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Habilitan Caza Deportiva temporada 2013I Jornada de Educación
Sexual Integral
Resolución Nº 267

Córdoba, 10 de mayo de 2013

VISTO: Las actuaciones presentadas por integrantes
del Centro de Educación Sexual Integral, en las que
solicitan se declare de Interés Educativo la “I Jornada de
Educación Sexual Integral”, que se llevará a cabo el día
18 de mayo del año 2013, en sede de la Unión de
Educadores de la Provincia de Córdoba, sita en calle
Alvear N° 1100, de la ciudad de Río Cuarto.

y CONSIDERANDO:

Que la Jornada tiene por finalidad generar un espacio
en el cual se oriente a los educadores en la implementación
de la ESI -Educación Sexual Integral- en función a las
necesidades propias de la Institución a que pertenecen,
como así también difundir materiales técnicos de los
programas ministeriales y de otras organizaciones
especializadas.

Que el evento tendrá como lema, en esta oportunidad,
“La Perspectiva de Género: Eje fundamental de la ESI”, a
cargo de reconocidas referentes en la temática, y destinado
a docentes, profesionales y público en general.

Por ello, los informes producidos y en uso de las
atribuciones conferidas por Resolución Ministerial N° 118/
2006;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR de Interés Educativo la “I
Jornada de Educación Sexual Integral” que se llevará a
cabo el 18 de mayo de 2013 en sede de la Unión de
Educadores de la Provincia de Córdoba, sita en calle
Alvear N° 1100, de la ciudad de Río Cuarto.

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

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE

AMBIENTE

Resolución Nº 224

Córdoba, 10 de mayo de 2013

VISTO: El expediente N° 0517-018964/13, por el cual se
establecen en la Provincia nuevas características y modalidades
a las que debe ajustarse la actividad de Caza Deportiva de
Especies de la Fauna Silvestre durante la Temporada 2013,
conforme las atribuciones conferidas por las Leyes N° 10.029,
N° 7343, artículo 15° del Decreto-Ley N° 4046-C-58 y Ley
Nacional N° 22.421.

CONSIDERANDO:

Que los recursos naturales son propiedad del Estado Provin-
cial conforme expresas disposiciones de la Constitución Nacional,
por lo que es la Provincia quien tiene la facultad de regular todo
lo atinente a los mismos.

Que la fauna silvestre contribuye de manera esencial al
equilibrio de los ambientes que caracterizan ecológicamente a la
Provincia de Córdoba.

Que el Estado Provincial tiene la obligación de velar por la
preservación de los recursos naturales para las futuras
generaciones.

Que el Estado debe garantizar el uso sostenido del recurso
fauna en equilibrio con el sistema social, económico y natural,
por lo que en función de los conocimientos técnicos, científicos y
la experiencia derivada de las modalidades adoptadas en
temporadas anteriores es que se regula la caza en función de la
biología de las especies y su ambiente como así también de las
modificaciones ambientales sufridas en el medio, teniéndose en
consideración características de tiempo, lugar y método.

Que la Ley Nacional de Fauna N° 22.421, de aplicación en el
ámbito de la Provincia de Córdoba, conforme lo prevé el artículo
36° de la Ley N° 7343 y mod. declara de interés público la fauna
silvestre, su protección, conservación, propagación, repoblación
y aprovechamiento racional.

Que los actuales conocimientos sobre el ambiente, la biología
de las especies y las características de los ecosistemas de Córdoba
permiten evaluar la posibilidad de autorizar la práctica de la
Caza Deportiva, siendo facultad provincial establecer por vía
reglamentaria las limitaciones y modalidad de la misma por razones
de protección de las especies y seguridad pública.

Que las características y modalidades a las que se ajustará la
actividad de Caza Deportiva deberán estar acordes con la
necesidad de conservar las especies de interés cinegético y
reducir al máximo las perturbaciones sobre otras especies que

comparten sus hábitats, a fin de preservar el equilibrio y mantener
los ecosistemas.

Que conforme a lo expuesto, y de acuerdo a lo evaluado por el
Área de Recursos Naturales - Fauna Silvestre, dependiente de
la Secretaría de Ambiente, surge la necesidad de vedar regiones
de la provincia así como también la caza de especies cuyo estado
poblacional es reducido y/o necesita de un mayor tiempo para
su recuperación.

Que las decisiones referidas a cupo, iniciación y finalización de
la temporada de caza han tomado en cuenta distintos factores, a
saber: distribución geográfica, situación actual de los hábitats de
las diferentes especies, época de reproducción y tasa de
renovación e impacto de la actividad sobre el ambiente natural y
social.

Que la captura y/o caza  de fauna silvestre de interés cinegético,
no podrá realizase con productos químicos, ello en cumplimiento
de la Ley N° 9164 “Productos Químicos o Biológicos de Uso
Agropecuario”.

Que las modificaciones introducidas por la presente Resolución,
tienen su fundamento en sugerencias técnicas planteadas por
personal del Área de Recursos Naturales, en base a los datos
contenidos en estudios poblacionales realizados en temporadas
anteriores y del análisis de situación actual tanto a nivel poblacional
como del ambiente, y de los recorridos realizados por técnicos
del Área de Recursos Naturales en diferentes Departamentos
de la provincia de Córdoba durante los meses de Marzo y Abril
de 2013.

Que la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales, bajo Dicta-
men N° 077/13,  manifiesta que conforme constancias de autos y
normativa vigente,  no existe objeción jurídica que formular a la
Apertura de Caza Deportiva  durante la Temporada 2013, en el
marco de la legislación vigente,  Ley N° 7343, artículo 15° del
Decreto-Ley N° 4046-C-58 y Ley Nacional N° 22.421.

Que en virtud de lo expuesto y de las facultades otorgadas por
Ley N° 10.029,

EL SECRETARIO DE AMBIENTE
R E S U E L V E:

1. HABILITAR la CAZA DEPORTIVA TEMPORADA 2013 de
Especies de la Fauna Silvestre en el territorio de la Provincia de
Córdoba, con excepción de las zonas de veda determinadas en
el artículo 4° de la presente Resolución.

2. ESTABLECER las siguientes  Fechas de Apertura y Cierre
de Temporada de Caza Deportiva de acuerdo a las especies

CONTINÚA EN PÁGINA 2 Y 3
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habilitadas:
a. Inambues (Perdiz) chicos (Nothura maculosa y/o Nothura

darwini i ) ,  Inambú (Perdiz)  montaraz (Nothoprocta
cineracens), Pato barcino chico (Anas flavirostris), Pato
maicero (Anas georgica), Pato capuchino (Anas versicolor),
Pato sirirí común (Dendrocygna viduata), Liebre europea
(Lepus europaeus) y Vizcacha (Lagostomus Maximus) a
partir del día 18 de Mayo  hasta el 28 de Julio de 2013
inclusive (Ver ANEXOS I y II).

b. Paloma dorada (Zenaida auriculata), Paloma manchada
(Columba maculosa) y Lora común (Myiopsitta monachus),
desde el día 18 de Mayo de 2013 hasta el día 31 de Julio de
2016 inclusive (Ver ANEXO III).

c. Jabalí Europeo (Sus Scrofa) y Chancho cimarrón, a
partir del día 18 de Mayo de 2013 y por el término de tres
(3) años, hasta el 31 de Julio de 2016 o la fecha que se
establezca vía resolutiva en ese calendario (2016) (Ver Anexo
IV).

3. AUTORIZAR la Caza Deportiva de las siguientes
especies de fauna silvestre en las fechas indicadas en los
Artículos 2°  y los cupos para cada una, según se detalla a
continuación:

a. Inambues o perdices
      a.1. Perdiz chica (Nothura maculosa y/o Nothura

darwinii):
Con un cupo de diez (10) piezas por cazador por excursión

de uno o más días.
      a.2. Perdiz montaraz (Nothoprocta cinerascens):
Con un cupo de tres (3) ejemplares por cazador, por

excursión de uno o más días.
b. Patos:
Con un cupo total de tres (3) ejemplares por cazador y por

excursión de uno o más días.
      Especies habilitadas:
Pato barcino chico (Anas flavirostris)
Pato maicero (Anas georgica)
Pato capuchino (Anas versicolor)
Pato sirirí común (Dendrocygna viduata)
Está prohibida la caza de todas las otras especies de patos

silvestres presentes en el territorio de la provincia de
Córdoba.

c. Vizcacha (Lagostomus Maximus)
Con un cupo total de dos (2) ejemplares por cazador y por

excursión de uno o mas días.
d. Paloma dorada (Zenaida auriculata):
 Sin cupo establecido.
e. Paloma manchada (Columba maculosa):
 Sin cupo establecido.
f. Lora común (Myiopsitta monachus)
 Sin cupo establecido.
g. Liebre europea (Lepus europaeus):
Con un cupo de cinco (5) ejemplares por cazador por

excursión de uno o más días.
h. Jabalí europeo (Sus scrofa) y chancho cimarrón.
Con un cupo de tres (3) ejemplares por cazador por

excursión de uno o más días.

4. VEDAR las siguientes zonas del territorio provincial:
a. Departamento Capital.
b. Las márgenes de lagos, lagunas y embalses, hasta un

kilómetro de su cota máxima de embalse.
c. Los campos de particulares autorizados como Reserva

de  Fauna por la Autoridad de Aplicación, identificados con
carteles de “prohibido cazar”- Decreto Ley 4046-C-58, art.
9°.

d. Las áreas naturales protegidas que a continuación se
detallan, con su respectiva área de amortiguamiento:

d.1. Reserva de Fauna “Laguna La Felipa”, ubicada en
el Departamento Juárez Celman, al Suroeste de la localidad
de Ucacha y su zona de amortiguación cuyos límites son: al
Norte por Ruta Provincial N° 11 desde la localidad de
Bengolea hacia el Este hasta pasar por la localidad de Ucacha
en el cruce con el camino vecinal T18811, al Este desde la
Ruta Provincial N° 11 por camino vecinal T18811 hasta
empalmar con camino vecinal T118824 y por este al Sur
hasta Red Vial Barreto-Pedro Funes – Reducción (S274) a

la altura de ex - Estancia San Juan, al Sur el camino S274
Red Vial Barreto-Pedro Funes entre el cruce de ex- Estancia
San Juan y Estancia Merceditas y al oeste desde Bengolea
por camino vecinal S185 hasta el cruce con el camino S274
red vial Barreto - Pedro Funes – Reducción a la altura de
Estancia Las Merceditas (San Cayetano).

d.2. Reserva Natural  “Las Tunas”,  ubicada en el
Departamento Marcos Juárez, a 17 kilómetros de la localidad
de Arias.

d.3. Reserva Natural “Las Tunitas”,  ubicada en el
Departamento General San Martín, al Este de la Ruta Pro-
vincial N° 4.

d.4. Refugio de Vida Silvestre “Sacha Mayu”, ubicada
en Pedanía El Salto, Departamento Tercero Arriba.

d.5. Refugio de Vida Silvestre “Dos Hermanas”, ubicado
en el Departamento Marcos Juárez.

d.6. Reserva Natural “Laguna La Chanchera”, ubicada
en el Departamento Presidente Roque Sáenz Peña y el
territorio comprendido a cinco (5) kilómetros a la redonda de
dicha laguna.

d.7. Zona municipal de resguardo de fauna silvestre en
área rural de San Francisco, Departamento San Justo, en el
SO de la Ciudad de San Francisco al Norte de la Calle
Talcahuano, al Sur del camino vecinal de la colonia Luis A.
Sauce, al Este del camino interprovincial y al Oeste de la
Ruta Nacional N° 158.

d.8. Corredor Biogeográfico del Chaco Árido: territorio
comprendido entre los siguientes límites: los interprovinciales
con las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, La
Rioja y San Luis, por el Norte, Oeste y Sur respectivamente,
por el Este las Salinas Grandes, y siguiendo la dirección
Sur, la Ruta Nacional N° 60 hasta la localidad de Deán
Funes, desde esta última y siguiendo la Ruta Provincial N°
16 hasta la localidad de Cruz del Eje. Desde esta localidad y
siguiendo la Ruta Nacional N° 38 hasta su punto de encuentro
con los faldeos occidentales de las Sierras de Serrezuela,
Sierras de Guasapampa, Sierras de Pocho y Sierras
Grandes.

d.9. Reserva Cultural Natural Cerro Colorado y su zona
de amortiguamiento, siendo el límite al Norte Ruta Provincial
desde la localidad de Rayo Cortado hacia el Oeste hasta el
cruce de La Quinta sobre el camino que une Villa de María
de Río Seco  con dicha Ruta, siguiendo hacia el Oeste hasta
el cruce de San Francisco que une este camino con el que
viene de San Francisco del Chañar hacia Caminiaga. Al
Este la Ruta Nacional N° 9 Norte desde El Rodeo hasta
Rayo Cortado. Al Sur desde La Toma por camino Provincial
hasta Churqui Cañada y desde ésta por el camino Provin-
cial hasta El Rodeo sobre la Ruta Nacional N° 9 y al Oeste
por el camino que viene desde San Francisco hasta
Caminiaga y desde allí continúa hacia el Sur hasta la localidad
La Toma.

e. Los alrededores  de la ciudad de Río Cuarto en el
perímetro que va desde el Puesto Santa Catalina hasta La
Gilda, y desde La Gilda hasta Higueras; desde Higueras
hasta Espinillo, desde Espinillo hasta Colonia del Carmen, y
desde Colonia del Carmen hasta Santa Catalina, cerrando
así dicho polígono territorial.

f. Los alrededores de la ciudad de Villa María desde esta
localidad por la Ruta Nacional N° 9 hasta la localidad de Ana
Zumarán; desde ésta por el camino interno hasta Las
Mojarras; desde ésta por el camino interno que la une a la
localidad de Tío Pujio; desde ésta hasta Arroyo Cabral y
desde ésta hasta Villa Nueva cerrando dicho polígono.

g.  Reserva de Uso Múlt ip le Sal inas Grandes y de
Ambargasta.

h. Refugio de Vida Silvestre Monte de las Barrancas.
i. Parque Provincial y Reserva Forestal Natural Chancaní.
j. Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala.
k. Reserva Hídrica Natural Parque La Quebrada.
l. Reserva Natural Vaquerías.
m. Reserva de Uso Múltiple Bañados del Río Dulce y La-

guna Mar Chiqui ta,  con su respect iva área de
amortiguamiento.

n. Sector Norte del Departamento Marcos Juárez dentro
de los siguientes límites: al Norte, la Ruta Provincial Nº 13
desde la localidad de El Fortín en el Departamento San Justo,
hasta el límite con la Provincia de Santa Fe; al Este, el límite
con la Provincia de Santa Fe hasta la Ruta Nacional Nº 9; al
Sur, la Ruta Nacional Nº 9 hasta el camino de tierra ubicado
un kilómetro hacia el Oeste del cruce de esta última ruta con

el camino que va a la localidad de San Marcos en el
Departamento Unión; al Oeste, por el camino de tierra citado
hasta la localidad de Noetinger, y luego siguiendo el límite
interdepartamental en dirección Norte hasta la localidad de
El Fortín. Desde el Fortín  por Ruta Provincial N° 13 hasta la
intersección con la Ruta Nacional N° 3 y por esta hacia el
Norte hasta la intersección con la Ruta Nacional N° 19,
tomando como límite Norte esta Ruta.

o. El territorio comprendido entre el límite Oeste del
Departamento Sobremonte hasta el camino que une Estancia
El Bordo y por éste hasta el límite con la Provincia de Santiago
del Estero pasando por las localidades de Santo Domingo y
La Loma.

p. Veda por act iv idad forestal  y turíst ica: Zona de
amortiguamiento comprendida en el siguiente territorio:
desde el límite con la provincia de San Luis por la Ruta N°
30 hasta la confluencia con la Ruta N° 23; por esta hasta la
confluencia de la Ruta E- 63 hasta Almafuerte y desde allí
por la ruta N° 36 hasta el cruce de esta ruta con el camino
consolidado que va hacia el Este hasta la localidad de
Corralito; luego, desde esta localidad por camino de tierra
hasta la localidad de Colonia Almada; desde esta última
hacia el Norte por Ruta Provincial Nº 79 y luego por camino
de tierra hasta la localidad de Laguna Larga; desde aquí
hacia el Norte por la Ruta Nac. Nº 9 hasta el límite del
Departamento Capital; siguiendo por dicho límite y tomando
la Ruta Nacional N° 9 hasta la ciudad de Jesús María; desde
al l í  y siguiendo por la Ruta Nacional N° 9 hasta su
intersección con la Ruta Nacional N° 60 y por ésta hasta la
localidad de Quilino, de aquí y por camino de tierra hasta la
localidad de Santo Domingo, continuando luego por el límite
con las Salinas de Ambargasta hasta la intersección con la
Ruta Nacional N° 60 y por ésta hasta el límite con la provincia
de Santiago del Estero.

q. El sector situado al Norte del límite demarcatorio que se
extiende desde la intersección de la provincia de Santa Fe y
la Ruta Nacional N° 19 hasta El Tío, desde aquí por el Camino
Rural hacia el Norte hasta la intersección con la Ruta Pro-
vincial N° 17 en la localidad de Balnearia y por esta ruta
hacia el Oeste hasta la intersección con la Ruta Provincial
N° 32, continuando por esta última hasta el límite con la
Provincia de Santiago del Estero.

r. Por la Ruta Nacional N° 7 con el límite Oeste la Provincia
de San Luis, el límite Este la Provincia de Buenos Aires y el
límite Sur la Provincia de La Pampa, considerando que en
esta zona queda incluido el Corredor Biogeográfico del
Caldén (Corredor Biogeográfico del Caldén: Territorio
comprendido dentro del siguiente Polígono: al Norte, el río
Quinto o Popopis; al Este, la Ruta Nacional N° 36 desde el
río Popopis hasta el límite con la Provincia de La Pampa; al
Sur, el límite con esta Provincia; al Oeste, el límite con la
Provincia de San Luis).

s. La zona comprendida por la Ruta Nacional N° 9 desde
la localidad de Laguna Larga hasta la localidad de Villa María,
de aquí por la Ruta  Provincial N° 2 hasta la localidad de
Almafuerte desde esta tomando la Ruta Provincial Nº 79 y
luego por camino de tierra hasta la localidad de Laguna
Larga.

t. Vedar en forma permanente las Reservas Naturales
Privadas de “La Adela” en la localidad de La Francia y los
predios que constituyen la Reserva Natural Privada “Las
Mojarras”.

u. Las zonas de veda para la caza deportiva de vizcacha
corresponden a las zonas urbanas, periurbanas y Áreas
Naturales Protegidas (APN) con sus respectivas zonas de
amortiguamiento y las Áreas Naturales declaradas por
Ordenanza Municipal y/o que cuenten con Convenios con
esta Secretaría. Considerando especialmente para la
Reserva de Usos Múltiples Laguna Mar Chiquita el sector
situado al Norte del límite demarcatorio que se extiende desde
la intersección de la provincia de Santa Fe y la Ruta Nacional
N° 19 hasta el Tío, desde aquí por el Camino Rural hacia el
Norte hasta la intersección con la Ruta Provincial N° 17 en
la localidad de Balnearia y por esta ruta hacia el Oeste hasta
la intersección con la Ruta Provincial N° 32, continuando

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 118

Habilitan...
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por esta última hasta el límite con la Provincia de Santiago
del Estero.

v. Áreas de Reserva con sus respectivas zonas de
amortiguamiento.

w. Zona de los Bañados del Saladillo, desde Wenceslao
Escalante por la Ruta Provincial N° 11 recorriendo cuatro (4)
kilómetros hasta el cruce con la Ruta N° 3 que va a la localidad
de Canals, continuando por esta Ruta hasta el cruce con la Ruta
Nacional N° 8 y por ésta hasta el cruce con la Ruta Provincial N°
E-70, continuando hacia el Norte por camino no pavimentado
que une esta última Ruta con la localidad de Pascana y desde
ésta hasta la localidad de Wenceslao Escalante (Ver Anexo I).

x. Establecer la subdivisión del territorio de la Provincia de
Córdoba en tres zonas para la Caza Deportiva de los
ejemplares de Jabalí (Sus scrofa) y Chancho Cimarrón: Zona
Verde: se autoriza la utilización de fusil y armas de ánima
lisa; Zona Amarilla:  No se autoriza la utilización de fusil;
Zona Roja: Rige Veda Total.

EXCEPTUAR en las zonas permit idas para la caza
deportiva de Jabalí (Sus scrofa) y Chancho Cimarrón, los
alrededores de pueblos y ciudades, considerando un
perímetro de 5 kilómetros desde el límite del ejido municipal o
comunal (Ver Anexo IV y V).

5. PROHIBIR en forma permanente la Caza de TODA
ESPECIE de fauna silvestre que no esté expresamente
autorizada por Resolución de la Secretaría de Ambiente de
la provincia de Córdoba.

6. AUTORIZAR la práctica de las actividades de caza

deportiva únicamente los sábados, domingos y feriados
nacionales y/o provincia les (no así  los de carácter
departamental o municipal) entre los períodos establecidos
precedentemente y sólo durante las horas de luz diurna.
Queda exceptuada de esta última exigencia la caza del Jabalí
europeo y chancho cimarrón y vizcacha, para lo que
corresponde cacería nocturna, en la que sólo se permite el
uso de iluminación artificial portátil. Quedando totalmente
prohibido cazar con luz del vehículo y/o desde el mismo.

7. PROHIBIR el uso de armas con caños estr iados
(carabinas y fusiles), exceptuándose de esta disposición
cuando se realice caza de Jabalí europeo y chancho
cimarrón. Para estas dos últimas especies se habilita la
utilización de armas de anima lisa (cañón sin estrías) para
disparar proyectiles únicos tipo Brenneke y con postas, como
así también la utilización de fusil. Los calibres permitidos son
16/70 y 12/70. En armas cortas complementarias se permite:
.38 special, .357 y .44 magnum y 45 A.C.P. Como así también
se autoriza la actividad con arcos, flechas y ballesta de
potencia adecuada para caza mayor. Para la caza de
vizcachas se autoriza calibre 22. Queda expresamente
prohibido utilizar cualquier tipo y/o calibre de arma no
autorizado por RENAR. Todas las armas que se utilicen
para la caza deberán estar registradas en el RENAR.

8. ES requisito previo e INDISPENSABLE para la práctica
de la actividad de caza deportiva, contar con la Licencia de
Caza o Permiso diario de Caza y contar con AUTORIZACIÓN
ESCRITA del propietario, administrador, poseedor o tenedor
de cualquier título legítimo del campo donde se desarrolle la
actividad, Ley Nacional N° 22.421 Art. 16 inc. a) y Decreto
Nacional 666/97 Anexo A, Cap. I, Art. 2, inc. a), Decreto Ley

4046-C-58 Art.9. Asimismo el cazador deberá transitar
obligatoriamente en todo el territorio de la Provincia con la
Hoja de Ruta correspondiente.

9. SI el cazador transitare por zona de veda con productos
de la caza deportiva, deberá acreditar esta circunstancia
mediante constancia emanada de autoridad policial, Juez de
Paz, Municipalidades o Comunas del lugar donde efectuó la
cacería.

10. ESTABLECER que quienes realicen caza deportiva,
de cualquier especie de fauna silvestre, en otra/s provincia/
s, y que deseen ingresar dichos productos al territorio de la
provincia de Córdoba deberán transportar los mismos con
la documentación que certifique su Legitimo Origen (Licencia
de Caza de la provincia de donde se desarrollo la actividad
y hoja de ruta sellada por la policía o juez de paz del lugar
de origen).

11. DURANTE el tránsito en los caminos públicos las armas
deberán transportarse desarmadas y guardadas en sus
respectivos estuches o fundas.

12. PROHIBIR el traslado de los productos de la caza
deportiva en el territorio provincial a través de transporte
acuático (botes, lanchas, etc.).

13. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.

DR. LUIS FEDERICO BOCCO
SECRETARIO DE AMBIENTE



Primera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXX - Nº 75 CÓRDOBA, 15 de mayo de 20134

ANEXO V

Zonificación del la provincia de Córdoba  para la practica
de caza deportiva de jabalí y chancho cimarrón según el
tipo de arma que se utiliza:

Zona verde: Se autoriza la utilización de fusil y armas de ánima
lisa,

Zona amarilla: No se autoriza la utilización de fusil.
Zona roja: Rige veda total.

ZONA DE VEDA TOTAL (indicada en color rojo en el mapa)
se delimita de la siguiente forma:

a. Departamento Capital.  Ciudad de Córdoba y sus alrededores
considerando un perímetro mínimo de 5 (cinco) kilómetros desde el
ejido municipal.

b. Las márgenes de lagos, lagunas y embalses, hasta un kilómetro
de su cota máxima de embalse.

c. Los campos de particulares autorizados como Reserva de
Fauna por la Autoridad de Aplicación, identificados con carteles de
“prohibido cazar”- Decreto Ley 4046-C-58, art. 9°.

d. Las Áreas Naturales Protegidas que a continuación se detallan,
con su respectiva área de amortiguamiento:

d.1. La zona de territorio que comprende las siguientes tres
áreas protegidas contiguas:

d.1.1. Reserva de Uso Múltiple Salinas Grandes y de Ambargasta
y que contiene en su interior al Refugio de Vida Silvestre “Monte de
las Barrancas” y su zona de amortiguamiento el Corredor
Biogeográfico del Chaco Árido y Parque Provincial y Reserva
Forestal Chancaní y su zona de amortiguamiento.

d.1.2. Estas tres zonas están delimitadas comprendiendo el
territorio situado al Oeste del siguiente límite demarcatorio: El arco
Noroeste del Departamento Sobremonte definido por el camino
que ingresa de la Provincia de Santiago del Estero pasando por
Pozo Nuevo y cruza por Loma Blanca uniendo Santo Domingo y

Estancia El Bordo. Luego, ya en el Departamento Tulumba, llega a
El Tuscal, Isla de San Antonio y desde allí al Suroeste por camino
de tierra hasta interceptar la Ruta Nacional N° 60, ya en el
Departamento de Ischilín. Continuando por esta misma ruta pasa
por Quilino y llega hasta la localidad de Deán Funes.

d.1.3. Desde esta última localidad y siguiendo la Ruta Provincial
N° 16 hasta la localidad de Cruz del Eje. Por la Ruta Nacional N°
38, en dirección Suroeste, se continúa hasta Villa del Soto. Siguiendo
por esta misma ruta, continuamos hasta Serrezuela, pasando por
Paso Viejo. Desde esta localidad, continuamos hacia el Sur por el
filo de la Sierra de Guasapampa, por el camino que pasa por Aguas
de Ramón, La Playa, Guasapampa y Ojo de Agua, llegando hasta
Cuatro Esquinas.

d.1.4. De ahí hacia el Sureste, por el camino que intercepta con
la Ruta Provincial 15, pasando por Piedras Anchas y llegando
hasta Talaini. Desde esta localidad, se sigue en dirección al Sur por
camino de tierra, hasta interceptar la Ruta Provincial N° 28. Siguiendo
por esta ruta hacia el Oeste y pasando por la localidad de Las
Palmas, donde se desvía hacia el Sur, hasta La Tablada. Se continúa
al oeste, cruzando el Río de Pocho pasando por El Plumerillo hasta
puesto La Aguadita. Desde este último puesto, se toma hacia el
Sureste, la Ruta Provincial E51, recorriendo los faldeos occidentales
de la Sierra de Pocho.

d.1.5. Desde allí hasta San Pedro y sigue hasta la población de
Villa Dolores. Luego se dirige hacia el Este llegando a la localidad
de Las Tapias donde se toma la Ruta Provincial N° 14 hasta el límite
interprovincial con San Luis.

d.2. Reserva Cultural Natural Cerro Colorado y su zona de
amortiguamiento, siendo el límite al Norte Ruta Provincial desde la
localidad de Rayo Cortado hacia el Oeste hasta el cruce de La
Quinta sobre el camino que une Villa de María de Río Seco con
dicha Ruta, siguiendo hacia el Oeste hasta el cruce de San Fran-
cisco que une este camino con el que viene de San Francisco del
Chañar hacia Caminiaga. Al Este la Ruta Nacional N° 9 Norte
desde El Rodeo hasta Rayo Cortado. Al Sur desde La Toma por
camino Provincial hasta Churqui Cañada y desde ésta por el camino
Provincial hasta El Rodeo sobre la Ruta Nacional N° 9 y al Oeste
por el camino que viene desde San Francisco hasta Caminiaga y

desde allí continúa hacia el Sur hasta la localidad La Toma.
d.3. Reserva de Uso Múltiple Bañados del Río Dulce y Laguna

Mar Chiquita, con su respectiva área de amortiguamiento.
d.4. Reserva Hídrica Natural Parque La Quebrada con su

respectiva área de amortiguamiento.
d.5. Reserva Natural de Fauna “Laguna La Felipa”, ubicada

en el Departamento Juárez Celman, al Suroeste de la localidad de
Ucacha y su zona de amortiguación cuyos límites son: al Norte por
Ruta Provincial N° 11 desde la localidad de Bengolea hacia el Este
hasta pasar por la localidad de Ucacha en el cruce con el camino
vecinal T18811, al Este desde la Ruta Provincial N° 11 por camino
vecinal T18811 hasta empalmar con camino vecinal T118824 y por
este al Sur hasta Red Vial Barreto-Pedro Funes – Reducción
(S274) a la altura de ex- Estancia San Juan, al Sur el camino S274
Red Vial Barreto-Pedro Funes entre el cruce de ex- Estancia San
Juan y Estancia Merceditas y al Oeste desde Bengolea por camino
vecinal S185 hasta el cruce con el camino S274 red vial Barreto -
Pedro Funes – Reducción a la altura de Estancia Las Merceditas
(San Cayetano).

d.6. Reserva Forestal Natural Ralicó, ubicada en el
Departamento General Roca.

d.7. Unidad de Conservación compuesta por la Reserva
Hídrica Provincial Pampa de Achala, la Reserva Nacional Quebrada
del Condorito y el Parque Nacional Quebrada del Condorito.

d.8.  Reserva Natural Vaquerías, ubicada en el Departamento
Punilla.

d.9. Reserva Natural “Las Tunas”, ubicada en el Departamento
Marcos Juárez, a 17 Km. De la localidad de Arias.

d.10. Reserva Natural “Las Tunitas”, ubicada en el Departamento
General San Martín, al Este de la Ruta Provincial N° 4.

d.11. Refugio de Vida Silvestre “Sacha Mayu”, ubicada en
Pedanía El Salto, Departamento Tercero Arriba.

d.12. Refugio de Vida Silvestre “Dos Hermanas”, ubicado en el
Departamento Marcos Juárez.

d.13.  Reserva Natural “Laguna La Chanchera”, ubicada en el
Departamento Presidente Roque Sáenz Peña y el territorio
comprendido a cinco (5) kilómetros a la redonda de dicha laguna.

d.14.  Zona municipal de resguardo de fauna silvestre en área



CÓRDOBA, 15 de mayo de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXX - Nº 75 Primera  Sección 5

rural de San Francisco, Departamento San Justo, en el Sudoeste
de la Ciudad de San Francisco. Cuyos límites son al Norte, la Calle
Talcahuano; al Sur, el camino vecinal de la colonia Luis A. Sauce; al
Este, el camino interprovincial y al Oeste, la Ruta Nacional N° 158.

e. La Ciudad de Villa María y sus alrededores considerando un
perímetro mínimo de 5 (cinco) kilómetros desde el ejido municipal.

f. La Ciudad de Río Cuarto y sus alrededores considerando un
perímetro mínimo de 5 (cinco) kilómetros desde el ejido municipal.

g. La Ciudad de San Francisco y sus alrededores considerando
un perímetro mínimo de 5 (cinco) kilómetros desde el ejido municipal.

h. Los alrededores de la Ciudad de La Francia considerando un
perímetro mínimo de 5 (cinco) kilómetros desde el ejido municipal.

 ZONA DE CAZA NO PERMITIDA CON FUSIL (indicada en
color amarillo en el mapa) se delimita de la siguiente forma:

a. Sector Norte del Departamento Marcos Juárez dentro de los
siguientes límites: al Norte, la Ruta Provincial Nº 13 desde la localidad
de El Fortín en el Departamento San Justo, hasta el límite con la
Provincia de Santa Fe; al Este, el límite con la Provincia de Santa Fe
hasta la Ruta Nacional Nº 9; al Sur, la Ruta Nacional Nº 9 hasta el
camino de tierra ubicado un kilómetro hacia el Oeste del cruce de
esta última ruta con el camino que va a la localidad de San Marcos
en el Departamento Unión; al Oeste, por el camino de tierra citado
hasta la localidad de Noetinger, y luego siguiendo el límite
interdepartamental en dirección Norte hasta la localidad de El Fortín.

b. La zona ubicada al Sureste de la intersección de la Ruta Nacional
N° 7 con la Ruta Provincial N° 10, correspondiendo como límite
Este el limite interprovincial con la provincia de Buenos Aires y límite
Sur el de la provincia de La Pampa.

c. El sector situado al Norte del límite demarcatorio que se extiende
desde la intersección de la provincia de Santa Fe y la Ruta Nacional
N° 19 hasta Devoto. Desde allí hacia el Norte por camino rural
hasta la intersección con la Ruta Provincial N° 17 . Siguiendo al
Este por dicha ruta hasta su intersección con la Ruta Provincial N°
1 y desde ese cruce hacia el Norte pasando por Brinkmann y
Morteros hasta el límite con la Provincia de Santa Fe.

d. El polígono comprendido por los siguientes puntos: por la Ruta
Nacional N° 9 a la altura de la localidad de Tío Pujio, por camino de
tierra hasta Las Mojarras. Desde esta última por camino interno
hasta Ana Zumarán y en dirección Sur hacia Ramón J. Cárcano.
Tomando la Ruta Nacional N° 9 hacia Villa María y describiendo un
semicírculo alrededor de esta ciudad de 5 km. de diámetro ubicado
al noreste que exceptúa dicha localidad.

e. Zona comprendida en el siguiente territorio: desde el límite con
la provincia de San Luis por la Ruta Provincial N° 30 hasta la
confluencia con la Ruta N° 23; por esta hasta la confluencia de la
ruta E-63 hasta Almafuerte. Desde esta localidad por la Ruta Pro-
vincial N° 6 hasta Río Tercero, continuando por la Ruta Provincial

N° 2 hasta una distancia de 5 km., antes de llegar a Villa María
(perímetro mínimo de veda alrededor de cada ciudad). Desde este
mismo semicírculo se continúa por la Ruta Nacional N° 9 en dirección
Noroeste pasando Tío Pujio, James Craick, Oliva, Oncativo,
Manfredi, Laguna Larga, Pilar y Río Segundo hasta el límite del
Departamento Capital. Siguiendo por dicho límite y trazando un
círculo que exceptúe la Ciudad de Córdoba y sus alrededores
considerando un perímetro mínimo de 5 (cinco) kilómetros desde el
ejido municipal. Se continúa por la Ruta Nacional N° 9 hacia el
Norte pasando la localidad de Jesús María hasta el cruce con la
Ruta Nacional N° 60. Se toma esta última ruta en dirección Noroeste
hasta Deán Funes.

f. Desde esta última localidad y siguiendo la Ruta Provincial N° 16
hasta la localidad de Cruz del Eje. Por la Ruta Nacional N° 38, en
dirección Suroeste, se continúa hasta Villa del Soto. Siguiendo por
esta misma ruta, continuamos hasta Serrezuela, pasando por Paso
Viejo. Desde esta localidad, continuamos hacia el sur por el filo de la
Sierra de Guasapampa, por el camino que pasa por Aguas de
Ramón, La Playa, Guasapampa y Ojo de Agua, llegando hasta
Cuatro Esquinas. De ahí hacia el Sureste, por el camino que intercepta
con la Ruta Provincial 15, pasando por Piedras Anchas y llegando
hasta Talaini. Desde esta localidad, se sigue en dirección al Sur por
camino de tierra, hasta interceptar la Ruta Provincial N° 20. Siguiendo
por esta ruta hacia el Oeste y pasando por la localidad de Las
Palmas, donde se desvía hacia el Sur, hasta La Tablada. Se continúa
al oeste, cruzando el Río de Pocho pasando por El Plumerillo hasta
puesto La Aguadita. Desde este último puesto, se toma hacia el Sur, la
Ruta Provincial E-51, recorriendo los faldones occidentales de la
Sierra de Pocho. Desde allí hasta San Pedro y sigue hasta la población
de Villa Dolores. Luego se dirige hacia el Este llegando a la localidad
de Las Tapias donde se toma la Ruta Provincial N° 14 hasta el límite
interprovincial con San Luis. Cabe destacar que dentro del polígono
descripto/ delimitado hay dos zonas vedadas que corresponden al
color rojo en el mapa: la Reserva Hídrica Natural Parque La Quebrada
con su respectiva área de amortiguamiento y la Unidad de
Conservación compuesta por la Reserva Hídrica Provincial Pampa
de Achala, la Reserva Nacional Quebrada del Condorito y el Parque
Nacional Quebrada del Condorito.

ZONA DE CAZA (indicada en color verde en el mapa) se
delimita de la siguiente forma:

a. A partir del límite interprovincial tripartito entre Córdoba, San
Luis y La Pampa, siguiendo por el límite Sur de nuestra Provincia
hasta la intersección con la Ruta Provincial N° 10.

b. Se toma al Norte por la Ruta Provincial N° 10 hasta el cruce con
la Ruta Nacional N° 7, siguiendo hacia el Este por esta última
carretera hasta el límite con la Provincia de Santa Fe.

c. Se continúa por dicho límite interprovincial hacia el Norte hasta
la intersección de la Ruta Nacional N° 9 Sur en el Departamento
Marcos Juárez. Desde ese punto se toma dicha ruta hacia el Oeste
llegando a la localidad de San Marcos en el Departamento Unión,
donde se sigue por camino de tierra hacia el Norte hasta la localidad

de Noetinger. Luego siguiendo el límite interdepartamental en
dirección Norte hasta la localidad de El Fortín. Desde esta población
se toma la Ruta Provincial Nº 13 hasta el límite con la Provincia de
Santa Fe.

d. Siguiendo por el límite con la Provincia de Santa Fe hacia el
Norte hasta cinco kilómetros antes de llegar a la Ciudad de San
Francisco. Desde allí se describe un semicírculo para excluir dicha
ciudad y sus alrededores considerando un perímetro mínimo de 5
(cinco) kilómetros desde el ejido municipal.

e. Desde allí se sigue en dirección Oeste por la Ruta Nacional N°
19 bordeando el área de amortiguamiento de la Reserva de Uso
Múltiple Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita hasta que
intercepta el límite interprovincial con Santiago del Estero por Ruta
Provincial N° 32.

f. Se continúa por dicho límite hasta el camino que ingresa de la
Provincia de Santiago del Estero pasando por el Pozo Nuevo y
cruza por Loma Blanca, uniendo Santo Domingo y Estancia El
Bordo. Luego, ya en el Departamento Tulumba, llega a El Tuscal,
Isla de San Antonio y desde allí al Suroeste por camino de tierra
hasta interceptar la Ruta Nacional N° 60, ya en el Departamento de
Ischilín. Continuando por esta misma ruta pasa por Quilino y llega
hasta la localidad de Deán Funes. Desde esta población en dirección
Sureste por la Ruta Nacional N° 60 hasta la intersección con la
Ruta Nacional N° 9. Y por dicha carretera pasando por Jesús
María, hacia la Ciudad de Córdoba trazando un círculo que excluya
la Ciudad de Córdoba y sus alrededores considerando un perímetro
mínimo de 5 (cinco) kilómetros desde el ejido municipal. Se continúa
por la Ruta Nacional N° 9 hacia el Sureste, pasando Río Segundo,
Pilar, Laguna Larga, Manfredi, Oncativo, Oliva, James Craick y Tío
Pujio, hasta llegar a una distancia de 5 Km., antes de llegar a Villa
María (perímetro mínimo de veda alrededor de cada ciudad).
Continuamos por la Ruta Provincial N° 2 hasta Río Tercero.

g. Desde esta localidad por la Ruta Provincial N° 6 hasta Almafuerte,
para continuar por la Ruta Provincial N° E-63 hasta el cruce con la
Ruta Provincial N° 23, hasta interceptar con la Ruta Provincial N°
30. Y por esta última, hasta el límite con la provincia de San Luis. Se
sigue el límite interprovincial hacia el sur, hasta el punto de unión
entre las tres provincias, cerrando así el polígono. Cabe destacar
que dentro de este territorio descripto están comprendidas áreas
de veda total indicadas con color rojo en el mapa y son las siguientes:

g.1. La Ciudad de Río Cuarto y sus alrededores considerando
un perímetro mínimo de 5 (cinco) kilómetros desde el ejido munici-
pal.

g.2. Reserva Cultural Natural Cerro Colorado y su zona de
amortiguamiento descripto en el apartado d) 2.

g.3. Reserva Forestal Natural Ralicó, ubicada en el
departamento General Roca.

g.4. Reserva Natural de Fauna “Laguna La Felipa”, y su zona
de amortiguamiento descripta en apartado d.5. de ZONA DE VEDA
TOTAL.

PODER

EJECUTIVO

Decreto Nº 400

Córdoba, 12 de abril de 2013

VISTO: El Decreto 2500/2010, mediante el cuál
se dispuso el llamado a concurso de títulos,
antecedentes y oposición, en los términos del
artículo 14° de la Ley 9361, punto II) A) para
cubrir los cargos vacantes de Jefatura de
Departamento, Jefatura de División y Jefatura de
Sección, y punto II) B) para cubrir los cargos
vacantes de Director de Jurisdicción, Subdirector
de Jurisdicción y Jefe de Área, de la Estructura
Orgánica de la Administración Pública Provincial.

y CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo previsto en el art. 16 de

la Ley 9361, se constituyó la Comisión Laboral de
Concurso y Promoción, quien fue la encargada
de determinar el Cronograma del proceso
concursal, el que fue publicitado y publicado en la
Página WEB Oficial del Gobierno Provincial.

Que asimismo, con fecha 9 de Mayo de 2011
fueron designados los integrantes de los Tribunales
de Concurso de los cargos concursables de todas
las Jurisdicciones y se aprobaron los temarios ge

-

nerales y específicos correspondientes a cada uno
de los cargos en cuestión, consignándose las
fuentes sugeridas para su estudio, todo lo cual fue
publicado en la citada página web.

Que conforme al cronograma establecido, se
recepcionaron las inscripciones de los postulantes
desde el día 17 de Mayo al 01 de Junio de 2011 a
las 18 horas, publicitándose la nómina de inscriptos
por Jurisdicción en las respectivas sectoriales de

personal.
Que los días 07 - 08 y 09 de Junio 2011 se

previeron para, las excusaciones y recusaciones
de miembros de los Tribunales de Concursos, las
cuales en su caso, fueron debidamente resueltas,
por parte de la Comisión Laboral de Concurso y
Promoción correspondiente, procediéndose a la
conformación definitiva de los Tribunales de Con-
curso y Promoción.

Que en su mérito, se publicó en la página web
oficial la mencionada conformación definitiva de
los Tribunales de Concurso, la ratificación de la
fecha en que se llevaría a cabo la prueba de
oposición, prevista para el 25 de Junio 2011 y la
determinación de lugares y horarios fijados a tal
fin.

Que a partir del 27 de Mayo de 2011, se contó
con la asistencia de un Comité Académico

conformado por profesionales propuestos por la
Facultad de Derecho de la UNC, la Universidad
Tecnológica Nacional y la Universidad de Villa
María, que tuvo por finalidad verificar el
cumplimiento durante el proceso concursal, del
mecanismo y estipulaciones previstos en la Ley
9361 y Decreto 2500/2010 aplicables en la mate-
ria.

Que a requerimiento de la entonces Secretaría
General de la Gobernación, el Colegio de
Escribanos de la Provincia de Córdoba  puso a
disposición del Gobierno Provincial profesionales
en todas las Jurisdicciones, quienes durante los
días 24 y 25 de Junio de 2011 certificaron el
proceso de ensobrado y custodia de los
cuestionarios que los Tribunales de Concurso
elaboraron, y estuvieron presentes durante toda
la jornada en que se realizaron las Pruebas de
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Oposición.
Que así las cosas, producidas las pruebas de

oposición, continuó el proceso con la recepción
de las Entrevistas Personales, la corrección de
dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes
de los concursantes inscriptos y acreditados en
aquellas, culminando la etapa evaluativa con la
confección del Orden de Mérito Provisorio, que
fue publicado en las respectivas sectoriales de
personal.

Que durante los días 18 al 25 de Julio de 2011
transcurrió el período para vista de antecedentes
y presentación de observaciones.

Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la
Comisión Laboral de Concurso y Promoción,
receptaron, consideraron y respondieron, cuando
las hubo, las presentaciones, requerimientos de
información y reclamos efectuados por los
concursantes, en los términos del art. 78 de la Ley
5350 (T. O por Ley 6658), tras lo cual se elaboró
el Orden de Mérito Definitivo, que fue publicado
en las respectivas sectoriales de personal.

Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito
Definitivo, habiendo superado las puntuaciones
mínimas exigidas por la ley para acceder al cargo
de Jefe de División Planes de Descentralización
en el ámbito de la ex Subsecretaría de Arquitectura
del entonces Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, corresponde al señor Enrique Octavio
Almada MI. N° 8.410.701.

Que cabe destacar que a quien resultara en el
segundo lugar del orden de mérito se le acordó el
beneficio de la jubilación ordinaria a partir del 12
de marzo de 2013, motivo por el cual ya no
encuadra en las previsiones del punto I.b.1 del
Anexo I del Decreto N° 2500/2010.

Por ello, las normas legales citadas, lo dispuesto
por el Decreto N° 2565/2011 ratificado por Ley
N° 10.029, lo dictaminado por la División Jurídica
de la entonces Subsecretaría de Arquitectura con
el N° 492/2011, por Fiscalía de Estado bajo el N°
256/2013 y en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTICULO 1°.- DESIGNASE a partir de la fecha
del presente Decreto al señor Enrique Octavio
Almada MI. N° 8.410.701, en el cargo vacante de
Jefe de División Planes de Descentralización en
el ámbito de la ex Subsecretaría de Arquitectura
del entonces Ministerio de Obras y Servicios
Públicos por haber obtenido el primer lugar en el
Orden de Mérito correspondiente al concurso de
títulos, antecedentes y oposición, convocado por
el Decreto N° 2500/2010 en los términos del
artículo 14°, punto II) A de la Ley 9361, cargo que,
de corresponder, deberá ser adecuado y/o
reconvertido de acuerdo a la nueva estructura
orgánica del Poder Ejecutivo dispuesta por Decreto
N° 2565/2011 ratificado por Ley N° 10.029.

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refren-
dado por el señor Ministro de Infraestructura y
por el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLICESE, comuní-
quese, notifíquese, dése a la Secretaría de Capi-
tal Humano del Ministerio de Administración y
Gestión Pública, publíquese en Boletín Oficial y
archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto Nº 397

Córdoba, 12 de abril de 2013

VISTO: El Decreto 2500/2010, mediante el cuál
se dispuso el llamado a concurso de títulos,
antecedentes y oposición, en los términos del artículo
14° de la Ley 9361, punto II) A) para cubrir los
cargos vacantes de Jefatura de Departamento,
Jefatura de División y Jefatura de Sección, y punto
II) B) para cubrir los cargos vacantes de Director
de Jurisdicción, Subdirector de Jurisdicción y Jefe
de Área, de la Estructura Orgánica de la
Administración Pública Provincial.

y CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo previsto en el art. 16 de
la Ley 9361, se constituyó la Comisión Laboral de
Concurso y Promoción, quien fue la encargada de
determinar el Cronograma del proceso concursal
el que fue publicitado y publicado en la Página
WEB Oficial del Gobierno Provincial.

Que asimismo, con fecha 9 de Mayo de 2011
fueron designados los integrantes de los Tribunales
de Concurso de los cargos concursables de todos
las Jurisdicciones y se aprobaron los temarios ge-
nerales y específicos correspondientes a cada uno
de los cargos en cuestión consignándose las
fuentes sugeridas para su estudio todo lo cual fue
publicado en la citada página web.

Que conforme al cronograma establecido, se
recepcionaron las inscripciones de los postulantes
desde el día 17 de Mayo al 01 de Junio de 2011 a
las 18 horas publicitándose la nómina de inscriptos
por Jurisdicción en las respectivas sectoriales de
personal.

Que los días 07 - 08 y 09 de Junio 2011 se
previeron para las excusaciones y recusaciones
de miembros de los Tribunales de Concursos las
cuales en su caso, fueron debidamente resueltas
por parte de la Comisión Laboral de Concurso y
Promoción correspondiente procediéndose a la
conformación definitiva de los Tribunales de Con-
curso y Promoción.

Que en su mérito, se publicó en la página Web
oficial la mencionada conformación definitiva de los
Tribunales de Concurso la ratificación de la fecha
en que se llevaría a cabo la prueba de oposición
prevista para el 15 de Junio 2011 y la determinación
de lugares y horarios fijados a tal fin.

Que a partir del 27 de Mayo de 2011, se contó
con la asistencia de un Comité Académico
conformado por profesionales propuestos por la
Facultad de Derecho de la UNC, la Universidad
Tecnológica Nacional y la Universidad de Villa
María, que tuvo por finalidad verificar el cumplimiento
durante el proceso concursado del mecanismo y
estipulaciones previstos en la Ley 9361 y Decreto
2500/2010 aplicables en la materia.

Que a requerimiento de la entonces Secretaría
General de la Gobernación el Colegio de
Escribanos de la Provincia de Córdoba puso a
disposición del Gobierno Provincial profesionales
en todas las jurisdicciones quienes durante los días
24 y 25 de Junio de 2011 certificaron el proceso de
ensobrado y custodia de los cuestionarios que los
Tribunales de Concurso elaboraron y estuvieron
presentes durante toda la jornada en que se
realizaron las Pruebas de Oposición.

Que así las cosas, producidas los pruebas de
oposición, continuó el proceso con la recepción de
las Entrevistas Personales, la corrección de dichas
pruebas y lo evaluación de los antecedentes de
los concursantes inscriptos y acreditados en
aquellas, culminando la etapa evaluativa con la
confección del Orden de Mérito Provisorio, que fue
publicado en las respectivas sectoriales de per-
sonal.

Que durante los días 18 al 25 de Julio de 2011
transcurrió el período para vista de antecedentes y

presentación de observaciones.
Que el Tribunal del Concurso o, en su caso la

Comisión Laboral de Concurso y Promoción,
receptaron, consideraron y respondieron,
cuando las hubo las presentaciones,
requerimientos de información y reclamos
efectuados por los concursantes en los términos
del art. 78 de la Ley 5350 (T.O. por Ley 6658),
tras lo cual se elaboró el Orden de Mérito
Definitivo, que fue publicado en las respectivas
sectoriales de personal.

Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito
Definitivo, habiendo superado las puntuaciones
mínimas exigida por la ley para acceder al cargo
de Jefatura de Sección Administración y Personal
dependiente de la Dirección de Jurisdicción
Mantenimiento de Bienes del Estado en el ámbito
del entonces Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, corresponde al señor Alfredo Rafael
Banegas.

Por ello, las normas legales citados, lo dispuesto
por el Decreto N° 2565/2011 ratificado por Ley N°
10.029, lo dictaminado por la Dirección de
Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de
Infraestructura bajo el N° 480/2012, por Fiscalía
de Estado bajo el N° 221/2013, Y en ejercicio de
sus atribuciones constitucionales:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- DESIGNASE a partir de la fecha
del presente Decreto al señor Alfredo Rafael

Banegas, M.I. N° 10.774,504, en el cargo vacante
de Jefatura de Sección Administración y Personal
dependiente de la Dirección de Jurisdicción
Mantenimiento de Bienes del Estado, en el ámbito
del entonces Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, por haber obtenido el primer lugar en el
Orden de Mérito correspondiente al concurso de
títulos, antecedentes y oposición, convocado por el
Decreto N° 2500/2010 en los términos del artículo
14°, punto II) A de la Ley 9361, cargo que, de
corresponder, deberá ser adecuado y/o
reconvertido de acuerdo a la nueva estructura
orgánica del Poder Ejecutivo dispuesta por Decreto
N° 2565/2011, ratificado por Ley N° 10.029.

ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto será
refrendado por los señores Ministro de
Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3°- PROTOCOLÍCESE, comu-
níquese, notifíquese, dese a la Secretaría de Capi-
tal Humano del Ministerio de Administración y
Gestión Pública, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto Nº 311
Córdoba, 27 de marzo de 2013

VISTO: La Ley N° 9223 que crea el Sistema de Beneficios Sociales para Veteranos de Guerra de
Malvinas y sus modificatorias.

Y CONSIDERANDO:

Que entre otros aspectos, el sistema de beneficios sociales instituido a favor de los veteranos de la
Guerra de Malvinas, incluye el otorgamiento de un subsidio honorífico denominado “ PENSIÓN
HÉROES DE MALVINAS”, destinado a paliar los perjuicios ocasionados por el conflicto bélico.

Que el monto de dicho subsidio honorífico es equivalente al haber mínimo que perciben los beneficiarios
del Régimen General de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de la Provincia de Córdoba.

Que la realidad económica marca la necesidad de aumentar el monto de la ayuda que se otorga a
fin de dar cumplimiento al objetivo previsto mediante la creación del Sistema de Beneficios para
Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Que en función de lo anterior y de la realidad económica actual, se torna indispensable mejorar
nuevamente el valor del Subsidio Honorífico, a efectos de garantizar a sus beneficiarios una mayor
dignificación en sus condiciones generales de vida.

Que en virtud de ello, se propicia incrementar en la suma de Pesos Quinientos ($ 500,00) mensuales,
el monto del subsidio honorífico.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 1° de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR  DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- INCREMÉNTASE, a partir del mes de marzo de 2013, el monto del beneficio
honorífico denominado “ Pensión Héroes de Malvinas”, instituido por Ley N° 9223 y sus modificatorias,
en una suma fija de Pesos Quinientos ($ 500,00) mensuales.

ARTÍCULO 2°.- El Ministro de Desarrollo Social gestionará ante el Ministerio de Finanzas, de
corresponder, las adecuaciones presupuestarias necesarias para atender la erogación que lo
gestionado implica.

ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto será refrenado por los señores Ministro de Desarrollo Social
y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 4°.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

DR. DANIEL A. PASSERINI
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO
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DIRECCIÓN GENERAL DE

RENTAS

Resolución General Nº 1912
Córdoba, 9 de Mayo de 2013

VISTO: El nuevo diseño de los Formularios F–903 REV. 00 “FORMULARIO MULTINOTA”, F-
907 REV. 00 “SOLICITUD DE EXENCIÓN”, F-212 REV. 00 “SOLICITUD DE EXENCIÓN
IMPUESTO A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR POR MINUSVALÍA”, F-105 REV. 00 “FORMULACIÓN
DE DECLARACIÓN JURADA EXENCIÓN IMPUESTO INMOBILIARIO”, F-106 REV. 00
“SOLICITUD IMPUTACIÓN DE PAGOS SUBDIVISIONES O UNIFICACIONES” Y F-107 REV. 00
“SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN IMPUESTO INMOBILIARIO”;

Y CONSIDERANDO: QUE los mencionados Formularios fueron recodificados y aprobados por
Resolución General N° 1865 (B.O. 18-09-2012).

QUE los mismos son utilizados por los Contribuyentes y/o Responsables cuando realizan trámites
ante esta Dirección General de Rentas.

QUE, a efectos de notificar las Resoluciones de dichos trámites en forma efectiva, resulta necesario
adecuar el contenido de los mismos, agregando datos personales de los Contribuyentes.

QUE por lo expuesto precedentemente resulta necesario aprobar los nuevos diseños de los
Formularios registrados bajo los números: F–903 REV. 01 “FORMULARIO MULTINOTA”, F-907
REV. 01 “SOLICITUD DE EXENCIÓN”, F-212 REV. 01 “SOLICITUD DE EXENCIÓN IMPUESTO
A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR POR MINUSVALÍA”, F-105 REV. 01 “FORMULACIÓN DE
DECLARACIÓN JURADA EXENCIÓN IMPUESTO INMOBILIARIO”, F-106 REV. 01 “SOLICITUD
IMPUTACIÓN DE PAGOS SUBDIVISIONES O UNIFICACIONES” Y F-107 REV. 01 “SOLICITUD
DE DEVOLUCIÓN IMPUESTO INMOBILIARIO”.

QUE los mismos se ajustan a los requerimientos de los Sectores operativos respectivos.
POR ELLO, atento las facultades acordadas por el Artículo 19 del Código Tributario, Ley Nº 6006

- T.O. 2012 y modificatorias;

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el nuevo diseño de los Formularios F–903 REV. 01 “FORMULARIO
MULTINOTA”, F-907 REV. 01 “SOLICITUD DE EXENCIÓN”, F-212 REV. 01 “SOLICITUD DE
EXENCIÓN IMPUESTO A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR POR MINUSVALÍA”, F-105 REV. 01
“FORMULACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA EXENCIÓN IMPUESTO INMOBILIARIO”, F-106
REV. 01 “SOLICITUD IMPUTACIÓN DE PAGOS SUBDIVISIONES O UNIFICACIONES” Y F-107
REV. 01 “SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN IMPUESTO INMOBILIARIO ART. 116 Y SS. -ART. 166,
INC. 6- C.T. LEY Nº 6.006 - T. O. 2012 Y MODIFICATORIAS”,  que serán utilizados por los
Contribuyentes y/o Responsables cuando presenten los trámites ante esta Dirección a efectos de
que la notificación de la Resolución de dichos trámites se realice en forma efectiva, que a continuación
se detallan y  se adjuntan a la presente:

FORMULARIO REVISION DESCRIPCION FOJAS

F–903 01 FORMULARIO MULTINOTA 1

F-907 01 SOLICITUD DE EXENCIÓN 1*

F-212 01 SOLICITUD DE EXENCIÓN IMPUESTO A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR POR MINUSVALÍA 1

F-105 01 FORMULACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA EXENCIÓN IMPUESTO INMOBILIARIO 2**

F-106 01 SOLICITUD IMPUTACIÓN DE PAGOS SUBDIVISIONES O UNIFICACIONES 1

F-107 01 SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN IMPUESTO INMOBILIARIO ART. 116 Y SS.-ART. 166,

INC. 6- C.T. LEY 6.006 T.O. 2012 Y MODIFICATORIAS 1

* FRENTE Y DORSO

**PRIMERA FOJA FRENTE Y DORSO, SEGUNDA FOJA FRENTE

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial, PASE a conocimiento de
los Sectores pertinentes y Archívese.

CR. ALEJANDRO G. CARIDAD
DIRECTOR GENERAL

ANEXO ÚNICO
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MINISTERIO DE

EDUCACIÓN

Resolución Nº 482

Córdoba, 16 de abril de 2013

VISTO: El Expediente N° 0495-115915/2010,
del registro del Ministerio de Educación;

y CONSIDERANDO:

Que obran en el mismo actuaciones
relacionadas con la recategorización de la
Escuela Especial "PABLO VI" de Villa Nueva -
Departamento General San Martín-, dependiente
de este Ministerio.

Que el art. 49 inciso B) del Decreto-Ley N°
214/E/63, establece que las unidades
educativas serán clasificadas como de Primera,
Segunda o Tercera Categoría, de acuerdo al
número de alumnos, divisiones o especialidades.

Que por el art. 1° de la Resolución N° 180/90
de la ex Dirección de Enseñanza Media, Espe-
cial y Superior, se fijaron pautas transitorias para
la categorización de las instituciones de nivel
medio, basadas en el número de alumnos con
que cuentan éstas.

Que dichos criterios, vigentes hasta tanto se
reglamente la normativa mencionada con
anterioridad, consideran de Segunda Categoría
a los centros educativos que tengan doscientos
(200) alumnos y hasta trescientos noventa y
nueve (399), situación que se ha configurado
en el establecimiento cuya categorización se
propicia.

Que resulta pertinente en consecuencia
reajustar la actual categoría del mismo, atento al

desfasaje que se observa al respecto, como
consecuencia del crecimiento vegetativo
operado en los últimos años.

Por ello, los informes producidos, el Dictamen
N° 0461/13 del Área Jurídica de este Ministerio
y lo aconsejado a fs. 40 por la Dirección de
Coordinación de Asuntos Legales,

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- RECATEGORIZAR en
Segunda Categoría a la Escuela Especial "PABLO
VI" de Villa Nueva -Departamento General San
Martín-, dependiente de este Ministerio, a partir de
la fecha del presente instrumento legal.

ARTÍCULO 2°.- DISPONER que la Dirección
de Recursos Humanos adopte los recaudos
pertinentes a fin de que se lleven a cabo las
compensaciones que correspondan en la
asignación de, Recursos Humanos del
Presupuesto General de la Provincia, de modo
que los cargos docentes de la planta de per-
sonal del establecimiento educativo comprendido
por el artículo 1° de esta resolución, se adecuen
a la nueva categoría en que ha sido clasificado
el mismo.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuní-
quese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN
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Resolución Nº 483

Córdoba, 16 de abril de 2013

VISTO: El Expediente N° 0645-000655/2012,
del Registro del Ministerio de Educación;

y CONSIDERANDO:

Que obran las actuaciones relacionadas con la
clasificación por localización del Centro Educativo
de Nivel Medio para Adultos (C.E.N.M.A.)
“ALEJANDRO CARBÓ” de Capital, dependiente
de la Dirección General de Educación de
Jóvenes y Adultos, y la pertinente asignación de
la bonificación respectiva a su personal docente

y no docente.
Que de acuerdo con la documental obrante en

autos, han quedado acreditados los extremos
legales que prevé la normativa de aplicación para
acceder a dicho beneficio, arts. 160 y 161 de la
Ley N° 6485, sus modificatorias y ampliatorias,
según T.O. por Decreto N° 1680/92 y en la Ley
N° 9250.

Que conforme con lo expuesto, procede en
esta instancia clasificar al mencionado
establecimiento educativo en el Grupo de
localización correspondiente y, en consecuencia,
otorgar a su personal docente y no docente el
respectivo porcentaje de bonificación por ese
concepto.

Por ello, los informes producidos, el Dictamen

N° 1005/12 del Área Jurídica de este Ministerio,
lo aconsejado a fs. 39 por la Dirección de
Coordinación de Asuntos Legales y en uso de
sus atribuciones;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- CLASIFICAR en el Grupo “B”
de localización al Centro Educativo de Nivel Medio
para Adultos (C.E.N.M.A.) “ALEJANDRO
CARBÓ” de Capital, dependiente de la Dirección
General de Educación de Jóvenes y Adultos, a
partir de la fecha de la presente resolución y en
consecuencia, OTORGAR por ese concepto la
bonificación del veinte por ciento (20 %) a su

personal docente y del trece (13 %) a su per-
sonal no docente, conforme con lo previsto en
los arts. 160 y 161 de la Ley N° 6485, sus
modificatorias y ampliatorias, según T.O. por
Decreto N° 1680/92 y en la Ley N° 9250.

El egreso se imputará al P.V.: Jurisdicción 1.35;
Programa 358; Partidas: Principal 01, - Parcial
01 -”Personal Permanente” y Partidas Principal
01, - Parcial 02 - “Personal No Permanente”.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, dése a
la Secretaría de Capital Humano, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA

Acuerdo Reglamentario Nº 1152 - Serie “A”. En
la ciudad de Córdoba, a veintitrés días del mes de abril del año dos
mil trece, con la Presidencia de su Titular Dr. Carlos Francisco
GARCÍA ALLOCCO, se reunieron para resolver los Señores
Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Domingo Juan
SESIN, Luis Enrique RUBIO y Armando Segundo ANDRUET
(h), con la asistencia del Señor Administrador General del Poder
Judicial, Dr. Gustavo Argentino PORCEL de PERALTA y
ACORDARON:

Y VISTO: Que por Acuerdo Reglamentario Nº 1103, Serie “A”,
de fecha 27 de junio de 2012, se dispuso que las notificaciones de
providencias, decretos y resoluciones a todos los efectos derivados
de los procesos, y que según los Códigos de Procedimientos de los
respectivos fueros deban efectuarse al domicilio constituido en la
medida, forma y tiempos que determine este Tribunal, se realizarán
mediante cédula de notificación digital, en el domicilio electrónico
constituido mediante el nombre de usuario y contraseña que posee
todo Abogado para hacer uso del Servicio Extranet de Consulta de
Expedientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba en Internet.

Y CONSIDERANDO: I) Que el Artículo 8º del mencionado
Acuerdo, dispone que las notificaciones mediante cédula de
notificación digital, en el domicilio electrónico constituido, se hará en
forma gradual y progresiva, lo cual se llevó a cabo desde el día 21
de agosto de 2012 respecto de los Juzgados de Conciliación de la
Ciudad de Córdoba, mediante Acuerdo Reglamentario N° 1105,
Serie “A”, de fecha 23 de julio de 2012.

II) Que la experiencia recogida en los Juzgados de Conciliación
mencionados, ha demostrado una aceptación total por parte de los
operadores involucrados, sin inconvenientes respecto de las más
de veinte mil cédulas mensuales que se están emitido
electrónicamente. También debe remarcar que se ha descomprimido
la carga laboral interna de los tribunales y oficinas de Notificadores
y Ujieres, como así también la presencia personal de los letrados,
aliviando su labor y disponibilidad de tiempos.

III) Que por experiencias de funcionamiento se ha advertido que
el contenido de algunos proveídos de los tribunales, resultan parcos
o escuetos, lo que obliga al profesional a concurrir a la Secretaría a
informarse, como por ejemplo “Agréguese con noticia”, “De lo
solicitado, córrase vista”, “Téngase presente. Notifíquese” o similares,
situación que puede superarse siendo más explícitos de modo que
la consulta del expediente resulte innecesaria. Es por ello conveniente
recomendar a los magistrados y funcionarios judiciales, que la
redacción de los proveídos y decretos se realice de forma descriptiva,
clara y autosuficiente, para que el letrado pueda obtener una
información acabada y completa desde el contenido de la cédula de
notificación enviada por medios electrónicos. Así también si advierten
algún otro aspecto que permita mejorar el sistema, lo pongan en
conocimiento del Ab. Alberto F. Manchado, Encargado de la Sub
Área de Documentación e Información Pública del Área de Servicios
Judiciales, para evaluar su incorporación.

IV) Que en virtud de contarse con los recursos tecnológicos
necesarios y la información actualizada en el Sistema de
Administración de Causas en los tribunales del fuero de familia del
Centro Judicial de Capital, resulta conveniente y oportuno indicar la
fecha a partir de la cual se implementará la utilización obligatoria de
la cédula de notificación digital, para las causas que tramitan en los
Juzgados y Cámaras del fuero mencionado de la Ciudad de

Córdoba. Por todo ello y en uso de la facultad de Superintendencia
que le otorga la Constitución Provincial (Artículo 166) y Ley Orgánica
del Poder Judicial (Artículo 12);

SE RESUELVE: Artículo 1°.- ESTABLECER que las
notificaciones a instancia del Tribunal de providencias, decretos y
resoluciones a todos los efectos derivados de los procesos que
tramitan en los Juzgados y Cámaras de Familia de la Ciudad de
Córdoba, se realicen conforme lo establecido por el Acuerdo
Reglamentario Nº 1103, Serie “A”, de fecha 27/06/2012, a partir
del día 13 de mayo del corriente año.

Artículo 2º.- SOLICITAR y recomendar a los Señores
Magistrados y Funcionarios involucrados, proceder conforme a lo
expresado en el punto III) del Considerando del presente Acuerdo.

Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín Oficial
de la Provincia. Comuníquese a la Federación de Colegios de
Abogados de la Provincia de Córdoba, al Colegio de Abogados, a
los Juzgados y Cámaras de Familia del Centro Judicial de la Capi-
tal. Incorpórese a 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, Dr. Gustavo Argentino
PORCEL de PERALTA.-

DR. CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO
PRESIDENTE

DR. DOMINGO JUAN SESIN
VOCAL

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

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

Acuerdo Reglamentario Nº 1154 - Serie “A”.
En la ciudad de Córdoba, a dos días del mes de mayo del año
dos mil trece, con la Presidencia de su Titular Dr. Carlos Fran-
cisco GARCÍA ALLOCCO, se reunieron para resolver los
Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. María
Esther CAFURE de BATTISTELLI, Aída Lucía Teresa
TARDITTI, Domingo Juan SESIN, Luis Enrique RUBIO,
Armando Segundo ANDRUET (h) y María de las Mercedes
BLANC G. de ARABEL, con la asistencia del Señor
Administrador General del Poder Judicial, Dr. Gustavo
Argentino PORCEL de PERALTA y ACORDARON:

VISTO: La Ley Provincial Nº 9131 por la que se dispone la
atención prioritaria y trámite ágil a la gestión de mujeres
embarazadas, ancianos, discapacitados y personas con movilidad
limitada, en todas las dependencias del Estado Provincial, sus

organismos descentralizados, Empresas del Estado, Entidades
de Derecho Público no Estatales creadas por Ley y Empresas
Privadas subsidiadas por el Estado que recepten público.

Y CONSIDERANDO: Que en su Artículo Tercero dicho
instrumento legal establece que todas la reparticiones
comprendidas en la presente Ley, deben arbitrar los medios
necesarios a fin de propiciar una adecuada difusión de esta
norma, a través de carteles indicadores ubicados en lugares
visibles de acceso al público.

Por ello y atento las facultades conferidas por los Artículos 166
inc. 7º de la Constitución Provincial y 12 inc. 4º de la L.O.P.J. Nº
8435,

SE RESUELVE: Artículo 1º.- DISPONER que, a través de la
Sub Área de Planeamiento y Proyectos de Desarrollo del Área
de Infraestructura dependiente de la Administración General del
Poder Judicial, se instrumente la confección y colocación de la
cartelería indicadora de la atención prioritaria y trámite ágil a la
gestión de mujeres embarazadas, ancianos, discapacitados y
personas con movilidad limitada, la que deberá estar colocada
en lugares visibles en las Mesas de Entradas y Barandillas de
todas las dependencias de este Poder Judicial de la Provincia.

Artículo 2º.- INSNTRUIR a los agentes que tengan a su cargo
atención la público, el estricto cumplimiento de lo establecido en la
citada ley.

Artículo 3º.- PUBLIQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia.
Comuníquese a la Federación de Colegios de Abogados de la
Provincia de Córdoba, a los distintos Colegios de Abogados, a
los Tribunales y dependencias involucradas de la Provincia y
dese la más amplia difusión interna

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su
contenido, firman el Señor Presidente y los Señores Vocales con
la asistencia del Señor Administrador General, Dr. Gustavo
Argentino PORCEL de PERALTA.-

DR. CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO
PRESIDENTE

DRA. MARÍA E. CAFURE DE BATTISTELLI
VOCAL

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. DOMINGO JUAN SESIN
VOCAL

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

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

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

JEFATURA de GABINETE

Resolución Nº 211
Córdoba, 2 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente N° 0423-097708/2013, en el que la Dirección General de Administración
del Ministerio Jefatura de Gabinete, solicita se formalicen las modificaciones en las asignaciones de
Recursos Financieros.

y CONSIDERANDO

Que, por el articulo 1° del Decreto N° 1966/10 se establece la obligatoriedad de formalizar
mensualmente las modificaciones presupuestarias perfeccionadas por este procedimiento, que se
encuadran en el artículo 31 de la Ley N° 9086, mediante el dictado de la Resolución Ministerial
pertinente, y con comunicación a la Legislatura.

Que, por Decreto N° 2881 de fecha 30 de diciembre de 2011, se reestablecieron las facultades
oportunamente conferidas a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la
Administración Central sobre la materia.

Por todo ello, y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este
Ministerio bajo el N° 0198/ 13;

EL MINISTRO JEFE DE GABINETE
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- FORMALICESE la modificación en la asignación de Recursos Financieros, de
conformidad con el documento de autorización de modificación de crédito presupuestario,
correspondiente al mes de marzo de 2013, el que como anexo único de una (1) foja útil, forma parte
integrante de la presente Resolución.

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

DR. OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ
MINISTRO JEFE DE GABINETE

ANEXO I: http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/resol.211anexo.pdf

Resolución Nº 210
Córdoba, 2 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente N° 0423-097709/2013, en el que la Dirección General de Administración
del Ministerio Jefatura de Gabinete, solicita se formalicen las modificaciones en las asignaciones de
Recursos Financieros de la Secretaría de Comunicación Pública.

y CONSIDERANDO

Que, por el artículo 1° del Decreto N° 1966/10 se establece la obligatoriedad de formalizar
mensualmente las modificaciones, presupuestarias perfeccionadas por este procedimiento, que se
encuadran en el artículo 31 de la Ley N° 9086, mediante el dictado de la Resolución Ministerial
pertinente, y con comunicación a la Legislatura.

Que, por Decreto N° 2881 de fecha 30 de diciembre de 2011, se reestablecieron las facultades
oportunamente conferidas a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la
Administración Central sobre la materia.

Por todo ello, lo dispuesto por el Decreto N° 143/12 y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción
de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el N° 0199/13;

EL MINISTRO JEFE DE GABINETE
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- FORMALICESE la modificación en la asignación de Recursos Financieros de la
Secretaría de Comunicación Pública, de conformidad con el documento de autorización de modificación
de crédito presupuestario, correspondiente al mes de marzo de 2013, el que como anexo único de
una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Resolución.

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

DR. OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ
MINISTRO JEFE DE GABINETE

ANEXO I: http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/resol.210anexo.pdf

DIRECCIÓN DE

INSPECCIÓN de PERSONAS JURÍDICAS

Resolución Nº 14 “A”/13
Córdoba, 13 de febrero de 2013

VISTO: El Expediente N° 0007-099188/2012 mediante el cual la Entidad Civil denominada “Club
Deportivo Social y Cultural Independiente de San Javier y Yacanto-Asociación Civil”, con asiento en
la localidad de San Javier, Provincia de Córdoba, solicita autorización para funcionar como Persona
Jurídica.

Y CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se ha
verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 -segunda parte, inc. 1°)_, 35, 45 -primer
párrafo- y concordantes del Código Civil, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
correlativos de la ley 8652,

EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURIDICAS
RESUELVE:

ARTICULO 1°: APROBAR el Estatuto Social de la Entidad Civil denominada, “Club Deportivo
Social y Cultural Independiente de San Javier y Yacanto-Asociación Civil”, con asiento en la localidad
de San Javier, Provincia de Córdoba.-

ARTÍCULO 2°: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar como Persona Jurídica.-

ARTÍCULO 3°: PROTOCOLIESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al Área de
Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 15 “A”/13
Córdoba, 15 de febrero de 2013

VISTO: El Expediente N° 0007-100464/2012 mediante el cual la Entidad Civil denominada
“CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS ORIGENES-Asociación Civil”, con asiento en la
Localidad de Villa Cerro Azul, Provincia de Córdoba, solicita autorización para funcionar como
Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se ha
verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 -segunda parte, inc. 1°)_, 35, 45 -primer
párrafo- y concordantes del Código Civil, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
correlativos de la Ley 8652,

EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURIDICAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: APROBAR el Estatuto Social de la Entidad Civil denominada “CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS ORIGENES – Asociación Civil ”, con asiento en la Localidad de Villa
Cerro Azul, Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2°: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar como Persona Jurídica.-

ARTÍCULO 3°: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al Área de
Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripci6n en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS


