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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

MINISTERIO de OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS

Ampliación de la red de
gas natural domiciliaria

LA LAGUNA  |  DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTÍN

Resolución Nº 325

Córdoba, 30 de diciembre de 2010

Expediente Nº 0451-060599/10.-

VISTO: este expediente en el que obra nota de solicitud
de aporte económico no reintegrable a la Municipalidad de
La Laguna, suscripta por su Intendente señor Edmundo
Célebre BOSCO, para ser destinado a la ejecución de la
obra: “AMPLIACIÓN DE LA RED DE GAS NATURAL
DOMICILIARIA” explicitándose las razones que lo justifican.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 5/14 de autos, se ha incorporado documental
relativa a la obra se que se trata.

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

Que la Provincia de Córdoba, a través de este Ministerio,
aportará la suma de $ 120.000,00 para la ejecución de la
obra de referencia a través de un aporte económico no
reintegrable que se efectivizará en tres (3) cuotas de $
40.000,00.

Por ello, lo dictaminado por el Departamento Jurídico de
este  Ministerio con el Nº 801/10,

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 CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000,00) que se
efectivizará en tres (3) cuotas de PESOS CUARENTA MIL ($
40.000,00) a favor de la Municipalidad de La Laguna, con
oportuna rendición de cuentas por parte de su Intendente
señor Edmundo Célebre BOSCO, para ser destinado a la

Otorgan subsidio. ejecución de la obra: “AMPLIACIÓN DE LA RED DE GAS
NATURAL DOMICILIARIA”.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la
suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000,00)
conforme lo indica la Dirección de Administración de este
Ministerio en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido)
Nº 2010/000848, de la siguiente manera:

Jurisdicción 1.50
Programa 501-001
Partidas 10.01.01.00 ....................................... $  40.000,00

Presupuesto Futuro Año 2011 ......................... $  80.000,00

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección de Jurisdicción de Administración 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

SECRETARÍA de OBRAS PÚBLICAS

Resolución Nº 89

Córdoba, 6 de octubre de 2010

Expediente N° 0045-014589/08.-

 VISTO: Este expediente por el cual la Dirección Pro-
vincial de Vialidad dependiente del Ministerio de Obras
y Servicios Públicos propicia por Resolución Nº 00588/
10 se autorice la Modificación de Obra Nº 1,
correspondiente a los trabajos de la obra:
“CONSERVACIÓN DE BANQUINAS Y PRÉSTAMOS
EN RUTA PROVINCIAL E-96 – TRAMO: FALDA DEL

CONTINÚA EN PÁGINA 2

CAJA de JUBILACIONES, PENSIONES
y RETIROS de CÓRDOBA

Resolución Serie “E” Nº 3
Córdoba, 25 de febrero de 2011

VISTO: Las presentes actuaciones.

Y CONSIDERANDO:

Que atento haberse cumplimentado con lo dispuesto en el Art. 2° de la
Resolución N° 304.837 de fecha 19/11/2010 y a efectos de proseguir
con el trámite que corresponda según proveído de fs. 13.

Que se procedió a realizar revisión de todas las actuaciones debiendo
rectificar el artículo 1 en los términos del quinto párrafo del Dictamen N°
201 (fs.14).

Por ello  atento Dictamen N° 201 de fecha 17/02/2011 de la Sub Gcia.
General de Asuntos Legales, obrante a fs.14 y en virtud de lo dispuesto
en el art. 2º del Decreto 2197 de fecha 10.12.2007, el Secretario de
Previsión Social  A/C de las funciones de Presidente de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba; RESUELVE:

ARTICULO 1: RECTIFICAR el Artículo 1 de la Resolución N°  304.837/
2010 (fs. 9/10) de fecha 19/11/2010 que dice: “DISPONER que a las
solicitudes de reajustes de haberes jubilatorios formuladas por beneficiarios
de esta Institución, con motivo de incorporar nuevos servicios docentes
universitarios, reconocidos en la órbita nacional desempeñados en el
marco de la compatibilidad docente y que dichos reclamos sean análogos
y de igual situación fáctica jurídica a la resuelta en “Guerberoff, Eduardo
Roberto, Expte.N° J-59.332 (Resol. N° 299.704/10), se aplique el
tratamiento “in totum” del plexo normativo vigente, esto es la Ley N°
8024, T.O s/Dcto.N° 40/09, reglamentada por Dcto. N° 41/09 (modificado
por Dcto. 236/09, art. 3°), debiendo decir:

”DISPONER que a aquellos beneficiarios que continuaron en
actividad con posterioridad al otorgamiento de su beneficio provincial,
desempeñando cargos en la docencia o investigación universitaria
en virtud de la compatibilidad prevista en el art. 57 de la Ley 8024,
podrán solicitar el reajuste de haberes una vez que hayan cesado en
dicha actividad, en cuyo caso se computarán exclusivamente los
servicios docentes hasta el momento que tuvo lugar la baja provincial,
siempre y cuando dichos reclamos sean análogos y de igual situación
fáctica jurídica a la resuelta en “Guerberoff,Eduardo Roberto, Expte.
J-59.332”.

ARTICULO 2: TOME CONOCIMIENTO Gerencia General. Notifíquese
por medio de la Sub Gcia. Dptal. de RR.HH. a todas las áreas y publíquese
en el Boletín Oficial.-

LIC. OSVALDO E. GIORDANO
SECRETARIO DE PREVISIÓN SOCIAL
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CARMEN – BOSQUE ALEGRE – EMPALME
RUTA PROVINCIAL Nº 14”, a cargo de la firma
M.E.G.G. S.A., por la suma de $ 127.020,00.

Y CONSIDERANDO:

Que obra en autos Memoria Descriptiva, Pliego
Particular de Condiciones, Pliego Particular de
Especificaciones Técnicas, Pliego Comple-mentario
de Condiciones de la obra ampliada y demás
documentación técnica que integra el proyecto de
la obra.

Que de acuerdo a la Memoria Descriptiva,
obrante a fs. 224  de autos, la modificación propuesta
surge como consecuencia de la necesidad de
reforzar los trabajos de desmalezamiento de las
banquinas debido a que las intensas precipitaciones
que se produjeron durante el período estival
provocaron un acelerado crecimiento de las
malezas en la zona de camino que requirieron
mayores intervenciones a fin de otorgar a los
usuarios más seguridad.

Que obra a fs. 230, conformidad de la empresa
M.E.G.G. S.A., para ejecutar los trabajos
comprendidos en la Modificación de Obra de que
se trata, haciendo expresa renuncia a los gastos
improductivos que pudieran  generarse como
consecuencia de la instrumentación y/o tramitación
de la presente modificación de obra.

Que a fs. 231/232 el Departamento I Obras y

Conservación de Pavimentos de la Dirección Pro-
vincial de Vialidad produce informe técnico, de donde
surge que la modificación en análisis, implica
aumentos en los ítems Nros. 1 y 2 (Desmalezado
Mecánico y Desmalezado Manual), en las cantidades
y precios consignados, los que ascienden a la suma
total de $ 127.020,00, y que implican un incremento
del 29,83% del contrato original.

Que de la documentación incorporada, se
desprende que la modificación de obra propiciada
se refiere a trabajos  necesarios, de carácter
imprevisible, que implican una modificación del
proyecto original, que se consideran como
enmarcados en la hipótesis de los artículos 40 y 41
de la Ley de Obras Públicas N° 8614, no
superando el monto total del treinta por ciento (30%)
del contrato, encontrándose dentro de los límites
cualitativos y cuantitativos fijados por la citada Ley.

Que consta en autos el correspondiente
Documento Contable (Nota de Pedido) en
cumplimiento a lo establecido por el artículo 13 de la
citada Ley.

Que se ha incorporado a fs. 240 el
correspondiente Certificado de Habilitación para
Adjudicación, expedido por el Registro de
Constructores de Obras (artículo 7 del Decreto N°
8/98 y Resolución N° 002/99 del entonces Ministerio
de Obras, Servicios Públicos y Vivienda).

Por ello, lo dictaminado por el Departamento
Jurídico del Ministerio de Obras y Servicios Públicos
con el Nº 476/10,

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 89

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

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la documentación
obrante en autos de la Modificación de Obra Nº 1,
correspondiente a los trabajos de la obra:
“CONSERVACIÓN DE BANQUINAS Y
PRÉSTAMOS EN RUTA PROVINCIAL E-96 –
TRAMO: FALDA DEL CARMEN – BOSQUE
ALEGRE – EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº
14”, a cargo de la empresa M.E.G.G. S.A.

ARTÍCULO 2º.- APROBAR la Planilla
Comparativa de la Modificación de Obra Nº 1, que
arroja una diferencia en más de PESOS CIENTO
VEINTISIETE MIL VEINTE ($ 127.020 ,00).

ARTÍCULO 3º.- APROBAR el nuevo Cómputo
Métrico y Presupuesto de Obra que asciende a la
suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL VEINTE ($ 553.020,00).

ARTÍCULO 4º.- IMPUTAR el egreso que
asciende a la suma de PESOS CIENTO
VEINTISIETE MIL VEINTE ($ 127.020,00),
conforme lo indica la Dirección de Jurisdicción de
Recursos Económicos y Financieros de la
Dirección  Provincial  de  Vialidad  dependiente  del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos en su
Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº
2010/001140, con cargo a Jurisdicción 1.50,
Programa 504-002, Partida 12.06.00.00, Centro
de Costo 235907 del P.V.

ARTÍCULO 5º.- FACULTAR al señor Presidente

de la Dirección Provincial de Vialidad a suscribir el
respectivo contrato de obra.

ARTÍCULO 6º.- APROBAR la conformidad
expresada por la empresa M.E.G.G. S.A., para
la   ejecución de los   trabajos   de  que  se   trata
en los términos de su presentación, haciendo
expresa renuncia a los gastos improductivos que
pudieran corresponderle por la instrumentación
y/o tramitación de la presente modificación de
obra.

ARTÍCULO 7º.- DISPONER que la firma
M.E.G.G. S.A. deberá integrar la Garantía de Fiel
Cumplimiento en la misma proporción establecida
para el Contrato Principal y cumplimentar con el
sellado de Ley  de  la  Enmienda  de  Contrato  por
Modificación de Obra.

ARTÍCULO 8°.- APROBAR el nuevo Plan de
Trabajos presentado por la firma M.E.G.G. S.A.,
donde solicita una Ampliación de Plazo de Obra de
dos (2) meses.

ARTÍCULO 9º.- PROTOCOLÍCESE, dése
intervención a la Dirección de Jurisdicción de
Recursos Económicos y Financieros de la
Dirección Provincial de Vialidad dependiente del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, al Tribu-
nal de Cuentas de la Provincia, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a
la citada Dirección a sus efectos y archívese.

ING. MARCELO CÁMARA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Decreto Nº 2439
Córdoba, 23 de diciembre de 2010

VISTO: El expediente N° 0124-153617/2010 del registro de la
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se propicia la aprobación del
Convenio suscripto por el señor Secretario de Previsión Social a
cargo de la Presidencia de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba, Lic. Osvaldo Eugenio Giordano, y el señor
Intendente de la Ciudad de Córdoba, Lic. Daniel Oscar Giacomino,
cuyo objetivo es establecer la regularización de la deuda existente
por parte de la Municipalidad de Córdoba, en relación con el 2%
de contribución adicional a cargo del empleador, establecida en el
artículo 6° inciso c) de la Ley N° 8024 (t.o. por Decreto N° 40/09),
sobre las remuneraciones correspondientes a los servicios que
prestan los agentes dependientes de dicho Municipio y que se
encuentran comprendidos en el artículo 21 de la Ley N° 7625.

Que se ha convenido que con motivo del Acuerdo Global de
Refinanciación y de Compensación de Créditos y Deudas suscripto
entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de
Córdoba, con fecha 5 de agosto de 2005 y las modificaciones
introducidas en la Addenda de fecha 30 de mayo de 2008, que
contempla la deuda contraída por la Municipalidad de Córdoba con
la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba hasta el
mes de junio de 2005 inclusive, el organismo previsional formulará
el cargo por contribución adicional del 2% previsto en el artículo 6°
inciso c) de la Ley N° 8024 (t.o. por Decreto N° 40/09), por el
período comprendido entre el 1° de julio de 2005 al 31 de marzo de
2010 inclusive, al momento del otorgamiento de cualquier beneficio
previsional a favor de los agentes municipales contemplados en el
artículo 18 del Decreto N° 41/09 o de quienes accedan al beneficio
de pensión.

Que la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba
formulará el cargo por contribución adicional del 2% sobre la base
de la remuneración actualizada del agente municipal al momento
del otorgamiento del beneficio, el que será abonado por el Municipio
al organismo previsional mediante débito automático del monto de

la coparticipación.
Que el Municipio deberá informar a la Caja de Jubilaciones,

Pensiones y Retiros de Córdoba la nómina de agentes cuyas
tareas se tipifican en la disposición del artículo 21 de la Ley N° 7625,
como la de aquellos agentes que desempeñaron dichas tareas en
el período comprendido entre el mes de julio de 2005 y el mes de
marzo de 2010 inclusive; asimismo la Municipalidad de Córdoba
deberá realizar la contribución adicional del 2% en forma mensual,
a partir del mes de abril de 2010, en todos los casos que corresponda.

Por ello, lo dictaminado por la Subsecretaría de Asuntos Legales
de la Secretaría General de la Gobernación con el N° 614/2010,
por Fiscalía de Estado bajo el N° 536/2010, y lo dispuesto por el
artículo 144 de la Constitución Provincial;

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

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Convenio suscripto por el señor
Secretario de Previsión Social a cargo de la Presidencia de la Caja
de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba,  Lic. Osvaldo
Eugenio Giordano, y el señor Intendente de la Ciudad de Córdoba,
Lic. Daniel Oscar Giacomino, cuyo objetivo es establecer la
regularización de la deuda existente por parte de la Municipalidad
de Córdoba, en relación con el 2% de contribución adicional a
cargo del empleador, establecida en el artículo 6 inciso c) de la Ley

N° 8024 (t.o. por Decreto 40/09), sobre las remuneraciones
correspondientes a los servicios que prestan los agentes
dependientes de dicho Municipio y que se encuentran comprendidos
en el artículo 21 de la Ley N° 7625, el que como Anexo I, compuesto
de dos (02) fojas útiles forma parte integrante del presente Decreto.

ARTÍCULO 2°.- EL presente Decreto será refrendado por los
señores Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado y firmado por el
señor Secretario General de la Gobernación.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la
Secretaría de Previsión Social, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

CR. RICARDO ROBERTO SOSA
SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

PODER EJECUTIVO

TRIBUNAL SUPERIOR de JUSTICIA

Acuerdo Reglamentario Nº 1043 - Serie “A”. En la ciudad de Córdoba, a cuatro días del mes de marzo 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, Dres. María Esther CAFURE de BATTISTELLI, Luis Enrique RUBIO, y María
de las Mercedes BLANC G. de ARABEL, con la asistencia del Señor Administrador General del Poder Judicial, Dr.
Gustavo Argentino PORCEL de PERALTA y ACORDARON:

Y VISTO: La presentación efectuada por la Dra. María Cristina CURTINO, en representación del Colegio de Abogados de
la Provincia de Córdoba, en la que solicita elevar el monto de las fianzas Judiciales que se encuentra establecida en la suma
de pesos diez mil, por un monto que no supere el básico del Juez de Cámara.

Y CONSIDERANDO: I.- Que por Acuerdo Reglamentario N° 768 Serie “A” de fecha 18/05/2005 se fijó como monto de
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referencia en relación al valor a asumir por los Señores abogados en las fianzas personales
que suscriban, la suma de pesos diez mil ($ 10.000), haciendo extensivo el alcance referido
para todos los fueros (A.R. 770 Serie “A” de fecha 06/06/2005).

II.- Que la solicitud precedente, resulta viable y este tribunal estima conveniente fijar la
misma en pesos veinte mil ($20.000), respetando las facultades discrecionales e inherentes
del Tribunal, para superarlo o disminuirlo según lo crea conveniente en el caso concreto,
como así también, al modo en que dicho acto es ratificado en el respectivo libro de actas de
fianzas judiciales y establecer que los diferentes valores asignados a la solvencia económica
de los Señores abogados al momento de asumir la calidad de fiadores en un juicio, sea
aplicable a todos los fueros

III.- En las actas judiciales que se confeccionaren, el Señor Secretario deberá hacer
constar el valor de la fianza que se asume. Si a solicitud de parte, el tribunal considera la
solvencia del letrado en una suma superior, deberá ser aceptada expresamente en mérito a
las circunstancias personales del fiador.

Por ello,
SE RESUELVE: Artículo 1°.- FIJAR como monto de referencia en relación al valor a

asumir por los Señores abogados en las fianzas personales que suscriban, y para todos los
fueros, la suma de pesos veinte mil ($ 20.000).-

Artículo 2°.- HACER saber a los Sres. Secretarios que en las respectivas actas de fianzas,
deberá constar el valor que afianza cada abogado. Si fuera superior al valor de referencia, la
fianza deberá ser aceptada por el tribunal en forma fundada.

Artículo 3°.-  DERÓGANSE los Acuerdos Reglamentarios N° 768 y 770 Serie “A” de
fechas 18/05/2005 y 06/06/2005 respectivamente.-

Artículo 4°.- VIGENCIA. Las presentes disposiciones entrarán en vigencia a partir de la
fecha de su publicación..

Artículo 5°.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia. Incorpórese en la página
WEB del Poder Judicial, comuníquese al Colegio de Abogados de Córdoba, a todos los
Colegios de Abogados del interior de la Provincia, a la Federación de Colegios de Abogados
de la Provincia de Córdoba, y dése la más amplia 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, Dr.
Gustavo Argentino PORCEL de PERALTA.-

DR. DOMINGO JUAN SESIN
PRESIDENTE

DRA. MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI
VOCAL

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

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

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

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS

RESOLUCION N° 248 03/05/10- expediente nº 0416-043874/05 CONCEDER a la
firma “GAMA S.A.”, el CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE DESCARGA al subsuelo
a través de zanjas de infiltración y pozo absorbente final, para los efluentes cloacales
adecuadamente tratados que se originen en las viviendas unifamiliares a construir en
el loteo denominado como “La Arbolada”, ubicado sobre Ruta Nacional N° 20, lugar
denominado Estancia Santa Leocadia, Pedanía Calera, Departamento Santa María,
Provincia de Córdoba, nomenclatura catastral provincial Dpto.31, Ped.01, Pblo 34, C
11, S 01, Hoja de Reg. Gráfico N° 21 N.O., Lote 8, Matrícula N° 392727, propiedad N°
3101-0242871/3, bajo las condiciones establecidas en los artículos siguientes, siendo
su cumplimiento, según corresponda, responsabilidad de la firma propietaria 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 151 lotes (ciento cincuenta y un lotes) para la construcción
de viviendas unifamiliares, con una superficie por lote que varía entre 1225,09 m2 y
18072,11 m2. Se considera exclusivamente la generación de líquidos cloacales del
tipo domiciliarios tratados en cámara séptica y vertidos a través de zanjas de infiltración
y pozo absorbente final 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 un tratamiento independiente. La firma
propietaria del loteo deberán cumplimentar con los siguientes requerimientos: a)Las
zanjas deberán tener según el sitio del lote dentro del loteo, una longitud variable
entre 10 y 12,00 m, deberán estar construidas por dos ramales, un ancho superior de

0,70 m, una altura útil de 0,45 m y una profundidad máxima de 0,80 m y la separación
entre ramales será de 1,80 m como mínimo (esto modifica en 0,40 m el proyecto
original). b)El pozo absorbente final deberá tener un diámetro interno de 1,50 m y
una profundidad de 4 – 5,00 m y deberá estar calzado con aros de hormigón. En esta
situación se ha considerado el modelo propuesto por el Geólogo Dídimo Ceballos a
folio único 35 fs. 71. c)La calidad del efluente a verter se deberá encuadrar dentro de
los límites fijados por la normativa vigente. d)Copia de folio único 35 fs 13 a 122
deberá ser incorporado al boleto de compra venta u otro instrumento legal similar. En
cada caso, se deberá indicar al propietario cual es el sistema que le corresponde
ejecutar según la ubicación del lote adquirido. e)En cada lote se deberá dejar una
superficie libre similar para la duplicación del sistema en caso de ser necesario. 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. La firma propietaria del loteo deberá 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 Decreto 945/08). Se deja expresa constancia que en caso de que la
Municipalidad de Malagueño, 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 252 03/05/10 expediente Nº 0416-051894/08   APLICAR a al
establecimiento propiedad de la Empresa PAUPI S.A. y/o quien resulte responsable
legal del mismo, sito en Av. Donato Alvarez 7980, Bº Arguello de esta ciudad, 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 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 253  03/05/10 expediente Nº 0416-050939/07  APLICAR a la
firma FA.CA.LU. S.R.L, propietaria del establecimiento industrial ubicado en calle
Argandoña nº 4673, Bº Acosta de esta ciudad, 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
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 254 03/05/10  expediente Nº 0416-054423/08  -APLICAR al
Establecimiento HELIPUERTO BERRINI,  sito en calle Pio Collivadino n° 4141 de la
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localidad de Malagueño, una multa de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA ($ 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. 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 judi-
cial. 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 y abone los gastos
correspondientes a las Determinaciones analíticas de las muestras extraídas, 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 MALAGUEÑO 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 255 03/05/10 expediente Nº 0416-045922/06   -APLICAR al
establecimiento Feed Lot “LOS GUINDOS” de propiedad del Sr. SENN DANILO FRAN-
CISCO y/o quien resulte responsable legal del mismo, ubicado en Av. Mitre nº 405,
Río Primero, una multa de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 696,00), 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 RIO PRIMERO,
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 256 03/05/10 expediente Nº 0416-056207/09   APLICAR al
Establecimiento SUPERCONGELADOS MEDITERRANEOS S.A., sito en calle Viña
del Mar 4770, Barrio Mirizzi, de la ciudad de Córdoba, una multa de PESOS DIEZ MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 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.
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
y abone los gastos correspondientes a las Determinaciones Análiticas de las muestras
extraídas, 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 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 257  03/05/10 expediente nº 0416-053246/08  AUTORIZAR EN
FORMA PRECARIA al establecimiento de propiedad de la firma PLÁSTICOS O.B.
S.A. y ubicado en calle Antonio Machoni N°: 1780 del B° Ampliación Palmar de esta
ciudad, a descargar sus líquidos residuales cloacales,  previamente tratados, al
subsuelo a través de un pozo absorbente, bajo las condiciones establecidas en los
artículos siguientes:La presente Autorización Precaria considera un caudal total de
efluente líquido tratado  de 2,4 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 Subsecretaría.- 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 firma PLÁSTICOS O.B. S.A., asimismo, el adecuado

mantenimiento es responsabilidad de ésta última. Cualquier modificación  y/o
ampliación que sea necesaria efectuar en las instalaciones depuradoras, deberá
comunicarse  a  esta  Dirección 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 residuales  y demás, 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 Provincial, cuando éstas sean requeridas.- El
establecimiento de propiedad de la firma PLÁSTICOS O.B. S.A., deberá por sí misma
fiscalizar y monitorear las instalaciones, sistema y efluentes líquidos tratados de
naturaleza domiciliaria, que se generen en el mismo, con la obligación de informar
de ello a esta Repartición Provincial con una periodicidad  anual.- Sin perjuicio de las
obligaciones de autocontrol impuestas al establecimiento de propiedad de la firma
PLÁSTICOS O.B. S.A., 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 residuales  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 la Provincia y
aprobadas por Decreto N°: 415/99). Por tal motivo se deberá contar con las
correspondientes cámaras de muestreo y aforo, cuyas características de construcción
e instalación deberán ajustarse a las especificadas en el Anexo II del citado Decreto.-
En caso de verificarse el incumplimiento de lo exigido en la presente Resolución, 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 415/99 y su modificatoria realizada a través del Decreto
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 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.- El
establecimiento de propiedad de la firma PLÁSTICOS O.B. S.A., 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 $ 900,0 (Pesos Novecientos). Del primer período que se facture se
descontará la suma de $ 420,0 (Pesos Cuatrocientos veinte).- El establecimiento de
referencia 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°: 2.149/03, debiendo
presentar el correspondiente Certificado Ambiental en el término de 90 (noventa)
días.- Esta Repartición Provincial recuerda al establecimiento de propiedad de la
firma PLÁSTICOS O.B. S.A., lo expresado en el Artículo 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 las presentes normativas. 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”.-  Los criterios anteriores no invalidan otras exigencias de los restantes
Organismos Oficiales de la Provincia con competencia en materia ambiental.-

RESOLUCION Nº 258  03/04/10 expediente Nº 0416-048009/06 - APLICAR al
establecimiento ESTACION DE SERVICIOS “ANGEL SALOMON Y CIA S.R.L.,y/o
quien resulte responsable legal del mismo, sito en calle Belgrano nº 701 de la localidad
de Obispo Trejo, una multa de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 696,00),
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 OBISPO TREJO
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.
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

RESOLUCION N° 021 – 18/01/2011 - AUTORIZAR la incorporación de la unidad al
servicio que presta la empresa PANAHOLMA S.R.L., cuyos datos identificatorios se
detallan:- Marca Agrale, modelo del año 2010, chasis Nº 9BYC22Y1UAC004912,
motor Nº D1A037852, de 24 asientos, Tacógrafo VDO 07269918, Dominio Nº INQ
940, adjudicándole la chapa MOP Nº RD 3015 .- S/Expte. Nº 0048.33309/10.-

RESOLUCION N° 022 – 18/01/2011 - AUTORIZAR la incorporación de la unidad al
servicio que presta la empresa PANAHOLMA S.R.L., cuyos datos identificatorios se
detallan:- Marca Agrale, modelo del año 2010, chasis Nº 9BYC51A1ABC001119, mo-
tor Nº *D1A045643*, de 25 asientos, Tacógrafo Continental 07437581, Dominio Nº
JLT 145, adjudicándole la chapa MOP Nº RD 3021.- S/Expte. Nº 0048.33336/10.-

RESOLUCION N° 023 – 18/01/2011 - AUTORIZAR a EMPRESA SARMIENTO S.R.L.
para que preste en temporada de Verano 2010-2011 los horarios obrantes de fs. 4 a
7 de autos, hasta tanto se resuelvan las nuevas concesiones según Decreto
Reglamentario Nº 254/03 de la Ley Nº 8669, quedando sujetos a las modificaciones
que eventuales reclamos las justifiquen. S/Expte. Nº 0048.33337/10.-

RESOLUCION N° 024 – 18/01/2011 - AUTORIZAR a la empresa TRANSPORTE
CARLOS PAZ S.R.L. para que preste en temporada de Verano 2010-2011 los horarios
obrantes a fs. 16, 17, 25, 26, 27 y 28 de autos, hasta tanto se resuelvan las nuevas
concesiones según Decreto Reglamentario Nº 254/03 de la Ley Nº 8669, quedando
sujetos a las modificaciones que eventuales reclamos las justifiquen.- S/Expte. Nº
0048.33288/10.-

RESOLUCION N° 025 – 18/01/2011 - AUTORIZAR a la empresa EL TATU
CARRETERO S.C. para prestar de manera UNIFORME los horarios obrantes a fs. 5
de autos, hasta tanto se resuelvan las nuevas concesiones según Decreto
Reglamentario Nº 254/03 de la Ley Nº 8669, quedando sujetos a las modificaciones
que eventuales reclamos las justifiquen. – S/Expte. Nº 0048.33388/11.-

RESOLUCION N° 026 – 18/01/2011 - AUTORIZAR a la empresa VANS TOUR
S.R.L. para prestar de manera UNIFORME los horarios obrantes a fs. 5 de autos,
hasta tanto se resuelvan las nuevas concesiones según Decreto Reglamentario Nº
254/03 de la Ley Nº 8669, quedando sujetos a las modificaciones que eventuales
reclamos las justifiquen.-S/Expte. Nº 0048.33362/10.-

RESOLUCION N° 027 – 18/01/2011 - APROBAR el proyecto para la construcción
de un Parador de Ómnibus en la localidad de GENERAL FOTHERINGHAM, según los
planos obrantes de fs.   5 a 9 de autos, por ajustarse a las condiciones técnicas que
esta autoridad establece.- S/Expte. Nº 0048.33343/10.-

RESOLUCION N° 028 – 21/01/2011 - AUTORIZAR a la señora Erika Silvana FARCHI
-D.N.I. Nº 25.729.564-, C.U.I.T. Nº 27-25729564-3, Ingresos Brutos -Exento-, con
domicilio en Santiago Liniers 3776, B° Cofico, Córdoba, para prestar por el término de
DIEZ (10) años un Servicio Especial Restringido, con centro en VILLA ALLENDE,
bajo la denominación de “HUANALUZ”, y con las limitaciones que la reglamentación
establece. AUTORIZAR la incorporación al servicio conferido a la señora Erika Silvana
FARCHI, de la unidad cuyos datos identificatorios se detallan:- Marca Fiat, modelo del
año 1997, chasis Nº ZFA230000T5313134, motor Nº 22092277012332383466, de 12
asientos, Tacógrafo Digitac 6887, Dominio Nº   BDV 725, adjudicándole la chapa MOP
Nº ER 2300. – S/Expte. Nº 0048.33335/10.-

RESOLUCION N° 029 – 21/01/2011 - AUTORIZAR a la señora Analía Esther PEREZ
-D.N.I. Nº 14.383.552-, C.U.I.T. Nº 27-14383552-4, Ingresos Brutos Nº 280360244,
con domicilio en Av. Poeta Lugones 50 - 10° Piso - Dpto. “C”, Córdoba, para prestar
por el término de DIEZ (10) años un Servicio Especial Restringido, con centro en RIO
PRIMERO, bajo la denominación de “MILAGRO DE LOURDES”, y con las limitaciones
que la reglamentación establece.AUTORIZAR la incorporación al servicio conferido a
la señora Analía Esther PEREZ, de la unidad cuyos datos identificatorios se detallan:-
Marca Scania, modelo del año 1992, chasis Nº 02403085, motor Nº 3094680, de 51
asientos, Tacógrafo Digitac 2763, Dominio Nº RBY 899, adjudicándole la chapa MOP
Nº ER 2299. S/Expte. Nº 0048.33206/10.-

RESOLUCION N° 030 – 21/01/2011  -  AUTORIZAR al señor Daniel Ángel RINALDI
-D.N.I. Nº 12.477.965-, C.U.I.T. Nº 20-12477965-1, Ingresos Brutos Nº 210181521, con
domicilio en Av. Manuel Estrada 78 - 2° Piso - Dpto. “C”, Córdoba, para prestar por el
término de DIEZ (10) años un Servicio Especial, Obrero y Escolar, con centro en
INRIVILLE, bajo la denominación de “DANI TOURS”.AUTORIZAR la incorporación al
servicio conferido al señor Daniel Ángel RINALDI, de la unidad cuyos datos identificatorios
se detallan:- Marca Renault, modelo del año 2010, chasis Nº 93YCDDUH6BJ512901,
motor Nº G9UA754C253010, de 15 asientos, Tacógrafo Digitac 21096, Dominio Nº JEE
225, adjudicándole la chapa MOP Nº E 2301.- S/Expte. Nº 0048.33022/10.-

RESOLUCION N° 728 – 16/12/2010 - AUTORIZAR la baja de la unidad que estuviera
afectada al servicio que presta la empresa PAJARO BLANCO S.R.L., cuyos datos
identificatorios se detallan:- Marca Mercedes Benz, modelo del año 1996, chasis Nº
VSA63137213178852, motor Nº 61696310221973, de 12 asientos, Tacógrafo Digitac
1947, Dominio Nº AUJ 466, chapa MOP Nº R 427.-S/Expte. Nº 0048.32911/10.-

RESOLUCION N° 729 – 16/12/2010 - AUTORIZAR la baja de la unidad que estuviera
afectada al servicio que presta la empresa  DIFERENCIAL TRANSIERRAS S.R.L.,
cuyos datos identificatorios se detallan:- Marca Toyota, modelo del año 1999, chasis
Nº HZB500105305, motor Nº 1HZ02271258, de 18 asientos, Tacógrafo Kienzle
1800395, Dominio Nº CQI 272, chapa MOP Nº RD 2518.- S/Expte. Nº 0048.33238/10.-

RESOLUCION N° 730 – 16/12/2010 - AUTORIZAR la baja de la unidad que estuviera
afectada al servicio que presta la empresa  DIFERENCIAL TRANSIERRAS S.R.L.,
cuyos datos identificatorios se detallan:- Marca Toyota, modelo del año 1999, chasis
Nº HZB500105688, motor Nº 1HZ0275333, de 18 asientos, Tacógrafo Kienzle
1800378, Dominio Nº CZP 365, chapa MOP Nº RD 2519.- S/Expte. Nº 0048.33241/
10.-

RESOLUCION N° 731 – 17/12/2010 - AUTORIZAR  la incorporación de la unidad al
servicio que presta   la señora Marisa Alejandra JOJART, cuyos datos identificatorios
se detallan:- Marca Mercedes Benz, modelo del año 2005, chasis Nº
9BM6882765B415927, motor  Nº 904924626515, de 24 asientos, Tacógrafo VDO
548455, Dominio Nº FEG 866, adjudicándole la chapa MOP Nº E 2272.-S/Expte. Nº
0048.33200/10.-

RESOLUCION N° 732 – 17/12/2010 - AUTORIZAR la incorporación de la unidad al
servicio que presta el señor Manuel Alberto SUAREZ, cuyos datos identificatorios se
detallan:- Marca Renault, modelo del año 2010, chasis Nº 93YCDDUH6BJ498644,
motor Nº G9UA754C251230, de 15 asientos, Tacógrafo Digitac 21347, Dominio Nº
JEV 541, adjudicándole la chapa MOP Nº E 2275.-S/Expte. Nº 0048.33143/10.-

RESOLUCION N° 733 – 17/12/2010 - AUTORIZAR la incorporación de la unidad al
servicio que presta el señor Claudio Fabián PELUDERO, cuyos datos identificatorios
se detallan:- Marca Mercedes Benz, modelo del año 2005, chasis Nº
8AC9046635A928756, motor Nº 611.981-70-028517, de 19 asientos, Tacógrafo Digitac
11081, Dominio Nº EXX 615, adjudicándole la chapa MOP Nº E 2276.S/Expte. Nº
0048.33262/10.-

RESOLUCION N° 734 – 17/12/2010 - AUTORIZAR la incorporación de la unidad al
servicio que presta el señor José Clever NOEL cuyos datos identificatorios se detallan:-
Marca Mercedes Benz, modelo del año 2009, chasis Nº 8AC904663AE021615, motor
Nº 611.981-70-099586, de 19 asientos, Tacógrafo Digitac 16818, Dominio Nº IJT 494,
adjudicándole la chapa MOP Nº E 2278.-S/Expte. Nº 0048.32109/09.-

RESOLUCION N° 735 – 17/12/2010 - AUTORIZAR a la señora Elsa Beatriz SANS
-D.N.I. Nº 11.973.588-, C.U.I.T. Nº 27-11973588-8, Ingresos Brutos N° 280036838,
con domicilio en Bv. Guzmán 169, Córdoba, para prestar por el término de DIEZ (10)
años un Servicio Especial, Obrero y Escolar con centro en CORDOBA y bajo la
denominación de “E.S. VIAJES”. AUTORIZAR la incorporación al servicio conferido a
la señora Elsa Beatriz SANS, de la unidad cuyos datos identificatorios se detallan:-
Marca Fiat, modelo del año 2009, chasis Nº 93W244F7392034405, motor Nº 1042897,
de 12 asientos, Tacógrafo Digitac 13415, Dominio Nº HTL 768, adjudicándole la chapa
MOP Nº E 2281.- S/Expte. Nº 0048.33273/10.-

RESOLUCION N° 736 – 21/12/2010 - AUTORIZAR al señor José Luis SEMPEREZ
-D.N.I. Nº 21.410.363-, C.U.I.T. Nº 20-21410363-0, Ingresos Brutos Nº 904-721614-1,
con domicilio en Luna y Cárdenas 2772 - B° Alto Alberdi, Córdoba, para prestar por el
término de DIEZ (10) años un Servicio Especial Restringido, con centro en EL TIO,
bajo la denominación de TRANSPORTE “YOHA TOURS”, y con las limitaciones que
la reglamentación establece.-AUTORIZAR la incorporación al servicio conferido al
señor José Luis SEMPEREZ, de la unidad cuyos datos identificatorios se detallan:-
Marca El Detalle, modelo del año 1992, chasis Nº OAF10129, motor Nº SL603634, de
36 asientos, Tacógrafo Kienzle 0805398, Dominio Nº WWO 246, adjudicándole la
chapa MOP Nº ER 2280.- S/Expte. Nº 0048.33223/10.-

RESOLUCION N° 737 – 21/12/2010 - DEJAR sin efecto, a mérito de la renuncia
presentada por la señora Elva Gloria PALACIOS –D.N.I. Nº 10.449.200-, el permiso
de explotación que le fuera conferido por Resolución N° 1028/00, para que prestara
un Servicio Especial de transporte de pasajeros mediante contratación previa en
cada caso y sin recorrido permanente, con centro en VILLA MARIA y bajo la
denominación de “LAUQUEN TOURS”.-AUTORIZAR la baja de la unidad que estuviera
afectada al servicio que prestaba la señora Elva Gloria PALACIOS, cuyos datos
identificatorios se detallan:- Marca Ford, modelo  del año 1998, chasis Nº
WOLFXXBDVWBS32648, motor Nº  RPA316147, de 12 asientos, Tacógrafo Digitac T
5416, Dominio Nº CGR 681,  chapa MOP Nº E 1298.- S/Expte. Nº 0048.33209/10.-

RESOLUCION N° 738 – 21/12/2010 - DEJAR sin efecto, a mérito de la renuncia
presentada por  el señor Ernesto Nicanor NIETO –D.N.I. Nº 6.964.706-, el permiso
de explotación que le fuera conferido por Resolución N° 311/06, para que prestara
un Servicio Especial, Obrero y Escolar de transporte, con centro en ALTA GRACIA
y bajo la denominación de “ROSYNES VIAJES”. AUTORIZAR la baja de la unidad
que estuviera afectada al servicio que prestaba el señor Ernesto Nicanor NIETO,
cuyos datos identificatorios se detallan:- Marca Ford, modelo  del año 1998, chasis
Nº KN2FAD3B2VC005334, motor Nº  YDAK-57764, de 15 asientos, Tacógrafo
Digitac 13647, Dominio Nº CFB 756,  chapa MOP Nº E 1001.- S/Expte. Nº
0048.32197/09.-
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RESOLUCION N° 739 – 21/12/2010  - AUTORIZAR la incorporación de la unidad al
servicio que presta la empresa CIRCUNVALACIÓN S.A., cuyos datos identificatorios se
detallan: - Marca Mercedes Benz, modelo del año 2006, chasis Nº 9BM3821856B489148,
motor Nº 906918U0689127, de 46 asientos, Tacógrafo VDO 646015, Dominio Nº FUN
504, adjudicándole la chapa MOP Nº R 1048.- S/Expte. Nº 0048.33228/10.-

RESOLUCION N° 740 – 21/12/2010 - AUTORIZAR  la incorporación de la unidad al
servicio que presta  la señora Vanina Isabel LUNA, cuyos datos identificatorios se detallan:-
Marca Renault, modelo del año 2010, chasis Nº 93YADCUH6AJ396890, motor  Nº
G9UA754C246200, de 15 asientos, Tacógrafo Digitac 20640, Dominio Nº IQH 233,
adjudicándole la chapa MOP Nº E 2284. S/Expte. Nº 0048.33296/10.-

RESOLUCION N° 741 – 21/12/2010 - AUTORIZAR  la incorporación de la unidad al
servicio que presta   la señora María Soledad LAUREY, cuyos datos identificatorios se
detallan:- Marca Mercedes Benz, modelo del año 1995, chasis Nº 390.015-11-105996,
motor  Nº 3767550U0052132, de 41 asientos, Tacógrafo VDO 1101869, Dominio Nº
AFQ 307, adjudicándole la chapa MOP Nº ER 2273.S/Expte. Nº 0048.33085/10.-

RESOLUCION N° 742 – 21/12/2010 - AUTORIZAR a la empresa  C.O.T.A. LA CALERA
LTDA. para que preste en temporada de Verano 2010-2011   los horarios obrantes a fs.
6, 7, 14, 15, 16 y 17 de autos, hasta tanto se resuelvan las nuevas concesiones según
Decreto Reglamentario Nº 254/03 de la Ley Nº 8669, quedando sujetos a las
modificaciones que eventuales reclamos las justifiquen. S/Expte. Nº 0048.33284/10.-

RESOLUCION N° 743 – 21/12/2010 - AUTORIZAR a la empresa  SIERRA BUS
S.R.L. para que preste en temporada de Verano 2010-2011 y a partir del día 03 de Enero
de 2011,   los horarios obrantes a fs. 16 de autos, hasta tanto se resuelvan las nuevas
concesiones según Decreto Reglamentario Nº 254/03 de la Ley Nº 8669, quedando
sujetos a las modificaciones que eventuales reclamos las justifiquen. S/Expte. Nº
0048.33016/10.-

RESOLUCION N° 744 – 21/12/2010 - AUTORIZAR a partir de la fecha de la presente
Resolución y hasta el día 06.10.2014 la incorporación al servicio que presta la empresa
EXPRESO DIFERENCIAL CORDOBA RIO CUARTO S.R.L., de la unidad cuya
identificación se detalla:- Marca Mercedes Benz, modelo del año 2010, chasis Nº
9BM368004AB723252, motor Nº 904973U0886100, de 25 asientos, Tacógrafo Conti-
nental 8004953, Dominio Nº JHB 327, adjudicándole la chapa MOP Nº RD 3012.- S/
Expte. Nº 0048.33204/10.-

RESOLUCION N° 745 – 21/12/2010 - AUTORIZAR al señor Javier Alejandro VARGAS
-D.N.I. Nº 29.476.383-  C.U.I.T. Nº 20-29476383-0, Ingresos Brutos -Exento-, con domicilio
en Pablo Buitrago 7088 - Quintas de Argüello, Córdoba, para prestar por el término de
DIEZ (10) años un Servicio Especial, Obrero y Escolar con centro en CORDOBA y bajo
la denominación de “RIO GRANDE”.

AUTORIZAR la incorporación al servicio conferido al señor Javier Alejandro VARGAS,
de la unidad cuyos datos identificatorios se detallan:- Marca Renault, modelo del año
2006, chasis Nº 93YADCUL57J771783, motor Nº G9UA724C030446, de 15 asientos,
Tacógrafo Digitac 14309, Dominio Nº FXG 998, adjudicándole la chapa MOP Nº E 2282.-
S/Expte. Nº 0048.33248/10.-

RESOLUCION N° 746 – 21/12/2010 - AUTORIZAR a partir de la fecha de la presente
Resolución y hasta el día 30.09.2011 la incorporación al servicio que presta EMPRESA
TRANSPORTE MORTEROS S.R.L., de la unidad cuya identificación se detalla:- Marca
Mercedes Benz, modelo del año 2008, chasis Nº 9BM6340619B594314, motor Nº
457916U0915244, de 62 asientos, Tacógrafo Siemens 07039800, Dominio Nº HON
472, adjudicándole la chapa MOP Nº R 1050.- S/Expte. Nº 0048.33285/10.-

RESOLUCION N° 747 – 21/12/2010 - AUTORIZAR la incorporación de la unidad al
servicio que presta la empresa LUMASA VIAJES S.R.L., cuyos datos identificatorios se
detallan:- Marca Scania, modelo del año 2010, chasis Nº 9BSK4X200A3657780, motor
Nº 8140141, de 46 asientos, Tacógrafo Continental 7326479, Dominio Nº JBV 365,
adjudicándole la chapa MOP Nº R 1045.- S/Expte. Nº 0048.32943/10.-

RESOLUCION N° 748 – 21/12/2010 - AUTORIZAR la incorporación de la unidad al
servicio que presta la empresa EL RAYO DE PLATA S.C.C., cuyos datos identificatorios
se detallan:- Marca Scania, modelo del año 2001, chasis Nº 9BSK6X2BFY3519786
motor Nº 2042948, de 56 asientos, Tacógrafo VDO 2534493, Dominio Nº DQM 920,
adjudicándole la chapa MOP Nº R 1049.-S/Expte. Nº 0048.33172/10.-

RESOLUCION N° 749 – 21/12/2010 - AUTORIZAR la incorporación de la unidad al
servicio que presta la empresa CANELLO HNOS. S.R.L., cuyos datos identificatorios se
detallan:- Marca Mercedes Benz, modelo del año 2010, chasis Nº 8AC904663BE039364,
motor Nº 611.981-70-116132, de 19 asientos, Tacógrafo Digitac 20715, Dominio Nº JJF
302, adjudicándole la chapa MOP Nº RD 3013.- S/Expte. Nº 0048.33243/10.-

RESOLUCION N° 750 – 21/12/2010 - AUTORIZAR  la incorporación de la unidad al
servicio que presta  el señor José Daniel CARRAZZA, cuyos datos identificatorios se
detallan: - Marca Mercedes Benz, modelo del año 1993, chasis Nº 9BM664198PC075863,
motor  Nº 476981-10-664267, de 51 asientos, Tacógrafo VDO 0610978, Dominio Nº TAK
000, adjudicándole la chapa MOP Nº ER 2277.- S/Expte. Nº 0048.33271/10.-

RESOLUCION N° 751 – 21/12/2010 - AUTORIZAR la incorporación de la unidad al
servicio que presta el señor Oscar Claudio MONTI, cuyos datos identificatorios se detallan:-
Marca Mercedes Benz, modelo del año 1993, chasis Nº 351.233-11-096315, motor Nº
347.970-10-139369, de 50 asientos, Tacógrafo Kienzle 1660934, Dominio Nº USU 748,
adjudicándole la chapa MOP Nº ER 2283.- S/Expte. Nº 0048.33293/10.-

RESOLUCION N° 765 – 28/12/2010 - AUTORIZAR a partir de la fecha de la presente
Resolución y hasta el día 30.07.2014 la incorporación al servicio que presta la empresa
C.O.T.A. LA CALERA LTDA., de la unidad cuya identificación se detalla:- Marca Mercedes
Benz, modelo del año 2010, chasis Nº 9BM384067AF135649, motor Nº 904.968-U0-
863548, de 42 asientos, Tacógrafo Continental 78335, Dominio Nº JBP 039,
adjudicándole la chapa MOP Nº R 1057. S/Expte. Nº 0048.32934/10.-

RESOLUCION N° 766 – 28/12/2010 - AUTORIZAR la incorporación de la unidad al
servicio que presta la empresa EMPRENDIMIENTOS S.R.L., cuyos datos identificatorios
se detallan:- Marca Mercedes Benz, modelo del año 2010, chasis Nº
9BM688276AB674735, motor Nº 904957U0844763, de 24 asientos, Tacógrafo Conti-
nental 51463, Dominio Nº JKW 502, adjudicándole la chapa MOP Nº RD 3017. S/Expte.
Nº 0048.33313/10.-

RESOLUCION N° 767 – 28/12/2010 - AUTORIZAR la incorporación de la unidad al
servicio que presta la empresa TRANSPORTES UNIDOS DEL SUD S.R.L., cuyos datos
identificatorios se detallan:- Marca Volkswagen, modelo del año 2010, chasis Nº
9BWHB82Z98R802261, motor Nº F1A014689, de 46 asientos, Tacógrafo VDO 60365801,
Dominio Nº JLH 920, adjudicándole la chapa MOP Nº R 1055. S/Expte. Nº 0048.33278/10.-

RESOLUCION N° 768 – 28/12/2010 - AUTORIZAR la baja de la unidad que estuviera
afectada al servicio que presta la empresa TRANSPORTES UNIDOS DEL SUD S.R.L.,
cuyos datos identificatorios se detallan:- Marca Scania, modelo del año 1993, chasis Nº
2403531, motor Nº 2042864, de 38 asientos, Tacógrafo Kienzle 858445, Dominio Nº
UNU 670, chapa MOP Nº R 580. S/Expte. Nº 0048.33254/10.-

RESOLUCION N° 769 – 28/12/2010 - AUTORIZAR la baja de la unidad que estuviera
afectada al servicio que presta la empresa TRANSPORTES UNIDOS DEL SUD S.R.L.,
cuyos datos identificatorios se detallan:- Marca Scania, modelo del año 1992, chasis Nº
2403218, motor Nº 2042867, de 41 asientos, Tacógrafo Kienzle 1567805, Dominio Nº
UQM 407, chapa MOP Nº R 726. S/Expte. Nº 0048.33255/10.-

RESOLUCION  N° 770 -  28/12/2010 - AUTORIZAR la baja de la unidad que estuviera
afectada al servicio que presta el señor Ricardo Daniel COSTANTINI, cuyos datos
identificatorios se detallan:- Marca Mercedes Benz, modelo del año 1993, chasis Nº
351.233-11-096315, motor Nº 347.970-10-139369, de 50 asientos, Tacógrafo Kienzle
1660934, Dominio Nº USU 748, chapa MOP Nº E 1787. S/Expte. Nº 0048.33282/10.-

RESOLUCION N° 771 – 28/12/2010 - AUTORIZAR la baja de la unidad que estuviera
afectada al servicio que presta el señor Eduard Ricardo MEICHTRI, cuyos datos
identificatorios se detallan:- Marca Fiat, modelo del año 1999, chasis Nº
ZFA230000X5623350, motor Nº 22502666803222244423, de 12 asientos, Tacógrafo
Ariel 0778, Dominio Nº CQN 935, chapa MOP Nº PP 2874. S/Expte. Nº 0048.33158/10.-

RESOLUCION N° 772 – 28/12/2010 - AUTORIZAR la baja de la unidad que estuviera
afectada al servicio que presta el señor Eduard Ricardo MEICHTRI, cuyos datos
identificatorios se detallan:- Marca Iveco, modelo del año 1999, chasis Nº
ZCFC357010D087817, motor Nº 137112583362, de 12 asientos, Tacógrafo Digitac T1133,
Dominio Nº CQC 537, chapa MOP Nº PP 2963. S/Expte. Nº 0048.33159/10.-

RESOLUCION N° 773 – 28/12/2010 - AUTORIZAR la baja de la unidad que estuviera
afectada al servicio que presta el señor Rubén Exequiel CASAS, cuyos datos
identificatorios se detallan:- Marca Mercedes Benz, modelo del año 2001, chasis Nº
9BM664238YC091502, motor Nº 457925726187, de 58 asientos, Tacógrafo VDO 29240,
Dominio Nº DRG 199, chapa MOP Nº E 2200. S/Expte. Nº 0048.33274/10.-

RESOLUCION N° 774 – 28/12/2010 - AUTORIZAR la baja de la unidad que estuviera
afectada al servicio que presta el señor Sergio Javier COLOMBATTO, cuyos datos
identificatorios se detallan:- Marca Renault, modelo del año 2007, chasis Nº
93YADCUL58J879496, motor Nº G9UA724C031392, de 14 asientos, Tacógrafo Digitac
16466, Dominio Nº GPK 517, chapa MOP Nº  E 1466. S/Expte. Nº 0048.33202/10.-

RESOLUCION N° 775 – 28/12/2010 -  AUTORIZAR la baja de la unidad que estuviera
afectada al servicio que presta EMPRESA SARMIENTO S.R.L., cuyos datos identificatorios
se detallan:- Marca Mercedes Benz, modelo del año 1994, chasis Nº 390004-11-104021,
motor Nº 372930-10-148813, de 30 asientos, Tacógrafo Digitac 7755, Dominio Nº RUD
642, chapa MOP Nº R 283. S/Expte. Nº 0048.33239/10.-

FE  DE  ERRATAS

 En nuestra Edición del B.O., de fecha 11/03/2011, en  Primera Sección, se publicó el Decreto  N° 2591 ,  perteneciente al Poder
Ejecutivo,  por   error se publicó,  donde dice: “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,, ... ”; debió decir: “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 3°
del presente Decreto, ...”;  dejamos así salvado dicho error.-


