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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

Decretos

Declaran en estado de alerta ambiental
a quince departamentos de la provincia

POR  RIESGO  DE  INCENDIOS

DECRETO Nº 1006
Córdoba, 2 de julio de 2007

VISTO: Los incendios que periódicamente afectan distintos
departamentos de la Provincia, sumado a las condiciones
climáticas que en esta época del año provocan el
agravamiento y persistencia del riesgo.

Y CONSIDERANDO:
Que anualmente se producen en nuestra Provincia,

especialmente en las zonas serranas, debido a las
condiciones climáticas, régimen de lluvias imperantes, y al
accionar del hombre, incendios que abarcan grandes
extensiones de bosques nativos, terrenos productivos e
incluso afectando zonas pobladas en distintas localidades.

Que los incendios, además de daños personales, a los
que el Estado tiene el primer deber de prevenir, provocan
gravísimas consecuencias patrimoniales, afectando la
producción, el turismo y la actividad de numerosas perso-
nas, debiendo tomar intervención los distintos cuerpos de
bomberos que actúan en nuestro ámbito, a los que el
Gobierno de la Provincia año a año los dota de mayores y
mejores elementos técnicos y recursos para combatir este
flagelo que azota el territorio provincial.

Que el impacto que el fenómeno causa en el ambiente,
con la destrucción de áreas naturales, que necesitan
generaciones para recuperarse, el deterioro  de la flora y
fauna nativa, la contaminación de los ríos y lagos, la
desertificación y erosión del suelo, imponen la obligación de
arbitrar todas las medidas necesarias para prevenir tan
dañosas consecuencias.

Que el Gobierno de la Provincia, desde hace tiempo,  se
ha impuesto como política de Estado, la prevención de los
incendios rurales.

Que una muestra de ello es la puesta en marcha del Plan
Provincial de Manejo del Fuego, que ha demostrado ser
una herramienta muy valiosa, tanto desde el punto de vista
de la prevención, como del combate de incendios, logrando
paulatinamente y por la acción sostenida a lo largo del tiempo,
la toma de conciencia de la población en materia de incendios,

como así también  la reducción de las zonas que el fenómeno
afecta.

Que con la llegada de invierno, se agrava la situación
periódica de sequías, por lo que corresponde tomar las
medidas necesarias para evitar que se produzcan incendios
en las zonas más vulnerables del territorio provincial y
prevenir la creación de situaciones de riesgo  para  evitar
futuros daños.

Que en ese contexto, resulta necesario prohibir y limitar
aquellas actividades que conlleven riesgo de incendio.

Que la Agencia Córdoba Ambiente S.E. conforme los objetivos
y atribuciones que le confiere su Estatuto, Anexo I de la Ley Nº
9156,  tiene una activa participación en las tareas de prevención
de incendios, por lo que corresponde facultarla para determinar
el cese de las medidas que por el presente se propician cuando
las circunstancias así lo aconsejen.

Que gran parte de los incendios que periódicamente se
producen en nuestro territorio son consecuencia inmediata
y directa del accionar desaprensivo del hombre, razón por
la cual se debe actuar de manera inmediata contra los
responsables y causantes de incendios, iniciando las
acciones legales de carácter patrimonial para obtener el
resarcimiento de los gastos que debe enfrentar el Estado
para combate y extinguir el flagelo.

Por ello, y  en uso de las facultades conferidas por el
artículo 144 de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- DECLÁRASE desde la fecha del presente
instrumento legal y hasta el mes de diciembre de 2007 inclu-
sive, en estado Alerta Ambiental por riesgo de incendios la
zona integrada por los Departamentos Punilla, Calamuchita,
Santa María, Pocho, Minas, San Alberto, San Javier, Cruz
del Eje, Ischilín, Tulumba, Sobremonte, Río Seco, Totoral,
Colón y Río Cuarto.

ARTÍCULO 2º.- PROHÍBESE en las tierras públicas de
los departamentos citados en el artículo anterior, el encendido
de cualquier tipo de fuego y de toda actividad que pueda
dar lugar al inicio de incendios.

PODER EJECUTIVO

CONTINÚA EN PÁGINA 2

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E.

Resoluciones

RESOLUCION Nº 55

Córdoba, 31 de julio de 2007

VISTO: El Expte. N° 0385-018057/2007 en el cual obran las actuaciones
relacionadas con el llamado a concurso para cubrir un (1) cargo vacante
en el Coro Polifónico de la Provincia dependiente de la Dirección del
Teatro “Del Libertador General San Martín”.

Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 774/A/63 -Reglamento

Interno de los Cuerpos Artísticos- el ingreso a los mismos debe ser por
concurso.

Por ello, lo dispuesto en el Decreto Ley 825/A/62 y en uso de las
atribuciones que le confiere el Anexo II de la Ley 9156.

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E.
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- LLAMAR a concurso de antecedentes y oposición,
para cubrir el cargo vacante de Ayudante de Dirección -36-202 Cuerpos
Artísticos- Categoría 2 (según Escalafón instituido por Ley N° 7509), en el
Coro Polifónico de la Provincia.

ARTÍCULO 2º.- EL concurso de referencia se llevará a cabo el día 21
de agosto de 2007 a las 10:00 horas en el Teatro “Del Libertador General
San Martín”, Duarte Quirós 165, receptándose las inscripciones en la
Oficina de Producción de dicho Teatro los días hábiles de 9:00 a 13:00
horas, y hasta 48 horas antes de la fecha del Concurso a partir de la
publicación en el Boletín Oficial, debiendo presentar dos (2) fotocopias del
D.N.I. y currículum vitae. Los postulantes deberán ser mayores de edad,
caso contrario deberán presentar la correspondiente autorización extendida
en legal forma.

ARTÍCULO 3º.- EL Jurado que intervendrá en la oportunidad estará
integrado por:

-PROFESORA MARCELA REARTES (Gerente del Teatro “Del Libertador
General San Martín)
-PROFESOR GUSTAVO MALDINO (Director del Coro Polifónico)
-PROFESORA EDUVIGES PICONE (Especialista)
-PROFESOR LUIS CLEMENTE (En representación de la Agencia
Córdoba Cultura S.E.)

ARTÍCULO 4º.- LAS pruebas de oposición se calificarán sobre los
siguientes conceptos:
(I) Enseñanza de una obra a capella a elección (debiendo proveer el
concursante el material musical al organismo). Esta instancia será
eliminatoria.
(II) Interpretación de una obra impuesta, la que será entregada al momento
de la inscripción.

CONTINÚA EN PÁGINA 2
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ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE a la Agencia Córdoba
Ambiente S.E., cuando las circunstancias y condiciones
climatológicas y ambientales lo permitan, a ampliar o reducir
el área descripta en el artículo primero, como así también a
disponer el cese anticipado de la prohibición establecida en
el artículo segundo.

ARTÍCULO 4º.- SOLICÍTASE a los señores intendentes,
presidentes de comunas y centros vecinales de las
localidades ubicadas en los departamentos objeto de este
Decreto, que adhieran a la presente medida, dictando dentro
de sus jurisdicciones las disposiciones respectivas y tomando
las medidas de prevención y difusión  pertinentes.

ARTÍCULO 5º.- DISPÓNESE aconsejar a los
concesionarios de balnearios serranos, de zonas turísticas
en general, campings, complejos hoteleros y/o cabañas,
propietarios de campos, casas de veraneo, clubes, predios
de esparcimiento en general, la no realización de actividades
descriptas en el artículo 2º del presente Decreto.

ARTÍCULO 6º.- DISPÓNESE, en caso de producirse los
incendios objeto del presente decreto en todo el territorio
provincial, la inmediata iniciación de acciones legales de
carácter patrimonial por daños y perjuicios contra los autores,
causantes y/o responsables de los mismos, con embargo
de bienes, con el objeto de obtener el resarcimiento de los
gastos en que deba incurrir el Estado Provincial para su

(III) Entrevista personal.

Cada concepto será calificado con notas del 1 al 10. los concursantes
deberán obtener una nota mínima para cada concepto de seis (6) puntos.

ARTÍCULO 5º.- EL ganador será  contratado por un período de dos (2)
años.

ARTÍCULO 6º.- EL ganador del concurso no podrá hacerse cargo de
sus funciones hasta la aprobación de su contrato por el instrumento legal
que así lo disponga.

ARTÍCULO 7º.- LAS decisiones del jurado sólo serán apelables por
vicios en el procedimiento.

ARTÍCULO 8º.- EL concursante deberá manifestar al momento de la
inscripción, con carácter de Declaración Jurada que no se encuentra
comprendido en las incompatibilidades previstas en el art. 177 de la
Constitución Provincial de Córdoba, el cual establece la imposibilidad de
acumular en la misma persona dos o más empleos en las reparticiones
provinciales, salvo las excepciones allí previstas.

ARTÍCULO 8º.- PROTOCOLÍCESE,  publíquese en el Boletín Oficial,
comuníquese y archívese.-

 L I C .  PABLO CANEDO

P R E S I D E N T E

AGENCIA CÓRDOBA  CULTURA S.E.

L I C.  ADOLFO SEQUEIRA

1° VOCAL  DEL D IRECTORIO

AGENCIA CÓRDOBA  CULTURA S.E.

VIENE DE TAPA
DECRETO Nº 1006

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 55

combate y extinción.

ARTÍCULO 7º.- DISPÓNESE que por intermedio de la
Secretaría de Información Pública y Programas Especiales,
se de amplia difusión y publicidad a lo dispuesto en el
presente Decreto y en el artículo 79 de la Ley Nº 8431
(Código de Faltas), modificado por Ley Nº 9321.

ARTÍCULO 8º.- El presente Decreto será refrendado
por los señores Ministro de Gobierno, Coordinación y
Políticas Regionales y Fiscal de Estado y  firmado por el
señor Secretario de Información Pública y Programas
Especiales.

ARTÍCULO 9º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial  y archívese.

DR . JOSÉ MANUEL DE LA SOTA

G O B E R N A D O R

SR . JORGE LUCIANO MONTOYA

MIN ISTRO DE GOBIERNO , COORDINACIÓN Y POLÍT ICAS

R E G I O N A L E S

MARCELO FALO

SECRETARIO  DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y  PROGRAMAS

E S P E C I A L E S

JORGE EDUARDO CÓRDOBA

F ISCAL DE  ESTADO

RESOLUCION Nº 492

Córdoba, 26 DE JULIO DE 2007

VISTO: El Expediente N° 0425-166460/07,
mediante el cual se tramita el Llamado a Con-
curso de Nivel Operativo  para profesiones que
integran del Equipo de Salud Humana,

Y CONSIDERANDO:

Que el procedimiento se ajusta a las previsiones
de los Artículos 23°, 24° y 25° de la Ley 7625 y
su Reglamentación.

Que los Tribunales de Concurso  se encuentran
constituidos.

Por ello, y en uso de sus atribuciones .

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

1º.- LLAMASE a Concurso de Antecedentes
para la cobertura de Cargos de Nivel Operativo
del Equipo de Salud Humana Ley 7625, de
conformidad al detalle obrante en Anexo I y II , los
que compuestos de   cuatro  (4)  y sesenta y seis
(66)     fojas, forman parte integrante  de la presente
Resolución.

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

DR .  OSCAR FÉLIX GONZALEZ

MIN ISTRO  DE SALUD

ANEXO I

1. DIFUSION:  Se realizará a partir del día  06 al
11 de agosto del 2007, a través del Boletín Oficial
y por medio de avisos murales y/o copias de la
presente Resolución, fijadas en lugares visibles y
frecuentados  por el Personal que integra el Equipo
de salud Humana y público en general.

MINISTERIO DE SALUD

2. LUGAR,  FECHA  Y HORARIO DE INSCRIP-
CION:
2.1.  LUGAR para CAPITAL E INTERIOR
* DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN
SALUD - MINISTERIO DE SALUD
Av. Vélez Sarsfield 2300 - Ministerio de Salud -
Área Marrón Of. 4 - Tel. 0351-4688691/4343477
2.2  FECHA:  Desde el   13 al 30 de agosto  al
2007  de lunes a viernes
2.3  HORARIO  De 09:30 a 13:00 hs  y de 14:30
a 15:30 hs.

3. MODALIDAD DEL CONCURSO:  De
Antecedentes.

4.  LUGAR DE TRAMITE DEL CONCURSO:  El
Concurso se tramitará en el ámbito de  la Dirección
de Recursos Humanos en Salud -  Ministerio de
Salud de la Provincia de Córdoba, sita en el Área
Marrón  Of.  8 - Complejo Pablo Pizzurno: Av.
Vélez Sarsfield N° 2311, Córdoba - Capital.

5. DOCUMENTACION NECESARIA:
5.1. Se deberá presentar una (1) carpeta con
copias debidamente autenticadas de los
antecedentes, foliada con números correlativos
(reservar el folio 1 y 2 para la solicitud de
Inscripción, provistas por la Dirección de
Recursos Humanos en Salud  y la fotocopia del
Documento Nacional de Identidad.)
En la Carátula se deberá indicar:
* APELLIDOS Y NOMBRES
* PROFESION O ACTIVIDAD (Especialidad
cuando corresponda)
5.1.1. En los comprobantes que, por haber sido
presentados en Concursos  anteriores tengan
uno o más números no correspondientes,
deberán ser convenientemente modificados de
modo que el número de folio resulte inconfundible.
5.2. La primera hoja corresponderá al Formulario
de Inscripción  y  Declaración Jurada (Formulario
N° 1), provisto por el Área autorizada para la
inscripción.
5.3. La segunda hoja será una fotocopia
autenticada de las dos primeras hojas del

Documento Nacional de Identidad.
5.4. La  tercera hoja será una fotocopia autenticada
del Título de Grado, por la entidad otorgante.
5.5. El contenido de las hojas siguientes serán
del Curriculum nominativo ordenado según los
siguientes rubros:

* Título
* Antecedentes Laborales
* Antecedentes de Capacitación
* Actividad Científica
* Antecedentes Docentes
* Otros Factores de Valoración
* Antecedentes Gremiales

5.6. A continuación se incorporarán los fotocopias
autenticadas de cada uno de los documentos que
acrediten los antecedentes descriptos en el Cur-
riculum nominativo del punto 5.5. y en el orden
allí detallado.
5.6.1. Los Antecedentes deberán presentarse en
carpeta, foliada en forma correlativa. Se prohíbe
la presentación de comprobantes en “sobres
plásticos”.
5.7. Para participar en el Concurso, los
postulantes deberán acreditar, en sus carpetas
de antecedentes, los requisitos generales y
particulares exigidos en el presente Llamado a
Concurso.

6. NOTAS ACLARATORIAS:
6.1. Cada Postulante podrá presentarse sólo en
un cargo, aclarando el  respectivos número de
Orden: Toda trasgresión a esta condición
producirá la eliminación lisa y llana del postulante
en el momento del trámite en que se detecte esta
circunstancia.
6.2. Los Encargados de la recepción de las
Carpetas de Antecedentes, serán los
responsables de autenticar las  Fotocopias que
presenten los postulantes.
Se exigirá para este procedimiento la presentación
del “Original” correspondiente. Cada una de las
fotocopias llevará la leyenda “Es copia”, firma  y
sello del responsable del área. Las fotocopias
que hayan sido autenticadas para anteriores
trámites necesitan nuevo sellado. Si el postulante
presentare trabajos científicos de Investigación,

monográficos, libros, etc. Se deberá autenticar la
primera y última hoja.
6.3. MATRICULA:  La matricula expedida por el
organismo deontológico pertinente, deberán
encontrarse vigentes a la fecha de cierre de la
inscripción del Concurso.
6.4. Los Títulos o Certificados de “Especialista”
expedidos por Universidades Argentinas o
Entidades deontológicas  de la Provincia de
Córdoba, deberán encontrarse vigentes a la fecha
de cierre de la inscripción del concurso. En caso
contrario se producirá la eliminación lisa y llana
del postulante en el momento del trámite en que
se detecte esta circunstancia.
6.5. Las certificaciones de desempeño deberán
estar firmadas por Director, Subdirector o Nivel
Equivalente a la Dependencia.
6.6. Todo desempeño Privado deberá ser
acreditado con certificado de aportes a la Caja de
Jubilaciones correspondientes.

7. DIFUSION DE LOS RESULTADOS:  Los
Ordenes de Méritos establecidos por el Tribunal
de Concurso serán dados a conocer en la
Dirección de Recursos Humanos en Salud -
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba a
partir del día 01 de octubre del año 2007, sirviendo
tal publicación como notificación formal de los
resultados a los fines pertinentes.

8. APELACIONES:  Los postulantes podrán
presentar el recurso de apelación ante la
Dirección de Recursos Humanos en Salud -
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba
de conformidad con las previsiones del Artículo
52º de la Ley 7625 y su Reglamentación, en los
plazos que se determinarán de acuerdo con el
período de difusión de los resultados de los distintos
cargos.

9. DIFUSION DEL RESULTADO DEFINITIVO:
Los resultados definitivos del concurso serán dados
a conocer en la Dirección de Recursos Humanos
en Salud -  Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba a partir de la resolución de las apelaciones
por parte de la Junta de Calificación correspondiente,
sirviendo tal publicación como notificación formal de
los resultados a los fines pertinentes.
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MINISTERIO DE SALUD

RESOLUCION Nº 503
Córdoba, 31 de julio de 2007

VISTO: El Expediente N° 0425-163860/07, en el cual la Gerencia General de Asuntos Legales
propicia el dictado de normas reglamentarias para la publicación de los actos administrativos o
reglamentos de alcance general y de contenido normativo en el Boletín Oficial.

Y CONSIDERANDO

Que ha motivado la preocupación de la Gerencia General la inexistencia de criterios internos
consolidados en cuanto a publicación de instrumentos se refiere, en particular en la etapa previa
a la asunción de las actuales autoridades ministeriales.

Que, como lo plantea Gerencia General de Asuntos Legales en su informe, y haciéndose eco
de la doctrina y la jurisprudencia más reconocidas, la necesidad de que todo acto administrativo
sea dado a conocer a quien resulta afectado por el mismo en sus derechos subjetivos o intereses
legítimos, ha hecho nacer la exigencia de la publicidad como una garantía jurídica para la
protección de los administrados, la certeza y la seguridad de las relaciones jurídicas;

Que la publicidad, en tanto recaudo procedimental, incide en el acto administrativo en la fase
integradora de la eficacia, por lo cual no afecta su validez si éste a su vez no adolece de vicios de
legitimidad y están presentes sus elementos esenciales;

Que la publicidad así entendida resulta comprensiva de dos géneros, a saber: la publicación,
que es la regla en materia de reglamentos -esto es los actos administrativos de alcance general
y contenido normativo- y la notificación, que en el caso de los actos productores de efectos
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jurídicos individualizados, directos e inmediatos, traduce un efectivo y cierto conocimiento del acto por
parte del o los destinatarios afectados por sus disposiciones;

Que efectuado por las áreas técnicas dependientes de la Gerencia General de Asuntos Legales un
relevamiento acerca de la existencia de normas que establezcan de manera clara y taxativa la
obligatoriedad de disponer su publicación, los organismos responsables de tal cometido y las
características de las publicaciones respectivas, dicha búsqueda ha arrojado resultado negativo.

Que el artículo 15 de la Constitución Provincial establece la exigencia de la publicidad de los actos
del Estado, y los artículos 109, 111 y 144 disponen la obligatoriedad de publicación de las leyes y
decretos de ejecución o autónomos como requisito necesario para su efectiva entrada en vigencia,
en forma concordante con lo dispuesto por el artículo 2º del Código Civil

Que la circunstancia de que los actos administrativos de carácter general y contenido normativo
constituyan, al igual que las leyes, normas jurídicas generales, objetivas, impersonales y obligatorias,
torna exigible respecto a los mismos el recaudo procedimental de su publicación para su efectiva
puesta en vigencia y dotarlos en consecuencia de plena fuerza obligatoria;

Que dicho recaudo procedimental debe cumplimentarse mediante su transcripción en el Boletín
Oficial, a fin de que todos los destinatarios de sus disposiciones se hallen situados en un pie de
igualdad, para no afectar al correspondiente principio constitucional sentado por el artículo 16 de la
Carta Magna Nacional, y concordante artículos 7, 18 y 19 inciso 3º de la Constitución Provincial,
como asimismo para hacer efectiva la presunción legal contenida en el artículo 20 del Código Civil

Que reforzando las consideraciones precedentemente expuestas respecto de los distintos medios
de publicidad de los actos administrativos conforme sean sus contenidos y alcances, tiene dicho la
Corte Suprema de Justicia de la Nación que la exigencia de publicación de los decretos emanados
del Poder Ejecutivo atañe tan sólo a los que hubiesen sido dictados en uso de la facultad constitucional
que acuerda el artículo 86 inciso 2º y ciertamente no se extiende a los que carecen de contenido
normativo” (Conforme Fallos, Tº 251, pág. 411)

Que atento el evidente paralelismo de las disposiciones constitucionales que reglan, en el orden
federal y en el provincial, las atribuciones del órgano ejecutivo, cabe hacer traslativa la doctrina
dimanante de la jurisprudencia del más alto tribunal de la Nación a los decisorios que dicten el Poder
Ejecutivo Provincial o sus Ministerios, en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución
Provincial y la ley.

Que concordante con ello y respecto a los actos administrativos de alcance general que aún
teniendo contenido normativo refieren exclusivamente en sus disposiciones al desenvolvimiento
interno de la propia administración, sus reparticiones y dependencias, o sus relaciones con sus
agentes y funcionarios, la jurisprudencia y la doctrina han interpretado desde antaño que no es
indispensable la publicación cuando se trata de  establecer  normas  para  regular  la conducta del
propio poder, desde que para éste son obligatorios desde su emanación con lo cual respecto
de los mismos la  publicación  en  Boletín  Oficial  viene a satisfacer las exigencias de una más
adecuada difusión de su contenido, pero no a condicionar su entrada en vigencia y consecuente
obligatoriedad.

Que oportunamente consultada sobre el particular, la Secretaría de Fiscalización y Regulación
Administrativa presta conformidad al proyecto elevado por la Gerencia General de Asuntos Legales

Por ello, lo informado por Gerencia General de Asuntos Legales

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

1º.- DISPÓNESE la publicación obligatoria en el Boletín Oficial de los actos administrativos de
alcance general con contenido normativo producidos por esta Cartera Ministerial

2º.- A los fines previstos en el artículo precedente, se considerarán actos administrativos de alcance
general y contenido normativo, a los que reglamenten, contengan, modifiquen, sustituyan, suspendan,
deroguen o abroguen normas generales, objetivas,  que se incorporarán al ordenamiento jurídico
vigente y cuyos destinatarios sean una pluralidad indeterminada de personas físicas o jurídicas

3º.- Los  actos  administrativos  cuya  publicación  obligatoria  se  dispone  en el presente acto, sólo
entrarán en vigencia y resultarán en consecuencia obligatorios una vez cumplimentado dicho requisito,
excepción hecha de los que refieran exclusivamente al desenvolvimiento interno del Ministerio,  sus
reparticiones y dependencias, a las relaciones de la misma con sus agentes y funcionarios, los que
entrarán en vigencia y resultarán obligatorios a partir de la fecha de su dictado.

4º.- Será  responsabilidad  propia  del  Ministerio,  dar estricto cumplimiento a la disposiciones del
presente en lo inherente a la publicación de los decretos emanados del Poder Ejecutivo Provincial,
así como de Resoluciones  producidas  por  la propia cartera o disposiciones producidas

por autoridades inferiores, cuando la misma resultare obligatoria conforme a lo establecido en los
artículo 1º y 2º del presente instrumento legal.

5º.- La Jefatura de Despacho del Ministerio de Salud, o las dependencias que hagan sus veces en
las distintas reparticiones bajo jurisdicción de esta Cartera, serán los responsables de efectuar las
publicaciones obligatorias dispuestas por el presente instrumento, mediante la transcripción pertinente
en la edición del Boletín Oficial que corresponda al acto respectivo.

6º.- INTERPRÉTASE que la expresión “publíquese” a que aluden las normas en materia de

formalidades de emisión de los actos administrativos, será exclusiva de aquellos decisorios que,
conforme las disposiciones del presente, deban ser obligatoriamente publicados en el Boletín
Oficial.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 1º del presente instrumento, las distintas reparticiones
gubernamentales podrán disponer, si sus titulares así lo estimaren conveniente, y mediando
consulta al titular de esta jurisdicción ministerial a través de la Gerencia General de Asuntos
Legales, la publicación en el Boletín Oficial de actos administrativos productores de efectos jurídicos
directos e inmediatos, con destinatarios individualizados, mediante la transcripción sintetizada de
su parte dispositiva y siempre que previamente se acredite la notificación fehaciente a sus
destinatarios en cualquiera de las formas previstas por la ley.

7º.- ENCÁRGUESE a la Gerencia General de Asuntos Legales elaborar, antes del 7 de
diciembre de 2007 y a partir del relevamiento instruido en el artículo anterior,  un “Digesto de
Legislación Sanitaria” (Leyes, Decretos y Resoluciones Ministeriales de alcance general y
contenido normativo).

8º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese

DR .  OSCAR FÉLIX GONZALEZ

M IN ISTRO DE SALUD

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERINTENDENCIA

Acuerdos

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS - SERIE
“A”.- En la ciudad de CORDOBA, a veinticinco días del mes de julio 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 Francisco GARCIA ALLOCCO, con la asistencia del Direc-
tor General de Superintendencia Miguel Ángel DEPETRIS y ACORDARON:

Y VISTO: La potestad de dictar Normas Prácticas para la implementación de la Justicia de
Ejecución de Penas.

Y CONSIDERANDO: I. Dicha potestad reglamentaria tiene sustento en el art. 4 del C.P.P., que
autoriza al Tribunal Superior de Justicia a dictar las Normas Prácticas que sean necesarias para
la aplicación de ese digesto procesal; como también en el art. 12, 32°, de la L.O.P.J. que lo habilita
a dictar los acuerdos necesarios para el funcionamiento interno del Poder Judicial en virtud de las
atribuciones constitucionales de superintendencia (C.Pcial., 166, 2°). A esas genéricas
disposiciones, se añade el art. 14 de la ley N° 9239, conforme al cual corresponde a este
Tribunal Superior dictar las que resulten necesarias “para la implementación gradual de la
Justicia de Ejecución”.

II. El contenido de las normas que se indica en la parte resolutiva, se vincula con variadas
situaciones necesitadas de un mayor detalle para la implementación de la Justicia de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad.

Se detallan los modos de determinación de la competencia territorial a fin de favorecer
principalmente la mayor cercanía entre el Juez con los establecimientos carcelarios o de salud
mental en donde se cumplen las penas y medidas de seguridad.

En cuanto a la competencia material, se ha distinguido entre las causas anteriores a la época en
que comenzará el funcionamiento de esta magistratura especializada, especificando cuáles serán
transferidas inicialmente a ella ( ejecución de penas perpetuas y de medidas de seguridad de
internación) y qué actividades concentrarán total (visitas de establecimientos carcelarios y de
salud) o parcialmente (habeas corpus correctivo), sin perjuicio que se amplíen posteriormente.
Por el alto valor institucional de las visitas a los establecimientos se ha reglamentado la frecuencia
mínima de ellas y algunas modalidades especiales (visitas conjuntas).

A fin de uniformar el tipo de actuaciones que los Tribunales de juicio deberán remitir a los
Juzgados de Ejecución, se han identificado las constancias y datos que deberán enviarse para
conformar el legajo; cómo debe extenderse el certificado de remisión a fin de favorecer una más
equitativa distribución de las cargas de trabajo en el Centro Judicial Capital y avisorar en el total
de los Juzgados la densidad cualitativa de las causas que ingresen.

Para un mejor orden de la oficina judicial de los Juzgados de Ejecución y favorecer los
relevamientos estadísticos, se ha reglamentado el modo de caratular las actuaciones y se han
previsto protocolos diferenciados de resoluciones.

En cuanto al personal, se parte de una planta tipo, que podrá aumentarse o disminuírse
conforme las necesidades de servicio que resulten apreciables.

Por lo expuesto y normas citadas, el Tribunal Superior de Justicia, RESUELVE, fijar las siguientes
Normas Prácticas para la Justicia de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:

1. Competencia territorial. La competencia territorial de los Jueces de Ejecución se determinará
conforme a las siguientes reglas.

a) Condenas a  penas privativas de libertad de cumplimiento efectivo. Será competente el Juez
de Ejecución del establecimiento penitenciario en donde se encuentre el condenado. El Tribunal
Superior de Justicia podrá determinar que los Jueces de Ejecución de Córdoba, durante lapsos
determinados o respectos de asuntos puntuales, coadyuven con el Juez de Ejecución de otra
Circunscripción cuando sea indispensable para asegurar la normal prestación del servicio de
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justicia.
b) Condenas a penas de multa o inhabilitación. Será competente el Juez de Ejecución del domicilio

del condenado.
c) Condenas de ejecución condicional a penas privativas de libertad. Será competente el Juez de

Ejecución del domicilio del condenado.
d) Medidas de seguridad impuestas a inimputables adultos. Será competente el Juez de Ejecución

del establecimiento de salud en donde se encuentre el inimputable.
e) Hábeas Corpus correctivo. Será competente el Juez de Ejecución en donde se encuentre

cumpliendo la pena el condenado o la medida de seguridad el inimputable adulto.
2. Competencia material en la ejecución de condenas y medidas de seguridad firmes (anteriores al

15 de agosto de 2007) transferida a los Jueces de Ejecución. Corresponderá a los Jueces de
Ejecución:

a) Visitar los establecimientos penitenciarios. Cada dos meses realizarán un informe que deberán
remitir al Tribunal Superior de Justicia, a las Cámaras y Juzgados competentes en la ejecución de las
penas privativas de libertad.  Los Jueces de Ejecución deberán visitar en forma conjunta todos los
establecimientos penitenciarios con una frecuencia no inferior a dos por año y elaborarán un informe
anual que deberán remitir al Tribunal Superior de Justicia.

b) Conocer en la ejecución de las penas privativas de libertad perpetuas.
c) Conocer en la ejecución de las medidas de seguridad de internación de inimputables adultos.
d) Conocer en los Habeas corpus correctivos deducidos por condenados o en favor de inimputables

adultos conforme a los turnos que se determinen.
Esta competencia podrá ser ampliada a otras causas firmes anteriores a la fecha de corte por el

Tribunal Superior de Justicia.
3. Competencia material en la ejecución de condenas y medidas de seguridad no firmes (al 15 de

agosto de 2007) y las impuestas en sentencias posteriores a esa fecha. Los Jueces de Ejecución
intervendrán en los casos establecidos por el art. 35 bis y las disposiciones pertinentes del Libro
Quinto del Código Procesal Penal.

4. Legajo. Los Tribunales que hubieren dictado la condena o impuesto la medida de seguridad a
inimputables adultos, y la Secretaría Penal del Tribunal Superior de Justicia si se encontrara tramitando
un recurso extraordinario local o federal,  conformarán un legajo de remisión al Juzgado de Ejecución
que deberá contener:

a) Copia de la sentencia condenatoria a pena privativa de libertad efectiva o de ejecución condicional,
a pena de inhabilitación y de multa, con la constancia que corresponda acerca de su firmeza.

b) Cómputo de la pena privativa de libertad y de las constancias relacionadas. Si la sentencia no
se encontrara firme, el tribunal de juicio deberá efectuar un cómputo provisorio.

c) Informe del Registro Nacional de Reincidencia y toda otra constancia de interés acerca de los
antecedentes penales.

d) Informes del Servicio Penitenciario relativos al interno.
e) Copia de la sentencia absolutoria que impone la medida de seguridad al inimputable adulto, con

la constancia que corresponda acerca de su firmeza.
f) Copia de la resolución que concede la suspensión del juicio a prueba y de las constancias

relacionadas.
g) Copias de las constancias de ejecución parcial de la condena a penas perpetuas o de la medida

de seguridad de internación en los casos de causas firmes que se transfieren a los Juzgados de
Ejecución.

h) Datos relativos al nombre y domicilio de la víctima del delito y de testigos que hubieren sufrido
molestias de cualquier índole provocadas por el condenado o inimputable adulto.

i) Datos relativos al nombre y domicilio del defensor del condenado o del inimputable adulto.
j) Datos disponibles sobre familiares del condenado o del inimputable adulto.
k) Copia de las comunicaciones al Servicio Penitenciario o al establecimiento de salud mental de la

remisión.
5. Constancia de remisión. En los casos de penas privativas de libertad temporal o perpetuas, el

organismo judicial transmisor (Cámara en lo Criminal, Juzgado Correccional o Juzgado de Control)
suscribirá una constancia de remisión en las que consignará la duración de la pena, número de
condenados y calidad de primario o de reincidente, que se indican en los Anexos A y B, que
permitirán establecer la distinción entre causas simples, semicomplejas y complejas.

6. Criterios de distribución entre los Juzgados de Ejecución del Centro Judicial Capital. En el Centro
Judicial Capital las causas, salvo el turno de tiempo para los hábeas corpus correctivos, se distribuirán
aleatoriamente según las categorías y complejidades que se consignan en el Anexo B por la Mesa
General de Entradas.

7. Carátula. La Mesa General de Entradas en el Centro Judicial Capital o el Juzgado de Ejecución
en las demás Circunscripciones, caratularán el legajo con el apellido y nombre del condenado o
inimputable adulto, seguido de la indicación que corresponda según se trate de la ejecución de
penas privativas de libertad, no privativas de libertad, medidas de seguridad y hábeas corpus
correctivo.

8. Protocolos diferenciados. A los efectos de un mejor seguimiento de la tarea de los Juzgados de
Ejecución, como así también de una mejor organización de la oficina judicial, se formarán protocolos
diferenciados para las siguientes resoluciones:

a) Protocolo de Resoluciones que resuelven sobre la concesión o rechazo de libertad condicional,
libertad asistida y otros beneficios que implican la flexibilización en el cumplimiento de la pena
privativa de libertad en establecimientos cerrados.

b) Protocolo de Resoluciones sobre la ejecución de la pena privativa de libertad efectiva no
relacionadas con el punto anterior.

c) Protocolo de Resoluciones que resuelven impugnaciones sobre sanciones disciplinarias.
d) Protocolo de Resoluciones sobre ejecución de la condena condicional, libertad condicional y

suspensión de juicio a prueba.
e) Protocolo de Resoluciones sobre ejecución de penas no privativas de libertad.
f) Protocolo de Resoluciones sobre ejecución de medidas de seguridad de inimputables adultos.
g) Protocolo de Resoluciones que resuelven sobre Hábeas Corpus correctivos.

h) Protocolo de Resoluciones que conceden o deniegan recursos de casación e
inconstitucionalidad.

9. Planta Tipo de Personal. Los Juzgados de Ejecución contarán con una planta de un secretario,
un prosecretario y cuatro empleados, sin perjuicio de las adecuaciones futuras conforme a las
causas que ingresen, su complejidad y las que se les transfieran conforme a la implementación
gradual de la competencia material.

PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial 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
General de Superintendencia.-

DR .  ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H )

P R E S I D E N T E

DRA. MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI

V O C A L

DRA.  AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI

V O C A L

DR .  LUIS ENRIQUE RUBIO

V O C A L

DRA. MARÍA DE LAS MERCEDES BLANC G. DE ARABEL

V O C A L

DR .  CARLOS FRANCISCO GARCIA ALLOCCO

V O C A L

DR .  MIGUEL ÁNGEL DEPETRIS

D IRECTOR GENERAL  DE SUPERINTENDENCIA
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Decretos Sintetizados
PODER EJECUTIVO

DECRETO Nº 680 - 16/06/04 - DECLARASE operada a favor de la Empresa
Provincial de Energía de Córdoba la prescripción adquisitiva de dominio, del
inmueble que se describe como una fracción de terreno ubicado en Embalse,
Pedanía Cóndores, Departamento Calamuchita de esta Provincia de Córdoba, el
que según  Plano de Mensura visado por la Dirección General de Catastro de la
Provincia de Córdoba con fecha 20 de junio de 2003, en Expte. Nº 0033-74.717/03,
se describe como Lote 8 de la manzana 213, que siendo de forma irregular mide
y linda: 42,37 m. de frente al Sud-Este (línea 4-3), 40,58 m. de contrafrente al Nor-
Oeste (línea 1-2), 19,03 m. en su costado Sud-Oeste (línea 1-4) y 17,62 m. en su
costado Nor-Este (línea 2-3), lindando en su frente al Sud-Este con calle pública y
al Nor-Este, Nor-Oeste y Sud-Oeste con resto de mayor superficie del Superior
Gobierno de la Nación, Parcela 2.430, siendo su superficie total de 758,70 m2,
figurando como propietario el Superior Gonierno de la Nación (designación interna
de EPEC H 37). El inmueble descripto en el artículo anterior ingresará al dominio
privado de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.- La Escribanía General
de Gobierno o un Escribano de registro de la Provincia, conforme la autarquía
otorgada al ente provincial en el Artículo 5º de su Estatuto Orgánico (aprobado por
Ley Nº 9087 y su modificatoria), labrará la correspondiente Escritura Declarativa
de Dominio del inmueble descripto en el artículo 1º, a nombre de la Empresa
Provincial de Energía de Córdoba, s/ Expte. Nº 0021-168.925/04.-

DECRETO Nº 693 - 16/06/04 - Declárase operada a favor de la Empresa Provin-
cial de Energía de Córdoba la prescripción adquisitiva de dominio, del inmueble
que se describe como una fracción de terreno ubicado en Embalse, Pedanía
Cóndores, Departamento Calamuchita de esta Provincia de Córdoba, el que según
Plano de Mensura, visado por la Dirección General de Catastro de la Provincia de
Córdoba con fecha 10 de junio de 2003, en Expte. Nº 0033-73.794/03, se designa
como Lote 24 de la manzana 219, que siendo de forma irregular mide y linda: 16
m. de frente al Sud-Este (línea 1-16), lindando con calle pública, 19,55 m. de
contrafrente al Norte (línea 9-10), lindando con resto de la mayor superficie, Parcela
2.430, del Superior Gobierno de la Nación, su costado Este está formado por una
línea de seis tramos que miden: con rumbo Nor-Oeste (línea 16-15), 5,89 m.; con
igual rumbo que el anterior (línea 15-14), 7,28 m., con rumbo Norte (línea 14-13),
2,12 m.; (línea 13-12), 2,16 m.; (línea 12-11), 13,82 m.; (línea 11-10), 13,20 m.;
lindando por este costado con resto de la mayor superficie, Parcela 2430, del
Superior Gobierno de la Nación; su costado Oeste es también una línea quebrada
de ocho tramos que miden, con rumbo Nor-Oeste: (línea 1-2), 4,84m.; (línea 2-3),
2,26 m.; (línea 3-4), 8,34 m.; (línea 4-5), 1,01 m. y (línea 5-6), 6,27 m.; con  rumbo
Nor-Este (línea 6-7), 9,37 m. y con rumbo Nor-Oeste (línea 7-8), 12,11 m. y (línea 8-
9), 5,19 m.; lindando por ese costado también con resto de mayor superificie,
Parcela 2.430 del Superior Gobierno de la Nación, siendo su superficie total de
827,88 m2, (designación interna de EPEC H 37). El inmueble descripto en el
artículo anterior ingresará al dominio privado de la Empresa Provincial de Energía
de Córdoba.- La Escribanía General de Gobierno o un Escribano de registro de la
Provincia, conforme la autarquía otorgada al ente provincial en el Artículo 5º de su
Estatuto Orgánico (aprobado por Ley Nº 9087 y su modificatoria), labrará la
correspondiente Escritura Declarativa de Dominio del inmueble descripto en el
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artículo 1º, a nombre de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, s/ Expte. Nº
0021-167.368/04.-

DECRETO Nº 692 - 16/06/04 - Declárase operada a favor de la Empresa Provin-
cial de Energía de Córdoba la prescripción adquisitiva de dominio, del inmueble
que se describe como una fracción de terreno ubicado en Embalse, Pedanía
Cóndores, Departamento Calamuchita de esta Provincia de Córdoba, el que según
Plano de Mensura, visado por la Dirección General de Catastro de la Provincia de
Córdoba con fecha 19 de junio de 2003, en Expte. Nº 0033-74.767/03, se designa
como Lote 9 de la manzana 213, que siendo de forma irregular mide y linda:
partiendo del punto 1, con rumbo Nor-Oeste (línea 1-12), mide 5,54 m., desde allí
con igual rumbo (línea 12-11) 8,55 m.; desde este punto con igual rumbo que los
anteriores (línea 11-10) mide 8,83 m., lindando por todos estos tramos con resto de
la mayor superficie, Parcela 2.430 propiedad del Superior Gobierno de la Nación,
de allí, con rumbo Nor-Este (línea 10-9) mide 15,32 m.; desde ese punto y con igual
rumbo (línea 9-8) mide 16,84 m., desde allí, con igual rumbo (línea 8-7) mide 5,95
m.; lindando es estos tres últimos tramos con calle Pública; desde allí y con rumbo
Sud-Este (línea 7-6) mide 8,08 m., desde ese punto, con igual rumbo que el ante-
rior (línea 6-5) mide 12,95 m.; desde este punto, con rumbo Sud-Oeste (línea 5-4)
mide 24,24 m., lindando en estos tres tramos con calle Pública; desde allí, con
rumbo Sud-Oeste (línea 4-3) mide 20,65 m., lindando también con calle Pública;
desde éste último punto, con rumbo Nor-Oeste (línea 3-2) mide 9,08 m. y cerrando
la figura, con rumbo Sud-Oeste (línea 2-1) mide 28,97 m., lindando por estos dos
últimos tramos con resto de la mayor superficie, Parcela 2.430, propiedad del
Superior Gobierno de la Nación, siendo su superficie total de 1.585,30 m2, figurando
como su propietario el Superior Gobierno de la Nación (designación interna de
EPEC H 37). El inmueble descripto en el artículo anterior ingresará al dominio
privado de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.- La Escribanía General
de Gobierno o un Escribano de registro de la Provincia, conforme la autarquía
otorgada al ente provincial en el Artículo 5º de su Estatuto Orgánico (aprobado por
Ley Nº 9087 y su modificatoria), labrará la correspondiente Escritura Declarativa
de Dominio del inmueble descripto en el artículo 1º, a nombre de la Empresa
Provincial de Energía de Córdoba, s/ Expte. Nº 0021-167.367/04.-

Resoluciones Sintetizadas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

RESOLUCION Nº 406 - 6/06/07 - CLASIFICAR  en el Grupo “B” de localización a la
Escuela Nocturna “Padre Pedro Grenon” de Capital, dependiente de la Dirección
General de Educación Media, Especial y Superior, a partir de la fecha de la presente
resolución y, en consecuencia, OTORGAR al personal docente y no docente de ese
establecimiento educativo la bonificación del veinte por ciento (20%) por dicho
concepto y conforme con lo previsto en los arts. 160 y 161 del T.O. de la Ley Nº 6485,
sus modificatorias y ampliatorias, aprobado por Decreto Nº 1680/92, y en la Ley Nº
9250, s/ Expte. Nº 0110-104663/03.-

RESOLUCION Nº 405 - 6/06/07 - CLASIFICAR  en  el Grupo “B” de localización a
la Escuela de Nivel Inicial “Dr. Humberto Roque Dagum” -Anexo- de Capital,
dependiente de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, a partir de la
fecha de la presente resolución y en consecuencia, OTORGAR al personal docente y
no docente de ese establecimiento educativo la bonificación del veinte por ciento
(20%) por dicho concepto y conforme con lo previsto en los arts. 160 y 161 del T.O. de
la Ley Nº 6485, sus modificatorias y ampliatorias, aprobado por Decreto Nº 1680/92,
y en la Ley Nº 9250, s/ Expte. Nº 0109-069378/2006.-

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

RESOLUCION Nº 234 - 19/04/07 - ORDENAR la restitución, al Sr. Arturo Arreguis
de un camión Marca DODGE D. 010746, motor Marca Perkins N° PA 6419018, Chasis
N° 08 F 0150 F y un Tractor con pala cargadora  marca Fiat Modelo 67, Motor N° B
585241 Chasis N° 101167, atento lo expresado en los considerandos precedentes, s/
Expte. Nº 0416-047600/06.-

RESOLUCION Nº 232 - 19/04/07 - APROBAR la Póliza de Seguro de Caución en
Garantía de Sustitución de Fondos de Reparo Nº 77.401 emitida por Fianzas y Crédito
S.A. Compañía De Seguros, por la suma de Pesos Siete Mil Cien ($ 7.100,00), con
vigencia a partir del 22 de marzo de 2007, como medio para sustituir las retenciones
correspondientes al Certificado Parcial Nº 06 de la obra “Rehabilitación
Electromecánica y Mejoras En Plantas De Tratamiento Líquidos Cloacales En Barrios
De Diprovi” que ha sido presentada a tal fin por la Empresa HINSA S.A., s/ Expte. Nº
0416-045659/06.-

RESOLUCION Nº 231 - 18/04/07 - CONCEDER a la firma Lomas Del Colibri 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 Pedanía Santiago, Lugar Los Granados,
Dpto. Punilla, sobre Ruta Provincial 14, inscripto en el Registro General de la Propiedad,

Protocolo de Dominio Nº 35115, Folio: 44945, Año 1976, empadronado en la Dirección
General de Rentas en la Cuenta Nº 2305-1711371-4 y cuya denominación catastral
es: Dep. 23 (Punilla);  Ped. 05; Pblo. 60; Cir. 47; Sec. 01; Mz. 132; Lote H, Hoja 202,
Parcela 0486 y Matrícula Folio real Nº 836.995, s/ Expte. Nº 0416-039258/04.-

RESOLUCION Nº 230 - 18/04/07 - DISPONER la CADUCIDAD de la autorización
otorgada por medio de la Resolución Nº 8709/63 a la Empresa FERRARINI IFSA a
los fines de la prestación del servicio de cloacas en la localidad de Valle Hermoso,
atento a las razones expresadas en los Considerandos de la presente.DECLARAR
amortizadas todas las instalaciones integrantes de la red cloacal existente afectada al
servicio público antes mencionado, s/ Expte. Nº 0416-044011/06.-

RESOLUCION Nº 229 - 18/04/07 - Aprobar el Padrón de Usuarios del Consorcio
Margen Derecha Dique Pichanas, obrante a fs. 72/74 de estas actuaciones, a los fines
de la elección de autoridades del mencionado Consorcio, s/ Expte. Nº 0416-046411/
06.-

RESOLUCION Nº 228 - 13/04/07 - CONCEDER a la firma TRUST & DEVELOP-
MENT S.A., el Certificado De Factibilidad De Agua, que como Anexo I forma parte de
la presente, para el loteo de su propiedad denominado “Macrolote VI - Los Árboles”,
ubicado en Camino a la Calera Km. 6,5 de la ciudad de Córdoba, cuya denominación
catastral es: Dep 11;  Ped. 01; Pblo. 01; C 10; S 01; M 01; P: 090, Matrícula Nº 982971,
Propiedad Nº 110124083125, s/ Expte. Nº 0416-047889/06.-

RESOLUCION Nº 227 - 12/04/07 - Aplicar al Establecimiento Cyre S.A.
(Supermercados Cordiez), ubicado en Ruta Nacional Nº 9 esquina calle 2, Bº Ferreira
de esta ciudad, una multa de Pesos Un Mil Cuatrocientos Cincuenta ($ 1.450,00), por
incumplimiento a los emplazamientos formulados por esta Dirección para regularizar
la descarga de sus efluentes líquidos. Dicha multa deberá hacerla efectiva dentro del
término de Diez (10) días contados a partir  de la fecha de su notificación, bajo
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de perseguir su cobro por vía judicial.
Emplazar al citado Establecimiento para que en el perentorio término de Diez (10)
días, contados a partir de la fecha de su notificación, presente ante esta Dirección toda
la documentación requerida oportunamente, a fin de obtener la autorización de
descarga de sus líquidos residuales, bajo apercibimiento de aplicar mayores
sanciones conforme lo previsto en el Art. 276º de la ley Nº 5589. Notificar a la
Municipalidad de Córdoba que a los efectos de la Habilitación del Establecimiento
Cyre S.A. (Supermercados Cordiez), ubicado en Ruta Nacional Nº 9 esquina calle 2,
Bº Ferreira de esta ciudad, deberá tener en cuenta que el mencionado Establecimiento
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, s/ Expte. Nº 0416-045192/
06.-

RESOLUCION Nº 226 - 12/04/07 - RECTIFICAR el  Artículo 2º de la Resolución Nº
702 de esta Dirección, de fecha 27 de diciembre de 2006, el que queda redactado de
la siguiente manera: “Artículo 2º- IMPUTAR el presente egreso, según lo informado
por la Gerencia de Administración del Ministerio de Obras y Servicios Públicos en
Afectación Preventiva Nº 933 (fs. 15) a: Programa 286/0 - Proy 90- Obra 6040 - Ppr 12
- Ppa 09- del P.V.- Importe: Pesos Doce Mil ($ 12.000,00).-”, s/ Expte. Nº 0416-046925/
06.-

RESOLUCION Nº 224 - 11/04/07 - AUTORIZAR EN FORMA PRECARIA Y POR EL
TÉRMINO DE 2 (dos) AÑOS al establecimiento dedicado al Lavado De Automotores,
propiedad del Sr. Daniel Fernando Soria, D.N.I. 30.786.347, sito en Av. Emilio Caraffa
N° 2754 de Barrio Villa Cabrera de la ciudad de Córdoba, A Descargar Los Líquidos
Residuales Generados En El Establecimiento De  Lavado De Automotores A Través
De Un Pozo Absorbente, adecuadamente tratados, bajo las condiciones establecidas,
s/ Expte. Nº 0416-045224/06.-

RESOLUCION Nº 223 - 10/04/07 - APROBAR para la Obra: “Tasaciones De
Inmuebles A Expropiar Para La Liberación De Las Tierras Necesarias A Los Fines De
La Ejecución De Las Obras Presas La Picasa, Piedra Blanca, La Tapa, Cipion I,
Cipion Ii Y La Barranquita” cuyo Contratista es el Ing. Agr. Edgardo Romualdo Spertino,
una ampliación de Trescientos Sesenta (360) días corridos -a partir del 2 de noviembre-
en el plazo de ejecución de la citada obra, atento las razones antes expresadas.
LIBERAR al Contratista de las sanciones que le pudieren corresponder, en virtud de la
prórroga que se aprueba por la presente. DEJAR ESTABLECIDO que la prórroga que
se aprueba por el Art. 1º de la presente no da derecho al Contratista a efectuar reclamo
alguno, s/ Expte. Nº 0416-041703/05.-

RESOLUCION Nº 222 - 9/04/07 - APROBAR el régimen tarifario propuesto por la
Cooperativa Obras y Servicios Públicos de Cabana Ltda., para el servicio de provisión
de agua potable, según informe obrante a fs. 53 de estas actuaciones y el Estudio
obrante a fs. 49/52, el que como Anexo I forma parte integrante de la presente.El
Sector Recaudaciones deberá evaluar el volúmen de agua empleado por la citada
Cooperativa a los fines del pago del canon, como asi también realizará un relevamiento
integral del mismo, s/ Expte. Nº 0416-042145/05.-


