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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

PODER EJECUTIVO

Auxiliares de Cocina en
Comedores Escolares 2011
Crean Programa.

Decreto Nº 2591

Córdoba, 30 de diciembre de 2010

VISTO: El Expediente N° 0427-028266/2010 del
Registro del Ministerio de Desarrollo Social.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se propicia la creación
del Programa “AUXILIARES DE COCINA EN
COMEDORES ESCOLARES AÑO 2011” en el ámbito del
Programa Alimentario Integral de Córdoba (P.A.I.Cor.)
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

Que dicho Programa tiene por objeto atenuar la situación
de pobreza en que se encuentran personas desempleadas,
a través de la prestación de servicios comunitarios
ejecutados en Establecimientos Educacionales Públicos
ubicados en todo el territorio provincial.

Que el alcance del Programa incluye actividades tales
como tareas que se desarrollan dentro de los comedores
ubicados en los establecimientos educativos.

Que la Dirección General del Programa Alimentario Inte-
gral de Córdoba (P.A.I.Cor.) dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social, expresa la necesidad de contar con
750 Auxiliares de Cocina en todo el territorio provincial,
550 beneficiarios para el interior, con una carga horaria de
seis horas diarias y una retribución mensual de Pesos
Seiscientos ($ 600) y 200 beneficiarios para la ciudad de
Córdoba, con una carga horaria de seis horas diarias y
una retribución mensual de Pesos Seiscientos ($ 600).

Que el titular del Ministerio de Desarrollo Social, ha dado
el visto bueno a los términos y condiciones del proyecto,
en el que se contemplan cantidad de beneficiarios, carga
horaria correspondiente, ayuda económica de carácter
no remunerativo para viáticos y movilidad a otorgarse a
aquellos, período de duración y la autoridad de aplicación,
fijándose la imputación presupuestaria respectiva,
acompañándose el Documento de Contable, Nota de
Pedido N° 2010/000418 para atender la erogación que la
gestión implica.

Que el Programa de que se trata, ayuda a paliar la actual
coyuntura laboral, signada por una elevada tasa de
desempleo y graves índices de vulnerabilidad social, siendo
el deber del Estado Provincial de mitigar esas circunstancias,
a fin de suavizar dichos efectos.

Que es necesario crear el Programa “AUXILIARES DE
COCINA EN COMEDORES ESCOLARES AÑO 2011”,
destinado especialmente a personas desocupadas, cuyas
edades igualen o superen los dieciocho (18) años, teniendo
como prioridad a mujeres con hijos a cargo en edad esco-
lar.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Le-
gales del Ministerio de Desarrollo Social y por Fiscalía de
Estado bajo el Nros. 707/2010 y 1671/10 , respectivamente,
y lo dispuesto por el Artículo 144 Inciso 1° de la Constitución
Provincial,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

CAPÍTULO I
CREACIÓN DEL PROGRAMA

“AUXILIARES DE COCINA EN
COMEDORES ESCOLARES 2011”

ARTICULO 1°.- CRÉASE el Programa “AUXILIARES
DE COCINA EN COMEDORES ESCOLARES AÑO
2011", el que tendrá por objetivo atenuar la situación de
pobreza en que se encuentran personas desempleadas,
a través de la prestación de servicios comunitarios
ejecutados en Establecimientos Educacionales Públicos
ubicados en todo el territorio provincial, el cual se regirá de
conformidad con lo establecido en el presente Decreto y
demás disposiciones reglamentarias que establezca la
Autoridad de Aplicación del mismo.

CAPÍTULO II
ARTÍCULO 2°.- El Programa estará destinado a perso-

nas desocupadas de ambos sexos, desde los dieciocho
(18) años de edad, que se encuentren dispuestas a mejorar
su probabilidad de conseguir un empleo por medio del
desarrollo de un servicio comunitario. Tendrán prioridad
para su incorporación en el Programa las mujeres con
hijos a cargo en edad escolar.

CONTINÚA EN PÁGINA 2

Decreto Nº 147

Córdoba, 27 de enero de 2011

VISTO: El llamado a concurso para
cubrir cargos vacantes de Dirección y
Subdirección de Jurisdicción y Jefaturas
de Área, Departamento, División y
Sección, dispuesto por Decreto N° 2500/
2010.

Y CONSIDERANDO:
 Que el artículo 3° del citado instrumento

legal instruye a la Secretaría de la
Función Pública y a la Dirección Gen-
eral de Personal de la Secretaría Gen-
eral de la Gobernación, para que en el
término de treinta (30) días hábiles
publiquen en la Página Web Oficial del
Gobierno de la Provincia, las estructuras
orgánicas de todas las jurisdicciones del
Poder Ejecutivo y la nómina de cargos
llamados a concursar.

Que como resultado de la primera etapa
concursal ordenada por el Decreto 888/
2010, resulta necesario efectuar
diversas adecuaciones en los niveles
de Jefatura de Sección, División y
Departamento, tanto para ajustarlas a los
requerimientos funcionales que la
prestación de los servicios públicos a
cargo del Gobierno Provincial requiere,
cuanto para atender los derechos
adquiridos de los agentes que detentan
actualmente cargos de jefatura o
supervisión.

Que en relación a los cargos
concursables, ante la complejidad y
diversidad de situaciones que se plantean
en cada área, y en función los diversos
requerimientos efectuados, la Secretaría
de la Función Pública y la Dirección Gen-
eral de Personal se encuentran aún en
pleno proceso de consulta a las
respectivas sectoriales de personal, a los
fines de conformar la nómina de las
respectivos cargos concursables.

Que en consecuencia resulta
aconsejable prorrogar el plazo
oportunamente establecido a fin de
cumplir acabadamente con los pasos

previos necesarios a la publicación
ordenada.

Por ello, normas legales citadas y en
uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 144 de la Constitución Provin-
cial;

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- PRORRÓGASE  por
el término de treinta (30) días hábiles el
plazo establecido por el artículo 3° del
Decreto N° 2500/2010 para la
publicación de las Estructuras Orgánicas
de todas las Jurisdicciones del Poder
Ejecutivo, y de la nómina de los cargos
cuya cobertura por concurso de títulos,
antecedentes y oposición fuera dispuesto
por los artículos 1° y 2° del citado
instrumento legal.

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto
será refrendado por los señores Ministro
de Desarrollo Social y Fiscal de Estado
y firmado por los señores Secretario
General de la Gobernación y Secretario
de la Función Pública.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial, dése a la Dirección General de
Personal y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

DR. JUAN CARLOS MASSEI
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

CR. RICARDO ROBERTO SOSA
SECRETARIO GENERAL DE

LA GOBERNACIÓN

CR. MIGUEL PEDRO CIVALLERO
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN

PÚBLICA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO
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ARTÍCULO 3°.- El Programa atenderá a setecientos cincuenta
(750) beneficiarios en todo el territorio provincial: quinientos
cincuenta (550) beneficiarios en el Interior Provincial con una
carga horaria de seis (6) horas diarias y doscientos (200)
beneficiarios en la ciudad de Córdoba con una carga horaria
de seis (6) horas diarias.

CAPÍTULO III
DE LA AYUDA ECONÓMICA

ARTÍCULO 4°.- El Programa otorgará a cada beneficiario
una ayuda económica en concepto de asignación solidaria
de carácter no remunerativo, para viáticos y demás gastos
de movilidad, consistente en la suma de: Pesos Seiscientos ($
600.-) para el Interior Provincial y de Pesos Seiscientos ($
600.-) para la ciudad de Córdoba. Asimismo, el Programa
incluye una cobertura de accidente personal por riesgo de
muerte, incapacidad total e incapacidad parcial, cuyo monto
no superará la suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000).

ARTÍCULO 5°.- La condición de beneficiarios del Programa
no generará relación laboral alguna con la Provincia.

CAPITULO IV
DE LA VIGENCIA

ARTICULO 6°.- El Programa comenzará a regir a partir del
día 1° de enero y finalizará el 31 de diciembre de 2011, no
pudiendo los servicios comunitarios extenderse más allá de la
fecha indicada para la finalización del mismo.

CAPÍTULO V
DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 7°.- El procedimiento de selección, admisión,
control y supervisión de los postulantes al Programa
“AUXILIARES DE COCINA EN COMEDORES ESCOLARES
AÑO 2011”, establecidos en Artículo Y del presente Decreto,
estará a cargo de la Dirección General del Programa
Alimentario Integral de Córdoba (P.A.I.Cor.) dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, a través de una Comisión
que se creará a tales efectos.

ARTÍCULO 8°.-DESÍGNASE como Autoridad de Aplicación
del presente Programa a la Dirección General del Programa
Alimentario Integral de Córdoba (P.A.I.Cor.) dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social., quien estará facultada para
dictar las reglamentaciones necesarias para hacer efectiva la
puesta en marcha del mismo.-

ARTÍCULO 9°.-IMPÚTESE el egreso que implique el
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto, que
asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS MIL ($ 5.400.000) a Preventivo Futuro
año 2011, conforme lo indica el Documento Contable, Nota
de Pedido N° 2010/000418. La Dirección General del
Programa Alimentario Integral de Córdoba (P.A.I.Cor.)
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, gestionará,
de corresponder, las adecuaciones presupuestarias
necesarias para atender el íntegro cumplimiento del presente
Programa.

ARTÍCULO 10°.- El presente Decreto será refrendado por
los señores Ministro de Educación, Ministro de Desarrollo So-
cial y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 11°.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al
Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

DR. JUAN CARLOS MASSEI
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

CR. RICARDO ROBERTO SOSA
SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

A/C. MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ANDREA MOLINA
FISCAL DE ESTADO ADJUNTA

VIENE DE TAPA
DECRETO Nº 2591

Decreto Nº 225
Córdoba, 17 de febrero de 2011

VISTO: El Expediente Nº 0109-089808/09, en que obran las
actuaciones relacionadas con la creación de una Escuela de
Nivel Inicial de Tercera Categoría en la localidad de Río Primero
-Departamento Río Primero-, bajo la dependencia de la Dirección
General de Educación Inicial y Primaria -Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que tal iniciativa se fundamenta en la necesidad de regularizar
el funcionamiento de secciones de ese nivel educativo, anexas a
la Escuela de Nivel Inicial “GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN”
de Río Primero.

Que la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de
Educación ha efectuado en autos la reserva de un cargo vacante
de Director Escuela Primaria de Tercera existente en el Programa
354 del Presupuesto General en vigencia, a los fines de factibilizar
la creación del establecimiento educativo.

Que teniendo en cuenta los informes favorables de las oficinas
técnicas intervinientes, resulta procedente en esta instancia
acceder a lo procurado, al amparo de lo establecido en los
artículos 62, 63 y 144 -inciso 1º- de la Constitución Provincial, en
consonancia con lo estipulado en los artículos 4º, 5º, 24, 25 y
concordantes de la Ley Nº 8113, Resolución N° 46/01 del
Ministerio de Educación y Decreto Nº 925/02.

Por ello y los Dictámenes Nros. 1718/10 del Departamento
Jurídico del citado Ministerio y  1555/11 de Fiscalía de Estado;

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

ARTÍCULO 1º.- CRÉASE una Escuela de Nivel Inicial de
Tercera Categoría en la localidad de Río Primero -Departamento
Río Primero-, bajo la dependencia de la Dirección General de
Educación Inicial y Primaria -Ministerio de Educación-, la cual
funcionará en el edificio construido para tal fin.

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el
señor Ministro de Educación y el señor Fiscal de Estado.

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

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

_________________________________________

Decreto Nº 264
Córdoba, 9 de marzo de 2011

VISTO: El expediente Nº 0451-060517/10/A1/10 en el que se
propicia la aprobación de la segunda Addenda, de fecha 28 de
febrero de 2011,  al CONVENIO DE COMPRAVENTA DE
ACCIONES Y REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS, celebrado
el día 29 de marzo de 2010 entre el Gobierno de la Provincia de
Córdoba y la firma CODI S.A., ratificado por Decreto Nº 587/10
y sus Addendas aprobabas por Decretos Nº 2099/10 y 136/11.

Y CONSIDERANDO:

Que el objeto de  la referida Addenda consiste en modificar
parcialmente los términos y condiciones del citado Convenio, a
fin de instrumentar lo acordado por las partes conforme se indica
en los considerandos de la misma.

Que en consonancia con las prórrogas del cierre original, el
cumplimiento de diversas condiciones, como así también la
necesidad de adoptar una nueva fecha de cierre para el
Convenio de que se trata, la cual ha sido fijada para el día 11 de
marzo del corriente año.

Que todo ello se enmarca en el uso de las potestades que
nacen del convenio originario, ratificado por Ley 9872, por lo

que puede procederse como se solicita.
Por ello, lo dictaminado por la Subsecretaría de Asuntos Le-

gales del Ministerio de Obras y Servicios Públicos con el Nº 77/
11 y por Fiscalía de Estado bajo Nº  243/2011

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

ARTÍCULO 1º.- APRÚEBASE la segunda “ADDENDA
COMPLEMENTARIA  AL CONVENIO DE COMPRAVENTA DE
ACCIONES Y REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS”, celebrada
el día 28 de febrero de 2011 entre el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, representado en ese acto por el señor Ministro de
Obras y Servicios Públicos, Ingeniero Hugo Atilio TESTA y la
firma CODI. S.A., representada en ese acto por su Director,
Ingeniero Hilario Carlos MAGLIANO, que como Anexo I,
compuesto de tres (3) fojas, forma parte integrante del presente
Decreto.

ARTICULO 2°.- AUTORÍZASE al señor Ministro de Finanzas
para que disponga la reasignación de partidas o requiera los
refuerzos necesarios para el cumplimiento del pago acordado
en la Cláusula 3.1. para la fecha prevista en la Cláusula 5.1.
para el cierre de la Cláusula 7.1. del CONVENIO DE
COMPRAVENTA DE ACCIONES Y REESTRUCTURACIÓN
DE PASIVOS, celebrado el día 29 de marzo de 2010 entre el
Gobierno de la Provincia de Córdoba y la firma CODI S.A.,
ratificado por Decreto Nº 587/10 y sus Addendas aprobabas
por Decretos Nros. 2099/10 y  136/11 y artículo primero del
presente decreto.

ARTICULO 3°.- El  presente Decreto será refrendado  por  los
señores  Ministro de Obras y Servicios Públicos y Fiscal de
Estado.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial, pase  al  Ministerio de Obras y
Servicios Públicos a sus  efectos, dése intervención al Ministerio
de Finanzas a los fines que pudieren corresponder y  archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

___________________________________________

Decreto Nº 265
Córdoba, 9 de marzo de 2011

VISTO: El expediente Nº 0451-060516/10/A1/10 en el que se
propicia la aprobación de la segunda Addenda, de fecha 28 de
febrero de 2011,  al CONVENIO DE COMPRAVENTA DE
ACCIONES Y REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS, celebrado
el día 7 de junio de 2010 entre el Gobierno de la Provincia de
Córdoba y la Empresa Constructora Delta S.A., ratificado por
Decreto Nº 926/10 y sus Addendas aprobadas por Decreto Nº
2098/10 y 137/11.

Y CONSIDERANDO:

Que el objeto de  la referida Addenda consiste en modificar
parcialmente los términos y condiciones del citado Convenio, a
fin de instrumentar lo acordado por las partes conforme se indica
en los considerandos de la misma.

Que en consonancia con las prórrogas del cierre original, el
cumplimiento de diversas condiciones, como así también la
necesidad de adoptar una nueva fecha de cierre para el
Convenio de que se trata, la cual ha sido fijada para el día 11 de
marzo del corriente año.

Que todo ello se enmarca en el uso de las potestades que
nacen del convenio originario, ratificado por Ley 9871, por lo
que puede procederse como se solicita.

Por ello, lo dictaminado por la Subsecretaría de Asuntos Le-
gales del Ministerio de Obras y Servicios Públicos con el Nº 76/
11 y por Fiscalía de Estado bajo Nº 244/2011;
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JUNTA de CALIFICACIÓN y
SELECCIÓN de JUECES de PAZ

Acuerdo Nº 13. En la Ciudad de Córdoba a
veintiocho días del mes de Febrero del año dos mil once,
con la presidencia del Dr. Pablo Juan María REYNA, se
reunieron los señores Miembros de la Junta de Calificación
y Selección de Jueces de Paz creada por Ley N° 9449,
Sres.  María Soledad CALVO AGUADO,  Carlos Tomás
ALESANDRI,  y Ricardo DE TORO y ACORDARON: Y
VISTO:... Y CONSIDERANDO:... LA JUNTA DE
CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE JUECES DE PAZ
RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Confeccionar el ORDEN
DE MERITO correspondiente a la vacante LA CALERA
(Departamento Colón) con el puntaje total obtenido por
cada uno de los concursantes, excluyendo del mismo a
quienes no hayan obtenido el mínimo de cincuenta (50)
puntos, conforme al Anexo I que se agrega como parte
integrante de este Acuerdo. ARTÍCULO 2°:Protocolícese,
notifíquese y archívese.-

DR. PABLO JUAN MARÍA REYNA
1º SUPLENTE / PODER EJECUTIVO

LEG. CARLOS TOMÁS ALESANDRI
TITULAR / PODER LEGISLATIVO

LEG. MARÍA SOLEDAD CALVO AGUADO
TITULAR / PODER LEGISLATIVO

SR. RICARDO DE TORO
1º SUPLENTE / PODER JUDICIAL

ANEXO I
JUEZ DE PAZ DEL DEPARTAMENTO COLÓN

VACANTE: LA CALERA

CONCURSANTES
APELLIDO Y NOMBRE Tipo Número TOTAL
1 OLIVA, ILEANA VERÓNICA  D.N.I  27.657.532 65,10
2 RODRÍGUEZ, GABRIELA PAOLA  D.N.I  26.214.784 62,10
3 ROCHA, ELISA DORINDA   D.N.I  22.560.936 62,03

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

ARTÍCULO 1º.- APRÚEBASE la  segunda “ADDENDA
COMPLEMENTARIA  AL  CONVENIO DE COMPRAVENTA DE
ACCIONES Y REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS”, celebrada
el día 28 de febrero de 2011 entre el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, representado en ese acto por el señor Ministro de
Obras y Servicios Públicos, Ingeniero Hugo Atilio TESTA y la
Empresa Constructora Delta S.A., representada en ese acto por
su Presidente, Ingeniero Horacio José Agustín ALVAREZ RIVERO,
que como Anexo I, compuesto de tres (3) fojas, forma parte
integrante del presente Decreto.

ARTICULO 2°.-  AUTORÍZASE al señor Ministro de Finanzas
para que disponga la reasignación de partidas o requiera los
refuerzos necesarios para el cumplimiento del pago acordado
en la Cláusula 3.1. para la fecha prevista en la Cláusula 5.1.
para el cierre de la Cláusula 7.1. del CONVENIO DE
COMPRAVENTA DE ACCIONES Y REESTRUCTURACIÓN DE
PASIVOS, celebrado el día 7 de junio de 2010 entre el Gobierno

de la Provincia de Córdoba y la Empresa Constructora Delta
S.A., ratificado por Decreto Nº 926/10 y sus Addendas aprobadas
por Decretos Nros. 2098/10 y 137/11 y artículo primero del
presente decreto.

ARTICULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por los
señores Ministro de Obras y Servicios Públicos y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, pase  al  Ministerio de Obras y Servicios
Públicos a sus  efectos, dése intervención al Ministerio de Finanzas
a los fines que pudieren corresponder y  archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

PODER LEGISLATIVO

Resolución Nº 2
Córdoba,  17 de febrero de 2011

VISTO: El Expte. Nº: 0523-00423/10, “Dirección de
Administración y Personal. Compensación de Recursos
Financieros Nº 18”; Expte. Nº: 0523-00429/10, “Dirección de
Administración. Compensación de Recursos Financieros Nº 19”;
Expte. Nº: 0523-00440/10, “Dirección de Administración.
Compensación de Recursos Financieros Nº 20; Expte. Nº: 0523-
00481/10, “Dirección de Administración. Compensación de
Recursos Financieros Nº 21; Expte. Nº: 0523-00482/10,
“Dirección de Administración. Compensación de Recursos
Financieros Nº 22”; El Expte. Nº: 0523-00491/10, “Dirección de
Administración. Compensación de Recursos Financieros Nº 23;
Expte. Nº: 0523-00503/10, “Dirección de Administración.
Compensación de Recursos Financieros Nº 24; El Expte. Nº
0523-00504/10, “Dirección de Administración. Compensación
de Recursos  Financieros Nº 25” en los que se propicia la
compensación de recursos financieros, asignados por el
Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia,
en el marco de Ley Nº 9.086 y el Decreto Nº 150/2004 y
modificatorios.

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 1.966/09 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, adecuando
los montos, fuentes de financiamiento, plazos y alcance y toda
otra que corresponda en los Proyectos de Inversión incluidos en
el Plan de Inversiones Públicas, a los fines de reflejar las
modificaciones que se dispongan durante su ejecución.

Que en los citados expedientes obran los correspondientes
documentos de modificación de crédito presupuestario
intervenidos por la Secretaría Administrativa de la Legislatura
Provincial con la debida toma de razón por el Tribunal de Cuentas
de la Provincia y que se detallan en el artículo primero del presente
acto.

Que, asimismo, la Resolución Nº 13/09 de la Dirección General
de Presupuesto e Inversiones Públicas (punto 4.1.3.3.) dispone
que se formalicen dichas modificaciones mediante el dictado de
una Resolución mensual, con posterior comunicación a la
Legislatura.

Que las modificaciones propuestas y autorizadas, se 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 Central del Estado Provin-
cial Nº 9.086.

Que el presente acto se dicta conforme a la autoridad investida
por el artículo 84 de la Constitución de la Provincia y a las
atribuciones conferidas por el artículo 30 del Reglamento Interno
de la Legislatura de la Provincia de Cordoba.

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por
los arts. 30 y 41 del Reglamento Interno, la reglamentación del
Art. 31 de la Ley Nº 9.086 por Decreto Nº 150/2004 modificado
por Decreto Nº 1966/2009, ambos del Poder Ejecutivo Provin-
cial y la Resolución Nº 13/09 de la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas Provincial (punto 4.1.3.3.).

EL PRESIDENTE  DE LA LEGISLATURA
PROVINCIAL DE CORDOBA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- FORMALÍCENSE las modificaciones en las
asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto Gen-
eral de la Administración Provincial en vigencia, que a continuación
se detallan:

a) Compensación instrumentada en el documento de
modificación de crédito presupuestario por la cual se reduce de
la partida 03120000 “Servicio de Limpieza, Lavado y
Desinfecciones” en la suma de pesos veintidós  mil ($22.000) del
Programa 800, para ampliar el crédito presupuestario de la
partidas 02030000 “Textiles y Vestuario” en la suma de pesos
veinte mil  ($20.000) y de la partida 02040000 “Productos
Agropecuarios y Forestales” en la suma de pesos dos mil ($2.000)
ambas del Programa 800. Constancia obrante a fs. 4 del Expte.
Nº: 0523-00423/10 caratulado “Dirección de Administración y
Personal. Compensación de Recursos Financieros Nº 18”.

b) Compensación instrumentada  en el documento de
modificación de crédito presupuestario de los Programas 800,
805, 806 y 810 por la cual se reduce las partidas 03990000
“Otros Servicios No Personales N.C.” en la suma de pesos
veinte mil ($20.000) y de la partida 03150000 “Perfeccionamiento
y Capacitación” en la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000)
pertenecientes al Programa 800; se reduce de  la partida
03090000 “Publicidad y Propaganda” en la suma de pesos ocho
mil ($ 8.000) del Programa 805; se reduce de la partida 02050000
“Productos Impresos” en la suma de pesos dos mil ($ 2.000), de
la partida 03020000 “Alquileres y Derechos” en la suma de
pesos dos mil ($ 2.000), la partida 03050000 “ Servicios Técnicos,
Profesionales y de Terceros” en la suma de pesos ocho mil ($
8.000) y de la partida 02010000 “Alimento para Personas” en la
suma de pesos nueve mil ($ 9.000) todas del Programa 806; se
reduce de la partida 03090000 “ Publicidad y Propaganda” en la
suma de pesos quince mil ($ 15.000) y de la partida 03150000
“Perfeccionamiento y Capacitación” en la suma de pesos quince
mil ($ 15.000) ambas del Programa 810, para  ampliar el crédito
presupuestario de la partida 02050000 “Productos Impresos” en
la suma de pesos sesenta mil ($60.000) del Programa 800; de la
partida 02020000 “Combustibles y Lubricantes” en  la suma de
pesos ocho mil ($ 8.000) del Programa 805; de la partidas
02020000 “Combustibles y Lubricantes” en la suma de pesos
seis mil ($ 6.000), de la partida 03160000 “Cortesía y Homenaje”

en la suma de pesos cinco mil ($ 5.000) y de la partida 11010000
“Maquinarias, Equipos, Herramientas e Instrumentos” en la suma
de pesos diez mil ($ 10.000) del Programa 806; la partida
02020000 “Combustibles y Lubricantes” en la suma de pesos
treinta mil ($ 30.000) correspondiente al Partida 810. Constancia
obrante a fs. 4 del Expte. Nº: 0523-00429/10 caratulado “Dirección
de Administración. Compensación de Recursos Financieros Nº
19”.

c) Compensación instrumentada en el documento de
modificación de crédito presupuestario del Programas 800 se
reduce la partida 03990000 “Otros Servicios No Personales
N.C.” en la suma de pesos diez mil ($10.000), de la partida
03030000 “Servicios de Mantenimiento y Reparación” en la suma
de pesos treinta mil ($30.000), la partida 03150000
“Perfeccionamiento y Capacitación” en la suma de pesos veinte
mil ($20.000), de la partida 03120000 “Servicios de Limpieza,
Lavado y Desinfecciones” en la suma de pesos veinte mil
($20.000) y de la partida 02100000 “Repuestos, Accesorios y
Herramientas Menores” en la suma de pesos veinticinco mil
($25.000) para ampliar el crédito presupuestario de la partida
02010000 “Alimentos para Personas”  en la suma de pesos
ochenta y cinco mil ($85.000), de la partida 03010000 “Servicios
Básicos” en la suma de pesos veinte mil ($ 20.000) ambas del
Programa 800. Constancia obrante a fs. 4 del Expte. Nº: 0523-
00440/10 caratulado “Dirección de Administración. Compensación
de Recursos Financieros Nº 20”.

d) Compensación instrumentada en el documento de
modificación de crédito presupuestario de los Programa 800,
805 y 809 por la cual se reduce de la partida 03120000 “Servicios
de Limpieza, Lavado y Desinfecciones” en la suma de Pesos
tres mil ($ 3.000) del Programa 805; se reduce de la partida
06060500 “Ayuda Sociales a Personas” en la suma de pesos

CONTINÚA EN PÁGINA 4
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cincuenta mil ($ 50.000), de la partida 06060800 “Transferencia
a Otras Instituciones Culturales, Sociales y Educativas sin Fines
de Lucro” en la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000), la
Partida 02050000 “Productos Impresos” en la suma de pesos
sesenta y seis mil ($66.000), de la Partida 03080000 “Pasajes,
Vitalicios, Movilidad y Compensaciones” en la suma de pesos
cien mil ($100.000) del Programa 809,  para ampliar el crédito
presupuestario de la partida 03020000 “Alquileres y Derechos”
en la suma de pesos veinte mil ($ 20.000), de la partida 03080000
“Pasajes, Viáticos, Movilidad y Compensaciones” en la suma de
pesos cien mil ($ 100.000), de la partida 02080000 “Productos
para Limpieza e Higiene” en la suma de pesos un mil ($ 1.000),
de la Partida 03010000 “Servicios Básicos” en la suma de pesos
cuarenta mil ($ 40.000), de la Partida 02090000 “Útiles e Insumos
de Escritorio, Enseñanza e Informáticos” en la suma de pesos
veinticinco mil ($ 25.000), de la Partida 02010000 “Alimentos
para personas” en la suma de pesos sesenta mil ($60.000)
todas del Programa 800; de la partida 02050000 “Productos
Impresos” en la suma de pesos tres mil ($ 3.000) del Programa
805; de la Partida 03050000 “Servicios Técnicos, Profesionales
y de Terceros” en la suma de pesos veinte mil ($ 20.000) del
Programa 809. Constancia obrante a fs. 4 del Expte. Nº: 0523-
00481/10 caratulado “Dirección de Administración. Compensación
de Recursos Financieros Nº 21”.

e) Compensación instrumentada en el documento de
modificación de crédito presupuestario del Programa 803 por la
cual se reduce de la partida 06060500  “Ayuda Sociales a Per-
sonas” en la suma de Pesos ciento cincuenta mil ($150.000);
para ampliar el crédito presupuestario de la partida 06060800
“Transferencia a Otras Instituciones Culturales, Sociales y

Educativas sin fines de lucro” en la suma de pesos ciento cincuenta
mil ($150.000) del Programa 803, constancia obrante a fs. 4 del
Expte. Nº: 0523-00482/10 caratulado “Dirección de Administración
y Personal. Compensación de Recursos Financieros Nº 22.

f) Compensación instrumentada en el documento de modificación
de crédito presupuestario del Programa 800 y 805 por la cual se
reducen de las partida 06060800 “Transferencia a Otras
Instituciones Culturales, Sociales y Educativas Sin Fines de Lucro”
en la suma de pesos ciento cincuenta mil ($150.000), de la partida
06010200 “Subsidios a Municipios y Entes Comunales” en la
suma de pesos cincuenta y nueve mil ($59.000) del Programa
800; de la partida 03990000 “Otros Servicios No Personales
N.C” en la suma de pesos cuatro mil ($4.000) del programa 805,
para ampliar el crédito presupuestario de las partidas 02090000
“Útiles e Insumos de Escritorio, Enseñanza e Informáticos” en la
suma de pesos quince mil ($15.000), de la partida 02010000
“Alimentos para Personas” en la suma de pesos veinticuatro mil
($24.000), de la partida 02020000 “Combustibles y Lubricantes”
en la suma de Pesos ciento cuarenta mil ($140.000) de la partida
03050000 “Servicios Técnicos, Profesionales y de Terceros”
por la suma de pesos veintidós mil ($22.000) de la partida
02990000 “Otros Bienes de Consumo N.C” por la suma de
pesos cinco mil ($5.000) y de la partida 02080000 “Productos
para Limpieza E Higiene” por la suma de pesos tres mil ($3.000)
todas del Programa 800, y de la partida 02010000 “Alimentos
para Personas” en las suma de pesos cuatro mil ($4.000) del
programa 805.  Constancia obrante a fs. 4 del Expte. Nº: 0523-
00491/10 caratulado “Dirección de Administración. Compensación
de Recursos Financieros Nº 23”

g) Compensación instrumentada en el documento de
modificación de crédito presupuestario del Programa 800 por la

cual se reduce de la partida 06060500  “Ayuda Sociales a Per-
sonas” en la suma de Pesos treinta y seis mil ($36.000); para
ampliar el crédito presupuestario de la partida 02100000
“Repuestos, Accesorios y Herramientas Menores” en la suma
de pesos dieciséis mil ($16.000) y de la partida 03020000
“Alquileres y Derechos” en la suma de pesos veinte mil ($20.000)
del programa 800. Constancia obrante a fs. 4 del Expte. Nº:
0523-00503/10 caratulado “Dirección de Administración.
Compensación de Recursos Financieros Nº 24

h) Compensación instrumentada en el documento de
modificación de crédito presupuestario del Programa 800 y
806 por la cual se reduce de la partida 11010000 “Maquinarias,
Equipos, Herramientas E Instrumentos” por la suma de pesos
veinte mil ($20.000) del programa 800; se reduce de la partida
03080000 “Pasajes, Vitalicios, Movilidad y Compensaciones”
en la suma de pesos tres mil ($3.000) del programa 806, para
ampliar el crédito presupuestario de las partidas 03050000
“Servicios Técnicos, Profesionales y de Terceros” en la suma
de Pesos veinte mil ($20.000), del Programa 800 y de la partida
03030000 “Servicio de Mantenimiento y Reparación” en la
suma de pesos tres mil ($3.000) del programa 806. Constancia
obrante a fs. 4 del Expte. Nº: 0523-00504/10 caratulado
“Dirección de Administración. Compensación de Recursos
Financieros Nº 25.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la
Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, al
Tribunal de Cuentas, a la Contaduría General de la Provincia y
a la Legislatura, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

HÉCTOR OSCAR CAMPANA
VICEGOBERNADOR

VIENE DE PÁGINA 3
RESOLUCIÓN Nº 2

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE GOBIERNO
SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

RESOLUCION N° 21 – 09/11/2010 – AUTORIZASE el llamado a Licitación Pública,
a fin de contratar la adquisición de Diez Mil (10.000) Pasaportes para Parques de
Diversiones , con destino  a beneficiarios múltiples, en base a los Pliegos de
Condiciones Generales , Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas que como Anexo I (18 folios), Anexo II (3 folios) y Anexo III
(1 folio), respectivamente se acompañan y forman parte de la presente resolución,
fijando a su efecto lugar, fecha y hora. AUTORIZASE a la Dirección de Jurisdicción de
Administración del Ministerio de Gobierno a fijar la fecha del presente llamado y a
determinar día y hora de apertura de sobres.   S/Expte. N° 0423-035350/2010.-

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESOLUCION N° 173 – 10/09/2010  -  OTORGAR     un     subsidio    por     la     suma
de PESOS  NOVENTA Y CINCO MIL ($ 95.000,00) la que será abonada en un solo
pago, a favor del Club Atlético Huracán de la Localidad de Las Varillas, con oportuna
rendición de cuentas, por parte  de  su Presidente señor Genri L. BERTONI (D.N.I. Nº
17.028.348) para  la ejecución de la Obra: “REFACCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA
CANCHA DE BOCHAS”. S/Expte. Nº 0451-059874/10.-

RESOLUCION N° 223 – 08/10/2010 – OTORGAR un subsidio por la suma de
PESOS CIENTO CINCUENTA MIL (150.000,00) a favor de la Comuna de Tinoco, con
oportuna rendición de cuentas por parte de su Presidente señor Heberto Gustavo
BUSTOS (D.N.I. N° 16.464.245), para la ejecución de la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE
DESTACAMENTO POLICIAL – ETAPA FINAL”. S/Expte. N° 0451-059956/10.

RESOLUCIÓN N° 195 – 29/9/2010. – Aprobar la ejecución de los trabajos a contratar
por el Ministerio de Finanzas referidas a la obra: “Refuncionalización de cuarto piso y
escalera de emergencia ene le edificio que ocupa la Dirección General de Catastro,
ubicado en Av. Figueroa Alcorta N° 234, Centro, Dpto. Capital – Prov. de Córdoba” por
la suma de Pesos Un Millón Ciento Noventa y Siete Mil Novecientos Diecinueve con
Treinta y Ocho Centavos ($ 1.197.919,38) conforme la Memoria Descripta, Pliegos y
Planos obrantes en autos s/Expte. N° 0027-038010/09.

RESOLUCIÓN N° 268 – 14/9/2010. – Adjudicar la ejecución de los trabajos de la
Obra: “Construcción de 257 Viviendas e Infraestructura en Córdoba – Capital – Barrio
Déan Funes (Perkins)” a la Empresa Constructora Asociados S.A. – ARC  S.R.L.
(U.T.E.) por la suma de Pesos Catorce  Millones Doscientos Setenta y Siete Mil
Cuatrocientos Treinta y Cinco con Noventa Centavos ($ 14.277.435,90) en los plazo y
condiciones establecidos en Pliegos s/Expte. N° 0135-020102/05.

SECRETARIA DE VIVIENDA Y COORDINACIÓN

RESOLUCION N° 020 – 07/05/2009 – APROBAR  el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de Variación de Costos, por obra
faltante de ejecutar en los trabajos modificatorios por cambio de proyecto en la Obra:
“CONSTRUCCION DE 95 VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO –
PROVINCIA DE CÓRDOBA por la suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y DOS
MIL SETECIENTOS DIEZ CON SEIS CENTAVOS($632.710.06), suscripta con fecha
17 de marzo de 2009,entre el Subsecretario de Vivienda y los señores representantes
legales de la firma SO-CON  S.R.L. – JENA S.R.L. – TETRA S.R.L. (U.T.E.) contratista
de la obra, que como Anexo I, compuesta de UNA (1) foja integra la presente
Resolución. s/Expte. N° 0135-022656/09.-

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS

RESOLUCION Nº 348 - 9/06/10 -   expediente Nº 0416-043654/05  APLICAR al
Establecimiento CURTIEMBRE JORIGA S.R.L. (Productor de cueros y pieles para
ornamentación), de propiedad del Sr. Jorge Gawuryn y/o quien resulte responsable
legal del mismo, sito en Camino a Chacra de la Merced Km 3 ½ de esta ciudad, una
multa de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS ($ 11.400,00), por incumplimiento a
los emplazamientos formulados por esta Dirección 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 Dirección toda la documentación requerida
oportunamente, a fin de obtener la autorización de descarga de sus líquidos residuales,
bajo apercibimiento de aplicar mayores sanciones conforme lo previsto en el Art.
276º de la Ley nº 5589 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 mencionado
comercio 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 349  - 9/06/10 -  expediente nº 0046-52346/92 DAR DE BAJA, a
partir del 31 de mayo de 2004 la autorización a descargar sus líquidos residuales,
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previamente tratados provenientes de su actividad especifica, a un pozo absorbente
cavado a pico y pala ubicado en terrenos del establecimiento, concedida por  medio
de Resolución nº 899 de fecha 29 de noviembre de 1993 a la firma Susanita y Kari
S.R.L., atento las razones antes expresadas.

RESOLUCION Nº 350   - 9/06/10 -   expediente nº 0416-045095/06  AUTORIZAR
EN FORMA PRECARIA a “Estación de Servicio YPF”, propiedad de la firma OPESSA,
Operadora de Estaciones de Servicios S.A.; ubicada en una fracción de terreno ubicada
en Av Rafael Nuñez N° 4014 esq. Battle y Planas, en B° Cerro de las Rosas de la
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba, a
DESCARGAR SUS LÍQUIDOS RESIDUALES AL  SUBSUELO, A TRAVÉS DE DOS
(2) POZOS ABSORBENTES bajo las condiciones establecidas en los artículos
siguientes. La presente Autorización Precaria considera un caudal de 2.10 m3/día de
efluente cloacal y 0.36 m3/día para ser vertidos en pozos absorbentes; de acuerdo a
lo declarado a fs.6  del folio único 56 del expediente de referencia. El sistema de
tratamiento y disposición final de efluentes del establecimiento, es responsabilidad
mancomunada del profesional interviniente y de la firma propietaria del inmueble;
asimismo, el adecuado mantenimiento es responsabilidad de ésta última. Cualquier
modificación y/o ampliación que sea necesaria efectuar en las instalaciones de
tratamiento de los efluentes generados, así como la incorporación de nuevas
actividades o servicios en el establecimiento, deberá comunicarse a esta Repartición
con una antelación de treinta (30) días a la fecha efectiva de su concreción, con la
presentación de la Declaración Jurada con los nuevos caudales de vertido. La firma
propietaria del establecimiento de referencia, deberá por si misma fiscalizar y
monitorear las instalaciones, sistema y efluentes 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 la firma
en cuestión, personal del Área Preservación y Control del Recurso efectuará
inspecciones periódicas, cuando lo considere necesario, con tomas de muestras de
los líquidos residuales vertidos a pozo absorbente, la calidad del mismo deberá
adecuarse en todo momento a las condiciones de volcamiento fijadas en las Normas
para la Protección de los Recursos Hídricos Superficiales y Subterráneos (vigentes
actualmente en el Provincia y aprobadas por Decreto N° 415/99). En caso de verificarse
el incumplimiento de lo exigido en la presente se dará de baja a la autorización
precaria y se aplicarán las sanciones legales previstas en el Decreto Ley Nº 5589/73
(Código de Aguas de la Provincia de Córdoba). Una vez que se compruebe el
cumplimiento de lo fijado en  los artículos precedentes se otorgará la AUTORIZACIÓN
CONDICIONAL de vertido de líquidos residuales tratados, sobre lo cual se le
comunicará oportunamente. Esta Repartición 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 a determinar la prohibición de vuelco de
efluentes líquidos al cuerpo receptor. Queda también bajo responsabilidad del
propietario del inmueble, la ejecución y/o mantenimiento de las obras adecuadas
para el correcto drenaje natural de las aguas pluviales dentro del predio, a los efectos
de no alterar el escurrimiento natural de las aguas superficiales. Esta Repartición no
se hace responsable de los daños y perjuicios que la disposición de efluentes líquidos
en el subsuelo genere a terceros, bienes o cosas, los cuales serán de exclusiva
cuenta de la proponente, y no tendrá derecho a reclamo alguno ante este Organismo.
El establecimiento “Estación de Servicio YPF”, deberá dar cumplimiento a la Ley N°:
8.973/01, de adhesión a la Ley Nacional N°: 24.051, sus anexos y Decreto
Reglamentario N°: 2149/03, debiendo presentar el correspondiente Certificado
Ambiental en el término de 90 (noventa) días. Se deja expresa constancia que en
caso de que la Municipalidad de de Córdoba u otro Organismo o Empresa autorizada,
proceda al tendido de la red cloacal en la zona de emplazamiento del establecimiento,
y en caso de contar con factibilidad técnica de conexión, ”Estación de Servicio YPF”
propiedad de la firma OPESSA, deberá proceder a conectar a esa red colectora sus
efluentes líquidos, cegando adecuadamente los pozos absorbentes que se dejen
fuera de uso, informando de esta situación en tiempo y forma esta Repartición. l
establecimiento ”Estación de Servicio YPF”, propiedad de la firma OPESSA, Operadora
de Estaciones de Servicios S.A.; ubicada en una fracción de terreno ubicada en Av
Rafael Nuñez N° 4014 esq. Battle y Planas, en B° Cerro de las Rosas de la Ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba, deberá abonar 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 y considerando el
caudal declarado para las instalaciones existentes, asciende a la suma de $ 1350
(pesos mil trescientos cincuenta). Del primer período que se facture se descontará la
suma de $810 (pesos ochocientos diez), depositada con fecha 27/04/2009. 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 el emplazamiento del citado establecimiento

RESOLUCION Nº351 - 10/06/10 -  Expediente nº 0416-058462/10 APROBAR los
“TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO ACUEDUCTO SALDAN – VILLA
ALLENDE, obrante a fs. 5/8 de estas actuaciones.- ADJUDICAR en forma directa al
Ing. OSCAR ALFREDO PATOCO la elaboración de COTIZACIONES PARA ESTUDIO
Y PROYECTO DE ACUEDUCTO SALDAN – VILLA ALLENDE – DPTO. COLON, por la
suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL ($ 39.000,00), 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 2010/000321 (fs. 64) a:Programa-Partida 505-008/12.05.00.00 –
IMPORTE TOTAL: PESOS TREINTA Y NUEVE MIL ($ 39.000,00).-

RESOLUCION Nº 352 - 10/06/10 -  Expediente nº 0416-058463/10 APROBAR los
“TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO DERIVACION SALDAN – DPTO.
COLON, obrante a fs. 5/7 de estas actuaciones.- ADJUDICAR en forma directa a la
Ing. BEATRIZ EUGENIA OLIVERA la elaboración de COTIZACIONES PARA ESTUDIO
Y PROYECTO DE DERIVACION SALDAN – DPTO. COLON, 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
2010/000322 (fs. 59) a:Programa-Partida 505-008/12.05.00.00 – IMPORTE TOTAL:
PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000,00).-

RESOLUCION Nº353 - 10/06/10 -  Expediente nº 0416-058276/10 APROBAR el
Legajo Técnico para la obra: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION – BARRIO
SANTA BARBARA – DPTO. CAPITAL, obrante a fs. 3/78 de estas actuaciones.-
APROBAR el resultado de la Contratación Directa realizada el día 12 de febrero de
2010 para la ejecución de la obra: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION –
BARRIO SANTA BARBARA – DPTO. CAPITAL, y consecuentemente adjudicar la
misma a la EMPRESA TRAUCO S.R.L. por la suma de PESOS TRESCIENTOS
VEINTIUN MIL NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($
321.099,95), 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 2010/000306 (fs. 255) a:Programa-Partida 505-005/12.06.00.00 –
IMPORTE TOTAL: PESOS TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NOVENTA Y NUEVE CON
NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 321.099,95).-

RESOLUCIÓN Nº 355 - 10/06/10 -  expediente Nº 0416-044367/06 Autorizar al Sr.
WALTER DIEGO MOLINA,  con domicilio legal en Corrientes S/N, Barrio La Florida –
Jesús María, a extraer material árido del cauce del Río Jesús María a la altura del lote
identificado catastralmente 01-04-114-001 en jurisdicción Jesús María, Dpto. Colón,
con una pala mecánica, bajo las siguientes condiciones:- La autorización tendrá
carácter de PERSONAL, PRECARIO y EXTRAORDINARIA y tendrá vigencia por doce
(12) meses a contar desde la notificación de la resolución. Durante el período
comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo se suspenderán los trabajos
de extracción.  A posteriori se continuará el permiso hasta cumplir los meses restantes.
- La sección a extraer será de veinte (20) metros de ancho, ochenta (80) centímetros
de profundidad máximo y un frente longitudinal de doscientos (200) metros. Los
doscientos metros se distribuirán 100 metros aguas arriba y 100 metros aguas abajo
contando los mismos a partir de la bajada al río en la zona autorizada. - El volumen
máximo autorizado a extraer será de 200 (doscientos) metros cúbicos mensuales.-
Las tareas del retiro del material árido deberán ser realizadas de forma tal que no
provoquen daños en las márgenes ni alteren las condiciones naturales del
escurrimiento de las aguas. La extracción se realizará en forma mantiforme en el
ancho autorizado y por el centro del cauce. No se podrá trabajar transversalmente al
río.- Deberá respetarse el horario comercial que rija en las localidades de la zona,
siendo diez horas diarias el máximo permitido.- Los términos de la presente podrán
modificarse de acuerdo al criterio de esta Subsecretaría.- El transporte del material
extraído deberá hacerse con sus correspondientes guías.- El permisionario deberá
abonar mensualmente el volumen extraído y presentado por las Declaraciones
Juradas correspondientes.- La violación o incumplimiento de cualquiera de los puntos
anteriores significará la anulación del permiso otorgado y el decomiso de los
equipos.Dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción de la notificación,
el recurrente deberá presentarse ante personal del Dpto. Explotación de esta
Repartición para retirar talonarios de guías, formularios de declaraciones juradas y
ser instruido en los procedimientos administrativos y técnicos.

RESOLUCION Nº 356  - 10/06/10 -  Expediente nº 0416-057735/09 APROBAR los
“TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA  EJECUCION DEL PROYECTO DE NUEVA
PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE DISPOSICION FINAL PARA EL HOSPI-
TAL EMILIO V. ABAL, obrante a fs. 3/4 de estas actuaciones.- ADJUDICAR en forma
directa al Ing. JORGE PABLO IGOR la elaboración de un proyecto para la NUEVA
PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE DISPOSICION FINAL PARA EL HOSPI-
TAL EMILIO V. ABAL – LOCALIDAD OLIVA – DPTO. TERCERO ARRIBA, por la suma
de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS ($ 17.500,00), 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 2010/000313 (fs. 42) a:Programa-Partida 505-005/12.05.00.00 –
IMPORTE TOTAL: PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS ($ 17.500,00).-

RESOLUCION Nº 357 - 10/06/10 -   Expediente nº 0416-058182/10 APROBAR los
“TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACION DE FUENTE MEDIANTE
PROSPECCION GEOFISICA – SONDEOS GEOELECTRICOS, obrante a fs. 3/4 de
estas actuaciones.-ADJUDICAR en forma directa al Geol. Pablo Martín Bonavía la
elaboración de EVALUACION DE FUENTE MEDIANTE PROSPECCION GEOFISICA
– SONDEOS GEOELECTRICOS VERTICALES – SALSIPUEDES – DPTO. COLON,
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por la suma de PESOS CATORCE MIL  ($ 14.000,00), 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 2010/000320 (fs. 45) a:Programa-Partida 505-007/12.05.00.00 –
IMPORTE TOTAL: PESOS CATORCE MIL ($ 14.000,00).-

RESOLUCION Nº 358 - 10/06/10 -   Expediente nº 0416-058464/10  APROBAR
los “TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO CAÑERIA DE ADUCCION A LA
PLANTA POTABILIZADORA LA CALERA – DPTO. COLON, obrante a fs. 5/7 de estas
actuaciones.-ADJUDICAR en forma directa al Ing. OSCAR ALFREDO PATOCO la
elaboración de PROYECTO CAÑERIA DE ADUCCION A LA PLANTA
POTABILIZADORA LA CALERA – DPTO. COLON, por la suma de PESOS TREINTA
Y OCHO MIL DOSCIENTOS ($ 38.200,00), 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 2010/000314 (fs. 59) a:Programa-Partida 505-005/12.05.00.00 –
IMPORTE TOTAL: PESOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ($ 38.200,00).-

RESOLUCION Nº 149 03/04/10  expediente Nº 0416-026242/99   APLICAR al
establecimiento industrial dedicado a la fabricación de jabones y productos de limpieza
de propiedad de la firma JOSE GUMA S.A., y/o quien resulte responsable legal del
mismo, sito en Lote 1 G (Malabrigo), de la localidad de Colonia Caroya, Departamento
Colon, una multa de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON C/00
CENTAVO ($ 10.440,00), 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 y una multa diaria de PESOS TREINTA
Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 34,80) hasta tanto la infracción subsista.
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.- ORDENAR al establecimiento industrial
dedicado a la fabricación de jabones y productos de limpieza de propiedad de la
firma JOSE GUMA S.A., sito en Lote 1 G (Malabrigo), de la localidad de Colonia
Caroya, el cese inmediato del vertido, como medida de prevención (Art. 182 Código
de Aguas), atento los incumplimientos registrados bajo apercibimiento de realizar la
pertinente denuncia penal por desobediencia a esta Autoridad de Aplicación.-
NOTIFICAR a la MUNICIPALIDAD C.CAROYA, 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 N°  270  06/05/10  expediente nº 0416-050214/07 .-CONCEDER
a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS, URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DE VILLA DEL ROSARIO LTDA., el
CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE DESCARGA al subsuelo a través de pozos
absorbentes, para los efluentes cloacales adecuadamente tratados que se originen
en las viviendas unifamiliares a construir en el loteo ubicado entre calles Entre
Ríos, Tomas Montenegro y San Luis, de la localidad de Villa del Rosario, Pedanía
Villa del Rosario, Departamento Río Segundo, Nomenclatura Catastral Provincial
Dep:27, Ped:03, Pblo:26, C:01, S:01, M:079, P:1 a 11, Propiedad matrícula Nº
221.644, bajo las condiciones establecidas en los artículos siguientes, siendo su
cumplimiento, según corresponda, responsabilidad de la Cooperativa 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 26 lotes (veintiséis lotes) para la construcción de viviendas
unifamiliares con una superficie por lote variable entre 407,96 m2 y 814,28 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 indus-
trial, 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) La calidad del efluente se
deberá encuadrar dentro de la normativa vigente. b) El volumen diario de efluente
no deberá superar los 1000 litros. c) Mayores volúmenes implicarán el aumento
proporcional de la cantidad de pozos. d) En cada lote se deberá dejar el espacio
suficiente para la duplicación del sistema en caso de ser necesario. e) Los pozos
deberán tener una profundidad máxima de 4,00 m, revestidos con aros de hormigón,
diámetro interno mínimo 1,00 m y distanciamiento mínimo entre borde de pozos
de 8,00 m. f)Las características del pozo y las especificaciones establecidas a fs.
62 a 79 inclusive deben ser incluidas en el boleto de compra venta u otro instrumento
legal similar. 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 Villa del Rosario, 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, debiendo comunicar a
esta Subsecretaría la fecha de inicio y fecha probable de finalización de las obras
y una vez ejecutadas elevar copia de los respectivos planos conforme a obra. 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 359 - 10/06/10 - Expediente nº 0416-058385/10 APROBAR los
“TERMINOS DE REFERENCIA LINEA DE RIBERA, obrante a fs. 3/6 de estas
actuaciones.- ADJUDICAR en forma directa a la  Ing. ANDREA KARINA FUENTE la
elaboración de cotizaciones para DETERMINACION DE LA LINEA DE RIBERA DE
LA LOCALIDAD DE MAYU SUMAJ – DPTO. PUNILLA, por la suma de PESOS
VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 27.350,00), 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 2010/000319 (fs. 61) a:Programa-Partida 505-007/
12.05.00.00 – IMPORTE TOTAL: PESOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA ($ 27.350,00).-

RESOLUCION Nº 360 - 10/06/10 - Expediente nº 0416-058776/10 APROBAR el
Legajo Técnico para la obra: “REPARACION COMPUERTAS SECTOR DEL DIQUE
PIEDRAS MORAS – DPTO. TERCERO ARRIBA”, obrante a fs. 3/21 de estas
actuaciones.- APROBAR el resultado de la Contratación Directa realizada el día 09 de
abril de 2010 para la ejecución de la obra: “REPARACION COMPUERTAS SECTOR
DEL DIQUE PIEDRAS MORAS – DPTO. TERCERO ARRIBA”, y consecuentemente
adjudicar la misma a la Empresa HASA S.A. por la suma de PESOS DOSCIENTOS
DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS
($ 217.189,97), 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 2010/000297 (fs. 101) a:Programa-Partida 505-004/12.06.00.00 –
IMPORTE TOTAL: PESOS DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y
NUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 217.189,97).-

RESOLUCION Nº 361 - 10/06/10  - expediente nº 0416-057772/09 RECHAZAR
el reclamo administrativo efectuado por el Sr. José Humberto Carrizo, en contra
de la Nota nº 155 de fecha 20 de octubre de 2009, atento las razones antes
expresadas.

RESOLUCION Nº 363 - 10/06/10 - expediente Nº 0416-042113/05  -APLICAR al
establecimiento EMOS (Ente Municipal de Obras Sanitarias), sito en Pasaje Cabildo
de la Concepción y con domicilio legal en calle Baigorria 26, ambos de la ciudad de
Río Cuarto, 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 de apremio. 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 en su caso de clausurar las
instalaciones. NOTIFICAR a la MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO 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 364 - 10/06/10  - expediente nº 0416-053845/08  APROBAR el
Proyecto para la ejecución de la obra: “SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA –
TRAMO DE LINEA DE MEDIA TENSION – SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS
TIPO RURAL – PISCO HUASI, SAN JOSÉ DE LA DORMIDA – ZONA RURAL – DPTO.
TULUMBA” y AUTORIZAR la ejecución del mismo a la Cooperativa Eléctrica Ltda. de
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San José de la Dormida, obrante en estas  actuaciones. ESTABLECER que la
recurrente será la única responsable por los daños y/o perjuicios que pudieren
ocasionarse a terceros y/o instalaciones existentes, con motivo de la ejecución de la
obra de referencia y posterior a la misma, liberándose a esta Repartición de cualquier
responsabilidad, como así también de efectuar el Aviso de Proyecto  para ser
presentado ante la Secretaría Ambiente, si correspondiere.

RESOLUCION Nº 365 - 11/06/10 -   Expediente nº 0416-052506/08 Cuerpos 1 y 2
APROBAR el Acta de Recepción Provisional de la obra PROVISION DE AGUA PO-
TABLE – LOCALIDAD PARAJE RIO SECO – DPTO. CRUZ DEL EJE, cuya contratista
es la Empresa EMELEC S.R.L., obrante a fs.390 de autos, suscripta con fecha 10 de
marzo de 2010 por el Sr.Roberto Bartomioli por parte de la Contratista y por el Ing.
Darío Luna en representación de esta Repartición.- AUTORIZAR la devolución de las
Pólizas de Seguro de garantía de contrato y de anticipo financiero constituída 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 366  - 11/06/10 -   Expediente nº 0416-038199/04 Anexo 2
APROBAR el Acta de Recepción Definitiva  correspondiente a la obra “PROVISION
DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE EL FUERTECITO – DPTO. SAN JUSTO”,
cuya contratista es la Empresa SANZONE Y DIGON S.R.L., obrante a fs.12 de autos,
suscrita con fecha 16 de febrero de 2007 por el Ing. Carlos A. Sanzone en
representación de la contratista y por el Ing. Isaac Rahmane 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 368 - 11/06/10 -   Expediente nº 0416-038735/04 Anexo 7 º.-
APROBAR el Acta de Recepción Definitiva  correspondiente a la obra “PROVISION
DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE ALTAUTINA”, cuya contratista es la Empresa
CONYSER S.R.L., obrante a fs. 16 de autos, suscrita con fecha 02 de octubre de 2009
por el Sr. Hugo Majlis en representación de la contratista y por el Ing. Isaac Rahmane
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 370 - 11/06/10 -  expediente nº 0416-056000/09 Anexo 13 -
APROBAR la Póliza de Seguro de Caución en Garantía de  sustitución de Fondos de
Reparo nº 107487, emitida por COSENA SEGUROS S.A., por la suma de PESOS
DOS MIL CUARENTA Y TRES ( 2.043,00), con vigencia a partir del día 06 de mayo de
2010, como medio para sustituir las retenciones en tal concepto correspondiente al
Certificado Parcial nº 6 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 372 - 11/06/10 -  expediente nº 0416-051861/07  APROBAR el
PROYECTO DE TRATAMIENTO DE YACIMIENTOS GENERADOS EN LA
CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA Nº 9 – JAMES CRAIK – VILLA MARIA –
VILLA MARIA – BALLESTEROS – CORDOBA”, y AUTORIZAR la ejecución del
mismo a la Empresa BENITO ROGGIO E HIJOS S.A., cuya documentación obra
en estas  actuaciones. La Empresa recurrente deberá comunicar a esta
Subsecretaría la fecha de inicio y finalización de las obras y elevar copia de Planos
conforme a obra. ESTABLECER que la recurrente será la única responsable por
los daños y/o perjuicios que pudieren ocasionarse a terceros y/o instalaciones
existentes, con motivo de la ejecución de la obra de referencia y posterior a la
misma, liberándose a esta Repartición de cualquier responsabilidad, como así
también de efectuar el Aviso de Proyecto  para ser presentado ante la Secretaría
Ambiente, si correspondiere.

RESOLUCION Nº 327 - 27/05/2010 -   expediente nº 0416-051412/07 CONCEDER
a la Firma URBANITAS DE ARGENTINA S.A, a través de su representante legal Sr.
Carlos Humberto Cazenave (D.N.I. 22.037.814), Certificado de Factibilidad de Agua,
el que como Anexo I forma parte integrante de la presente,  para un inmueble de su
propiedad, ubicado en calles Borrego, Maipú y Juan Manuel de Rosas, de la Localidad
de El Tío, Pedanía Concepción, Departamento San Justo, de la Provincia de Córdoba,
el que cuenta con Nomenclatura Catastral Dep:30, Ped: 03, C:02,  Parcelas 222-6032
y 222- 6033.-  El presente Certificado de Factibilidad  contempla, exclusivamente, la
subdivisión de los predios en 94 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 329 , - 27/05/2010 -   Expediente nº 0416-058053/10  APROBAR
el Legajo Técnico de la obra “VINCULACION DEL BAJO DEL VERTICE ESTE DE LA
REPRESA TIGRE MUERTO CON EL VERTEDERO CANAL GENERAL LEVALLE –
DPTO. PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA”, obrante a fs. 5/10 de estas actuaciones.
ADJUDICAR en forma directa a la MUNICIPALIDAD DE GENERAL LEVALLE -
DPTO.PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA, la ejecución de la obra “VINCULACION
DEL BAJO DEL VERTICE ESTE DE LA REPRESA TIGRE MUERTO CON VERTEDERO
CANAL GENERAL LEVALLE – DPTO. PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA”, por la
suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 292.800,00),
conforme las cláusulas establecidas en el Convenio obrante a fs. 3 de autos, el que

como Anexo I forma parte integrante de la presente. AUTORIZAR la inversión de la
suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 292.800,00),
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
2010/000126 (fs. 12) a:Programa-Partida 505-003/12.06.00.00 del P.V.-

RESOLUCION Nº 330  - 27/05/2010 -   expediente Nº 0416-057717/09  RECTIFICAR
el Artículo 1º de la Resolución nº 226 de fecha 27 de abril  de 2010, en la parte donde
dice: “AUTORIZAR al Sr. MIGUEL ANGEL TORANZO DNI n° 17.115.865...; debe decir:
“AUTORIZAR al Sr. MIGUEL ANGEL TORANZO DNI n° 17.113.865...”.-

RESOLUCION N° 331   - 27/05/2010 -  expediente n° 0416-045237/06 AUTORIZAR
las obras ejecutadas por CEOS S.R.L., para el futuro loteo a ejecutarse en Barrio
Quebrada de las Rosas, atento las constancias obrantes en estas actuaciones. Los
responsables del emprendimiento deberán, cumplimentar con las disposiciones
contenidas en la Ley de Ambiente N° 7343, sus decretos reglamentarios y de toda
otra normativa de naturaleza ambiental incumbente.- Los profesionales intervinientes,
serán los únicos y exclusivos responsables del cumplimiento acabado de las
modificaciones presentadas a la obra original. La presente no invalida ni suple demás
exigencias legales de carácter ambiental

RESOLUCION Nº 332  - 27/05/2010 -   Expediente nº 0416-058259/10 APROBAR
el Legajo Técnico de la obra “EJECUCION DE CAMARA DE SEDIMENTACION DE
300 METROS CUBICOS PARA EL RECUPERO DE AGUA DE LAVADO DE FILTROS
– AMPLIACION DEL RENDIMIENTO DEL SUBALVEO N° 1 – EJECUCION DE
ESTACION DE BOMBEO EN LA CISTERNA “C” DE LA LOCALIDAD DE UNQUILLO –
LOCALIDADES DE RIO CEBALLOS Y UNQUILLO – DPTO. COLON”,   obrante a fs. 3/
8 de estas actuaciones. ADJUDICAR en forma directa a la MUNICIPALIDAD DE RIO
CEBALLOS - DPTO. COLON, la ejecución de la obra “EJECUCION DE CAMARA DE
SEDIMENTACION DE 300 METROS CUBICOS PARA EL RECUPERO DE AGUA DE
LAVADO DE FILTROS – AMPLIACION DEL RENDIMIENTO DEL SUBALVEO N° 1 –
EJECUCION DE ESTACION DE BOMBEO EN LA CISTERNA “C” DE LA LOCALIDAD
DE UNQUILLO – LOCALIDADES DE RIO CEBALLOS Y UNQUILLO – DPTO. CO-
LON”, por la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE CON TREINTA CENTAVOS ($ 337.749,30), conforme las
cláusulas establecidas en el Convenio obrante a fs. 9 de autos, el que como Anexo I
forma parte integrante de la presente. AUTORIZAR la inversión de la suma de PESOS
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON
TREINTA CENTAVOS ($ 337.749,30), 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 2010/000287 (fs. 16) a:Programa-Partida
505-005/12.06.00.00 del P.V.-

RESOLUCION Nº 333  - 27/05/2010 -   expediente nº 0416-052977/08  APROBAR
el Legajo Técnico compuesto de Memoria Descriptiva, Pliego Particular de
Especificaciones Técnicas, Cómputo Métrico y Presupuesto y Planos, de la obra:
“RED COLECTORA DE LIQUIDOS CLOACALES – LOCALIDAD DE CORONEL
MOLDES – DPTO. RIO CUARTO”, obrante a fs. 8/53 de estas actuaciones. IMPUTASE
el egreso que implique el cumplimiento del Convenio celebrado entre la Provincia de
Córdoba y la Municipalidad de Coronel Moldes de fecha 27 de mayo de 2008, para la
ejecución de la obra mencionada, por la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($
500.000,00), para atender el pago del aporte derivado del citado convenio, el que
como Anexo I forma parte integrante de la presente, conforme lo indica la Dirección
de Jurisdicción de Administración del MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS en Afectación Preventiva-Nota de Pedido  nº 2010/000273 (fs. 73) a:
Programa 505-005/12.06.00.00 del P.V.-

RESOLUCION Nº 334  - 28/05/10 - Expediente nº 0416-058384/09  APROBAR el
Legajo Técnico de la obra  “PROVISION DE AGUA POTABLE – REHABILITACION
POZO GREMIO CANILLITAS – LOCALIDAD UNQUILLO – DPTO. COLON”, obrante a
fs. 3/77 de estas actuaciones.- APROBAR el resultado de la Contratación Directa
realizada el día 4 de marzo de 2010 para la ejecución de la obra: “PROVISION DE
AGUA POTABLE – REHABILITACION POZO GREMIO CANILLITAS – LOCALIDAD
UNQUILLO – DPTO. COLON” y consecuentemente adjudicar la misma a la Empresa
TECON CONSTRUCTORA S.R.L. por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE
MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 187.814,89),
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 2010/000136 (fs. 233) a:Programa-Partida 505-005/12.06.00.00 –
IMPORTE TOTAL: PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
CATORCE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 187.814,89).-

RESOLUCIÓN Nº 335 - 28/05/10 - Expediente nº 0416-058885/10  INCORPORAR
el área territorial de Barrio 1° de Julio y Ampliación 1° de Julio al sector del radio
servido por la Concesionaria Aguas Cordobesas S.A. poniendo a disposición de la
misma el servicio y las instalaciones inherentes, con los alcances y condiciones
previstos en el Contrato de Concesión del Servicio de Provisión de Agua Potable a la
ciudad de Córdoba. Oportunamente se firmará el Acta correspondiente, en la que se
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fijarán las condiciones de la transferencia a la concesionaria, a partir de la cual esta
asumirá las responsabilidades y derechos para esta zona concedida en un todo de
acuerdo al aludido contrato

RESOLUCIÓN N º 315 - 18/05/2010 -   expediente nº 0416-052562/08 Anexo 13
APROBAR la Póliza de Seguro de Caución N° 232.696, emitida por FIANZAS Y
CREDITO S.A., por la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE ($
3.320,00), con vigencia a partir del 15/04/10, en garantía de la diferencia operada
entre el contrato original y el nuevo monto redeterminado de la obra “PROVI-
SION DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE SALA – DPTO.
POCHO”  que ha sido presentada a tal fin por la Empresa HASA S.A

RESOLUCIÓN Nº 316  - 18/05/2010 -  expediente nº 0416-056988/09  Anexo 2
APROBAR la Póliza de Seguro de Caución N° 589.249, emitida por ALBACAUCION
S.A., por la suma de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
UNO ($ 116.781,00), con vigencia a partir del día 21 de enero de 2010, en Garantía
de Anticipo Financiero de la obra “PROVISION DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD
DE EMBALSE-DPTO. CALAMUCHITA”, que ha sido presentado por la Empresa
Constructora EMELEC S.R.L..

RESOLUCIÓN Nº  317 - 18/05/2010 -   expediente Nº 0416-056088/09  AUTORIZAR
a la firma ARC S.R.L., a través del Ing. Arturo Romero Cammisa, con domicilio legal
en Avellaneda 2109, de la ciudad de Córdoba, a retirar 500 m3 de material árido en
el cauce del Río Los Sauces a la altura del Balneario San Sebastián (zona Puente-
Vado) de Mina Clavero, bajo las siguientes condiciones:

* La autorización tendrá carácter de PERSONAL, PRECARIO e INTRANSFERIBLE
y tendrá vigencia por treinta (30) días desde la notificación de la presente resolución.

* Deberá respetarse el horario comercial que rija en la zona, siendo diez horas
diarias el máximo permitido.

* El transporte del material extraído deberá hacerse con las correspondientes
guías que esta Subsecretaría proveerá.

* El permisionario deberá abonar el volumen extraído y presentado por las
Declaraciones Juradas correspondientes.

Dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción de la notificación,
el recurrente deberá presentarse ante personal del Dpto. Explotación de esta
Subsecretaría para retirar talonarios de guías, formularios de declaraciones
juradas y ser instruido en los procedimientos administrativos y técnicos.

RESOLUCION Nº 319  - 21/05/2010 -  Expediente nº 0416-053251/08 APROBAR
el Legajo Técnico de la obra “SISTEMATIZACION CUENCA APORTE LA CIENAGA
– RIO PRIMERO – VILLA SANTA ROSA – DPTO. RIO PRIMERO”,obrante a fs. 6/
88 de estas actuaciones. ADJUDICAR en forma directa a la MUNICIPALIDAD DE
VILLA SANTA ROSA – DPTO. RIO PRIMERO, la ejecución de la obra
“SISTEMATIZACION CUENCA APORTE LA CIENAGA – RIO PRIMERO – VILLA
SANTA ROSA – DPTO. RIO PRIMERO”, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL NUEVE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($
838.009,39), conforme las cláusulas establecidas en el Convenio obrante a fs.
110 de autos, el que como Anexo I forma parte integrante de la presente.-
AUTORIZAR la inversión de la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL NUEVE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 838.009,39), 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 2010/000171 (fs. 113) a:Programa-Partida 505-003/
12.06.00.00 del P.V.-

RESOLUCION Nº 321 - 21/05/2010 -  Expediente nº 0416-049382/07 Anexo 2
APROBAR el Acta de Recepción Definitiva  correspondiente a la obra “OBRAS DE
EMERGENCIA COMPLEMENTARIAS – DEFENSAS DE MARGEN DERECHA Y
ESTRIBO PUENTE PAMPAYASTA”, cuya contratista es la Empresa CORFUR S.A.,
obrante a fs. 4 del F.U. 72 de autos, suscrita con fecha 29 de junio de 2009 por el Ing.
Jorge Cortona 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 323  - 21/05/2010 -  Expediente nº 0416-055204/09 Anexo 5,
APROBAR para la Obra: “PROVISION DE AGUA POTABLE A LA COMUNA DE LOS
MOLINOS – DPTO. CALAMUCHITA”, cuya Contratista es la Empresa ROZA ALBERTO
NESTOR, una ampliación de SESENTA (60) días corridos en el plazo de ejecución de
la citada obra, quedando como nueva fecha de finalización de los trabajos el 30 de
mayo de 2010.- LIBERAR a la Contratista de las sanciones que le pudieren
corresponder, en virtud de la prórroga que se aprueba por la presente.- APROBAR el
Plan de Trabajos y Curva de Inversiones de la obra de referencia obrante a fs. 8  de
estas actuaciones, presentado por la Contratista.- DEJAR ESTABLECIDO que la
prórroga que se aprueba por el Art. 1º de la presente no da derecho a la Contratista a
efectuar reclamo alguno.-

RESOLUCION Nº 324 - 26/05/2010 -  expediente nº 0416-048570/07 CONCEDER
al Sr. Pablo Maranzana, en nombre y representación de la razón social Arroyito
Servicios S.A.,  Certificado de FACTIBILIDAD DE AGUA,  el que como Anexo I forma
parte integrante de la presente,  respecto a un inmueble de propiedad de esa firma,

sito en el radio urbano de la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo de la Provincia
de Córdoba, designado Catastralmente Dpto: 30, Ped: 05, Pblo: 04, C: 01, Secc: 01,
Mza: 102, P: 06, Matrícula n° 500.661.-

.- El presente Certificado de Factibilidad  contempla, exclusivamente, la subdivisión
de los predios en 38 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.-

RESOLUCIÓN Nº 325 - 26/05/2010 -  expediente Nº 0416-047644/06  AUTORIZAR
a la Sra. Adriana del Rosario Bayonza (DNI 20.16.346),  con domicilio legal en calle
Rivadavia 823 – Villa Santa Rosa – Dpto. Río Primero a extraer material árido del
cauce del Río Suquía, aproximadamente a seis (6) kilómetros de la localidad de Santa
Rosa de Rio Primero, en el Paraje denominado Ojo de Agua, sobre la margen izquierda
del citado río, utilizando una bomba aspirante, bajo las siguientes condiciones:

- La autorización tendrá carácter de PERSONAL, PRECARIO y EXTRAORDINARIA
y tendrá vigencia por doce (12) meses a contar de la notificación de la presente
resolución. Durante el período comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo
se suspenderán los trabajos de extracción. A posteriori se continuará con la autorización
hasta cumplimentar los meses restantes.

- El volumen máximo autorizado a extraer será de 200 (doscientos) metros cúbicos
mensuales, asignando un frente de 100 (cien) metros.

- Deberá respetarse el horario comercial que rija en las localidades de la zona,
siendo diez horas diarias el máximo permitido.

- Los términos de la presente podrán modificarse de acuerdo al criterio de esta
Subsecretaría.

- Las tareas del retiro del material árido deberán ser realizadas de forma tal que no
provoquen daños en las márgenes ni alteren las condiciones naturales del
escurrimiento de las aguas.  La extracción se realizará en forma mantiforme en todo el
ancho de la solera.

- El transporte del material extraído deberá hacerse con sus correspondientes guías.
- El permisionario deberá abonar mensualmente el volumen extraído y presentado

por las Declaraciones Juradas correspondientes.
- La violación o incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores significará la

anulación del permiso otorgado y el decomiso de los equipos.
- Dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción de la notificación, el

recurrente deberá presentarse ante personal del Dpto. Explotación de esta
Subsecretaría donde, previo pago del canon correspondiente, retirará talonarios de
guías, formularios de declaraciones juradas y será instruido en los procedimientos
administrativos y técnicos.

RESOLUCION Nº 249 03/05/10  expediente Nº 0416-039908/05  APLICAR al
establecimiento de faenamiento y congelado de pollos, de propiedad del Sr. Fran-
cisco José Grillo y/o quien resulte responsable legal de mismo, sito en Av. Don Bosco
nº 5980, Bº Los Robles de esta ciudad, una multa diaria de PESOS CIENTO CUATRO
CON CUARENTA CENTAVOS ($ 104,40), hasta tanto la infracción subsista, esto es
hasta que cumplimente con lo requerido oportunamente a los fines de obtener la
autorización de descarga de sus líquidos residuales conforme al Decreto nº 415/99 y
su modificatorio nº 2711/01, bajo apercibimiento de perseguir su cobro por vía judi-
cial, de ordenar el cese definitivo del vertido y de efectuar la pertinente denuncia penal
en caso de persistir en el incumplimiento. NOTIFICAR a la MUNICIPALIDAD DE
CORDOBA que el citado Establecimiento NO HA CUMPLIMENTADO con la normativa
legal de la Provincia, conforme a las constancias de estos actuados y al texto de la
presente Resolución, expresando además que el mantenimiento y otorgamiento de
habilitación corre por exclusiva cuenta y responsabilidad de la Municipalidad en función
de los deberes y obligaciones que le son propios en dicha materia, entre los que se
deben incluir garantizar en todo momento el cumplimiento de la normativa provincial
vigente.-

RESOLUCION Nº 251 03/05/10- expediente Nº 0416-042075/05 -APLICAR al
establecimiento Estación de Servicio “San Antonio S.R.L.” (con lavadero de automotores)
propiedad de San Antonio S.R.L., sito en calle Av. San Martín n° 4523, de la localidad de
Colonia Caroya,  una multa de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 6.960,00),
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 en su caso de proceder a la clausura de las instalaciones.
NOTIFICAR a la MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA 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.


