provisional de la obra “AMOJONAMIENTO, RELEVAMIENTO
TOPOGRÁFICO E INFORMATIZACION DE LOS DATOS DEL EMBALSE RIO III”, obrante
a fs. 4/5 de autos, suscripta con fecha 2 de junio de 2008 por la Ing. Graciela Loyacono
por parte de la Contratista y por el Ing. Jorge Gonzalez en representación de esta
Repartición.- AUTORIZAR la devolución de la garantía de contrato y de la garantía de
ampliación de contrato constituídas por la Contratista, conforme lo dispuesto por el Art.
108º inc. 1 del Dcto. 4758/77 y Art. 45º del Dcto. 4757/77.

 RESOLUCION Nº 263  06/05/10  Expediente nº 0416-057448/09   APROBAR el
Legajo Técnico de la obra “MEJORAMIENTO ARROYO TEGUA – DALMACIO VELEZ
SARSFIELD R N 158 – DPTO. TERCERO ARRIBA”,   obrante a fs. 4/17 de estas
actuaciones. ADJUDICAR en forma directa a la MUNICIPALIDAD DE DALMACIO VELEZ
-  DPTO. TERCERO ARRIBA, la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO ARROYO TEGUA
– DALMACIO VELEZ SARSFIELD R N 158 – DPTO. TERCERO ARRIBA”, por la suma
de PESOS SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 628.750,96), conforme las cláusulas establecidas en
el Convenio obrante a fs. 47 de autos, el que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.- AUTORIZAR la inversión de la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTIOCHO
MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 628.750,96),
para atender el pago del aporte derivado del citado Convenio e imputar dicho egreso
según lo informado por la Dirección de Jurisdicción de Administración del MINISTERIO
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, en Afectación Preventiva (Nota de Pedido nº
2010/000173 (fs. 45) a:Programa-Partida 505-003/12.06.00.00 del P.V.-

 RESOLUCION Nº 264  06/05/10 Expediente nº 0416-056133/09 APROBAR el Acta
de Recepción Provisional de la obra “NUEVA TOMA SOBRE ARROYO LAS MOJARRAS
– MIRADOR DEL LAGO – BIALET MASSÉ – DPTO. PUNILLA”, cuya contratista es la
Empresa BOMACC S.A.”, suscripta con fecha 15 de marzo de 2010 por el Sr. Rubén
Picon por parte de la Contratista y por el Sr. Darío Luna en representación de esta
Repartición.- AUTORIZAR la devolución de las Pólizas de Seguro de garantía de contrato

y de anticipo financiero constituida por la Contratista, conforme lo dispuesto por el Art.
108º inc. l) del Dcto. 4758/77 y Art. 45º del Dcto. 4757/77.

RESOLUCION Nº 265 06/05/10 Expediente nº 0416-048335/07 Anexo 6  APROBAR
el Acta de Recepción Definitiva  correspondiente a la obra “PROTECCION MARGEN
DERECHA VADO RIO TABAQUILLO – VILLA YACANTO – DPTO. CALAMUCHITA”,
cuya contratista es la Empresa R.A.C. S.R.L., obrante a fs. 23 de autos, suscrita con fecha
9 de diciembre de 2008 por el Ing. Carlos Cajal en representación de la contratista y por
el Ing. Adolfo Corujo en representación de esta Repartición. AUTORIZAR la devolución
de los Fondos de Reparo en los términos del Art. 57º de la Ley nº 8614.-

RESOLUCION Nº 266 06/05/10 Expediente nº 0416-049509/07 Anexo 24 APROBAR
el Acta de Recepción Definitiva  correspondiente a la obra “RED DE DISTRIBUCIONDE
AGUA A BARRIO VILLA 9 DE JULIO Y VILLA SERRANA”, cuya contratista es la Empresa
CAJAL ROBERTO ADOLFO, obrante a fs. 06 de autos, suscrita con fecha 12 de febrero
de 2010 por el Ing. Roberto A. Cajal en representación de la contratista y por el Sr. José
Bracamonte en representación de esta Repartición. AUTORIZAR la devolución de los
Fondos de Reparo en los términos del Art. 57º de la Ley nº 8614.-

RESOLUCIÓN Nº 267 06/05/10 expediente nº 0416-055031/08  Anexo Nº 7 APROBAR
la Póliza de Seguro de Caución en Garantía de sustitución de Fondo de Reparo nº
587.292, emitida por ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., por la suma
de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 10.646,00), con vigencia a
partir del día 18 de Diciembre de 2009, como medio para sustituir las retenciones en tal
concepto, correspondiente al Certificado Parcial nº 2  de la obra  “PROVISION DE AGUA
POTABLE A LA COMUNA DE LUTTI – DPTO. CALAMUCHITA”, que ha sido presentado
por la Empresa Constructora ROZA ALBERTO NESTOR.

RESOLUCION Nº 268 06/05/10 Expediente nº 0416-052488/08 Cuerpos 1 y 2 -
APROBAR el Acta de Recepción Provisional de la obra “PROVISION DE AGUA PO-
TABLE A LA LOCALIDAD DE EL ABRA – DPTO. CRUZ DEL EJE” , cuya contratista es la
Empresa Constructora EMELEC S.R.L., obrante a fs. 432 de autos, suscripta con fecha
10 de marzo de 2010 por el Sr. Roberto Bartomioli por parte de la Contratista y por el Sr.
Darío Luna en representación de esta Repartición.- AUTORIZAR la devolución de las
Pólizas de Seguro de garantía de contrato y de anticipo financiero constituida por la
Contratista, conforme lo dispuesto por el Art. 108º inc. l) del Dcto. 4758/77 y Art. 45º del
Dcto. 4757/77.

RESOLUCIÓN Nº 305 - 18/05/2010 - expediente nº 0416-055660/09 Anexo 2
APROBAR la Póliza de Seguro de Caución N° 755.553, emitida por ASEGURADORES
DE CAUCIONES S.A., por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 182.766,00), con vigencia a partir del día 23 de
noviembre de 2009, en Garantía de Anticipo Financiero de la obra “RECUPERACION
DE FUENTES HIDRICAS Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE RED DOMICILIARIA DE
AGUA POTABLE COMUNA SAN ESTEBAN”, que ha sido presentado por la Empresa
INGENIERIA S.R.L.- INGS.ROBERTO Y CARLOS TRUJILLO S.R.L. – UTE.-

RESOLUCIÓN Nº 306 - 18/05/2010 - expediente nº 0416-055032/08 Anexo 5 -
APROBAR la Póliza de Seguro de Caución en Garantía de  sustitución de Fondos de
Reparo nº 28.722  por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS ($
14,400,00), con vigencia a partir del día  18 de diciembre de 2009 y Póliza n°28.759 por
la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($ 3.600,00) con vigencia a partir del día
23 de diciembre de 2009, emitidas por LA PERSEVERANCIA SEGUROS , como medio
para sustituir las retenciones en tal concepto correspondiente al total de la obra: “PRO-
VISION DE AGUA POTABLE AL PARAJE SANTA ROSA – CORONEL BAIGORRIA –
DPTO. RIO CUARTO”, que ha sido presentado por la Empresa CONEX S.A...-

RESOLUCIÓN Nº 307 - 18/05/2010 - expediente nº 0416-057687/09 Anexo 3
APROBAR la Póliza de Seguro de Caución N° 594.498, emitida por ALBACAUCION
S.A., por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y NUEVE ($ 141.749,00), con vigencia a partir del día 12 de abril de 2010, en Garantía
de Anticipo Financiero de la obra “RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A B°
ALTOS DE VELEZ SARSFIELD (VILLA RENAULT) DPTO. CAPITAL”, que ha sido
presentado por la Empresa VADIEG S.A..

RESOLUCIÓN Nº 308 - 18/05/2010 -  expediente nº 0416-042626/05 Anexo Nº 102
APROBAR la Póliza de Seguro de Caución en Garantía de  sustitución de Fondos de
Reparo nº 770.287, emitida por ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA
DE SEGUROS, por la suma de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE ($
4.727,00), con vigencia a partir del día  28 de abril de 2010, como medio para sustituir las
retenciones en tal concepto correspondiente a los  Certificados n° 37 (Redeterminación
n° 2), n° 37 (Redeterminación n° 3), n° 35 (Redeterminación n° 2) y n° 35
(Redeterminación n° 3) de la obra: “RED DE CLOACAS, CLOACA MAXIMA Y PLANTA
DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MARIA”, que ha sido presentado por
la Empresa MARINELLI S.A.- HINSA S.A. (U.T.E.).

 RESOLUCIÓN Nº 309 - 18/05/2010 -  expediente nº 0416-056879/09 Anexo 2
APROBAR la Póliza de Seguro de Caución N° 770.355, emitida por ASEGURADORES
DE CAUCIONES S.A., por la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECISEIS MIL
QUINIENTOS NOVENTA ($ 216.590,00), con vigencia a partir del día 28 de abril de
2010, en Garantía de Anticipo Financiero de la obra “PUENTE PEATONAL EN LA
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LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO -DPTO. PUNILLA”, que ha sido
presentado por la Empresa ASTORI CONSTRUCCIONES S.A.-

RESOLUCIÓN Nº 310  - 18/05/2010 -  expediente nº 0416-056000/09 Anexo 7
APROBAR la Póliza de Seguro de Caución en Garantía de  sustitución de Fondos de
Reparo nº 222.139, emitida por FIANZAS Y CREDITO S.A., por la suma de PESOS DOS
MIL NOVECIENTOS SIETE ( 2.907,00), con vigencia a partir del día  28 de enero de
2010, como medio para sustituir las retenciones en tal concepto correspondiente al
Certificado Parcial nº 3 de la obra: “RESTITUCION CAUCE DEL RIO CTALAMOCHITA
(RIO TERCERO) VILLA MARIA – ETAPA I – DPTO. GRAL. SAN MARTIN”, que ha sido
presentado por la Empresa ARROW S.R.L.-

RESOLUCION Nº 311 - 18/05/2010 -  Expediente nº 0416-052599/08 Cuerpos I y II
APROBAR el Acta de Recepción Provisional de la obra “PROVISION DE AGUA PO-
TABLE A LA LOCALIDAD DE LOS ESPINILLOS”, cuya contratista es la Empresa VITALI
DIEGO ALEJANDRO, obrante a fs. 327 de autos, suscripta con fecha 16 de febrero de
2010 por el Sr. Diego Alejandro Vitali por parte de la Contratista y por el Sr. Pedro
Gamulín en representación de esta Repartición.- AUTORIZAR la devolución de la Póliza
de Seguro de garantía de contrato constituída por la Contratista, conforme lo dispuesto
por el Art. 108º inc. l) del Dcto. 4758/77 y Art. 45º del Dcto. 4757/77

RESOLUCIÓN Nº 312 - 18/05/2010 -  expediente nº 0416-042626/05 Anexo Nº 77
DEJAR SIN EFECTO la Resolución n° 409 de fecha 21 de setiembre de 2009 y
consecuentemente DISPONER la devolución de la Póliza de Seguro de Caución de Nº
744.041  por la suma de $ 4.602,87, emitida por Aseguradores de Cauciones S.A., para
sustituir las retenciones en concepto de Fondo de Reparo correspondiente al Certificado
n° 31 Redeterminado de la obra “RED DE CLOACAS, CLOACA MÁXIMA Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MARIA”,  presentada oportunamente por
la Empresa MARINELLI S.A. – HINSA S.A. – UTE, atento las razones antes expresadas.

RESOLUCIÓN Nº 313 - 18/05/2010 -  expediente nº 0416-056000/09 Anexo 11
APROBAR la Póliza de Seguro de Caución en Garantía de  sustitución de Fondos de
Reparo nº 230.806, emitida por FIANZAS Y CREDITO S.A., por la suma de PESOS
CINCO MIL SEISCIENTOS UNO ( 5.601,00), con vigencia a partir del día  31 de marzo
de 2010, como medio para sustituir las retenciones en tal concepto correspondiente al
Certificado Parcial nº 5 de la obra: “RESTITUCION CAUCE DEL RIO CTALAMOCHITA
(RIO TERCERO) VILLA MARIA – ETAPA I – DPTO. GRAL. SAN MARTIN”, que ha sido
presentado por la Empresa ARROW S.R.L.-

RESOLUCIÓN Nº 314  - 18/05/2010 -  expediente nº 0416-026875/00 Anexo Nº 53
APROBAR las Pólizas de Seguro de Caución N° 215.732 y nº 225.052, emitidas por
FIANZAS Y CREDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, por la suma de PESOS SEIS MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 6.678,00), con vigencia a partir del día 10 de
diciembre de 2009 y por la suma de PESOS OCHENTA Y OCHO ($ 88,00), con vigencia
a partir del día 17 de febrero de 2010, respectivamente, como medio para sustituir las
retenciones en tal concepto correspondiente a los Certificados Parcial Redeterminados
nº 05, 06, 07 y 08 de la obra: “MEJORAMIENTO CANAL GENERAL LEVALLE”, que ha
sido presentada por la Empresa PALECO S.A.-

RESOLUCIÓN Nº 293 - 13/05/10 - Expediente nº 0416-038913/04  DECLARAR la
extinción de pleno derecho de todos los poderes y facultades de la prestadora de hecho
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales La Floresta Ltda., en relación con
la operación del servicio de provisión de agua potable en barrio La Floresta de la ciudad
de Córdoba. INCORPORAR el área territorial de barrio La Floresta al sector del radio
servido por la Concesionaria Aguas Cordobesas S.A. con los alcances y condiciones
previstos en el contrato de concesión vigente.-

 RESOLUCION Nº 295  - 13/05/10 - expediente Nº 0416-040117/05 .-RECTIFICAR el
Artículo 1º de la Resolución nº 224 de fecha 27 de abril  de 2010, en la parte donde dice:
“a) La autorización es de carácter de PERSONAL, PRECARIO e INTRANSFERIBLE y
tendrá vigencia por seis (6) meses, a contar desde el 1 de abril venciéndose el 30 de
Noviembre de  2010”; deberá decir:“ a) La autorización tendrá carácter de PERSONAL,
PRECARIO e INTRANSFERIBLE y tendrá vigencia por seis (6) meses, a partir de la
fecha de notificación de la presente.-

RESOLUCION Nº 297 - 17/05/10 - Expediente nº 0416-057057/09 APROBAR el
Legajo Técnico para la obra: “LIMPIEZA DEL CANAL MAESTRO SUR DE
RECONQUISTA HASTA DEFENSA Y DESDE LA MISMA HASTA AVENIDA
CIRCUNVALACIÓN – DEPARTAMENTO CAPITAL”, obrante a fs. 3/32 de estas
actuaciones.- APROBAR el resultado de la Contratación Directa realizada el día 05 de
agosto de 2009 para la ejecución de la obra: “LIMPIEZA DEL CANAL MAESTRO SUR
DE RECONQUISTA HASTA DEFENSA Y DESDE LA MISMA HASTA AVENIDA
CIRCUNVALACIÓN – DEPARTAMENTO CAPITAL”, y consecuentemente adjudicar la
misma a la Empresa PINTURAS CAVAZZON S.R.L. por la suma de PESOS QUINIENTOS
TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON VEINTE CENTAVOS ($ 513.961,20),
por resultar ésta la oferta más económica ajustada a Pliegos. IMPUTAR el presente
egreso, conforme lo indica la Dirección de Jurisdicción de Administración del MINISTERIO
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, en Afectación Preventiva (Nota de Pedido nº
2010/000211 (fs. 184) a:Programa-Partida 505-002/12.06.00.00 – IMPORTE TOTAL:
PESOS QUINIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON VEINTE
CENTAVOS ($ 513.961,20).-

RESOLUCION Nº 298 - 17/05/10 - Expediente nº 0451-055381/09 APROBAR el
Legajo Técnico de la obra “RECUPERACION DEL ANTIGUO BALNEARIO LOS TRES
PUENTES Y AREA DE INFLUENCIA – CAPILLA DEL MONTE”,   obrante a fs. 4/39 de
estas actuaciones. ADJUDICAR en forma directa a la MUNICIPALIDAD DE CAPILLA
DEL MONTE -  DPTO. PUNILLA, la ejecución de la obra “RECUPERACION DEL
ANTIGUO BALNEARIO LOS TRES PUENTES Y AREA DE INFLUENCIA – CAPILLA
DEL MONTE”, por la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00), conforme las cláusulas
establecidas en el Convenio obrante a fs. 45/46 de autos, el que como Anexo I forma
parte integrante de la presente, autorizando el uso del material depositado en el cauce
del Río Calabalumba para efectuar los trabajos que el Pliego de la obra determina.-
AUTORIZAR la inversión de la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00), para atender
el pago del aporte derivado del citado Convenio e imputar dicho egreso según lo
informado por la Dirección de Jurisdicción de Administración del MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS, en Afectación Preventiva (Nota de Pedido nº 2010/000204
(fs. 53) a: Programa-Partida 505-003/12.06.00.00 del P.V.-

RESOLUCION Nº 299 - 17/05/10 - Expediente nº 0416-057351/09 APROBAR el
Legajo Técnico para la obra: “LIMPIEZA DEL CANAL MAESTRO SUR – DEPARTAMENTO
CAPITAL”, obrante a fs. 3/32 de estas actuaciones.- APROBAR el resultado de la
Contratación Directa realizada el día 14 de setiembre de 2009 para la ejecución de la
obra: “LIMPIEZA DEL CANAL MAESTRO SUR –  DEPARTAMENTO CAPITAL”, y
consecuentemente adjudicar la misma a la Empresa CANELLO S.A. por la suma de
PESOS NOVENTA Y OHO MIL ($ 98.000,00), por resultar ésta la oferta más económica
ajustada a Pliegos. IMPUTAR el presente egreso, conforme lo indica la Dirección de
Jurisdicción de Administración del MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
en Afectación Preventiva (Nota de Pedido nº 2010/000207 (fs. 146) a:Programa-Partida
505-002/12.06.00.00 – IMPORTE TOTAL: PESOS NOVENTA Y OCHO MIL ($ 98.000,00).-

RESOLUCION Nº 300 - 17/05/10 - Expediente nº 0416-057604/09 APROBAR el
Legajo Técnico de la obra “MEJORAMIENTO DESAGUES EN ESTACION GENERAL
PAZ – DEPARTAMENTO COLON”, compuesto de: Memoria Descriptiva, Pliego Particu-
lar de Especificaciones Técnicas, Designación de las obras, Cómputo y Presupuesto y
Planos,  obrante a fs. 4/11 de estas actuaciones. ADJUDICAR en forma directa a la
COMUNA DE ESTACION GENERAL PAZ – DPTO. COLON, la ejecución de la obra
“MEJORAMIENTO DESAGUES EN ESTACION GENERAL PAZ – DEPARTAMENTO
COLON”, por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 182.368,40), conforme las cláusulas
establecidas en el Convenio obrante a fs. 16 de autos, el que como Anexo I forma parte
integrante de la presente.- AUTORIZAR la inversión de la suma de PESOS CIENTO
OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS
($ 182.368,40), para atender el pago del aporte derivado del citado Convenio e imputar
dicho egreso según lo informado por la Dirección de Jurisdicción de Administración del
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, en Afectación Preventiva (Nota de
Pedido nº 2010/000174 (fs. 20) a:Programa-Partida 505-003/12.06.00.00 del P.V.-

RESOLUCION Nº 301 - 18/05/10 - expediente n° 0416-058457/10  AUTORIZAR EN
FORMA PRECARIA el vertido de efluentes líquidos cloacales, previamente tratados en
cámara séptica al subsuelo, los cuales se generarán en el CENTRO EDUCATIVO A
CREARSE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO ubicado en Avenida Cárcano al 1900, Barrio
Inquilino en la ciudad de Villa Carlos Paz, nomenclatura catastral C: 41; S: 00; Mz: 051;
P: 004, a ejecutar por la firma ECSIN S.R.L. – MICARAL S.R.L. – U.T.E. La presente
autorización considera un caudal total de 9,73 m3/día (Nivel Inicial: 3,60 m3/día y Nivel
Primario: 6,50 m3/día). Toda modificación que se realice en las instalaciones de
cualquiera de los colegios, que haga variar el caudal y/o la caracterización del efluente
a verter, declarado en la presentación efectuada por el recurrente, deberá ser comunicado
en tiempo y forma a esta Repartición. El correcto diseño de las unidades de tratamiento
de los efluentes líquidos generados, es de responsabilidad mancomunada del
profesional interviniente y de la firma constructora de dichos establecimientos. Cualquier
modificación y/o ampliación que sea necesaria efectuar en las instalaciones deberá
comunicarse a esta Repartición Provincial con una antelación de 30 (treinta) días a la
fecha efectiva de su concreción, a los fines de realizar el análisis pertinente. Se deja
expresa constancia de que se deberá dejar espacio suficiente para la duplicación del
sistema de tratamiento y disposición de efluentes en pozos absorbentes en caso de ser
necesario. El titular del servicio deberá por sí mismo fiscalizar y monitorear las
instalaciones, unidades de tratamiento y efluentes que se generen en el establecimiento
de referencia, con la obligación de informar de ello a esta Subsecretaría con una
periodicidad  semestral. -Sin perjuicio de las obligaciones de autocontrol impuestas al
titular del servicio de los establecimientos educativos de nivel inicial y primario,  per-
sonal del Área Preservación y Control del Recurso efectuará inspecciones periódicas
con tomas de muestras de los líquidos residuales cloacales, quedando las costas de las
determinaciones analíticas a cargo del titular del servicio. La calidad de los mismos,
deberá adecuarse en todo momento a las condiciones de volcamiento establecidos
para cuenca de aporte, fijadas en las Normas para la Protección de los Recursos Hídricos
Superficiales y Subterráneos (vigentes actualmente en la 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 deberán ajustarse
a las especificadas en el Anexo II del Decreto 415/99. El titular del servicio deberá llevar
planillas de registro de extracción de líquidos, sólidos y barros, generados en la limpieza
de las unidades de tratamiento de los efluentes cloacales, 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. Esta documentación deberá estar a disposición
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de esta Repartición cuando sean requeridas. En caso de verificarse el incumplimiento a
lo exigido en la presente, se dará de baja a la autorización precaria y se aplicarán las
sanciones legales, que les pudiere corresponder, previstas en el Código de Aguas de la
Provincia de Córdoba. Una vez que se compruebe el cumplimiento de lo expresado en
los artículos precedentes, se otorgará la AUTORIZACIÓN CONDICIONAL de descarga
de efluentes líquidos tratados, de acuerdo a lo expresado en las normativas vigentes,
sobre lo cual se le comunicará oportunamente. Esta Repartición Provincial 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
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 los efluentes líquidos al subsuelo y/o la clausura de las instalaciones de
vertido. Se deja expresa constancia que, cuando el establecimiento educativo de nivel
inicial y primario, cuente con factibilidad técnica de conexión a la Red Colectora Cloacal
Municipal, deberán proceder a conectarse a la red cloacal municipal, procediendo a
cegar los pozos absorbentes por una firma autorizada, informando de esta situación en
tiempo y forma a esta Repartición. 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 del titular del servicio. Los citados
establecimientos educacionales deberán dar cumplimiento a todas las disposiciones
de la Ley Provincial del Ambiente N° 7343/85 y sus Decretos Reglamentarios. Los
criterios anteriores no invalidan otras exigencias de los restantes Organismos Oficiales
de la Provincia con competencia en materia ambiental.

RESOLUCIÓN Nº 302 - 18/05/10 - expediente nº 0416-057469/09  Anexo 2 APROBAR
la Póliza de Seguro de Caución N° 594.215, emitida por ALBACAUCION S.A., por la
suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS QUINCE ($ 620.815,00),
con vigencia a partir del día 8 de abril de 2010, en Garantía de Anticipo Financiero de la
obra “NEXO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE B° NUESTRO HOGAR III -DPTO.
CAPITAL”, que ha sido presentado por la Empresa Constructora EMELEC S.R.L..

RESOLUCIÓN Nº 303 - 18/05/10 - expediente nº 0416-055788/09 Anexo  2 APROBAR
la Póliza de Seguro de Caución N° 234.988, emitida por FIANZAS Y CREDITO S.A., por
la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 56.887,74), con vigencia a partir del día 29 de abril
de 2010, en Garantía de  Anticipo Financiero de la obra “REACONDICIONAMIENTO
DEL SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE – LOCALIDAD DE GUTEMBERG –
DPTO. RIO SECO”, que ha sido presentado por la Empresa BIGUA S.R.L.-

RESOLUCIÓN Nº  304 - 18/05/10 - expediente nº 0416-055302/09 Anexo  3 APROBAR
la Póliza de Seguro de Caución N° 234.984, emitida por FIANZAS Y CREDITO S.A., por
la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON
TREINTA CENTAVOS ($ 34.418,30), con vigencia a partir del día 29 de abril de 2010, en
Garantía de  Anticipo Financiero de la obra “PROVISION DE AGUA POTABLE A LA
LOCALIDAD DE SAN PEDRO NORTE– DPTO. TULUMBA”, que ha sido presentado por
la Empresa BIGUA S.R.L.-

RESOLUCION N° 282  12/05/10 expediente 0416-051994/08 AUTORIZAR EN
FORMA PRECARIA al establecimiento (Depósito de Productos de Mar), denominado
comercialmente PESCADERIA MAR ARGENTINO y de propiedad de la Sra. Febe
Márquez (CUIT 27-30124272-2), ubicado en Av. Florencio Parravichini N°: 2422 del
B° Centro América, a descargar sus líquidos residuales cloacales e industriales al
subsuelo, previamente tratados, a través de un pozo absorbente y bajo las condiciones
establecidas en los artículos siguientes.- La presente Autorización Precaria considera
un caudal total de efluente líquido cloacal e industrial tratado, de 2,05 m3/día. Las
futuras modificaciones  que  hagan variar el tipo de líquido residual y el caudal
declarado en la presentación efectuada por el recurrente, deberá ser comunicado en
tiempo y forma a esta Repartición.- A La documentación técnica presentada con
relación al sistema de tratamiento y disposición final de los efluentes del
establecimiento, es responsabilidad mancomunada del  profesional interviniente y
de la Sra. Febe Márquez. 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.- El establecimiento deberá llevar planillas de registro
de extracción de residuos sólidos, resultantes del tratamiento de efluentes líquidos
cloacales e 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 de los
mismos. Dichas planillas deberán estar a disposición de esta Repartición cuando
éstas sean requeridas.- La propietaria del establecimiento de referencia, Sra. Febe
Márquez, deberá por sí misma fiscalizar y monitorear las instalaciones, sistema y
efluentes líquidos cloacales e industriales tratados que se generen en el mismo, con
la obligación de informar de ello a esta Repartición con una periodicidad  anual.- Sin
perjuicio de las obligaciones de autocontrol impuestas al establecimiento de propiedad
de la Sra. Febe Márquez, personal del Area de Preservación y Control del Recurso de
esta Repartición Provincial, cuando lo estime necesario, efectuará inspecciones  con
toma de muestra de los efluentes líquidos cloacales e industriales tratados, vertidos al
subsuelo. 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 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 deberán ajustarse a las especificadas en el Anexo II del citado Decreto.-
Esta Repartición Provincial otorga a la propietaria del establecimiento PESCADERIA
MAR ARGENTINO, los siguientes plazos: 5 (cinco) días, contados a partir de su
notificación, para pagar el Derecho de Perforación ($ 130,0 – Pesos Ciento treinta) y/
o presentar el correspondiente comprobante de pago y 30 (treinta) días, contados a
partir de su notificación, para la ejecución de las obras a fin de readecuar las
instalaciones de tratamiento de los líquidos residuales y de la Cámara de Muestreo y
medición de Caudales, según lo expresado en la Documentación Técnica obrante en
el expediente de referencia y la presentación del proyecto para la ejecución del nuevo
Pozo/Perforación Absorbente y 6 (seis) meses, contados a partir de su notificación,
para la construcción del mismo, de acuerdo a lo expresado por el Sector Perforaciones
y Riego en los Considerandos. Todo ello bajo apercibimiento de Ley, según lo
expresado en los Artículos N°: 183; 187; 275 y 276 del Código de Aguas de la Provincia
de Córdoba – Ley N°: 5589.- 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.- 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 mencionadas.- Esta Repartición Provincial 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 Provincial no se hace responsable de los
daños y perjuicios que la disposición de los efluentes líquidos  cloacales e industriales
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 caso de que la Municipalidad de
Córdoba, habilite la red cloacal en la zona de emplazamiento del establecimiento de
referencia, y en caso de contar con factibilidad técnica de conexión, el establecimiento
de propiedad de la Sra. Febe Márquez,  deberá proceder a conectar a esa red colectora
sus efluentes líquidos, cegando adecuadamente los pozos absorbentes que se dejen
fuera de uso e informando de esta situación en tiempo y forma a esta Repartición.- El
establecimiento de propiedad de la Sra. Febe Márquez, deberá abonar a la Provincia,
el Canon Anual de uso del cuerpo receptor, establecido en Decreto N°: 415/99 y su
modificatorio N°: 2711/01, el cual, de acuerdo a los valores vigentes, asciende a la
suma de $ 1.350,0 (Pesos Un mil trescientos cincuenta). Del primer período que se
facture se descontará la suma de $ 540,0 (Pesos Quinientos cuarenta).- Los criterios
anteriores no invalidan otras exigencias de los restantes Organismos Oficiales de la
Provincia con competencia en materia ambiental.-

RESOLUCION Nº 283  12/05/10 Expediente nº 0416-057904/09 APROBAR Proyecto
de la obra: “CONSTRUCCION 400 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA VILLA MARIA
– INFRAESTRUCTURA VIAL LAGUNA DE RETARDO – CIUDAD DE VILLA MARIA –
DPTO. GRAL. SAN MARTÍN”, obrante a fs. 3/17 de autos y AUTORIZAR la ejecución de
la misma a la MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA.La citada Municipalidad será
responsable por cualquier daño que produzca a terceros y/o bienes de los mismos con
motivo de la ejecución de la obra y su funcionamiento, asimismo se deberá efectuar el
Aviso de Proyecto para ser presentado en la Secretaría de Ambiente si así correspondiere.

RESOLUCIÓN Nº 284 12/05/10 Expediente nº 0416-029741/01  DEJAR SIN EFECTO,
en todas sus partes, la Resolución nº 802, de esta Repartición, de fecha 28 de diciembre
de 2005 y consecuentemente la multa aplicada a la firma TAXI GOL S.R.L., propiedad
del Sr. HECTOR HUGO MOYA, titular de un establecimiento dedicado al lavado de
vehículos, sito en calle Tandil 1545, B° Residencial Jardín de esta ciudad, atento las
razones antes expresadas.-

RESOLUCION Nº 285 12/05/10  expediente nº 0416-051226/07   CONCEDER a la
Sra. MIRIAM BEATRIZ LUDUEÑA y al Sr. JOSE LUIS LUDUEÑA, 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 ubicado entre calles Urquiza, General Paz, Belgrano
y Av. Malvinas Argentinas, de la localidad de Río Primero, Pedanía Villamonte,
Departamento Río Primero, Nomenclatura Catastral Provincial Dep:25, Ped:08, Pblo:40,
C:01, S:01, M: 001, P:2 y 3, Matricula Nº 203415, Propiedad Nº 25-08-2031242-9 y 25-
08-2030801-4, bajo las condiciones establecidas en los artículos siguientes, siendo su
cumplimiento, según corresponda, responsabilidad de los propietarios 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. El presente Certificado de Factibilidad contempla la
subdivisión del predio en 28 lotes (veintiocho lotes) para la construcción de viviendas
unifamiliares con una superficie por lote variable entre 292,40 m2 y 352,00 m2. Se
considera exclusivamente la generación de líquidos cloacales del tipo domiciliarios
tratados en cámara séptica, y vertidos a través de pozo absorbente al subsuelo; si en
un futuro se plantea la instalación de cualquier tipo de establecimiento industrial,
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comercial o de servicios, estos casos ameritarán por parte de este Organismo Provin-
cial un tratamiento independiente. El correcto diseño de las unidades de tratamiento
de los efluentes líquidos generados, es de responsabilidad mancomunada del
profesional interviniente y de los responsables legales del emprendimiento. Los
propietarios del loteo deberán cumplimentar con los siguientes requerimientos: a)
Los pozos deberán tener una profundidad de 5,50 m y diámetro interno mínimo de
0,80 m. b) La cámara séptica deberá ejecutarse según lo indicado a fs. 21/24 del folio
único 21. c)La calidad del efluente se deberá encuadrar dentro de la normativa vigente.
d) En cada lote se deberá dejar espacio suficiente para la duplicación del sistema en
caso de ser necesario. e) El pozo ha sido diseñado para un vertido de 1000 litros
diarios de efluente. Mayores volúmenes requerirán la ampliación del sistema. Esta
Repartición Provincial no se hace responsable de los daños y perjuicios que la
disposición de efluentes cloacales genere a terceros, bienes o cosas, los cuales
serán de exclusiva cuenta de los propietarios y no tendrán derecho a reclamo alguno
ante este Organismo. Los propietarios del loteo deberán dar cumplimiento a las
exigencias correspondientes a fin de obtener el Certificado de Factibilidad de Agua
para el loteo, de acuerdo a lo establecido en las normativas vigentes (Decreto 4560/
55, Ley 8548/96 y Resolución 646/05). Se deja expresa constancia que en caso de que
la Municipalidad de Río Primero, u otro Organismo o Empresa autorizada, proceda al
tendido de la red cloacal en la zona de emplazamiento del loteo, y en caso de contar
con factibilidad técnica de conexión, los propietarios de las viviendas deberán proceder
indefectiblemente a conectar a la red los vertidos de efluentes cloacales, procediendo
a anular los pozos absorbentes que se dejen fuera de uso, informando de tal situación
en tiempo y forma a esta Repartición. Queda bajo responsabilidad del proponente la
ejecución de las obras adecuadas para el correcto drenaje natural de las aguas pluviales,
recomendándose la planificación detallada de éstas a los efectos de no alterar el
escurrimiento natural de las aguas superficiales. El citado emprendimiento urbanístico
deberá dar cumplimiento a todas las disposiciones de la Ley Provincial del Ambiente
N° 7343/85 y sus Decretos Reglamentarios. Los criterios puestos de manifiesto no
invalidan otras exigencias de los restantes Organismos Oficiales de la Provincia, que
por otras consideraciones ambientales pudieran objetar el desarrollo del citado
emprendimiento urbanístico.

RESOLUCION Nº 286 12/05/10  Expediente nº 0416-055171/08 APROBAR los
“TERMINOS DE REFERENCIA”, compuesto de: Pliego de Condiciones, Términos de
Referencia, Especificaciones Técnicas y Presupuesto Oficial, obrante a fs. 4/19 de estas
actuaciones.- ADJUDICAR en forma directa a la Empresa L. & A CONSTRUCCIONES
S.R.L. la ejecución de PROYECTO OBRAS DE MEJORAMIENTO DESAGUES EN
BULNES – DPTO. RIO CUARTO, por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($
36.000,00), por resultar ésta la oferta más económica ajustada a los Términos de
Referencia antes mencionados. IMPUTAR el presente egreso, conforme lo indica la
Dirección de Jurisdicción de Administración del MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS, en Afectación Preventiva (Nota de Pedido nº 2010/000165 (fs. 148)
a:Programa-Partida 505-003/12.05.00.00 – IMPORTE TOTAL: PESOS TREINTA Y SEIS
MIL ($ 36.000,00).-

RESOLUCION N° 287 12/05/10 expediente n° 0416-50517/07 -CONCEDER al Sr.
OSCAR ALFREDO MICOLINI, 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 ubicado entre calles Enrique Casalotti (Nº 31), calle Nº 40, calle 15 de Marzo (Nº
32) y calle Nº 42, de la localidad de Colonia Caroya, Pedanía Cañas, Departamento
Colón, con una superficie total de 18209,64 m2, Nomenclatura Catastral Provincial
Dep:13, Ped:02, Pblo:09, C:02, S:03, M: 047-48, P:002, Dominio Nº 38808 Folio 51516
Tomo 207 Año 1979 Propiedad Nº 130220963706, 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. El presente Certificado de Factibilidad
contempla la subdivisión del predio en 22 lotes (veintidós lotes) para la construcción de
viviendas unifamiliares con una superficie por lote variable entre 556,00 m2 y 917,60
m2. Se considera exclusivamente la generación de líquidos cloacales del tipo
domiciliarios tratados en cámara séptica, y vertidos a través de pozo absorbente al
subsuelo; si en un futuro se plantea la instalación de cualquier tipo de establecimiento
industrial, comercial o de servicios, estos casos ameritarán por parte de este Organismo
Provincial un tratamiento independiente. Los propietarios del loteo deberán cumplimentar
con los siguientes requerimientos: a) Los pozos deberán tener una profundidad mínima
de 9,50 m, diámetro interno 1,00 m. b) La calidad del efluente se deberá encuadrar
dentro de la normativa vigente. c) En cada lote se deberá dejar espacio suficiente para
la duplicación del sistema en caso de ser necesario. El correcto diseño de las unidades
de tratamiento de los efluentes líquidos generados, es de responsabilidad mancomunada
del profesional interviniente y del responsable legal del emprendimiento. Esta Repartición
Provincial no se hace responsable de los daños y perjuicios que la disposición de
efluentes cloacales genere a terceros, bienes o cosas, los cuales serán de exclusiva
cuenta de los propietarios y no tendrán derecho a reclamo alguno ante este Organismo.
Los propietarios del loteo deberán dar cumplimiento a las exigencias correspondientes
a fin de obtener el Certificado de Factibilidad de Agua para el loteo, de acuerdo a lo
establecido en las normativas vigentes Decreto 4560/55, Ley 8548/96 y Resolución
646/05). Se deja expresa constancia que en caso de que la Municipalidad de Colonia
Caroya, u otro Organismo o Empresa autorizada, proceda al tendido de la red cloacal en
la zona de emplazamiento del loteo, y en caso de contar con factibilidad técnica de

conexión, los propietarios de las viviendas deberán proceder indefectiblemente a
conectar a la red los vertidos de efluentes cloacales, procediendo a anular los pozos
absorbentes que se dejen fuera de uso, informando de tal situación en tiempo y forma
a esta Repartición. Queda bajo responsabilidad del proponente la ejecución de las
obras adecuadas para el correcto drenaje natural de las aguas pluviales,
recomendándose la planificación detallada de éstas a los efectos de no alterar el
escurrimiento natural de las aguas superficiales. El citado emprendimiento urbanístico
deberá dar cumplimiento a todas las disposiciones de la Ley Provincial del Ambiente N°
7343/85 y sus Decretos Reglamentarios. Los criterios puestos de manifiesto no invalidan
otras exigencias de los restantes Organismos Oficiales de la Provincia, que por otras
consideraciones ambientales pudieran objetar el desarrollo del citado emprendimiento
urbanístico.

RESOLUCION Nº 288 12/05/10 expediente Nº 0416-040375/05 RECTIFICAR el
Artículo 1º de la Resolución nº 223 de fecha 27 de abril  de 2010, en la parte donde dice:
“ La autorización tendrá carácter de PERSONAL, PRECARIO e INTRANSFERIBLE y
con vigencia por seis (6) meses, a contar desde el 1 de abril venciéndose el 30 de
Noviembre de  2010”; deberá decir:“ a) La autorización tendrá carácter de PERSONAL,
PRECARIO e INTRANSFERIBLE y tendrá vigencia por seis (6) meses, a partir de la
fecha de notificación de la presente, siempre en el período comprendido entre el 1 de
abril y el 30 de noviembre de 2010.-

RESOLUCION Nº 289 12/05/10  expediente Nº 0416-055333/09 RECTIFICAR el
Artículo 1º de la Resolución nº 192 de fecha 20 de abril  de 2010, en la parte donde dice:
“- La autorización tendrá carácter de PERSONAL, PRECARIO Y EXTRAORDINARIO y
tendrá vigencia por sesenta (60) días, a partir del 1 de marzo del cte. año”; deberá
decir:“- La autorización tendrá carácter de PERSONAL, PRECARIO Y EXTRAORDINARIO
y tendrá vigencia por sesenta (60) días, a partir de la fecha de notificación de la presente

RESOLUCION Nº 290 12/05/10 expediente Nº 0416-040545/05 RECTIFICAR el
Artículo 1º de la Resolución nº 225 de fecha 27 de abril  de 2010, en la parte donde dice:
“a) La autorización es de carácter de PERSONAL, PRECARIO e INTRANSFERIBLE y
tendrá vigencia por seis (6) meses, a contar desde el 1 de abril venciéndose el 30 de
Noviembre de  2010”; deberá decir:“ a) La autorización tendrá carácter de PERSONAL,
PRECARIO e INTRANSFERIBLE y tendrá vigencia por seis (6) meses, a partir de la
fecha de notificación de la presente, siempre en el período comprendido entre el 1 de
abril y el 30 de noviembre de 2010.-

RESOLUCION Nº 291 12/05/10  expediente Nº 0416-049911/07 APLICAR al
Establecimiento GELATINAS CORDOBA I.C.S.A., sito en Diego de Torres nº 827, Barrio
San Vicente de esta ciudad, una multa de PESOS QUINIENTOS SETENTA ($ 570,00),
por incumplimiento a los emplazamientos formulados por esta Repartición para
regularizar la descarga de sus efluentes líquidos conforme al Decreto nº 415/99 y su
modificatorio nº 2711/01. 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 Subsecretaría 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 y de ordenar el cese definitivo del vertido en forma inmediata.
NOTIFICAR a la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA que a los efectos de la HABILITACION
del citado Establecimiento, deberá tener en cuenta que el mismo 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

 RESOLUCION Nº 292 12/05/10  expediente Nº 0416-033575/02 APLICAR a la firma
ANANDA S.R.L.,  y/o quien resulte responsable legal del mismo, sita en calle Blas
Parera n° 3251, B° San Vicente de esta ciudad, una multa de PESOS ONCE MIL
CUATROCIENTOS ($ 11.400,00), por incumplimiento a los emplazamientos formulados
por esta Repartición para regularizar la descarga de sus efluentes líquidos conforme al
Decreto nº 415/99 y su modificatorio nº 2711/01. 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 Subsecretaría
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 y de ordenar el cese definitivo del
vertido en forma inmediata. NOTIFICAR a la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA que a los
efectos de la HABILITACION del citado Establecimiento, deberá tener en cuenta que el
mismo 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


