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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

RESOLUCION Nº 199

Córdoba, 8 de Mayo de 2007

VISTO: El Expediente Nº 0436-
053346/07, registro de esta Secretaría
de Agricultura, Ganadería y Alimentos,
en el que obra copia autenticada de la
Resolución Nº 525 de fecha 9 de
Diciembre de 2005, por la que se creó el
Registro de Centros de Acopio Principal
(CAP), en el marco de la Ley Nº 9164 y
conforme las previsiones de la Resolución
Ministerial Nº 369/04, Resolución Nº 263/
05 y el Convenio Marco suscripto entre
el Gobierno de la Provincia de Córdoba
y la Cámara de Sanidad Agropecuaria
y Fertilizantes (CASAFE), a los efectos
de la aplicación del Programa Agrolimpo.

Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 3/4 de autos el señor

Subsecretario de Agricultura da cuenta
de los requisitos necesarios para la
inscripción de los establecimientos en el
Registro mencionado.

Que a fs. 10 de autos el área técnica
pertinente informa sobre los nuevos
requisitos a incluir en la Resolución Nº
525/05, quitando de la misma lo referido
al manual operativo como así también la

obligación de separar los envases por
color, tapa y etiqueta, agregando como
nuevos requisitos el pago del arancel
de acuerdo a la Ley Impositiva Provin-
cial vigente, presentación de memoria
descriptiva de la construcción del CAP y
presentación del formulario de inscripción
oportunamente aprobado.

Que al tratarse de una cuestión eminen-
temente técnica no hay objeción jurídica ni
formal alguna que formular a lo peticionado,
debiendo proceder como se solicita.

Por ello, lo informado por la Subsecre-
taría de Agricultura a fs. 10 de autos y lo
instruido por el Departamento Jurídico a
fs. 9,

EL SECRETARIO DE
AGRICULTURA, GANADERIA

Y ALIMENTOS
RESUELVE:

1º.- MODIFICAR el Dispositivo 2º de
la Resolución Nº 525 de fecha 9 de
Diciembre de 2005, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“2º.- DISPONER como requisitos
mínimos que deberán cumplir los
establecimientos para su habilitación
como Centros de Acopio Principal (CAP),
los siguientes:

- Autorización Municipal para la localiza-
ción del Centro de Acopio Principal de
envases triple lavado de agroquímicos.
- Recibir en el Centro de Acopio Princi-
pal sólo envases de agroquímicos vacíos
y triple lavado o lavado a presión y
perforados (Norma IRAM 12069).
- Cumplir con la legislación vigente (Ley
Nº 9164, Decreto Nº 132/05, Resolución
Nº 263/05).
- Poseer piso de hormigón, carpeta
asfáltica o similar, en las áreas de acopio.
- Poseer techo de material rígido o no,
en las áreas de acopio.
- Poseer sistema de seguridad a fin de
evitar robos, incendios, etc.
- Poseer personal mayor de edad capa-
citado para la recepción de los envases.
- Presentar memoria descriptiva del
Centro de Acopio Principal (croquis,
dimensiones, material utilizado para la
construcción, etc).
- Presentar formulario de solicitud de
inscripción.
- Presentar Comprobante del pago del
arancel que corresponda según la Ley
Impositiva Principal vigente.”

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

DR. DANIEL E. CARIGNANO
SECRETARIO DE AGRICULTURA,

GANADERÍA Y ALIMENTOS

CENTROS DE ACOPIO PRINCIPAL - PROGRAMA AGROLIMPIO

Disponen requisitos mínimos
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS

MINISTERIO DE FINANZAS
SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1508

Córdoba, 16 de Mayo de 2007

VISTO: Lo establecido por el Artículo 16 del Código
Tributario vigente (Ley N° 6006 - T.O. 2004 y modifi-
catorias),

Y CONSIDERANDO:
QUE en virtud de las tareas que se llevan a cabo en este Orga-

nismo, se estima necesario y conveniente asignar a la Agente SRA.
GLADYS CONCEPCIÓN GALIONE - D.N.I. N° 13.682.187
que cumple servicios en el Área Contabilidad de Ingresos de la
Gerencia de Operaciones de esta Dirección General de Rentas,
las facultades comprendidas en el Artículo 5º, incs. 3), 5) y 19) de
la Resolución General N° 756/82 y sus modificatorias.

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

CONTINÚA EN PÁGINA 2

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESOLUCION Nº 69
Córdoba, 12 de Abril de 2007

Expediente Nº 0045-013324/05.-

VISTO: este expediente en el que obra la Resolución Nº  00126/07 de la
Dirección Provincial de Vialidad dependiente del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, relacionada con los trabajos de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LAS
REDES VIALES SIN PAVIMENTAR PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA
PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DEL CONSORCIO CAMINERO RE-
GIONAL Nº 4 - DEPARTAMENTO COLÓN”, a cargo del Consorcio Caminero
Regional Nº 4.

 CONSIDERANDO:
Que la citada Dirección propicia la aprobación del Acta de Recepción Provisional,

de fecha 6 de febrero de 2007, la medición final y la Planilla Comparativa según la
cual se ha ejecutado la obra por un monto total de $ 1.439.488,97 arrojando una
diferencia en menos de $ -65.448,53, se apruebe   el Certificado Nº 9 Final de
Precios Contractuales por enero de 2007 que asciende a la suma de $ 160,29 que
será liquidado oportunamente mediante Orden de Pago Directa según informe Nº
16/07 del Departamento I Administración y Personal dependiente de la  Dirección
Provincial de Vialidad, como asimismo solicita se desafecte la suma de $ 65.448,53,
debido a la menor inversión, por lo que se ha emitido documento de contabilidad a
nivel de Afectación Preventiva Negativa Nº 1183/07 - Compromiso Nº 476/07.

Que lo propiciado por la Dirección Provincial  de Vialidad es posible en virtud de
los informes técnicos obrantes en autos  y de las previsiones de los artículos 52 de
la Ley  de Obras Públicas y artículos 45 y  46 primer párrafo del Decreto Reglamentario
Nº 4757/77 y 79 del Pliego General de Condiciones aprobado por Decreto Nº
4758/77.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este
Ministerio con el Nº 190/06 (caso similar), proveído de fecha 3-04-07,

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

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el Acta de Recepción Provisional, de fecha 6 de
febrero de 2007 correspondiente a los trabajos de la Obra: “MEJORAMIENTO DE
LAS REDES VIALES SIN PAVIMENTAR PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA
PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DEL CONSORCIO CAMINERO RE-
GIONAL Nº 4 - DEPARTAMENTO COLÓN”, a cargo del Consorcio Caminero
Regional Nº 4.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ARTÍCULO 2º.- APROBAR la medición final efectuada y la Planilla Comparativa,

según la cual se ha ejecutado la Obra por un monto total de Pesos Un Millón
Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Con Noventa y
Siete Centavos ($ 1.439.488,97), arrojando una diferencia en menos de Pesos
Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Con Cincuenta y Tres Centavos
($ -65.448,53).

ARTÍCULO 3º.- APROBAR el Certificado Nº 9 Final de Precios Contractuales por
CONTINÚA EN PÁGINA 2
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- ASIGNAR a la Agente SRA. GLADYS CON-
CEPCIÓN GALIONE - D.N.I. N° 13.682.187 que cumple servicios
en el Área Contabilidad de Ingresos de la Gerencia de Operaciones
de esta Dirección General de Rentas, las facultades comprendidas
en el Artículo 5º, incs. 3), 5) y 19) de la Resolución General N° 756/
82 y sus modificatorias.

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 LALICATA
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1508

el mes de enero de 2007, que asciende a la suma de Pesos Ciento
Sesenta Con Veintinueve Centavos ($ 160,29) que será  liquidado
oportunamente mediante Orden de Pago Directa según Informe Nº
16/07  del Departamento I Administración y Personal dependiente de
la Dirección Provincial de Vialidad.

ARTÍCULO 4º.- DESAFECTAR la suma de Pesos Sesenta y Cinco
Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Con Cincuenta y Tres Centavos
($ 65.448,53),  debido a la menor inversión conforme lo indica la
Gerencia de Recursos Económicos y Financieros de la Dirección
Provincial de Vialidad en su Documento de Contabilidad (Afectación
Preventiva Negativa) Nº 1183/07 - Compromiso Nº 476/07, con cargo
Jurisdicción 1.25, Subprograma 265/6, Proyecto 52, Partidas: Princi-
pal 12, Parcial 10, Obra 3101 del P.V.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de
Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
pase a la Dirección Provincial de Vialidad a sus efectos y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 69

ACUERDOS

ACUERDO NUMERO REGLAMENTARIO NÚMERO OCHO-
CIENTOS OCHENTA Y TRES - SERIE “A”. En la ciudad de
CORDOBA, a dieciocho días del mes de mayo del año dos mil siete,
con la Presidencia de su titular Dr. Armando Segundo ANDRUET
(h), se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal
Superior de Justicia, Doctores María Esther CAFURE de
BATTISTELLI, Aída Lucia Teresa TARDITTI, Luis Enrique RUBIO,
María de las Mercedes BLANC G. de ARABEL y Carlos Fran-
cisco GARCIA ALLOCCO, con la asistencia del Señor Director de
Superintendencia Dr. Miguel Ángel DEPETRIS y ACORDARON:

VISTO: La nota presentada por el Señor Presidente de la
Cámara en lo Civil y Comercial, de Familia y del Trabajo del
Centro Judicial Marcos Juárez por la que solicita se autorice a
funcionar la Cámara como Sala Unipersonal en el fuero del Trabajo
por encontrarse transitoriamente, desintegrada la misma.

Y CONSIDERANDO: Que por Acuerdo Reglamentario Nº 324
“Serie A” de fecha 3 de junio de 1994 el Tribunal Superior de
Justicia estableció por razones de mejor servicio, Salas
Unipersonales en la Cámara de la Primera Circunscripción Judi-
cial y en los Tribunales del interior con competencia laboral, dentro
de la competencia del art. 3° (Ley 7987). Por ello y con el propósito
de lograr celeridad en el servicio  y salvar dificultades que pudieren
presentarse, corresponde hacer lugar a lo solicitado. Por ello, el
Tribunal Superior de Justicia,

RESUELVE:
Art. 1: AUTORIZAR a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y

Comercial, de Familia y Trabajo del Centro Judicial Marcos Juárez

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERINTENDENCIA

a funcionar como Sala Unipersonal en el Fuero del Trabajo, dentro
de la competencia del art. 3ª (ley 7987) por razones de mejor
servicio y mientras dure la desintegración de la Sala.-

Art. 2: Comuníquese a la Cámara mencionada.-
IV.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia, y dese 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 Dr. Miguel Ángel DEPETRIS, Director de
Superintendencia.

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
PRESIDENTE

DRA. MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI
VOCAL

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

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

DR. CARLOS FRANCISCO GARCIA ALLOCCO
VOCAL

DR. MIGUEL ÁNGEL DEPETRIS
DIRECTOR GENERAL DE SUPERINTENDENCIA

APROSS

RESOLUCION Nº 60 - 25/04/07 - Apruébase los Re-
querimientos Técnicos para la cotización de
medicamentos y/o tecnología médica que detallados en
dos (2) fojas útiles integran el presente acto resolutivo como
Anexo I. Apruebase las Normas de Procedimiento que
detallados en dos (2) fojas útiles integran el presente acto
resolutivo como Anexo II.-

MINISTERIO DE FINANZAS

RESOLUCION Nº 46 - 12/04/07 - Crear el Fondo
Permanente “P” - Participación Ciudadana en Políticas de
Seguridad -, por la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000),
teniendo como límite para cada pago hasta el índice cinco
(5) previsto en el artículo 13 de la Ley Nº 5901, del que será
responsable el Director de Administración del Ministerio
de Seguridad, s/ Expte. Nº 0524-028529/2007.-

RESOLUCIONES  SINTETIZADAS

RESOLUCION Nº 47 - 12/04/07 - Modificar el Artículo
1º de la Resolución Ministerial Nº 294/02 y sus
rectificativas Nº 376/02 y 335/04, en donde dice: “...Gastos
de las Direcciones de Catastro, Rentas y Policía Fiscal...”;
debe decir: “...Gastos de las Direcciones Generales de
Rentas y Previsión Social, Direcciones de Catastro y
Policía Fiscal y Registro General de la Provincia...”.
Ampliar el Fondo Permanente “E” - Gastos de las
Direcciones Generales de Rentas y Previsión Social,
Direcciones de Catastro y Policía Fiscal y Registro Gene-
ral de la Provincia - del Ministerio de Finanzas, hasta la
suma de Pesos Seiscientos Mil ($ 600.000), teniendo
como límite para cada pago del índice cinco (5) previsto
en el Artículo 13 de la Ley Nº 5901, del que será
responsable el titular del Servicio Administrativo de este
Ministerio, s/ Expte Nº 0027-034403/2007.-

RESOLUCION Nº 49 - 12/04/07 - Modificar la asignación
de Recursos Humanos del Presupuesto General de la

Administración Provincial en vigencia, de conformidad con
el detalle analítico incluido en Planilla Anexa que forma
parte integrante de la presente Resolución, la que consta
de Una (1) foja útil, s/ Expte. Nº 0503-047223/2006.-

RESOLUCION Nº 51 - 19/04/07 - Modificar la
asignación de Recursos Humanos del Presupuesto Gen-
eral de la Administración Provincial en vigencia, de
conformidad con el detalle analítico incluido en Planilla
Anexa que forma parte integrante de la presente

PODER EJECUTIVO

DECRETO Nº 691 - 10/05/07 - RATIFICASE  la
Resolución   Nº  1124/05,  emanada  de  la ex Dirección de
Educación Inicial y Primaria -Ministerio de Educación-, por
la que se dispuso el cambio de situación de la Escuela de
Nivel Inicial “Marta Esther Cueto Fontana” de Villa Fontana
-Departamento Río Primero-, en los términos y condiciones
que se consignan en la misma, que forma parte integrante
de este instrumento legal como Anexo I, compuesto de
una (1) foja, s/ Expte. Nº 0109-064542/03.-

DECRETO Nº 690 - 10/05/07 - RATIFICASE  la
Resolución Nro. 0866/06, de la entonces Dirección de
Educación Inicial y Primaria -Ministerio de Educación-, por
la que se dispuso el cambio de situación de la Escuela de
Nivel Primario “Presidente Sarmiento” de Cayuqueo -
Departamento Unión- y el cambio de imputación del cargo
de la docente María de los Ángeles Lamberti (M.I. N°
16.562.196), en los términos y condiciones que se
consignan en la misma, cuya copia forma parte integrante
de este instrumento legal como Anexo I, compuesto de
una (1) foja, s/ Expte. Nº 0109-066379/04.-

DECRETO Nº 689 - 10/05/07 - RATIFICASE la
Resolución  Nº  0424/05, emanada  de  la ex Dirección de
Educación Inicial y Primaria -Ministerio de Educación-, por
la que se dispuso el cambio de situación de la Escuela de
Nivel Primario “Gabriela Mistral”  de  Colonia  La  Pobladora
-Departamento San Justo- y el cambio de imputación del
cargo de personal docente de su dependencia, que forma
parte integrante de este instrumento legal como Anexo I,
compuesto de una (1) foja, s/ Expte. Nº 0109-063150/02.-

DECRETO Nº 688 - 10/05/07 - RATIFICASE  la
Resolución  Nº  0650/05  emanada  de  la ex Dirección de
Educación Inicial y Primaria -Ministerio de Educación-, por
la que se dispuso el cambio de situación de la Escuela de
Nivel Primario “Congreso De Tucumán” de Colonia Las
Pichanas -Departamento San Justo-, y la reubicación
definitiva de personal docente de su dependencia, en los
términos y condiciones que se consignan en la misma,
que forma parte integrante de este instrumento legal como
Anexo I, compuesto de una (1) foja, s/ Expte. Nº 0109-
059285/01.-

DECRETO Nº 687 - 10/05/07 - RATIFICASE  la
Resolución   Nº  0697/05,  emanada  de  la ex Dirección de
Educación Inicial y Primaria -Ministerio de Educación-, por
la que se dispuso el cambio de situación de la Escuela de
Nivel Primario “Juan Gregorio De Las Heras” de Pachango
-Departamento San Alberto-, en los términos y condiciones
que se consignan en la misma, que forma parte integrante
de este instrumento legal como Anexo I, compuesto de
una (1) foja, s/ Expte. Nº 0109-065817/04.-

DECRETO Nº 686 - 10/05/07 - RATIFICASE  la
Resolución   Nº  0711/04,  emanada  de  la ex Dirección de
Educación Inicial y Primaria -Ministerio de Educación-, por
la que se dispuso la recategorización de las Escuelas de
Nivel Inicial “General San Martín” de Ballesteros y “Gregoria
Ignacia Pérez” de Río Tercero, en los términos y condiciones
que se consignan en la misma, que forma parte integrante
de este instrumento legal como Anexo I, compuesto de
una (1) foja, s/ Expte. Nº 0109-058568/01.-

DECRETOS  SINTETIZADOS
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Resolución, la que consta de Una (1) foja útil, s/
Expediente. Nº 0418-21228/07.-

RESOLUCION Nº 52 - 19/04/07 - Modificar la asignación
de Recursos Humanos del Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia, de conformidad con
el detalle analítico incluido en Planilla Anexa que forma
parte integrante de la presente Resolución, la que consta
de Una (1) foja útil, s/ Expte. Nº 0425-104480/2002.-

RESOLUCION Nº 53 - 19/04/07 - Modificar la asignación
de Recursos Humanos del Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia, de conformidad con
el detalle analítico incluido en Planilla Anexa que forma
parte integrante de la presente Resolución, la que consta
de Una (1) foja útil, s/ Expte. Nº 0100-041299/2003.-

RESOLUCION Nº 57 - 20/04/07 - Modificar la asignación
de Recursos Humanos del Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia, de conformidad con
el detalle analítico incluido en Planilla Anexa que forma
parte integrante de la presente Resolución, la que consta
de Una (1) foja útil, s/ Expte. Nº 0100-041944/2005.-

RESOLUCION Nº 59 - 20/04/07 - Modificar la asignación
de Recursos Humanos del Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia, de conformidad con
el detalle analítico incluido en Planilla Anexa que forma
parte integrante de la presente Resolución, la que consta
de Una (1) foja útil, s/ Expte. Nº 0425-123274/2003.-

RESOLUCION Nº 65 - 30/04/07 - Desafectar de la
órbita del Ministerio de Educación, el inmueble descripto
como una fracción de terreno que forma parte de una
mayor superficie de 18 Has., ubicado en el lugar
denominado “Laguna del Monte”, Pedanía Castaños,
Departamento Río Primero de esta Provincia y que según
Plano Nº 1.167 consta de las siguientes medidas: 100
mts al Norte; 101 mts 21 cm al Sud; 107 mts 80 cm al Este
y 92 mts 20 cms al Oeste, lo que hace una superficie total
de Una Hectárea y linda: al Norte y Oeste con resto de la
mayor superficie de la cual forma parte; al Este con
camino provincial de por medio con más terrenos del
donante y al Sud con Sucesión de Telmo Juncos, inscripto
a la Matrícula Nº 867905 (25-03) Río Primero, donde
funcionara la ex Escuela Fiscal “Provincia de Jujuy”.
Afectar a la Secretaría General de la Gobernación y Con-
trol de Gestión, el inmueble descripto en el Artículo 1º, s/
Expte. Nº 0100-041647/2003.-

RESOLUCION Nº 66 - 30/04/07 - Rechazar por
sustancialmente improcedente el recurso jerárquico
interpuesto por el señor Alberto Ángela Celotti, en su
carácter de cesionario de la firma Luis Celotti e Hijo S.R.L.,
en contra de la Resolución Nº 0142/05 de la Dirección de
Tesorería General y Crédito Público, s/ Expte. Nº 0040-
026161/2003.-

RESOLUCION Nº 67 - 3/05/07 - Transferir Sin cargo a
la Comuna de Impira, Departamento Río Segundo de
esta Provincia, el vehículo marca Renault, Modelo Trafic
Largo Diesel C/DA Transporte de Pasajeros, Motor marca
Renault Nº AB53742, Chasis marca Renault Nº
8A1TA13ZZWS014700, Dominio Nº CPF 918, Modelo 1998,
afectado al Ministerio de Educación, declarado en condición
de desuso por Resolución Nº 455/06 del citado Ministerio.
Designar al Contador General de la Provincia o al
Subcontador General de la Provincia que, uno en defecto
del otro, suscriba a los efectos de ley, la correspondiente
transferencia de dominio, a mérito de la superintendencia
de bienes que ejerce (artículo 151 de la Constitución de la
Provincia). La Repartición interviniente confeccionará la
respectiva ficha de “Baja” con mención del instrumento
legal autorizante, comunicando a Contaduría General de
la Provincia para su desglose. La Comuna de Impira,
deberá efectuar  dentro de los treinta (30) días de recibida
la documentación de la unidad automotriz, la inscripción
del citado bien a su nombre en el Registro Nacional de la
Propiedad del Automotor y acreditar dicha circunstancia
ante Contaduría General de la Provincia en idéntico plazo,
s/ Expte. Nº 0378-071544/2005.-

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E
INVERSIONES PUBLICAS

RESOLUCION Nº 34 - 28/12/06 - Formalícense las
asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto
General de la Administración Provincial en vigencia, de
conformidad con el detalle analítico incluido en Planillas
Anexas nros. 506 a 657, que forman parte integrante de la
presente Resolución, las que constan de Ciento Setenta y
Nueve (179) fojas útiles, s/ Expte. Nº 0025-034372/2006.-

RESOLUCION Nº 1 - 9/03/07 - Formalícense las
asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto
General de la Administración Provincial en vigencia, de
conformidad con el detalle analítico incluido en Planillas
Anexas nros. 1 35, que forman parte integrante de la
presente Resolución, las que constan de Treinta y Cinco
(35) fojas útiles, s/ Expte. Nº 0025-034685/2007.-

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y
CREDITOS PUBLICOS

RESOLUCION Nº 18 - 9/04/07 - Hacer lugar al reclamo
y, consecuentemente, disponer el pago a favor de Ramón
Hilario Garay de la suma de Pesos Un Mil Cuatrocientos
Ochenta Con Dieciocho Centavos ($ 1.480,18) en concepto
de intereses por el accidente de trabajo acaecido el día 14
de junio de 2002, calculados al 03 de abril de 2007. Imputar
el egreso que demande el cumplimiento del artículo ante-
rior a la Jurisdicción 1.70 - Gastos generales de la
Administración - Programa 712/0 Partida Principal 05
Parcial 04 del P.V. Autorizar al Servicio Administrativo de la
Dirección de Tesorería General y Créditos Públicos a
abonar las diferencias que pudieren surgir en concepto de
intereses hasta la fecha de efectivo pago, s/ Expte. Nº 0378-
068202/2003.-

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE

AGUA Y SANEAMIENTO

RESOLUCION Nº 134 - 8/03/07 - RECTIFICAR el Art. 2º
de la Resolución nº 607 de esta Dirección, de fecha 29 de
noviembre de 2006, en la parte donde dice: “...de lotes
vendidos ascienda...”; debe decir: “...de lotes construidos
asciendan...”. RECTIFICAR el punto 4.1 del Art. 2º de la
Resolución nº 607 de esta Dirección, de fecha 29 de
noviembre de 2006, en la parte donde dice: “...cantidad de
lotes comercializados...”; debe decir: “...cantidad de lotes
en etapa de construcción...”. RECTIFICAR el punto 4.3 del
Art. 2º de la Resolución Nº 607 de esta Dirección, de fecha
29 de noviembre de 2006, en la parte donde dice:
“...compromiso expreso de abstenerse de comercializar
lotes cuando el porcentaje vendido ascienda al 20%...”;
debe decir: “...compromiso expreso de abstenerse de
autorizar la construcción de nuevos lotes cuando el
porcentaje construido ascienda al 20%...”, y donde dice:
“...el número de lotes comercializados y su ubicación...”;
debe decir: “...el número de lotes en etapa de construcción
y su ubicación...”, s/ Expte. Nº 0416-039258/04.-

RESOLUCION Nº 135 - 8/03/07 - CONCEDER a la firma
BRICK S.R.L., el Certificado De Factibilidad De Agua, que
como Anexo I forma parte de la presente, para el loteo de
su propiedad, ubicado Avda. Circunvalación Sur de Barrio
Santa Isabel de esta Provincia, propiedad de la firma BRICK
S.R.L., ubicado en Colectora Av. de Circunvalación Sur de
B° Santa Isabel de esta provincia, cuya denominación
catastral es: D. 11;  Ped.: 01; Pblo.: 01; C: 30; S: 19; M: 01; P:
138 y Nomenclatura Municipal C; 30, Z 20, M 01., s/ Expte.
Nº 0416-042098/05.-

RESOLUCION Nº 136 - 8/03/07 - AUTORIZAR- con
carácter Precario, Personal y Extraordinario, al Sr. Roque
Miguel Picco (D.N.I. 17.509.909), con domicilio legal en
Calle San Alberto Nº 1343 de la Ciudad de Córdoba, a
extraer material árido del cauce del Río Suquía en la zona
ubicada entre 11 y 12 Km. aguas arriba de la Localidad de
Santa Rosa de Río Primero en el paraje denominado Los
Alvarez, sobre la margen izquierda del mencionado río:
bajo las siguientes condiciones: a)La autorización tendrá

el carácter de Personal, Precario y Extraordinario y tendrá
vigencia por noventa (90) días a contar de la emisión de la
resolución. b) El volumen máximo total autorizado es de
dos mil (2000) metros cúbicos. c) No se solicita
Determinación de Línea de Ribera ni Estudio de Impacto
Ambiental ya que las extracciones son beneficiosas en el
tramo mencionado porque se están formando islotes que
hacen que el río desborde hacia propiedades privadas.
También los trabajos a realizar son de carácter eventual.
d)La presente autorización será por única vez y no será
prorrogable.- e)Deberá respetarse el horario comercial que
rija en las localidades de la zona, siendo diez horas diarias
el máximo permitido.-

f)Las tareas del retiro del material árido, deberán ser
realizadas de forma tal que no provoquen daños en las
márgenes ni alteren las condiciones naturales del
escurrimiento de las aguas. g)El transporte del material
extraído deberá hacerse con sus correspondientes guías.-

h)La violación o incumplimiento de cualquiera de los
puntos anteriores significará la anulación del permiso
otorgado y el decomiso de los equipos.-

i)Dentro de los cinco días hábiles posteriores a la
recepción de la notificación, la recurrente deberá
presentarse ante personal del Dpto. Explotación de esta
Di.P.A.S. para retirar talonarios de guías, formularios de
declaraciones juradas y ser instruido en los procedimientos
administrativos y técnicos, s/ Expte. Nº 0416-047809/06.-

RESOLUCION Nº 137 - 8/03/07 - CONCEDER al Sr.
Raúl José Mandayo, el Certificado De Factibilidad De
Descarga al subsuelo a través de infiltración
subsuperficial y pozos absorbentes individuales, para
los efluentes cloacales adecuadamente tratados que se
originen en las viviendas unifamiliares que se construyan
en el loteo “Chacras De La Josefina” a desarrollar en un
inmueble ubicado en en Ruta 38, frente al peaje de la
localidad de Villa Giardino, Pedanía San Antonio,
Departamento Punilla, con Nomenclatura Catastral:
C:15,S:01,Mz:210,P:000 y C:15,S:01,Mz:203,P:000, 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, s/ Expte. Nº 0416-043087/
05.-

RESOLUCION Nº 138 - 8/03/07 - CONCEDER a la firma
AVEX S.A., que se ubicará en el km 586 de la Ruta Nacional
N° 8, a 15 km de la ciudad de Río Cuarto  y a 30 km. De la
localidad de Villa Reducción, el Certificado De Factibilidad
De Vertido De Los Efluentes Líquidos Combinados al Río
Cuarto (Chocancharaba), bajo las condiciones
establecidas, S/ Expte. Nº 0416-44035/06.-

RESOLUCION Nº 139 - 20/03/07 - CONCEDER a la
firma INSUD S.A., el Certificado De Factibilidad De Agua,
que como Anexo I forma parte de la presente, para el loteo
de su propiedad, ubicado en calle Córdoba, de la Ciudad
de Bell Ville, Departamento Unión, designado
catastralmente como Dpto:36 Ped:03 Pblo: 04  C:02 S:04
registro gráfico H 31463, P: 1783., s/ Expte. Nº 0416-045814/
06.-

RESOLUCION Nº 140 - 21/03/07 - AUTORIZAR -con
carácter Precario, Personal e Intransferible- con vigencia
hasta el 30 de diciembre de 2007, a la Empresa Michelotti
e Hijos SRL y VIMECO S.A.UTE, a extraer áridos con una
pala retroexcavadora, del cauce del Río Las Cañitas,
próximo a la localidad de Las Albahacas a 150 m. arriba y
a 150 m. aguas abajo del vado existente en camino vecinal
a lo largo de una longitud de 500 m., bajo las siguientes
establecidas, s/ Expte. Nº 0416-042683/05.-

RESOLUCION Nº 141 - 21/03/07 - DENEGAR la
solicitud de suspensión de términos procesales de la
Resolución Nº 704/06 por la cual se denegó el pedido
para extraer  material árido del cauce del Río
Chocancharava, atento las razones antes expresadas, s/
Expte. Nº 0416-040503/05.-


