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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

MINISTERIO de INDUSTRIA, COMERCIO y TRABAJO

Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad
Comercial y de Servicios (SI.F.Co.S)

CÁMARA DE COMERCIO DE CÓRDOBA
FEDERACIÓN COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución Nº 49

Córdoba, 18 de Marzo de 2011

VISTO: El expediente Nº 0611-
065093/11, en el que tramita la
determinación del porcentaje a percibir
por la Cámara de Comercio de
Córdoba (C.C.C.) y por la Federación
Comercial de la Provincia de Córdoba
(FEDECOM),en el marco de lo
establecido en el artículo 12° del Anexo
Único al Decreto 1016/10, Regla-
mentario de la Ley 9693.

 CONSIDERANDO:

Que el Sr. Secretario de Comercio solicita
se determine el porcentaje a depositar a
la Cámara de Comercio de Córdoba y a
la Federación Comercial de la Provincia
de Córdoba, conforme lo dispuesto por la
Ley 9693, su Decreto Reglamentario
1016/2010 y Convenios Marco de
Complementación y Cooperación de la
Ley 9693 Nros. 029/10 y  030/10.

Que mediante la Ley N° 9693 se creó
en el ámbito de la Secretaría de
Comercio dependiente de este
Ministerio, el “Sistema de Información
para el Fortalecimiento de la Actividad
Comercial y de Servicios” (SIFCoS) con
el objetivo fundamental de contar con
información actualizada de las temáticas
que son relevantes tanto para los
comerciantes y prestadores de servicios,

como para los organismos públicos,
encargados de formular políticas de
fomento del sector.

Que dicha norma fue Reglamentada
mediante Decreto N°  1016 de fecha 07/
07/10, el cual determina en su artículo
12° que se reconocerá a las entidades
gremiales empresarias que en base a
convenios de complementación y
cooperación colaboraran con las tareas
de recepción y carga de información un
porcentaje no inferior al sesenta por ciento
(60%) sobre lo recaudado por el
derecho de inscripción y renovación,
conforme al grado de participación de la
respectiva entidad.

Que con fecha 05/08/10 este Ministerio
celebró los Convenios N° 029 con la
Cámara de Comercio de Córdoba
(C.C.C.) y N° 030 con la Federación
Comercial de la Provincia de Córdoba
(FEDECOM), en el marco de la Ley 9693,
a los fines de coordinar esfuerzos para la
implementación del SIFCoS.,
estableciendo en la cláusula séptima de
los mismos que la Secretaría de Comercio
de este Ministerio depositará a favor de
las mencionadas entidades, en la cuenta
habilitada a tal fin, el porcentaje
correspondiente al monto recaudado por
el pago de la tasa retributiva del derecho
de inscripción y renovación, que junto con
el formulario pertinente, haya sido
efectivamente cargada por las bocas de
recepción habilitadas.

Que resulta necesario, en esta

instancia, fijar el porcentaje a percibir por
las entidades mencionadas precedente-
mente, en el marco de lo establecido en
el artículo 12° del Anexo Único al Decreto
1016/10, a cuyo fin resulta competente
este Ministerio (artículos 4° y 5° de la
Ley N° 9693) .

Por ello, actuaciones cumplidas y lo
dictaminado por la Dirección de
Jurisdicción de Asuntos Legales de este
Ministerio bajo Nº 49/11,

EL MINISTRO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TRABAJO

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- FIJAR en un setenta
por ciento (70%) sobre los importes
efectivamente recaudados en concepto
de inscripción y renovación en el SIFCoS,
y conforme el grado de participación de
cada entidad, el porcentaje a percibir por
la Cámara de Comercio de Córdoba
(C.C.C.) y la Federación Comercial de la
Provincia de Córdoba (FEDECOM) en
el marco de lo establecido en  el artículo
12° del Anexo Único al Decreto N°1610/
10  Reglamentario de la Ley 9693.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE,
comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

ROBERTO HUGO AVALLE
MINISTRO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TRABAJO

DIRECCIÓN GENERAL de RENTAS

Resolución General Nº 1770
Córdoba, 22 de Marzo de 2011

VISTO: Lo establecido en los Artículos 16 y 20 del Código Tributario vigente,
Ley N° 6006 – T. O. 2004 por Decreto N° 270/04 y modificatorias,

Y CONSIDERANDO:

QUE en virtud de las tareas que se llevan a cabo en éste Organismo, se
estima oportuno y conveniente asignar a distintos Agentes que cumplen servicio
en esta Dirección General de Rentas, las Facultades que se indican en cada
caso en particular, dispuestas por Resolución General N° 756/82 de fecha 16-
02-1982 y modificatorias,

POR ELLO y en virtud de lo establecido por los Artículos 16 y 20 del Código
Tributario - Ley N° 6006, T. O. 2004 por Decreto N° 270/04 y sus modificatorias,

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- Asignar a los Agentes que se detallan a continuación y que
cumplen funciones en esta Dirección General de Rentas, las facultades que se
indican en cada caso en particular, establecidas por Resolución General N°
756/82 de fecha 16-02-1982 y modificatorias:

Apellido y Nombre D.N.I. Nº Facultades Asignadas
Resolución General Nº 756/82

y Modificatorias.
1 Moyano, Natalia 27.657.229 art. 5°: incs. 3) y 5)
2 Vignolo, Raúl 18.556.016 art. 5°: incs. 3) y 5)

ARTÍCULO 2°.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese
a quienes corresponda y Archívese.

CR. ALFREDO L. LALICATA
DIRECTOR GENERAL

JUNTA de CALIFICACIÓN y
SELECCIÓN de JUECES de PAZ

Acuerdo Nº 22. En la Ciudad de Córdoba a quince días del mes de
Marzo 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

CONTINÚA EN PÁGINA 2
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DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE JUECES DE PAZ
RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Confeccionar el ORDEN DE
MERITO correspondiente a la vacante RÍO CEBALLOS
(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. MARÍA SOLEDAD CALVO AGUADO
TITULAR / PODER LEGISLATIVO

LEG. CARLOS TOMÁS ALESSANDRI
TITULAR / PODER LEGISLATIVO

SR. RICARDO DE TORO
1º SUPLENTE / PODER JUDICIAL

ANEXO I
JUEZ DE PAZ DEL DEPARTAMENTO COLÓN

VACANTE: RÍO CEBALLOS

CONCURSANTES
APELLIDO Y NOMBRE Tipo Número TOTAL
1 GHITTI, MARÍA ADRIANA  D.N.I  13.031.984 68,04
2 QUIROGA, MÓNICA DEL VALLE  D.N.I  21.619.504 59,17
3 ERGUETA, MARÍA TERESA  D.N.I  04.771.994 58,62
4 DÍAZ BUSTOS, MARIELA EDITH  D.N.I  30.470.371 50,18

VIENE DE TAPA
ACUERDO Nº 22

Acuerdo Nº 25. En la Ciudad de Córdoba a quince días
del mes de marzo 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 GENERAL ROCA
(Departamento Marcos Juárez) 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.-Fdo: Pablo Juan María REYNA-1er. Suplente del
Poder Ejecutivo, María Soledad CALVO AGUADO-Titular Poder
Legislativo, Carlos Tomás ALESANDRI-Titular Poder Legislativo,
Ricardo DE TORO-1er. Suplente Poder Judicial.-

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

LEG. MARÍA SOLEDAD CALVO AGUADO
TITULAR / PODER LEGISLATIVO

LEG. CARLOS TOMÁS ALESSANDRI
TITULAR / PODER LEGISLATIVO

SR. RICARDO DE TORO
1º SUPLENTE / PODER JUDICIAL

ANEXO I
JUEZ DE PAZ DEL DEPARTAMENTO MARCOS JUÁREZ

VACANTE: GENERAL ROCA

CONCURSANTES
APELLIDO Y NOMBRE Tipo Número TOTAL
1 SAURI, María Raquel D.N.I 24.519.148 58,10
2  MAINO, Felisa Rosa D.N.I  13.031.121 56,00
3  PIETROBON, Carina Rosana D.N.I   22.178.393 53,03

TRIBUNAL SUPERIOR de JUSTICIA

Acuerdo Reglamentario Nº 107 - Serie “C”.
En la ciudad de Córdoba, a veintidós 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.: Armando Segundo
ANDRUET (h), María de las Mercedes BLANC G. de ARABEL
y Carlos Francisco GARCÍA ALLOCCO, con la asistencia del
señor Administrador General del Poder Judicial, Dr. Gustavo
Argentino PORCEL de PERALTA, y ACORDARON:

VISTO: Que el artículo 20 bis del Código Tributario provincial
confiere al Tribunal Superior de Justicia atribuciones y
competencias en orden a dictar normas generales obligatorias
en cuando a la forma y modo como deba cumplirse  los deberes
formales.

Y CONSIDERANDO: 1. Que ha sido propósito del Tribunal
Superior de Justicia, durante los años de vigencia del sistema
actual de tasas judiciales instrumentar mecanismos que aseguren
el acceso a la justicia de todos los ciudadanos bajo la premisa de
simplificar procedimientos, acentuar los mecanismos de control,
estabilizar los porcentajes ya reducidos y facilitar a los operadores
el abono mediante procedimientos sencillos. Paralelamente a
ello se ha implementado una política de estricta verificación de
gastos y racionalidad en las inversiones de infraestructura con el
control del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Que no obstante ello, atento a la preocupación del Colegio de
Abogados de la ciudad de Córdoba y de la Federación de
Colegios de Abogados de la Provincia manifestada en las notas
presentadas ante este Alto Cuerpo y las entrevistas llevadas a
cabo donde se abordó las razones y temáticas de la refoma
vigente, se ha comprobado en el corto tramo de vigencia de la
presente ley impositiva anual (ley n° 9875 - año 2011) que es
necesario instrumentar medidas que permitan mantener los
objetivos trazados, sin perjuicio de otras que puedan adoptarse
en el marco de las facultades del art. 20 bis de la ley n° 6006 (t.o.
por Decreto n° 270/04 y sus modif.) -Código Tributario provin-
cial.

De la correlación de normas establecidas por el sistema para la
determinación del valor del “JUS”, resulta dable darle estabilidad
al sistema con una predecible medida anual tal como acontece
con otros valores que la ley impositiva consigna numéricamente
(art. 278 del Código Tributario Provincial - t.o. 2004).

En efecto, siendo las tasas de servicio de carácter anual, las
modificaciones que pudiese sufrir el “JUS” en ese período no
pueden influir sobre la gabela judicial.

Siendo de esta manera, se torna aconsejable dejar establecido
el modo y forma como deben cumplirse todos los deberes formales
sólo en relación a la tasa retributiva a oblar por los servicios
judiciales durante el año 2011 que se detallan en el anexo
pertinente, tomando en cuenta para ello el valor del “JUS” al
primer día de vigencia de la ley n° 9875 (esto es, 01 de enero de
2011), traducción numérica que debe entenderse limitada al
exclusivo ámbito de las tasas allí consignadas y que se
readecuaran conforme al valor del “JUS” que tenga el 1° de
enero de cada año.

Que para el caso que en el transcurso del corriente año se
hubiesen pagado tasas en demasía a los importes que de allí
resultan, las diferencias consecuentes serán reintegradas por el
Área de Administración del Poder Judicial, previa presentación
por parte del contribuyente de fotocopia certificada por el tribunal
interviniente del comprobante respectivo, sin costo para el
solicitante.

2. Que, mediante la reciente sanción de la ley n° 9874 (B.O.
30.12.2010) se han establecido responsabilidades diferenciadas
entre los que se encuentran en imposibilidad de asumir los costos
derivados de la tasa de justicia y los que no lo están pero
intervienen en el pleito con un pacto de cuota litis (cfr. art. 270 inc.
2 del Código Tributario provincial último párrafo, redacción
conforme art. 30 de la ley n° 9874), cuestión que por su
complejidad, atento la naturaleza del contrato de que se trata y
las múltiples formas que puede presentar en cada causa, requiere
una adecuada reglamentación para que en su caso pueda
tornarse operativo. Para ello sería necesario escuchar en forma
previa los aportes que al efecto puedan efectuar representantes
de los Colegios de Abogados de la ciudad de Córdoba, como así
también de la Federación de Colegios de Abogados de la
Provincia.

Hasta tanto se dicte la reglamentación pertinente, este Alto
Cuerpo considera oportuno:1) suprimir los ítems que aluden al

referido pacto en el formulario único de “Declaración Jurada
para tramitar el Beneficio de Litigar sin Gastos” aprobado por
Acuerdo Número Seis - Serie “C” del pasado cuatro de febrero
del corriente año y 2) dejar establecido que la obligación
establecida en el art. 270 inc. 2 del Código Tributario provincial,
último párrafo, texto según art. 30 de la ley n° 9874 se hará
operativa luego y en la medida de la reglamentación.

3. Que finalmente se han detectado problemas prácticos en la
utilización del “Sistema de Generación de Boleta Única de Tasa
de Justicia - Caja previsional - Colegio profesional” implementado
por Acuerdo Reglamentario Número Ochenta y ocho - Serie
“C”, de fecha 25 de septiembre de 2008.

Que resulta natural a todo proceso que implique la
implementación de cambios sustanciales, la necesidad de instituir
una instancia de evaluación que permita proponer a tiempo los
ajustes a introducir para asegurar con mayor eficiencia el logro
de los objetivos tenidos en mira al tiempo de su formulación.

Para ello, en la oportunidad, resulta conveniente convocar a
las pertinentes áreas internas del Poder Judicial (Tecnología de
Información y Telecomunicaciones, Administración, Oficina de Tasa
de justicia, etc.), como así también a los representantes de los
estamentos involucrados (Ente previsional, colegios profesionales
y Federación que los nuclea) a efectos de conformar nuevamente
la Mesa de Trabajo respectiva, a fin de abordar integralmente
los inconvenientes que se han detectado y las posibles soluciones
a introducir, tanto en relación a la boleta única como así también
respecto de todos los demás temas vinculados a la materia.

A tal fin, se juzga adecuado encargar el cometido, en forma
conjunta, al Sr. Director del Área de Tecnologías de la Información
y Telecomunicaciones y al encargado de la Oficina de Tasa de
Justicia, Ing. Diego La Serna y Dr. Carlos Hugo Valdez,
respectivamente.

Por todo ello,
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- ESTABLECER el monto pecuniario de la tasa a

oblar por los servicios judiciales que se detallan en el Anexo I
que forma parte integrante del presente acuerdo, tomando en
cuenta para ello el valor del JUS al primer día de vigencia de la
ley n° 9875 (esto es, 01 de enero de 2011) para todo el año en
curso, traducción numérica que debe entenderse “limitada al
exclusivo ámbito de las tasas allí consignadas”.

Artículo 2°.- INSTRUIR al Área de Administración dependiente
de la Administración General del Poder Judicial, para que
reintegre, previa presentación por parte del contribuyente de
copia certificada por el tribunal interviniente del comprobante
respectivo, sin costo para el solicitante, la diferencia resultante
entre los importes que se consignan en el Anexo I del presente
acuerdo y los efectivamente pagados en el transcurso del
corriente año.

Artículo 3°.- SUPRIMIR hasta tanto se dicte la reglamentación
pertinente los ítems que aluden al pacto de cuota litis en el formulario
único de “Declaración Jurada para tramitar el Beneficio de Litigar
sin Gastos” aprobado por Acuerdo Número Seis - Serie “C” del
pasado cuatro de febrero del corriente año, cuyo modelo
modificado se acompaña como Anexo II como parte integrante
del presente acuerdo.

Artículo 4°.- DEJAR ESTABLECIDO que la obligación
impuesta en el art. 270 inc. 2, último párrafo - pacto de cuota litis
-  del Código Tributario provincial (redacción conforme art. 30 de
la ley n° 9874) en la actualidad no es operativa  sino hasta su
debida reglamentación.

Artículo 5°.- CONVOCAR a las pertinentes áreas internas del
Poder Judicial (Tecnología de Información y Telecomunicaciones,
Administración, y Oficina de Tasa de Justicia), como así también
a los representantes de los estamentos involucrados (Ente pre-
visional, colegios profesionales y Federación que los nuclea) a
efectos de conformar nuevamente la Mesa de Trabajo respectiva,
a fin de abordar integralmente los inconvenientes que se han
detectado en la utilización del “Sistema de Generación de Boleta
Única de Tasa de Justicia - Caja previsional - Colegio profesional”
implementado por Acuerdo Reglamentario Número Ochenta y
ocho - Serie “C”, de fecha 25 de septiembre de 2008, encargando
el cometido, en forma conjunta, al Sr. Director del Área de
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones y al titular
de la Oficina de Tasa de Justicia, Ing. Diego La Serna y Dr.
Carlos Hugo Valdez, respectivamente.

Artículo 6°.- Comuníquese a las Áreas de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones, Administración y a la Oficina
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de Tasa de Justicia.
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia e

incorpórese en la página web del Poder Judicial 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 del Poder
Judicial, Dr. Gustavo Argentino PORCEL de PERALTA.

DR. DOMINGO JUAN SESIN
PRESIDENTE

DR.ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

DR. MARÍA DE LAS M. BLANC G. DE ARABEL
VOCAL

DR. CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO
VOCAL

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

Decreto Nº 331

Córdoba, 15 de Marzo de 2011

Publicado en Boletín Oficial el 23/3/2011.

VIENE DE EDICIÓN ANTERIOR
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RESOLUCIONES SINTETIZADOS

FE  DE  ERRATAS

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCION PREVENCION ACCIDENTES DE TRANSITO

DIRECCIÒN DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

En nuestra edición del B.O.: de fecha 30/12/2010, en Primera Sección, se publicó la RESOLUCIÓN Nº 39-27/12/2010, perteneciente
a la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito donde se omitió incluir en el Anexo I cinco localidades, las cuáles son:

DEPARTAMENTO LOCALIDAD HABILITADOS OBSERV
SAN JUSTO LAS VARAS SI
PUNILLA VILLA PARQUE SIQUIMAN SI
UNION MONTE MAÍZ SI 
RÍO PRIMERO LA PUERTA SI
PUNILLA VILLA RIO ICHO CRUZ SI 

Dejamos así salvado dicho error.

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

RESOLUCION N° 048 – 30/12/2010 - HACER uso de la opción de  prórroga prevista
en el Artículo 5º del Pliego de Condiciones que rigiera la Licitación Nº 24/08, de
conformidad con la autorización conferida por el Artículo 4º de la Resolución Ministe-
rial Nº 383/08, del contrato de locación con el señor Horacio Raúl CORTEGOSO (D.N.I.
Nº 13.170.113), en su carácter de apoderado por Escritura Número 208 de fecha 5 de
diciembre de 1994, labrada por el Escribano Daniel Hugo Peretti, titular del Registro
número quinientos cuarenta y cinco, de las señoras Magdalena Luisa Vissio y Delia
Celia Nicoli, declaradas herederas del señor Francisco José Vissio por Auto Interlocutorio
Número Ciento Cuarenta y Nueve dictado en autos “VISSIO, Francisco José s/
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 21-Letra “V”-Año 1991) tramitado en el Juzgado
Civil y Comercial de Huinca Renancó, Secretaría a cargo de Nora Gilda Lescano, por
el inmueble sito en calle 25 de Mayo esquina Moreno, Local 7, de la ciudad de Huinca
Renancó de esta Provincia, destinado al funcionamiento de la Delegación de la Dirección
General de Rentas y/o de distintas dependencias del Gobierno de la Provincia de
Córdoba, a partir del 1 de enero de 2011 y por el término de dos (2) años, con un
alquiler mensual de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES ($ 4.403.-), lo que
hace un total de PESOS CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS ($
105.672.-).S/Expte. Nº 0034-060880/2008.-

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS

RESOLUCIÓN Nº 532 24/08/10 Expediente  Nº0416-052471/08 Anexo 11 APROBAR
el Acta de Recepción Provisional de la obra “PROVISION DE AGUA POTABLE A LA
LOCALIDAD DE BAÑADO DE SOTO – DPTO. CRUZ DEL EJE”, cuya contratista es la
Empresa CONSTRUCTORA EMPROS S.R.L., obrante a fs. 4 de autos, suscripta con
fecha 05 de julio de 2010 por el Ing. Javier Raffo por parte de la Contratista y por el Sr.
Darío Luna en representación de esta Repartición.AUTORIZAR la devolución de las
Pólizas de Seguro de garantía de contrato y de anticipo financiero constituídas por la
Contratista, conforme lo dispuesto por el Art. 108º inc. l) del Dcto. 4758/77 y Art. 45º del
Dcto. 4757/77.

RESOLUCIÓN Nº 533 24/08/10 Expediente  Nº0416-058851/10 TRANSFERIR a
nombre de los Sres. MARIA ELVIRA GIMENEZ, IRMA JOSEFINA GIMENEZ, ROSANA
MARIA GIMENEZ y ANDRES FEDERICO GIMENEZ, el derecho a derivar agua del
Canal XV – Zona Norte, compuerta ubicada al Km. 4,908 del Sistema de Riego del Río
Primero, a los fines de regar la cuantía de DOS HECTAREAS CUATRO MIL
NOVECIENTOS VEINTICINCO METROS CUADRADOS (2 Ha. 4.925 m2) de terreno
dentro de un inmueble de su propiedad de SIETE HECTAREAS NUEVE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS METROS CUADRADOS SEIS MIL TREINTA Y
NUEVE CENTÍMETROS CUADRADOS ( 7 Ha. 9382,6039 m2)  de superficie total,
designado como LOTE 1, ubicado en Colonia Tirolesa, Pedanía Constitución, Dpto.
Colón y que linda: al Norte con Lote Dos del Plano de división adjudicado a Ramona
Elisa Giménez; al Sur con Lote Tres de la Fracción Tres de la subdivisión de la Colonia;
al Este con lotes Siete y Ocho de la Fracción Tres, calle de por medio y al Oeste con
Estancia La Margarita. Este derecho se anotó al Dominio Nº 25914, Folio 31729, Tomo
127, Año 1964. Se encuentra inscripto en la  Dirección de Rentas en la Cuenta nº
130305527093 y en esta Repartición bajo el nº 01-10-001116 ex (1-1-15-170). El
presente derecho es el mismo que se transfirió a nombre de los Sres. Andrés Rosario
Giménez y Rosaura Giménez por Resolución recaída en el expediente Nº 1330-0046/
15583/80 de fecha 25 de agosto de 1980, rectificada a los fines de completar titularidad
por Resolución N° 9404 de fecha 1 de diciembre de 1983 recaída en el expediente
1330-0046-15580/80. El derecho otorgado se aforó, a los efectos del pago del canon
de riego por la cuantía de tres hectáreas (3Ha)DAR DE BAJA, a partir del 03 de mayo
de 2010, el derecho de riego que mediante el artículo precedente se transfiere a
nombre de los Sres. MARIA ELVIRA GIMENEZ, IRMA JOSEFINA GIMENEZ, ROSANA
MARIA GIMENEZ y ANDRES FEDERICO GIMENEZ.TRANSFERIR a nombre de los
Sres. MARIA ELVIRA GIMENEZ, IRMA JOSEFINA GIMENEZ, ROSANA MARIA GIMENEZ
y ANDRES FEDERICO GIMENEZ, el derecho a derivar agua del Canal XV – Zona
Norte, compuerta ubicada al Km. 4,908 del Sistema de Riego del Río Primero, a los

fines de regar la cuantía de DOS HECTAREAS CUATRO MIL NOVECIENTOS
VEINTICINCO METROS CUADRADOS (2 Ha. 4.925 m2) de terreno dentro de un
inmueble de su propiedad de SIETE HECTAREAS NUEVE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y DOS METROS CUADRADOS SEIS MIL TREINTA Y NUEVE
CENTÍMETROS CUADRADOS ( 7 Ha. 9382,6039 m2)  de superficie total, designado
como LOTE 1, ubicado en Colonia Tirolesa, Pedanía Constitución, Dpto. Colón y que
linda: al Norte con Lote Dos del Plano de división adjudicado a Ramona Elisa Giménez;
al Sur con Lote Tres de la Fracción Tres de la subdivisión de la Colonia; al Este con
lotes Siete y Ocho de la Fracción Tres, calle de por medio y al Oeste con Estancia La
Margarita. El presente derecho es el mismo que se registró como Concesión N° 6065
de fecha 22 de noviembre de 1953 y se asentó al Dominio n° 5442, Folio 6986, Tomo
28, Año 1976. El derecho otorgado se aforó, a los efectos del pago del canon de riego
por la cuantía de tres hectáreas (3 Ha)DAR DE BAJA, a partir del 03 de mayo de 2010,
el derecho de riego que mediante el artículo precedente se transfiere a nombre de los
Sres. MARIA ELVIRA GIMENEZ, IRMA JOSEFINA GIMENEZ, ROSANA MARIA GIMENEZ
y ANDRES FEDERICO GIMENEZ.TRANSFERIR a nombre de los Sres. MARIA ELVIRA
GIMENEZ, IRMA JOSEFINA GIMENEZ, ROSANA MARIA GIMENEZ y ANDRES
FEDERICO GIMENEZ, el derecho a derivar agua del Canal XV – Zona Norte, compuerta
ubicada al Km. 4,908 del Sistema de Riego del Río Primero, a los fines de regar la
cuantía de DOS HECTAREAS CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO METROS
CUADRADOS (2 Ha. 4.925 m2) de terreno dentro de un inmueble de su propiedad de
SIETE HECTAREAS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS METROS
CUADRADOS SEIS MIL TREINTA Y NUEVE CENTÍMETROS CUADRADOS ( 7 Ha.
9382,6039 m2)  de superficie total, designado como LOTE 1, ubicado en Colonia
Tirolesa, Pedanía Constitución, Dpto. Colón y que linda: al Norte con Lote Dos del
Plano de división adjudicado a Ramona Elisa Giménez; al Sur con Lote Tres de la
Fracción Tres de la subdivisión de la Colonia; al Este con lotes Siete y Ocho de la
Fracción Tres, calle de por medio y al Oeste con Estancia La Margarita. El presente
derecho es el mismo que se registró como Concesión N° 6065/53 y se asentó al
Número 37818, Folio 54354, Tomo 218, Año 1978. El derecho otorgado se aforó, a los
efectos del pago del canon de riego por la cuantía de tres hectáreas (3Ha)DAR DE
BAJA, a partir del 03 de mayo de 2010, el derecho de riego que mediante el artículo
precedente se transfiere a nombre de los Sres. MARIA ELVIRA GIMENEZ, IRMA
JOSEFINA GIMENEZ, ROSANA MARIA GIMENEZ y ANDRES FEDERICO
GIMENEZ.TRANSFERIR a nombre de los Sres. MARIA ELVIRA GIMENEZ, IRMA
JOSEFINA GIMENEZ, ROSANA MARIA GIMENEZ y ANDRES FEDERICO GIMENEZ el
derecho a derivar agua del Canal XV, Zona Norte, compuerta ubicada al Km 4,908 del
Sistema de Riego del Río Primero, a los fines de regar la cuantía de una hectárea dos
mil cuatrocientos setenta y ocho metros cuadrados (1Ha 2478m²) de terreno dentro de
un inmueble de su propiedad de tres hectáreas nueve mil seiscientos noventa y un
metros cuadrados tres mil diecinueve centímetros cuadrados (3Ha 9691,3019m²) de
superficie total, designado como LOTE 2 del plano de división de condominio de los
lotes Uno y Dos de la Fracción Tres del plano de subdivisión de la Colonia Tirolesa,
ubicado en Colonia Tirolesa, Pedanía Constitución, Departamento Colón, y que linda:
al N, con Lote Tres del plano de división adjudicado al condómino Medardo Gimenez;
al S, con Lote Uno adjudicado al condómino José María Gimenez; al E, con Lotes Siete
y Ocho de la fracción Tres del plano de división de la Colonia, calle de por medio; y al
O, con Estancia La Margarita. El Dominio se anotó al Número 5442, Folio 6986, Tomo
28, Año 1976, registrándose el inmueble descripto en la Dirección de Rentas (Impuesto
Inmobiliario) con el número 130305527131. El presente derecho es el mismo que se
registró como Concesión N° 817 de fecha 25 de noviembre de 1943. Por conversión
hecha por el Registro General de la Provincia el derecho consta en la Matrícula 1114241
(13), donde figura inscripta la Concesión N° 817 con fecha 25 de noviembre de 1983,
con todos los datos antes indicados.El presente derecho se transfirió por Resolución
Nº 9404 recaída en el expediente Nº 1330-0046/15580/80 a nombre del señor Andrés
Rosario Giménez. A los efectos del pago del canon de riego, se aforó por la cuantía de
dos hectáreas (2Ha), correspondiendo a la cuenta Nº 01-10-001115 (ex 1-1-15-
169).DAR DE BAJA, a partir del 03 de mayo de 2010, el derecho de riego que mediante
el artículo precedente se transfiere a nombre de los Sres. MARIA ELVIRA GIMENEZ,
IRMA JOSEFINA GIMENEZ, ROSANA MARIA GIMENEZ y ANDRES FEDERICO
GIMENEZ.TRANSFERIR a nombre de los Sres. MARIA ELVIRA GIMENEZ, IRMA
JOSEFINA GIMENEZ, ROSANA MARIA GIMENEZ y ANDRES FEDERICO GIMENEZ el
derecho a regar la cuantía de TRES HECTAREAS CIENTO SETENTA Y UN METROS
CUADRADOS (3 Ha 171m²) derivando agua del Canal XV, Zona Norte, compuerta
ubicada al Km 4,908 del Sistema de Riego del Río Primero, fracción de terreno situada
en Colonia Tirolesa, Pedanía Constitución Este, Departamento Colón, parte de los
lotes designados con los números Uno y Dos de la Fracción Tres del plano de subdivisión
de la Colonia, designado como LOTE 5 con superficie de TRES HECTÁREAS NUEVE
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN METROS CUADRADOS TRES MIL DIECINUEVE
CENTÍMETROS CUADRADOS (3Ha 9691,3019m²) de superficie, cuyos límites son: al
N, con Lote Seis, adjudicado al condómino Rosaura Gimenez; al S, con el Lote Cuatro,
del condómino María Haydée Gimenez; al E, con los Lotes Siete y Ocho de la Fracción
Tres del plano de subdivisión de la Colonia, calle de por medio; y al O, con Estancia La
Margarita. El Dominio se anotó al Número 2983, Folio 3502, Tomo 15, Año 1949,
registrándose el inmueble descripto en la Dirección de Rentas (Impuesto Inmobiliario)
con el número 130305527140. El presente derecho es parte del que se otorgó como
Concesión n° 7296 recaída en Expediente 63103-G60 a nombre del Sr. Andrés Rosario
Giménez. DAR DE BAJA, a partir del 03 de mayo de 2010, el derecho de riego que
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mediante el artículo precedente se transfiere a nombre de los Sres. MARIA ELVIRA
GIMENEZ, IRMA JOSEFINA GIMENEZ, ROSANA MARIA GIMENEZ y ANDRES
FEDERICO GIMENEZ.TRANSFERIR a nombre de los Sres. MARIA ELVIRA GIMENEZ,
IRMA JOSEFINA GIMENEZ, ROSANA MARIA GIMENEZ y ANDRES FEDERICO
GIMENEZ, por Concesión n° 63103, el derecho a derivar agua del Canal XV, Zona
Norte, compuerta ubicada al Km 4,908 del Sistema de Riego del Río Primero,
presentado bajo el número 7296, a los fines de regar la cuantía de TRES HECTAREAS
SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (3 Ha. 7.389
m2), dentro de una fracción de terreno situada en Colonia Tirolesa, Pedanía Constitución
Este, Departamento Colón, parte de los lotes designados con los números Uno y Dos
de la Fracción Tres del plano de subdivisión de la Colonia, designado como LOTE 6,
con superficie de TRES HECTÁREAS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN
METROS CUADRADOS TRES MIL DIECINUEVE CENTÍMETROS CUADRADOS (3
Ha 9691,3019m²) de superficie, cuyos límites son: al Norte, con Lote Siete del plano de
división, adjudicado al condómino José María Giménez; al S, con el Lote Cinco,
adjudicado al condómino Andrés Rosario Giménez; al E, con los Lotes Siete y Ocho de
la Fracción Tres del plano de subdivisión de la Colonia, calle pública de por medio; y
al O, con Estancia La Margarita. El Dominio se anotó a la Matrícula 1128803 (13),
registrándose el inmueble descripto en la Dirección de Rentas (Impuesto Inmobiliario)
con el número 130305527107. El presente derecho se otorgó al señor Andrés Rosario
Gimenez por Título de Concesión Nº 07296 recaído en el Expediente 63103-G-60,.DAR
DE BAJA, a partir del 03 de mayo de 2010, el derecho de riego que mediante el artículo
precedente se transfiere a nombre de los Sres. MARIA ELVIRA GIMENEZ, IRMA
JOSEFINA GIMENEZ, ROSANA MARIA GIMENEZ y ANDRES FEDERICO
GIMENEZ.TRANSFERIR a nombre de los Sres. MARIA ELVIRA GIMENEZ, IRMA
JOSEFINA GIMENEZ, ROSANA MARIA GIMENEZ y ANDRES FEDERICO GIMENEZ el
derecho a derivar agua del Canal XV, Zona Norte, compuerta ubicada al Km 4,908 del
Sistema de Riego del Río Primero,  a los fines de regar la cuantía de UNA HECTÁREA
DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA METROS CUADRADOS (1Ha 2440m²) de
terreno dentro del inmueble con superficie de TRES HECTÁREAS NUEVE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN METROS CUADRADOS TRES MIL DIECINUEVE
CENTÍMETROS CUADRADOS (3Ha 9691,3019m²) de superficie, designado como
LOTE 7 cuyos límites son: al N, con Lote Doce de la Fracción Cuatro de la Colonia; al
S, con el Lote Seis del plano de división de condominio adjudicado a Rosaura Gimenez;
al E, con los Lotes Siete y Ocho de la Fracción Tres del plano de subdivisión de la
Colonia, calle pública de por medio; y al O, con Estancia La Margarita. El Dominio se
anotó a la Matrícula 1184427 (13), registrándose el inmueble descripto en la Dirección
de Rentas (Impuesto Inmobiliario) con el número 130305312534. El presente derecho
se otorgó al señor Andrés Rosario Gimenez por Título de Concesión Nº 07296 recaído
en el Expediente 63103-G-60Las bajas de las cuentas 01-10-001116, 01-10-001115 y
01-10-001114 serán tomadas por |División Recaudaciones después que se salde la
parte proporcional de la deuda generada hasta el 03 de mayo de 2010

RESOLUCIÓN Nº 534 24/08/10 Expediente  Nº0416-059370/10 APROBAR el Pliego
Particular de Especificaciones Técnicas para la  realización de “MENSURAS
PARCIALES EN EMBALSE DE RIO TERCERO – LOCALIDAD DE VILLA RUMIPAL”,
obrante 5/6 de estas actuaciones.ADJUDICAR en forma directa a AGRIMENSURA
L.S. (Ing. GRACIELA LOYÁCONO) la realización de “MENSURAS PARCIALES EN
EMBALSE DE RIO TERCERO – LOCALIDAD DE VILLA RUMIPAL”, por la suma de
PESOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA ($ 35.830,00), por resultar
ésta la oferta más económica ajustada a Pliego. 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 2010/000500
(fs. 42) a:Programa-Partida 505-007/12.05.00.00 – IMPORTE TOTAL: PESOS TREINTA
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA ($ 35.830,00).-

RESOLUCIÓN Nº 535  24/08/10 Expediente  Nº0416-048576/07APLICAR a la firma
BESSONE MIGUEL A., MAURO N., y MARIO S. S.H., en su carácter de propietarios del
Establecimiento EL TAMBO DE DON SANTIAGO, sito en calle Dean Funes n° 48 de la
localidad de Calchín, una multa de PESOS UN MIL NOVECIENTOS ($ 1.900,00), por
incumplimiento a lo dispuesto en la Resolución n° 330 de esta Subsecretaría de fecha
26/08/08. 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
CALCHIN 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

RESOLUCIÓN Nº 536  24/08/10 Expediente  Nº0416-041098/05 AUTORIZAR EN
FORMA PRECARIA a la “Estación de Servicio ESSO”, propiedad de la firma Arroyito
Servicios S.A., ubicada en Ruta N° 19 Km. 22, de la Localidad de Arroyito, Pedanía

Arroyito, Departamento San Justo, de esta Provincia de Córdoba, a DESCARGAR
SUS LÍQUIDOS RESIDUALES AL  SUBSUELO, A TRAVÉS DE UN (3) POZOS
ABSORBENTES bajo las condiciones establecidas en los artículos siguientes.La
presente Autorización Precaria considera un caudal de 5,8 m3/día de efluente cloacal
para ser vertidos en 3 pozos absorbentes; de acuerdo a lo declarado a fs. 7 del folio
único 42 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 depuradoras, 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 la misma, 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 pozos absorbentes, 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 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 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 Pro-
vincial 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 ESSO”, 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 Arroyito 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 ESSO”
propiedad de la firma Arroyito Servicios S.A., 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.El establecimiento “Estación de Servicios ESSO”, propiedad de la firma
Arroyito Servicios S.A., ubicado en Ruta N° 19 Km. 222, de la Localidad de Arroyito,
Pedanía Arroyito, Departamento San Justo, 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 $1552,5
(pesos mil quinientos cincuenta dos pesos con cincuenta centavos). Del primer período
que se facture se descontará la suma de $ 300 (pesos trescientos) abonada en concepto
de garantía de resguardo de conclusión de trámite, depositada con fecha 13/08/05.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.

RESOLUCIÓN Nº 537  25/08/10 Expediente  Nº0416-041926/05 Anexo 1 CON-
CEDER a la firma “GAMA S.A.”, el CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE DESCARGA
al subsuelo a través de zanjas de infiltración, para los efluentes cloacales
adecuadamente tratados en planta depuradora, que se originen en las viviendas
unifamiliares a construir en el loteo denominado “EL DORADO II” ubicado sobre Ruta
Provincial N° 14, localidad de San Antonio de Arredondo, Pedanía San Roque,
Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, nomenclatura catastral provincial Dpto.
23, Ped. 01, Hoja. 202, Parc. 0792, Matrícula N° 1.046.616, propiedad N° 2304-
0.104.879/6, 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 es de alcance
exclusivo para “El Dorado II”. Previo a la puesta en marcha  de la planta depuradora, la
empresa responsable deberá gestionar la Autorización de descarga de efluentes
cloacales al cuerpo receptor previsto, para lo cual se deberá dar cumplimiento a la
presentación del proyecto definitivo de la planta de tratamiento de efluentes, visado
por el Colegio de Profesionales correspondiente, constancia de pago del 60% del
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Canon como garantía de resguardo de conclusión del trámite y Declaración Jurada de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 415/99 y modificatorio 2711/01.

El presente Certificado de Factibilidad contempla la subdivisión del predio en 116
lotes (ciento dieciséis lotes) para el emprendimiento denominado Dorado II. De esa
cantidad de lotes, en uno de ellos se encuentra construida la planta de tratamiento de
efluentes y en los restantes 115 se prevé la construcción de viviendas unifamiliares,
con una superficie por lote de aproximadamente 700 m2.Se deja constancia de que el
caudal de vertido máximo permitido es de 348 m3 diarios.Se considera exclusivamente
la generación de líquidos cloacales del tipo domiciliario tratados en planta depuradora
y vertidos a través de zanjas de infiltración 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
calidad de los efluentes cloacales a evacuar al cuerpo receptor deberán satisfacer en
todo momento las condiciones de volcamiento fijadas por las Normas para la Protección
de los Recursos Hídricos Superficiales y Subterráneos de la Provincia de Córdoba
(Decreto 415/99 y modificatorio).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 Comuna de San Antonio de
Arredondo, 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, la firma GAMA S.A. deberá proceder indefectiblemente a conectar
a la red los vertidos de efluentes cloacales, procediendo a anular las zanjas de infiltración
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.

RESOLUCIÓN Nº 538  25/08/10 Expediente  Nº0416-044809/06 APLICAR al
Establecimiento Mc Donald´s, de propiedad de la firma “ARCOS DORADOS S.A.”,
ubicado en Avda. Rafael Nuñez n° 4764 de la Ciudad de Córdoba, una multa de
PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS ($ 11.400,00), por incumplimiento a los
emplazamientos formulados por esta Repartición para regularizar la descarga de sus
efluentes líquidos conforme al Decreto nº 415/99 y su modificatorio nº 2711/01. Dicha
multa deberá hacerla efectiva dentro del término de DIEZ (l0) días contados a partir de
la fecha de su notificación, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de
perseguir su cobro por vía judicial.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

RESOLUCIÓN Nº 540  26/08/10 Expediente  Nº 0416-055085/08 APROBAR el
Legajo Técnico  para la elaboración del Proyecto de la obra: :”SISTEMATIZACION
CUENCA DE APORTE A LAGUNA DEL SIETE – SERRANO – DPTO. ROQUE SAENZ
PEÑA”,  obrante a fs. 4/18 de estas actuaciones.-ADJUDICAR en forma directa al Ing.
CARLOS MARTIN ANGELACCIO, la elaboración del Proyecto de la obra:
:”SISTEMATIZACION CUENCA DE APORTE A LAGUNA DEL SIETE – SERRANO –
DPTO. ROQUE SAENZ PEÑA”, por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS  ($ 239.300,00), por resultar ésta la oferta más económica
ajustada a Pliegos reuniendo las condiciones técnicas exigidas. 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 2010/000524 (fs. 113) a:Programa-Partida 505-003/12.05.00.00 –
IMPORTE TOTAL: PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS  ($
239.300,00).-

RESOLUCIÓN Nº 541  26/08/10 Expediente  Nº0416-055102/08 APROBAR el Legajo
Técnico  para la elaboración de “PROYECTO DE OBRAS DE DESAGUES URBANOS
INTERNOS SAN FRANCISCO – ETAPA I – DPTO. SAN JUSTO” obrante a fs. 4/23 de
estas actuaciones.ADJUDICAR en forma directa al Ing. JUAN JOSE TUNINETTI, la
elaboración de “PROYECTO DE OBRAS DE DESAGUES URBANOS INTERNOS SAN
FRANCISCO – ETAPA I – DPTO. SAN JUSTO”, por la suma de PESOS CIENTO
SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 167.200,00), por resultar ésta la oferta más
económica ajustada a Pliegos reuniendo las condiciones técnicas exigidas. 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 2010/000527 (fs. 179) a:Programa-Partida 505-003/12.05.00.00 –
IMPORTE TOTAL: PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($
167.200,00).-

RESOLUCIÓN Nº 542  26/08/10 Expediente  Nº0416-058460/10 APROBAR los
Términos de Referencia  para el ”ESTUDIO Y PROYECTO DE LA SISTEMATIZACION
DE LA CUENCA DE APORTE A LA CAUTIVA – DPTO. RIO CUARTO”, obrante a fs. 6/
14 de estas actuaciones.-

ADJUDICAR en forma directa al Ing. ISAAC ALBERTO RAHMANE, la elaboración
del ”ESTUDIO Y PROYECTO DE LA SISTEMATIZACION DE LA CUENCA DE APORTE
A LA CAUTIVA – DPTO. RIO CUARTO”, por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS ($ 178.500,00), por resultar ésta la oferta más económica
ajustada a Pliegos reuniendo las condiciones técnicas exigidas. 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 2010/000525 (fs. 90) a:Programa-Partida 505-003/12.05.00.00 – IMPORTE
TOTAL: PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($ 178.500,00).-

RESOLUCIÓN Nº 543  26/08/10 Expediente  Nº0416-045628/06 APLICAR a la
firma NONO ERNESTO S.A., con domicilio en calle Manuel Parga 3520, Barrio
Residencial Velez Sarsfield, ciudad de Córdoba, una multa de PESOS TRES MIL
OCHOCIENTOS (3.800,00), por incumplimiento de la normativa contenida en el Art.
173º Ley 5589 y Resoluciones 432/04; 666/06 y 515/07, prevista en el Art. 275º del
Código de Aguas de la Provincia y Resolución nº 375/06. 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 y  que de persistir en la omisión de la colocación del dispositivo de
medición se aplicará el Art. 276º del mismo cuerpo legal y se procederá a la suspensión
del uso del agua, mediante el precintado de la perforación.

RESOLUCIÓN Nº 545  26/08/10 Expediente  Nº0416-039021/04 APLICAR al Sr.
DANIEL IRIGOYEN, con domicilio en Plaza nº 2664, Capital Federal, una multa de
PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS ($ 3.800,00), por incumplimiento de la normativa
contenida en el Art. 173º Ley 5589 y Resoluciones 432/04; 666/06 y 515/07, prevista en
el Art. 275º del Código de Aguas de la Provincia y Resolución nº 375/06. 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 y  que de persistir en la omisión de la colocación del dispositivo
de medición se aplicará el Art. 276º del mismo cuerpo legal y se procederá a la
suspensión del uso del agua, mediante el precintado de la perforación.

RESOLUCIÓN Nº 546  26/08/10 Expediente  Nº0416-020867/97 APLICAR al Sr.
RICARDO ABRILE, con domicilio en Av. Gral. Sabio 1245, Río Tercero, Pcia. de Córdoba,
una multa de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS  ($ 3.800,00), por incumplimiento de
la normativa contenida en el Art. 173º Ley 5589 y Resoluciones 432/04; 666/06 y 515/
07, prevista en el Art. 275º del Código de Aguas de la Provincia y Resolución nº 375/06.
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 y  que de persistir en la omisión de la colocación del
dispositivo de medición se aplicará el Art. 276º del mismo cuerpo legal y se procederá
a la suspensión del uso del agua, mediante el precintado de la perforación.

RESOLUCIÓN Nº 547  26/08/10 Expediente  Nº0416-042263/05APLICAR a la firma
AGROPECUARIA VILLA DOLORES S.A. – CALVO Lucas Daniel, con domicilio en
calle San Martín nº 1751, Río Cuarto, una multa de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS
($ 3.800,00), por incumplimiento de la normativa contenida en el Art. 173º Ley 5589 y
Resoluciones 432/04; 666/06 y 515/07, prevista en el Art. 275º del Código de Aguas de
la Provincia y Resolución nº 375/06. 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 y
que de persistir en la omisión de la colocación del dispositivo de medición se aplicará
el Art. 276º del mismo cuerpo legal y se procederá a la suspensión del uso del agua,
mediante el precintado de la perforación

RESOLUCIÓN Nº 548  27/08/10 Expediente  Nº 0416-058839/10 Cuerpos 1 a 3
APROBAR el Legajo Técnico del: “ESTUDIO-HIDROLOGICO Y VERIFICACION DE
LA CUENCA EN LA ZONA CENTRAL DE EMBALSE”, obrante a fs. 3/518 de autos y
AUTORIZAR la ejecución de la misma a la MUNICIPALIDAD DE EMBALSE.La
MUNICIPALIDAD DE EMBALSE deberá comunicar a esta Subsecretaría la fecha de
inicio y fecha probable de finalización de las obras. Una vez ejecutadas deberá elevar
copia de los planos respectivos conforme a obra.La MUNICIPALIDAD DE EMBALSE
deberá presentar la documentación que avale que los sitios de implantación de las
lagunas de retardo corresponden a terrenos fiscales. Si estas obras de regulación
afectan alguna propiedad privada, corresponderá presentar el permiso correspondiente
por parte de los titulares de los predios afectados.

ESTABLECER que la MUNICIPALIDAD DE EMBALSE
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.


