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PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

Ley Provincial de Tránsito
Sanciones a los infractores. Codificador de Infracciones

Resolución Nº 27

Córdoba, 10 de diciembre de 2009

VISTO: lo dispuesto por la Ley N° 9688,
modificatoria de la Ley Provincial de Tránsito N°
8560 (t.o. año 2004).

Y CONSIDERANDO:

Que la norma en cuestión procede a  introducir
sustanciales cambios respecto de la aplicación
de sanciones a los infractores a la Ley Provincial
de Tránsito, estableciendo un sistema de quita
de puntos de la Licencia de Conducir (scoring)
basado en la tipología y escala de gravedad de
las infracciones y que plantea la posibilidad de la
suspensión o inhabilitación temporal y
permanente de la autorización para conducir
vehículos a motor.

Que asimismo, la Provincia de Córdoba en el
seno del Consejo Federal de Seguridad Vial y

la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ha
acordado con el resto de las Provincias del
país un nuevo Codificador de Infracciones,
donde además se determina la incorporación
de: a) una tabla de velocidades que plantea
una escala de sanciones diferenciadas para  la
violación a las velocidades máximas y la
violación del límite mínimo de velocidad en los
distintos tramos de rutas y caminos; y b)  un
sistema de recupero de puntos por parte de los
usuarios de la vía pública.

Que en virtud de ello el Codificador de
Infracciones incorporado como Anexo D al
Decreto N° 318/2007, ha perdido vigencia,
correspondiendo su actualización.

Dirección de Jurisdicción de Prevención de Accidentes de Tránsito

Que por Decreto N° 1616/08, el Poder ejecutivo
Provincial  faculta a la Dirección de Prevención
de Accidentes de Tránsito a modificar, actualizar
y/o ampliar los Anexos Técnicos del referido
Decreto Reglamentario, mediante el dictado de
instrumento legal  que así lo disponga.

Que a tales fines y con el objeto de la correcta
aplicación de la normativa corresponde a esta
instancia proceder a disponer la sustitución del
Anexo D al Decreto N° 318/07, reglamentario
del la Ley Provincial de Tránsito N° 8560 (t.o.
año 2004), el que a su vez se corresponde con
el Codificador concordado con el resto de las
Provincias en el seno del Consejo Federal de
Seguridad Vial y de la Agencia Nacional de

Seguridad Vial.
Por ello y en ejercicio de sus facultades,

EL DIRECTOR DE JURISDICCIÓN
DE PREVENCIÓN DE

ACCIDENTES DE TRÁNSITO
R E S U E L V E:

1°.- SUSTITUIR el Anexo D al Decreto N° 318/
07 por el Anexo “D” de cuarenta y tres (43) folios
que es parte integrante de la presente, el que se
compone del “Codificador Único de Infracciones
Concordado”, del “Codificador Córdoba Concor-
dado”, de la “Tabla de Velocidades” y del “Sistema
de Recupero de Puntos”.

2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publí-
quese en el Boletín Oficial y archívese.

ING. MIGUEL LEDESMA
DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ANEXO D
Anexo al Artículo 115

CODIFICADOR DE INFRACCIONES

CONTINÚA EN PÁGINAS 2 A 16
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CONTINÚA EN PRÓXIMA EDICIÓN

Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz

Acuerdo Número: Treinta y Seis (36). En la Ciudad de Córdoba a catorce días
del mes de diciembre del año dos mil nueve, con la presidencia del Dr. Pablo Juan María REYNA,
se reunieron los Señores Miembros de la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz creada
por Ley N° 9449, Sres. María Marta CÁCERES DE BOLLATI, Carlos Tomás ALESANDRI,
Horacio Marcelo FROSSASCO y Gustavo Argentino PORCEL DE PERALTA y ACORDARON:
Y VISTO:.... Y CONSIDERANDO:..... LA JUNTA DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE JUECES
DE PAZ RESUELVE: Art. 1°: Confeccionar el ORDEN DE MERITO correspondiente a las vacantes
COLONIA ALMADA (DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA), GENERAL LEVALLE y ROSALES
(DEPARTAMENTO ROQUE SENZ PEÑA), y LA PAMPA-PEDANÍA RÍO PINTO (DEPARTAMENTO
TOTORAL) con el puntaje total obtenido por cada uno de los concursantes, excluyendo del mismo
a quienes no hayan obtenido el mínimo de cincuenta (50) puntos, conforme a los anexos I a III que
se agregan como parte integrante de este Acuerdo.-Art. 2°: Protocolícese, notifíquese, publíquese y
archívese.-

DR. JUAN PABLO REYNA
PRESIDENTE

MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI
1º SUPLENTE / MINISTERIO PÚBLICO

CARLOS TOMÁS ALESSANDRI
TITULAR / PODER LEGISLATIVO

HORACIO MARCELO FROSSASCO
TITULAR / PODER LEGISLATIVO

GUSTAVO ARGENTINO PORCEL DE PERALTA
TITULAR / PODER JUDICIAL
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Acuerdo Número: Treinta y Ocho (38). En la Ciudad de Córdoba a veintiún
días del mes de diciembre del año dos mil nueve, con la presidencia del Dr. Luis Eugenio ANGULO,
se reunieron los Señores Miembros de la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz creada
por Ley N° 9449, Sres. Carlos Tomás ALESANDRI, Enrique Mario ASBERT Horacio Marcelo
FROSSASCO y Gustavo Argentino PORCEL DE PERALTA y ACORDARON: Y VISTO:.... Y
CONSIDERANDO:..... LA JUNTA DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE JUECES DE PAZ
RESUELVE: Art. 1°: Confeccionar el ORDEN DE MERITO correspondiente a las vacantes SANTA
ROSA-EL DURAZNO (DEPARTAMENTO CALAMUCHITA), BULNES, LAS TOSQUITAS Y SUCCO
(DEPARTAMENTO RIO CUARTO), MATTALDI (DEPARTAMENTO GENERAL ROCA) y LA
PUERTA (DEPARTAMENTO RIO PRIMERO) con el puntaje total obtenido por cada uno de los
concursantes, excluyendo del mismo a quienes no hayan obtenido el mínimo de cincuenta (50)
puntos, conforme a los anexos I a IV que se agregan como parte integrante de este Acuerdo.-Art. 2°:
Protocolícese, notifíquese, publíquese y archívese.-

DR. LUIS EUGENIO ANGULO
PRESIDENTE

CARLOS TOMÁS ALESSANDRI
TITULAR / PODER LEGISLATIVO

ENRIQUE MARIO ASBERT
TITULAR / PODER LEGISLATIVO

HORACIO MARCELO FROSSASCO
TITULAR / PODER LEGISLATIVO

GUSTAVO ARGENTINO PORCEL DE PERALTA
TITULAR / PODER JUDICIAL

Resolución Nº 6

Córdoba, 21 de Diciembre de 2009

VISTO: El Expediente Nº 0439-062166/2009 a
los fines de establecer el plazo en el que los solicitantes
de inscripción en el Registro Especial de Beneficiarios
de la Ley N° 9331, deberán acompañar o completar
la documentación y demás medios necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos formales y
sustanciales requeridos por dicha normativa y su
reglamentación.

Y CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 9331 ha establecido una serie de
preferencias a favor de las empresas de origen pro-
vincial, en todas las contrataciones que efectúe la
Administración Pública Provincial, centralizada,
desconcentrada y descentralizada, las entidades
autárquicas, Sociedades del Estado, Sociedades de
Economía Mixta del Estado Provincial o aquéllas en
las que el mismo sea titular de la participación
mayoritaria de capital o posea el poder de decisión,
sociedades privadas prestadoras, licenciatarias,
concesionarias y permisionarias de obras y servicios
públicos y los respectivos sub-contratantes directos.

Que a los fines de acceder a los beneficios mencio-
nados, la empresas interesadas deberán inscribirse
en el Registro Especial de Beneficiarios de la Ley N°
9331, creado por Decreto Reglamentario N° 405/
07, el que funciona en el ámbito de las actuales
Secretarías de Industria y Comercio.

Que el artículo 8° del decreto precitado, faculta a las
actuales Secretarías de Industria y Comercio a
establecer el plazo en el que los solicitantes de
inscripción en el registro de marras, deberán
acompañar o completar la documentación y demás
medios necesarios para acreditar el cumplimiento de
los requisitos formales y sustanciales requeridos por
la Ley N° 9331 y su reglamentación.

Que, asimismo, deberán aclararse los efectos que
posee la resolución que ordene la inscripción en el
Registro Especial de Beneficiarios Ley N° 9331.

Que a la hora de resolver las cuestiones
planteadas, debe recordarse que el artículo 15° de
la Ley N° 9331 dispone que: “El régimen que por

Secretaría de Industria y Comercio

esta Ley se establece será complementario de las
disposiciones del Régimen de Contrataciones
establecido por el Decreto N° 1882/80 o el que en el
futuro lo reemplace, la Ley Orgánica de Contabilidad
y Presupuesto General de la Administración N° 7631
y sus modificatorias y toda otra normativa que regule
regímenes de contratación específicos”.

Que en este sentido, se pone de resalto que el
Decreto N° 1882/80, en el punto 1.3.7., estatuye
que cuando el interesado en presentarse a una
licitación, lo hiciera sin estar inscripto en el Registro
de Proveedores del Estado, se considerará dicha
presentación, como inscripción provisoria y se le
otorgará un plazo de cinco (5) días hábiles para
completar la documentación necesaria para su
otorgamiento con carácter definitivo o su rechazo. El
supuesto planteado por la norma permite concluir
que la inscripción definitiva en el Registro de
Proveedores del Estado retrotrae sus efectos a la
fecha de presentación de la solicitud o de presentación
de la oferta en el supuesto de un proceso licitatorio.

Que siguiendo la línea establecida en el Régimen
de Contrataciones de la Provincia, debe concluirse
que, si una empresa que solicita los beneficios de la
Ley N° 9331 acredita que a la fecha del inicio del
trámite, ya contaba con una antigüedad de dos (2)
años de radicación en la Provincia de Córdoba
(artículo 3° de la Ley N° 9331), y acompaña el resto
de la documentación exigida en el tiempo que se
establece por la presente, los efectos de la inscripción
en el Registro Especial de Beneficiarios Ley N° 9331
serán retroactivos a la fecha de inicio del trámite.

Que, finalmente y a los efectos previstos por el artículo
8° del Decreto 405/07, se considera razonable fijar
en cinco (5) días hábiles improrrogables el plazo
para que las empresas solicitantes de los beneficios
de la Ley N° 9331 cumplimenten acabadamente los
requisitos de la ley y su reglamentación, siendo dicho
plazo, similar al establecido por el Decreto N° 1882/
80 para la inscripción en el Registro de Proveedores
y Contratistas del Estado.

Por lo expuesto, constancias de autos, lo
dictaminado por el Área Legales de la Secretaría de
Industria bajo el N° 086/2009 y lo informado por la
Subsecretaría de Coordinación Administrativa del
Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo con fecha
09/12/2009,

LOS SECRETARIOS DE
INDUSTRIA Y COMERCIO

R E S U E L V E N:

ARTÍCULO 1º.- FIJAR en cinco (5) días hábiles
improrrogables, a contar desde la presentación en
el S.U.A.C. - Mesa de Entradas del Ministerio de
Industria, Comercio y Trabajo del Gobierno de la
Provincia de Córdoba, el plazo máximo para
acompañar la documentación exigida por la Ley N°
9331 y su reglamentación, a fin de acceder a los
beneficios allí establecidos, bajo apercibimiento de
ordenar el archivo de las actuaciones con los efectos
previstos en el artículo 8° del Decreto Reglamentario
N° 405/07.

ARTÍCULO 2º.- DISPONER que las
resoluciones dictadas de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10° del Decreto Reglamentario N°
405/07, tendrán efecto retroactivo a la fecha y hora

de inicio del trámite respectivo ante el S.U.A.C. -
Mesa de Entradas del Ministerio de Industria,
Comercio y Trabajo del Gobierno de la Provincia
de Córdoba, siempre que a esa fecha el solicitante
hubiere contado con la antigüedad de residencia
en la Provincia de Córdoba, exigida en el artículo
3° de la Ley N° 9331 y, en caso de las Uniones
Transitorias de Empresas, posean el mínimo de
antigüedad requerido en la misma norma.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comu-
níquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese copia
al Registro Oficial de Proveedores y Contratistas
del Estado Provincial y archívese.

CR. NICOLAS ENRIQUE HUNICKENING
SECRETARIO DE COMERCIO

CÉSAR MARTINELLI
SECRETARIO DE INDUSTRIA

Resolución Nº 1515
Córdoba, 29 de diciembre de 2009

VISTO: El Expediente Nº 0517-013043/2009 por el cual la Firma “Organización Dakar S.A.”,
presenta Aviso de Proyecto “RALLY DAKAR ARGENTINA - CHILE 2010”; bajo la responsabilidad
técnica-ambiental del Ing. Juan José Alberione, inscripto en el Registro Temático de Consultores
Ambientales bajo N° 164;  para su valoración en la Secretaría de Ambiente de la Provincia de
Córdoba, en el marco de la Ley N° 9454 y según lo prescripto por la Ley Provincial Nº 7343 y de
su Decreto Reglamentario Nº 2131/00.

Y CONSIDERANDO:
Que el Rally Dakar Argentina – Chile 2010 se desarrollará entre los días 2 y 17 de Enero de

2010.

Secretaría de Ambiente

CONTINÚA EN PÁGINA 18
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Que dicha competencia recorrerá más de 9.000 km., 7 etapas en
Argentina y 7 etapas en Chile.

Que el evento ocupará una superficie aproximada de 165.321 km²
dentro de la Provincia de Córdoba, entre Bivouac, Zonas de Público,
Secciones Selectivas y Tramos de Enlace.

Que en la Provincia de Córdoba, la competencia se desarrollará
por los Departamentos Capital, Río Cuarto, Calamuchita, Cruz del
Eje, Minas, Pocho y San Alberto.

Que el evento contará con la participación de vehículos de todo tipo
(camiones, automóviles y motocicletas, entre otros), tanto de escuderías
oficiales como amateurs.

Que se estima la participación de alrededor de 500 competidores
de más de 40 países.

Que la competencia está compuesta por tramos de enlace (sección
del itinerario con un tiempo ideal entre dos controles horarios sucesivos,
que se desarrolla a velocidad normal, generalmente por rutas
nacionales y/o provinciales) y por secciones selectivas (pruebas de
velocidad en tiempo real, que se desarrollan generalmente por
caminos de ripio u otros de similares características y cuya traza es
reservada exclusivamente para los competidores y dada a conocer
horas antes de la largada de dichas pruebas).

Que el día 2 de enero de 2010 los competidores ingresarán a la
Provincia de Córdoba desde la Provincia de Buenos Aires, cum-
pliendo un tramo de enlace hasta un punto determinado cercano a la
ciudad de Río Cuarto, desde donde se dará comienzo a las secciones
selectivas; una vez finalizadas las mismas, los competidores se dirigirán
a la Ciudad de Córdoba, donde se emplazará el Campamento o
Cuartel General de la Organización (en adelante, el Bivouac).

Que el día 3 de enero de 2010 los competidores se dirigirán en
dirección hacia la Provincia de La Rioja, cumpliendo así con las dos
etapas prefijadas para la Provincia de Córdoba.

Que el Bivouac se emplazará en la Ciudad de Córdoba en el
predio del Complejo FERIAR Córdoba, el cual tendrá
aproximadamente 3 has. de superficie.

Que la energía eléctrica consumida por los equipos para cuestiones
operativas y de mantenimiento será generada por equipos
generadores provistos por los organizadores del evento.

Que a fs. 57, obra mapa de la Provincia de Córdoba donde se
indican las probables áreas de secciones selectivas que se
desarrollarán en el territorio provincial.

Que a fs. 60/69, se da una descripción generalizada de los
componentes ambientales de la Provincia de Córdoba tales como: el
componente económico, el componente geomorfológico, el componente
climatológico y el componente biótico.

Que a fs. 69/100 se identifican, describen y valoran los distintos
impactos ambientales que provocará el evento con su paso por el
territorio provincial.

Que los vehículos intervinientes en la competencia cumplen con las
normas Euro III (Normas de la Unión Europea para las emisiones
gaseosas).

Que el desarrollo de la competencia no producirá, a priori,
alteraciones sobre la calidad del agua en fuentes superficiales o
subterráneas dentro del territorio provincial.

Que durante el desarrollo del evento se generará un aumento de
los niveles sonoros preexistentes en zona de Bivouac y secciones
selectivas.

Que el paso de la competencia por territorio provincial implica la
generación de residuos, tanto de tipo asimilables a urbanos como de
tipo especial y/o peligrosos.

Que para la selección de las trazas para el desarrollo de la
competencia  por territorio provincial se ha previsto no atravesar
ninguna reserva natural ni entorpecer ecosistemas naturales.

Que los vehículos que participen de la competencia circularán en
todo momento por caminos preexistentes, previéndose las
correspondientes medidas de seguridad para el caso.

Que los espectadores de la competencia serán guiados y ubicados
en sectores particulares, previamente seleccionados para tal fin, donde
se tomarán las medidas de seguridad correspondientes.

Que a fs. 25, F.U. 132, obra lay out donde se indica la distribución
de los distintos sectores que componen el Bivouac Ciudad de
Córdoba.

Que en virtud de la autonomía de algunos de los vehículos que
participarán de la competencia (motocicletas y cuadriciclos), se instalarán
dos sitios remotos para recarga de combustible en distintos sectores
de la traza de la competencia.

Que en sectores contiguos y separados de los sitios designados
para la recarga de combustible de motos y cuadriciclos, se instalarán
puestos para el reabastecimiento de combustible a los helicópteros
que participarán de la organización del evento.

Que a fs. 30/31, obran esquemas generales para las zonas remotas
de reabastecimiento de combustibles, donde se indican los lineamientos
generales de las medidas de seguridad a tener en cuenta para los
mismos.

Que a fs. 36, se describe la manera en que se dispondrán los
sectores para avistamiento de la competencia para el público, así
como la ubicación de los correspondientes vallados de seguridad.

Que a fs. 100/105, se dan los lineamientos generales para las
Medidas de Mitigación de Impactos Ambientales y de acción ante
eventuales contingencias que  pudieran ocurrir durante el desarrollo
de la competencia.

Que a fs. 107, obra  Matriz de Impacto Ambiental para la Zona de
Bivouac, Secciones Selectivas, Tramos de Enlace y Zona de Público,
respectivamente.

Que a fs. 47/53, obra la caracterización de los distintos tipos de
residuos que se generarán en el Bivouac, así como también el
correspondiente Plan de Gestión de dichos residuos.

Que  a fs. 4/6, F.U. 71, se dan las coordenadas de los sitios donde
los vehículos se reabastecerán de combustible, así como los
lineamientos generales para las medidas de seguridad que se
observarán y las medidas de contingencia ante eventuales derrames
de combustibles u otro hidrocarburo tanto en sitios de reabastecimiento
como durante el desarrollo de los distintos tramos de la competencia.

Que el público estará ubicado por sobre el nivel del camino. El área
estará vallada, con señales indicativas de circulación y permanencia
de gente, así como caminos alternativos de desplazamiento vehicular.

Que a fs. 9/10, F.U. 132, obran mapas geopolíticos de la Provincia
de Córdoba con indicación de la traza de los distintos recorridos que
seguirá la competencia, las cuales han sido desglosadas del trámite
de referencia y mantenidas a resguardo en virtud de la confidencialidad
invocada por la Organización del evento.

Que la recolección de los Residuos Asimilables a Urbanos
generados dentro del Bivouac de Ciudad de Córdoba estará a
cargo de la Municipalidad de Córdoba.

Que la gestión de los Residuos Peligrosos que el evento genere en
todo el territorio nacional estará a cargo de la empresa ASIGNA S.A.

Que la coordinación del Plan Operativo Dakar Argentina – Chile
2010 estará a cargo de la Dirección General de Planificación y Con-
trol de Gestión de Riesgo dependiente del Ministerio de Gobierno de
la Provincia de Córdoba, siendo su misión la de adoptar, instrumentar
y mantener las medidas de seguridad, protección civil y reducción de
riesgos, destinadas a particulares, público espectador, turistas,
población, bienes en general y medio ambiente.

Que a fs. 26, F.U. 132, obra copia de Certificado de Seguro de
Responsabilidad Civil de los organizadores de eventos deportivos
de vehículos terrestres de motor por la vía pública contratado por
Organización Dakar S.A.

Que las distintas Comunidades Regionales de los departamentos
provinciales por donde se proyecta el paso de la competencia han
accedido a la realización del mencionado evento.

Que la gestión de los residuos asimilables a urbanos en las zonas
de espectadores de la competencia estará a cargo de los municipios
y/o comunas cercanas a cada una de ellas.

Que a  fs. 2/6 de F.U. 144, se glosa Escritura Pública N° 490, a través
de la cual la Organización Dakar S.A., otorga Poder Especial a favor del
Ingeniero Juan José Alberioni a realizar todas las gestiones necesarias,
atinentes a la Competencia Rally Dakar Argentina Chile 2010.

Que a fs. 147, obra Nota emitida por los organizadores del evento
mediante la cual se indica que para los casos en que no se efectivizaran
los compromisos asumidos por los distintos municipios y comunas
para la recolección de residuos generados en los respectivos sectores
de espectadores, la Organización se hará cargo de los mismos en un
breve lapso.

Que a fs. 150, se glosa copia certificada de Factibilidad de Uso del
Suelo otorgada por la Municipalidad de Córdoba.

Que el Aviso de Proyecto  presentado reúne, en líneas generales,
todos los análisis que hacen a la identificación y ubicación de dicho
emprendimiento en su entorno, áreas de influencia del evento y
matrices correspondientes a un estudio de estas características.

Que se trata de un Proyecto de una magnitud y complejidad tal que
amerita el estudio de referencia en virtud de la Ley Provincial N°
7343 y su Decreto Reglamentario N° 2131/00.

Que para la evaluación del Proyecto se ha tenido en cuenta la
importancia deportiva y turística que pueda tener para la Provincia de
Córdoba el desarrollo de este evento.

Que a fs. 153/163, la Comisión Técnica Interdisciplinaria, bajo Dicta-
men N° 208/09, considera que se puede AUTORIZAR, en carácter
de excepción por esta oportunidad, el Proyecto para “RALLY DAKAR
ARGENTINA - CHILE 2010”, con condicionamientos.

Que a fs. 164/166, la Dirección de Asuntos Legales, bajo Dictamen
N° 521/09,  manifiesta que se ha dado cumplimiento con los requisitos

necesarios para el desarrollo de la competencia y que prescribe a tal
fin el Decreto N° 2131/00 (Anexo II, Punto E) inc. i), Reglamentario
de la Ley N° 7343, atento lo cual no existe objeción alguna que
formular a la solicitud presentada.

Que por ello, y  en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Nº
9454,

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

1. AUTORIZAR el Aviso de Proyecto “RALLY DAKAR ARGENTINA
- CHILE 2010”, presentado por la Firma “Organización Dakar S.A.”;
representada por su Apoderado y Consultor Ambiental  Ing. Juan José
Alberione,  inscripto en el Registro Temático de Consultores Ambientales
bajo N° 164 presentado; sujeto a los siguientes condicionamientos:

a. Estricto cumplimiento de los Planes de Prevención, control y
gestión previstos, los que deberán ser aplicados a toda el área que
resulte afectada, incluidos los caminos de acceso a los tramos de
pruebas y los caminos de enlace. Se deberá poner especial énfasis
en las medidas preventivas y de control en los lugares de
estacionamiento de vehículos.

b. Promover fuertemente la divulgación y difusión a través de medios
de Prensa, Televisión, Radio, etc.

c. Estricto cumplimiento de la Ley Nacional N° 24.051 para la Gestión
de los Residuos Peligrosos generados durante la competencia.

d. Coordinar con esta Secretaría de Ambiente de la Provincia de
Córdoba la disposición de dos (2) vehículos con dos (2)
guardaparques de guardia cada uno, los cuales se encargarán de
reforzar la vigilancia ambiental en los sectores recomendados por la
Dirección de Áreas Naturales, Bosque y Forestación de esta
Secretaría.

e. Designación ante esta Secretaría de Ambiente de la Provincia de
Córdoba de dos (2) responsables con el fin de integrar una comisión
evaluadora de los impactos resultantes del desarrollo de la competencia
por el territorio provincial, la cual estará conformada por los
representantes de la organización del evento y representantes de
esta Secretaría, debiendo presentar en un plazo no mayor a los 30
días corridos  de finalizado el presente  evento, un informe ambiental
con las conclusiones del caso y las medidas tendientes a restituir las
áreas afectadas por el evento al estado previo a la ejecución del
mismo, aclarándose que los costos de la implementación de dichas
medidas estarán a cargo del ente organizador del evento.

f. Los tramos de enlace, así como las secciones selectivas de la
competencia dentro del territorio provincial  deberán desarrollarse
exclusivamente por caminos preexistentes.

g. Estricto cumplimiento de todas las medidas de seguridad, control
y prevención por parte de los responsables del citado Evento respecto
a:

* Riesgo de incendio.
* Preservación de todos los ejemplares de la Fauna y Flora que

pudieran ser afectados.
* Control y extremo cuidado del manejo de los Residuos  (bolsas,

papeles, latas, botellas etc.) y todos los deshechos propios de la
concentración de personas por la afectación del evento, así como
también para todos los residuos tipificados como de tipo “peligrosos”
para los distintos tramos de la competencia, campamento y zonas de
reabastecimiento de combustibles.

2. ENCOMENDAR a los organismos de control del Gobierno de la
Provincia de Córdoba el cumplimiento y seguimiento de las condiciones
de la presente Resolución.

3. EL presente aviso de proyecto es autorizado de conformidad con
el art.5°, del Decreto N° 2131/00, “una propuesta a desarrollar en un
determinado tiempo y lugar”, razón por la cual si se modificaran las
condiciones declaradas en el mismo y que fueran tenidas en cuenta
al momento de su evaluación y valoración crítica, el presente Dicta-
men caducará conforme lo prescripto por el art.112°, de la Ley de
Procedimiento Administrativo N° 6658 y sus mod.

4. DE modificarse el presente proyecto o las obras indicadas en él,
deberá presentarse un nuevo Aviso de Proyecto ante esta Autoridad
de Aplicación, previo a la puesta en marcha.

5. CUMPLIR con la legislación municipal, provincial y nacional,
referida a la protección ambiental.

6. PROTOCOLÍCESE, notifíquese y archívese.

DR. RAUL O. COSTA
SECRETARIO DE AMBIENTE
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