
BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 22 de mayo de 2009

1ª AÑO XCVII - TOMO DXXXII - Nº 95
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 22 DE MAYO DE 2009

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

RESOLUCIONES

Habilitan caza deportiva de
especies de fauna silvestre

TEMPORADA  2009

SECRETARÍA DE AMBIENTE

Resolución Nº 568

Córdoba, 18 de Mayo de 2009

VISTO: El expediente 0517-012424/
09, por el cual surge la necesidad de
establecer 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 2009.

Y CONSIDERANDO:

Que los recursos naturales son
propiedad del Estado Provincial
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 ecológi-
camente 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, eco-
nómico y natural, por lo que en fun-
ción 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 bio-
logía de las especies y su ambiente
como así también de las modifi -
caciones 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 art. 36 de la Ley N° 7343 y
mod., declara de interés público la
fauna silvestre, su protección,
conservación, propagación, repobla-
ción 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 pro-
vincial establecer por vía reglamentaria
las limitaciones y modalidad de la misma
por razones de protección de las
especies y de 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 la Dirección
de Recursos Naturales - Área Fauna
Silvestre, 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 geo-
gráfica, 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 las modificaciones introducidas
por la presente Resolución, tienen su
fundamento en sugerencias técnicas
planteadas por personal de la
Dirección de Recursos Naturales, en
base a los datos contenidos en estudios
poblacionales realizados en
temporadas anteriores.

Que la Dirección de Asuntos Legales,
bajo Dictamen N° 197/09,  manifiesta
que conforme constancias de autos y
normativa vigente,  no existe objeción
jurídica que formular a la Apertura de
Caza Deportiva de Especies de Fauna
Silvestre durante la Temporada 2009,
en el marco de la legislación vigente,
Ley N° 7343, Decreto Ley 4046-C-
58, Ley N° 8060, Decreto Regla-
mentario N° 220/96,  Ley 8395, Ley
Nacional N° 22.421.

Por todo ello, en virtud de lo expuesto
y de las facultades otorgadas por Ley
N° 9454,

CONTINÚA EN PÁGINA 2

SECRETARÍA DE AMBIENTE

Resolución Nº 570
Córdoba, 18 de Mayo de 2009

VISTO: El expediente N° 0517-012384/09, por el cual la Dirección de
Recursos Naturales,  eleva propuesta para la Apertura de la Temporada
de Caza Comercial de Zorro gris o pampa (Pseudalopex gymnocercus),
en la Provincia de Córdoba para la Temporada 2009, para su valoración
por la Secretaría de Ambiente en el marco de la legislación vigente.

Y CONSIDERANDO:

Que los recursos naturales son propiedad del Estado Provincial conforme
expresas disposiciones de la Constitución Nacional, artículo 124°, por lo
que es la Provincia quien tiene la facultad para regular todo lo atinente a
los mismos.

Que es el Estado quien debe asegurar 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, así como las
modificaciones ambientales sufridas en el medio, se regula la caza
teniéndose en cuenta características de tiempo, lugar y método.

Que la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, en virtud de
las atribuciones otorgadas por la Ley Orgánica de Ministerios N° 9454; lo
estipulado en los artículos 41° y 124 de la Constitución Nacional; la
Constitución Provincial  y la Ley N° 7343, es el organismo competente
para establecer períodos, cupos, zonas de veda y demás modalidades de
la Caza Comercial del Zorro gris o pampa.

Que los antecedentes e información con que se cuenta en relación con la
especie Zorro gris o pampa (Pseudalopex gymnocercus), y su potencial
aprovechamiento sustentable fundamentan la apertura en la presente
temporada 2009, en el marco de la legislación vigente.

Que el informe realizado por la Dirección de Recursos Naturales -Área
Fauna Silvestre-, recomienda se considere lo evaluado y analizado por la
misma en relación a los resultados de los muestreos  realizados en los
años 2003, 2006 y 2007, como así también los volúmenes de cuero de
esta especie realmente guiados a posteriori de las Temporadas 2007/
2008.

Que la Dirección de Asuntos Legales, bajo Dictamen N° 195/09, manifiesta
que conforme constancias de autos y normativa vigente, no existe objeción
jurídica que formular a la apertura de la Caza Comercial de la Liebre

CONTINÚA EN PÁGINA 3
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EL SECRETARIO DE  AMBIENTE
R E S U E L V E:

1. HABILITAR la CAZA DEPORTIVA de
especies de la fauna silvestre en el territorio de la
Provincia de Córdoba, con excepción de las zo-
nas de veda determinadas en el artículo 3° de la
presente.

2. ESTABLECER  las siguientes Fechas de
Apertura y Cierre de Temporada de Caza
Deportiva de acuerdo a las especies
involucradas: para Inambúes chicos (Nothura
maculosa y/o Nothura darwinii), Inambú montaraz
(Nothoprocta cineracens), Pato barcino chico
(Anas flavirostris), Pato maicero (Anas georgica),
Pato capuchino (Anas versicolor), Pato sirirí común
(Dendrocygna viduata) y Liebre europea (Lepus
europaeus) a partir del día 30 de Mayo  hasta el
día 26 de Julio de 2009, inclusive (Ver ANEXO I);
para Jabalí europeo (Sus scrofa), Jabalí cruza,
Paloma dorada (Zenaida auriculata), Paloma
manchada (Columba maculosa) y Lora común
(Myiopsitta monachus), desde el día 30 de Mayo
de 2009 hasta el día 09 de Mayo de 2010 inclu-
sive (Ver ANEXO II y ANEXO III).

3. VEDAR las siguientes zonas del territorio pro-
vincial:

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 limites 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 Km. de
la localidad de Arias.

d.3. Reserva Natural “Las Tunitas”, ubicada
en el Departamento General San Martín, al Este
de la Ruta Provincial 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
Saenz 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, Dpto.

San Justo, en el Suroeste de la Ciudad de San
Francisco al Norte de la Calle Talchuano, al Sur
del camino vecinal de la Colonia Luis Sauce, al
Este del camino interprovincial y al Oeste de la
ruta Nacional N° 158.

d.8. Corredor Biogeográfico del Caldén:
Territorio comprendido dentro del siguiente
polígono: Al Norte, el río Quinto o Popopis; al
Este, la Ruta Nacional Nº 35 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.

d.9. Corredor Biogeográfico del Chaco Árido:
territorio comprendido entre los siguientes limites:
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 Pro-
vincial 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.

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 Cabra! y
desde ésta hasta Villa Nueva cerrando dicho
polígono.

g) Reserva de Usos Múltiples Salinas Grandes
y de Ambargasta.

h) Refugio de Vida Silvestre Monte de las Bar-
rancas.

i) Parque Natural y Reserva Forestal Provin-
cial “Chancaní”.

j) Reserva Hídrica Provincial de Achala.
k) Reserva Hídrica Natural “Parque La

Quebrada”.
l) Reserva Natural “Vaquerías”.
m) Reserva de Usos Múltiples Bañados del Río

Dulce y Laguna Mar Chiquita con su respectiva
área de amortiguamiento.

n) Sector Norte del Departamento Marcos
Juárez dentro de los siguientes límites: Al Norte, la
Ruta Pcial. 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 Nac. Nº 9; al
Sur, la Ruta Nac. 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.

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 actividad forestal y turística: 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 ésta 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
Pcial. 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 allí 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 La Francia, 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 por esta última hasta el límite
con la Provincia de Santiago del Estero.

r) Reserva Natural Cultural 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 éste
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 Pro-
vincial 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 de La Toma.

s) La zona ubicada al Sur este de la intersección
de la Ruta Nacional N° 7 con la Ruta provincial
N° 10, correspondiendo como límite Este la
provincia de Buenos Aires y límite Sur la provincia
de La Pampa.

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

5. AUTORIZAR la Caza Deportiva de las
siguientes especies de fauna silvestre en las fechas
indicadas en el Articulo N° 2 y los cupos que para
cada una se detalla a continuación:

a) Inambúes o perdices
Perdiz chica (Nothura maculosa y/o Nothura

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

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

por excursión de uno o más días.
b) Patos:
Con un cupo total de cinco (5) 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.

d) Paloma dorada (Zenaida auriculata):
Con un cupo de cuarenta y cinco (45) piezas

por cazador y por día.

e) Paloma manchada (Columba maculosa):
Con un cupo de cuarenta y cinco (45) piezas

por cazador y por día.
f) Lora común (Myiopsitta monachus):
Con un cupo de cuarenta y cinco (45) piezas

por cazador y por día.
g) Liebre europea (Lepus europaeus):
Con un cupo de tres (3) ejemplar por cazador

por excursión de uno o mas días.
h) Jabalí europeo (Sus scrofa) y Jabalí cruza(Ver

ANEXO III):
Con fecha de inicio el 30 de mayo de 2009 y

como fecha de cierre el 09 de mayo del 2010, con
cupo de cinco (5) piezas por cazador y por excursión
de uno o más días. Se permite la captura del Jabalí
mediante la modalidad al asecho y montería (con
perros y cuchillo) para esta última, el área de caza
es la misma que la indicada para el resto de las
especies habilitadas, considerando además, como
zona habilitada, el Corredor Biogeográfico del
Caldén y el área de amortiguamiento de la Reserva
Natural de Fauna Laguna La Felipa.

6. AUTORIZAR la práctica de las actividades de
caza deportiva únicamente los sábados, domingos
y feriados permanentes nacionales y/o provinciales
(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 el Jabalí cruza, ya que ésta se
efectúa en horas de la noche. Para la cacería
nocturna de esta especie, sólo se permite el uso de
iluminación artificial portátil. Queda prohibido cazar
con luz del vehículo y/o desde el mismo.

7. PROHIBIR el uso de armas con caños
estriados (carabinas y fusiles), exceptuándose
de esta disposición cuando se realice caza de
Jabalí europeo y Jabalí cruza en la cual sí se
podrán utilizar. Queda expresamente prohibido
utilizar cualquier tipo y/o calibre de arma no
autorizado por 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
expedido por la Secretaria de Ambiente 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 N° 666/97, Anexo  A, Cap. I,
art. 2°, inc. a), Decreto Ley N° 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. DURANTE el tránsito en los caminos públicos
las armas deberán transportarse desarmadas y
guardadas en sus respectivos estuches o fundas.

11. LAS tareas de fiscalización y control estarán
a cargo de la Secretaría de Ambiente y la Policía
de la Provincia de Córdoba colaborará con la
Autoridad de  Aplicación para el cumplimiento de
la presente Resolución en el marco de la
legislación vigente.

12. PROTOCOLÍCESE, comuníquese y
archívese.

DR. RAÚL O. COSTA
SECRETARIO DE AMBIENTE

VIENE DE TAPA
RESOLUCION Nº 568

Habilitan caza...
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Europea (Lepus europaeus) en la Provincia de Córdoba, para
la temporada 2009, en el marco de la legislación vigente,  Ley N°
7343, Decreto-Ley N° 4046-C-58 y Ley Nacional N° 22.421.

Por todo ello, en virtud de lo expuesto y en uso de las atribuciones
conferidas por la ley N° 9454,

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

1. HABILITAR la CAZA COMERCIAL DEL ZORRO GRIS O
PAMPA (Pseudalopex gymnocercus), a partir del día 01 de Junio y
hasta el 10 de Julio de 2009, pudiendo la Autoridad de Aplicación
adelantar esta última fecha en caso de considerarlo necesario por
razones técnicas y biológicas, de preservación de la especie o por
haberse completado el cupo previsto en el artículo 2° de la presente.

2. ESTABLECER para la presente Temporada 2009 un cupo
total de caza de Diez Mil (10.000) ejemplares y un peso mínimo
de cinco (5.000) mil gramos para la pieza entera cazada de
Zorro gris o pampa (Pseudalopex gymnocercus).

3. ESTABLECER para el ejercicio de la actividad, las siguientes
condiciones y requisitos:

a. Ser mayor de dieciocho (18) años.
b. Poseer Licencia de Caza Comercial de Zorro gris o pampa,

expedida por la Secretaría de Ambiente de la Provincia de
Córdoba, donde figure impreso  “CAZA COMERCIAL DE
ZORRO GRIS O PAMPA”. Para obtener dicha licencia deberá el
interesado presentar ante este Organismo el Legítimo Usuario,
Tarjeta Rosa del RENAR y Certificado de Antecedentes expedido
por la Autoridad correspondiente.

c. Poseer autorización escrita del propietario o arrendatario del
campo donde se desarrolle la actividad, la cual deberá estar
certificada por autoridad competente  (Policía, Juez de Paz,
Escribano Público), Asimismo, el cazador deberá transitar
obligatoriamente en todo el territorio de la Provincia con la hoja
de ruta correspondiente.

4. LA CAZA deberá realizarse en horario nocturno,
autorizándose el uso de reflectores, vehículos y equipos de caza,
preparados a tal efecto, los que deberán estar autorizados por la
Secretaría de Ambiente mediante la emisión de una oblea, la que
deberá estar colocada en el vehículo autorizado, de forma tal
que esté visible para el Organismo de Contralor. No podrán
realizar la caza desde y en los caminos públicos, ni en campos
privados cuyo propietario y/o tenedor legal no haya otorgado la
autorización pertinente.

5. PARA la caza comercial de Zorro gris o pampa se autoriza el
uso de escopetas calibre 16, 20 y 24, rifles y carabinas 22 largo
con sistema de funcionamiento tiro a tiro y semiautomáticos y la
utilización de proyectiles de potencia y penetración adecuados y
miras telescópicas, que deberán estar autorizados por la
Autoridad correspondiente.

6. LA SECRETARÍA DE AMBIENTE, expedirá los Certificados
de Origen y Legitima Tenencia (COLT) hasta un plazo máximo
diez (10) días hábiles de finalizada la temporada de Caza
Comercial, para lo que el acopiador deberá solicitar la emisión
de los mismos de forma fehaciente ante esta Secretaría de
Ambiente, indicando cantidad de cueros y destino final de los
mismos. Así también emitirá las correspondientes Guías de
Tránsito, para el traslado de productos (cueros) y subproductos
de Zorro gris o pampa dentro del territorio provincial como así
también a otras provincias.

7. LOS acopiadores que no realicen stock de los cueros
obtenidos durante la temporada de Caza Comercial 2009,
deberán solicitar en forma fehaciente ante esta Secretaría y con
una antelación de cinco (5) días hábiles la emisión de las Guías
de Tránsito correspondientes.

8. LOS ACOPIOS Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE deberán
estar habilitados según Registro de esta Secretaría de Ambiente,
Autoridad de Aplicación de la legislación específica de Fauna
Silvestre (ANEXO I, compuesto de tres fojas).

9. HABILITAR como zona para la realización de la caza

comercial de Zorro gris o pampa (Pseudalopex gymnocercus),
con las excepciones que surgen del artículo 10° de la presente
(ver ANEXO II), el sector situado el sector situado al Sur de una
línea demarcatoria que se extiende desde la intersección del
límite con la provincia de Santa Fe y camino vecinal (de tierra)
hasta la localidad de Saturnino María Laspiur, desde aquí en la
intersección con la Ruta Nacional N° 158 hasta la localidad de
Las Varillas, subiendo por la Ruta Provincial N° 3 hasta la
intersección con la Ruta Nacional N° 19 (La Francia), por ésta
hacia el Oeste hasta la intersección con la Ruta Provincial N° 3,
tomamos esta última hasta su intersección con la Ruta Provincial
N° 17 y siguiendo al Oeste, por la 17 hasta la intersección con la
Ruta Provincial N° 10, continuando por la 10 hasta la localidad
de Villa del Rosario; siguiendo por la Ruta N° 13 hasta la localidad
de Pilar; siguiendo luego por la Ruta Nacional N° 9 hasta la
localidad de Laguna Larga; desde aquí por camino de tierra
hacia el Sur hasta la Ruta Provincial. Nº 79, y luego por ésta
hasta la localidad de Colonia Almada; desde esta última por camino
de tierra hacia el Oeste hasta el cruce con la Ruta Nacional N° 36
al Sur de la localidad de San Agustín; siguiendo por esta Ruta
Nacional  N° 36 hacia el Sur hasta la localidad de Almafuerte; de
allí siguiendo por la Ruta E-63 hasta la localidad de Embalse y de
ésta hasta la localidad de La Cruz; desde allí por la Ruta N° 23
hasta Alpa Corral; desde allí por caminos consolidados hasta el
asfalto de la Ruta Provincial N° 23; por la misma hasta el cruce
con la Ruta Provincial N° 30 y por ella en dirección Oeste hasta
el límite con la provincia de San Luis.

10. VEDAR la actividad de caza comercial de Zorro gris o
pampa (Pseudalopex gymnocercus) en las siguientes zonas (ver
ANEXO II):

a. El territorio situado al Norte del límite fijado en el Artículo 9 con
todas las Áreas Naturales Protegidas que allí se encuentren.

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

c. El territorio comprendido entre el límite de la provincia de Córdoba
con Santa Fe y la Ruta Provincial N° 2, continuando por ésta hasta
la intersección con la Ruta Provincial N° 3, siguiendo por esta última
hasta la intersección con la Ruta Nacional N° 9 y de aquí contin-
uando por la 9 hasta el límite con la provincia de Santa Fe.

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

e. Las Áreas Naturales Protegidas y sus zonas de amortiguación
que se encuentran dentro del sector delimitado en el Artículo 10
y que se detallan a continuación:

e.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).

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

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

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

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

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

f. Corredor Biogeográfico del Caldén: Territorio comprendido
dentro del siguiente polígono: Al Norte, el río Quinto o Popopis; al
Este, la Ruta Nacional Nº 35 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.

g. 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.

h. 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.

i. 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.

j. Zona de los Bañados del Saladillo.
k. La zona ubicada al Sur -Este de la intersección de la Ruta

Nacional N° 7 con la Ruta provincial  N° 10, correspondiendo
como límite Este la provincia de Buenos Aires y límite Sur la
provincia de La Pampa.

l. Todas las zonas de amortiguamiento de las Áreas Naturales
protegidas de la provincia de Córdoba.

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

12. PROTOCOLÍCESE, publíquese y archívese.

DR. RAÚL O. COSTA
SECRETARIO DE AMBIENTE

VIENE DE TAPA
RESOLUCION Nº 570

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resolución Nº 437
Córdoba,13 de Mayo de 2009

 VISTO: Las actuaciones presentadas por la Fundación
Inclusión Social Sustentable, en las que solicita se declare de
Interés Educativo el Concurso “Nosotros Queremos... edición
2009”, el que organizado por la citada entidad, se llevará a
cabo durante los meses de mayo a noviembre de 2009, en la
provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que el Concurso tiene por objetivo, que los alumnos del Ciclo
de Especialización de instituciones educativas de nivel medio

de la provincia, lleven a cabo proyectos en los cuales
desarrollen acciones de bien común para su comunidad, en los
que se involucren valores como compromiso,  responsabilidad
y el trabajo en equipo.

Que la propuesta se viene realizando desde el año 2007,
logrando una importante adhesión de las escuelas y sus
alumnos, cuestión evidenciada con un sostenido incremento en
la cantidad de participantes y trabajos presentados.

El proceso del concurso, comprende las siguientes acciones:
lanzamiento oficial, recepción de inscripciones de participantes,
desarrollo de las acciones previstas por los participantes, entrega
de lo actuado, preselección de las quince experiencias mejor
logradas, encuentro participativo de las mismas, selección a
través de jurado de tres trabajos finalistas y acto de cierre con
entrega de reconocimientos a los participantes y a la experiencia
mejor lograda.

CONTINÚA EN PÁGINA 4
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Que es propósito de este Ministerio declarar el evento de
Interés Educativo, teniendo en cuenta que la entidad posee
reconocidos antecedentes en iniciativas de relevancia social
similares, que cuentan con apoyos y adhesiones de
organismos públicos, privados y sociales de nuestro país y
del extranjero.

Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones
conferidas por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Educativo el Con-
curso “Nosotros Queremos... edición 2009", el que organizado
por la Fundación Inclusión Social Sustentable, se llevará a
cabo durante los meses de mayo a noviembre de 2009, en la
provincia de Córdoba.

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

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

VIENE DE PÁGINA 3
RESOLUCION Nº 437

Resolución Nº 101
Córdoba, 21 de Mayo de 2009

VISTO: El expediente Nº 0424-039220/2009, en que se
propicia la declaración de Interés Provincial de las VIII
Jornadas Nacionales de Profesionales en Ciencias
Económicas del sector público, organizadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos y la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas, las que se llevarán a cabo en la Ciudad de
Paraná, durante los días 27, 28 y 29 de mayo de 2009.

Y CONSIDERANDO:

Que uno de los principales objetivos de dichas Jornadas es
promover el análisis y discusión de temas técnico-científicos
referentes al sector público, con el propósito de lograr la
excelencia del ejercicio profesional en el ámbito público.

Que a fs. 6 obra nota de la Subsecretaría Legal y Técnica
de Fiscalía de Estado la que señala que se han cumplimentado
los requisitos previstos en el Decreto Nº 592/04.

Que la trascendencia de las Jornadas ameritan el
otorgamiento del auspicio solicitado por las entidades
organizadoras del evento.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, y de acuerdo
con lo dictaminado por el Departamento Jurídico de este
Ministerio al Nº 227/09,

EL MINISTRO DE FINANZAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Provincial las VIII
JORNADAS NACIONALES DE PROFESIONALES EN
CIENCIAS ECONÓMICAS DEL SECTOR PÚBLICO,
organizadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Entre Ríos y la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, las que se
llevarán a cabo en la Ciudad de Paraná, durante los días 27,
28 y 29 de Mayo de 2009.

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

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

MINISTERIO DE FINANZAS

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESOLUCIÓN Nº 218 - 28/08/2008 - APROBAR   el
Acta   Acuerdo   de  Redeterminación de  Precio  por
Reconocimiento  de  Variación de Costos por obra faltante
de ejecutar en la Obra: “Construcción De 50 Viviendas
En Villa De María De Río Seco”,, por la suma total de
Pesos Quinientos Ochenta Y Siete Mil Ochocientos Uno
Con Sesenta Y Cinco Centavos ($ 587.801,65),  suscripta
en el mes de junio de 2007, entre el Director de la
Dirección Provincial de Vivienda y el representante legal
de la Empresa Cantervial S.R.L. - Arq. Gabriel Bonacossa
Construcciones (U.T.E), contratista de la obra, que  como
Anexos I y II,  compuestos   de UNA (1) foja cada uno,
integran  la  presente Resolución. s/ Expte. Nº 0135-
021497/07.-

RESOLUCIÓN Nº 363 - 11/10/2008 - APROBAR   el
Acta   Acuerdo   de  Redeterminación de  Precio  por
Reconocimiento de Variación de Costos de la
Obra:”Construcción De 25 Viviendas En Porteña”, por  la
suma  de  Pesos Ciento Veintitres Mil Novecientos Dos
Con Cuarenta Y Cinco Centavos ($ 123.902,45),
suscripta con fecha 4 de mayo de 2006 entre el señor
Director de la Dirección Provincial de la Vivienda y el
representante legal de la Empresa Pietrarelli Marco
Roberto Empresa Constructora,  contratista  de la obra,
que como Anexo I, compuesto de UNA (1) foja  integra  la
presente Resolución. s/ Expte. Nº 0135-020519/06.-

RESOLUCIÓN Nº 21 - 27/02/2009 - APROBAR el  Acta
Acuerdo de Redeterminación de Precios por Reconoci-
miento de Variación de Costos por obra faltante de eje-
cutar en la Obra: “Rehabilitación Electromecánica Y Me-
joras En Plantas De Tratamiento De Líquidos Cloacales
En Barrios De Diprovi - Córdoba”, Por La Suma Total De
Pesos Ciento Once Mil Quinientos Setenta Y Uno Con
Treinta Y Ocho   Centavos ($ 111.571,38), suscripta con
fecha 19 de noviembre de 2008, entre la Provincia de
Córdoba, representada en ese acto por el Subsecretario
de Recursos Hídricos Ing. Jorge  Armando  Abdel  Masih,
por  una parte y por la otra la Empresa HINSA S.A.,
representada por su Presidente Ing. Ricardo Mario
PONSO, contratista de la obra, que como Anexo I,
compuesto de dos (2) fojas, integra la presente
Resolución. s/ Expte. Nº 0416- 045659/06/A30/08.-

RESOLUCIÓN Nº 29 -   17/03/2009 - AUTORIZAR   la
ejecución     de   los     trabajos   de   la   obra:  “Mejoramiento
Y Mantenimiento  De  Las  Redes Viales Sin Pavimentar
Primaria, Secundaria Y Terciaria Pertenecientes A La
Jurisdicción Del Consorcio Caminero Regional Nº 2 -
Departamento V V: San Alberto” y consecuentemente
ADJUDICAR en forma directa los mismos al Consorcio
Caminero  Regional Nº 2,  por la suma de Pesos Un
Millón Quinientos Sesenta Y Dos Mil Trescientos Sesenta
Y Nueve Con Noventa Centavos ($ 1.562.369,90), con
una duración del contrato de trescientos sesenta y cinco
(365) días calendario. s/ Expte. Nº 0045-014612/08.-

RESOLUCIÓN Nº 30 -   17/03/2009 - AUTORIZAR  la
ejecución  de  los  trabajos   de   la   obra:  “Mejoramiento
Y Mantenimiento  De  Las  Redes Viales Sin Pavimentar,
Primaria, Secundaria Y Terciaria Pertenecientes A La
Jurisdicción Del Consorcio Caminero Regional Nº 3 -
Departamentos: Río Seco - Sobremonte - Tulumba Y
Totoral” y consecuentemente ADJUDICAR en forma
directa los mismos al Consorcio Caminero  Regional Nº
3,  por la suma de Pesos Dos Millones Seiscientos Noventa
Y Seis Mil Quinientos Ochenta Y Cuatro Con Ochenta
Centavos ($ 2.696.584,80), con una duración del contrato
de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario. s/
Expte. Nº 0045-014613/08.-

RESOLUCIÓN Nº 31 -   17/03/2009 - AUTORIZAR   la
ejecución     de   los     trabajos   de   la   obra:  “Mejoramiento

Y Mantenimiento  De  Las  Redes   Viales Sin Pavimentar,
Primaria, Secundaria Y Terciaria Pertenecientes A La
Jurisdicción Del Consorcio Caminero Regional Nº 4 -
Departamentos: Colón - Capital - Río Primero - Totoral E
Ischilín” y consecuentemente ADJUDICAR en forma
directa los mismos al Consorcio Caminero  Regional Nº
4,  por la suma de Pesos Un Millón Setecientos Cuarenta
Y Cinco Mil Trescientos Veintitrés Con Doce Centavos ($
1.745.323,12), con una duración del contrato de
trescientos sesenta y cinco (365) días calendario. s/ Expte.
Nº 0045-014614/08.-

RESOLUCIÓN Nº 40 -  30/03/2009 - DECLARAR de
Interés Provincial  la “Reunión del Comité Ejecutivo de la
Federación Panamericana de Asociaciones de
Arquitectos”, a realizarse en la ciudad de Córdoba du-
rante los días 2 y 3 de abril del corriente año. s/ Expte. Nº
0451-055684/09.-

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RESOLUCIÓN Nº 63 - 19/08/2008 - AUTORIZAR   el
llamado  a  Licitación  Pública  para contratar la ejecución
de   los  trabajos  de  la   Obra: “Nuevo Proyecto
Prolongación  Puente Santa Rita Sobre El Río Suquía -
Tramo: Villa Fontana - La Tordilla -  Departamento: Río
Primero”, con un Presupuesto Oficial  de Pesos
Quinientos Catorce Mil  Cuatrocientos   Ochenta  Y  Siete
Con Cuarenta Centavos ($ 514.487,40). s/ Expte. Nº 0045-
013566/06.-

RESOLUCIÓN Nº 82 - 8/09/2008 - AUTORIZAR   el
llamado  a  Licitación  Pública  para contratar la  ejecución
de   los  trabajos  de  la   Obra: “Puente Vado Sobre El Río
Los Sauces En El Balneario San Sebastián De La
Localidad De Mina Clavero - Departamento: San Alberto
- Provincia De Córdoba”, Con Un Presupuesto Oficial De
Pesos Un Millón Trescientos Ochenta Y Tres Mil Doscientos
Cincuenta ($ 1.383.250,00). s/ Expte. Nº 0045-014069/
07.-

RESOLUCIÓN Nº 114 - 17/10/2008 - APROBAR    la
contratación  directa   para  la  ejecución   de  los  trabajos
de la obra: “Provisión De Agua Potable A La Localidad
De Rumiyaco - Departamento: Minas”, y
consecuentemente ADJUDICAR los mismos a la
Empresa Emelec S.R.L., por la   suma De  Pesos Ciento
Cuarenta Y Tres Mil Ochocientos Siete ($ 143.807,00). s/
Expte. Nº0416-052508/08.-(cuerpos 1 y 2).-

RESOLUCIÓN Nº 04 -   17/03/2009 - APROBAR    la
contratación  directa   para  la  ejecución   de  los trabajos
de la obra: “ Provisión De Agua Potable A La Localidad
De San Vicente - Departamento: San Alberto”, y
consecuentemente ADJUDICAR los mismos a la
Empresa Constructora Rafael Eduardo Villagra
Construcciones, por la suma de Pesos Doscientos
Veintiún Mil  Trecientos Cuarenta ($ 221.340,00). s/ Expte.
Nº 0416-052591/08 (cuerpos 1 y 2).-

RESOLUCIÓN Nº 05 -   17/03/2009 - APROBAR    la
contratación  directa   para  la  ejecución   de  los  trabajos
de la obra: “Provisión De Agua Potable A La Localidad
De Los Morteritos - Departamento: San Alberto”, y
consecuentemente ADJUDICAR los mismos a la
Empresa  Rafael Eduardo Villagra Construcciones, Por
La Suma De Pesos Trescientos Diez Mil Seiscientos
Setenta Con Cincuenta Centavos ($ 310.670,50).  s/ Expte.
Nº 0416-052596/08 (Cuerpos 1 y 2).-

RESOLUCIÓN Nº 06 -   17/03/2009 -APROBAR    la
contratación  directa   para  la  ejecución   de  los  trabajos
de la obra: “Provisión De Agua Potable A La Localidad
De Ambul - Departamento San Alberto” y
consecuentemente se adjudiquen los mismos a la
Empresa Rafael Eduardo Villagra Construcciones, por
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la  suma  de Pesos Doscientos Siete Mil Setecientos
Treinta Con Cincuenta Centavos ($ 207.730,50). s/ Expte.
Nº 0416-052583/08 - (Cuerpos 1 y 2).-

RESOLUCIÓN Nº 07 -   23/03/2009 - APROBAR el
resultado de la Licitación Pública realizada el día 16 de
octubre  de  2008  para la ejecución de los trabajos de la
obra: “Provisión De Agua Potable A La Localidad De
Villa Del Totoral - Departamento: Totoral” y
consecuentemente ADJUDICAR la misma a la Empresa
SANZONE & DIGON S.R.L., por la suma  de Pesos Un
Millón Cuatrocientos Sesenta Y Dos Mil Quinientos
Setenta Y Cinco Con Diez Centavos ($ 1.462.575,10). s/
Expte. Nº 0416-052581/08 (Cuerpos 1 al 8).-

RESOLUCIÓN Nº 13 -   26/03/2009 - APROBAR    la
contratación  directa   para  la  ejecución   de  los trabajos
de la obra: “Perforación En El Barrio Chachapoyas Ii
(Ciudad De Los Cuartetos) Departamento Capital”, Y
Consecuentemente Adjudicar Los Mismos A La Empresa
Omega Ingeniería S.R.L., por la suma de Pesos Ciento
Cincuenta Y Siete Mil Novecientos Cuarenta Y Cuatro ($
157.944,00). s/ Expte. Nº 0416-055392/09.-

SECRETARIA DE TRANSPORTE Y
SERVICIOS PUBLICOS

RESOLUCIÓN Nº 04 -   17/03/2009 - APROBAR  la
sustitución  del  Fondo de Reparo mediante Póliza de
Seguro de Caución N° 691.457 para los certificados que
se emitan para la cuarta Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de Variaciones de Costos del Contrato
Original de la  obra: “Ramal De Aproximación Para
Abastecimiento De Gas Natural A Las Localidades De
Cruz Del Eje Y Villa De Soto”,  Emitida Por Aseguradores
De Cauciones  S.A. - Compañía De Seguros, Por La
Suma De Pesos Doce Mil  ($ 12.000,00), presentada por
la contratista CONCOR S.A. s/ Expte. Nº 0498-028357/
04/R1/08.-

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

RESOLUCIÓN Nº 27 - 30/03/2009 - Autorizar el incre-
mento del monto asignado a la Caja Chica  De La  Sub
Secretaria De Recursos Hidricos dependiente del Fondo
Permanente “D”, de Pesos Cuatro Mil ($4.000.-) a la suma
de Pesos Ocho Mil ($8.000.-), destinados a la atención
de gastos comprendidos en las partidas presupuestarias
acordadas para dicho Fondo, a excepción de los incluidos
en la Partida Principal Nº 11 (Bienes de Capital) y no
debiendo exceder individualmente el veinte por ciento
(20%) del Indice I a que hace referencia la Ley Normativa
de Ejecución de Presupuesto. La reposición de los
Fondos de la Caja Chica creada por el articulo precedente
se efectuara contra la Rendición de Cuentas
debidamente documentada y firmada por su
responsable, no pudiendo dicha rendición ser inferior al
25% del monto asignado.

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS

RESOLUCIÓN Nº 078 - 02/03/09- APROBAR la Pó-
liza de Seguro de Caución en Garantía de sustitución de
Fondos de Reparo nº 717.418, emitida por ASE-
GURADORES DE CAUCIONES S.A. CÍA DE SEGUROS,
por la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y SIETE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($
3.477,91), con vigencia a partir del día 09 de Diciembre
de 2008, como medio para sustituir las retenciones en tal
concepto correspondientes al Certificado nº 7 de la obra:
“OBRAS DE EMERGENCIA COMPLEMENTARIAS -
COMPLETAMIENTO CONTROL DE CARCAVA ARROYO
LAS LAJAS - DPTO. RÍO CUARTO”, que ha sido
presentado por la Empresa MARINELLI S.A.- Expediente
nº 0416-048692/07.-

RESOLUCIÓN Nº 079 - 02/03/09 - APROBAR la Pó-
liza de Seguro de Caución en Garantía de sustitución de
Fondos de Reparo nº 718.695, emitida por ASE-
GURADORES DE CAUCIONES S.A. CÍA DE SEGUROS,

por la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS ($
4.368,50), con vigencia a partir del día 18 de Diciembre
de 2008, como medio para sustituir las retenciones en tal
concepto correspondientes al Certificado nº 24 de la obra:
“RED DE CLOACAS, CLOACA MÁXIMA Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MARIA”,
que ha sido presentado por la Empresa MARINELLI S.A.
- HINSA S.A. -UTE.- Expediente nº 0416-042626/05.-

RESOLUCIÓN Nº 080 - 2/3/09- APROBAR la Póliza
de Seguro de Caución en Garantía de sustitución de
Fondos de Reparo nº 87.814, emitida por COSENA
SEGUROS S.A., por la suma de PESOS SEIS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 6.948,00), con
vigencia a partir del día 9 de Diciembre de 2008,
correspondiente al total de la obra: “PROVISION DE
AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE CABANA - DPTO.
COLON”, que ha sido presentado por la Empresa
BOMACC S.A.- expediente nº 0416-053702/05.-

RESOLUCIÓN Nº 081 - 2/3/09- APROBAR la Póliza
de Seguro de Caución N° 554.966, emitida por
ALBACAUCION S.A., por la suma de PESOS CIENTO
CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO
($ 114.845,00), con vigencia a partir del día 04 de
Noviembre de 2008, en Garantía de  Anticipo Financiero
de la obra “PROVISION DE AGUA POTABLE A LA
LOCALIDAD DE CAÑADA DE SALA -DPTO. POCHO”,
que ha sido presentado por la Empresa HASA S.A.-
Expediente nº 0416-052562/08.-

RESOLUCIÓN Nº 082 - 2/3/09 - APROBAR la Póliza
de Seguro de Caución N° 555.293, emitida por ALBA-
CAUCION S.A., por la suma de PESOS CIENTO UN MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE ($ 101.947,00),
con vigencia a partir del día 06 de Noviembre de 2008,
en Garantía de  Anticipo Financiero de la obra “PROVI-
SION DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE
PIEDRITAS BLANCAS -DPTO. MINAS”, que ha sido
presentado por la Empresa HASA S.A.- Expediente nº
0416-052507/08.-

RESOLUCIÓN Nº 083 - 2/3/09 - APROBAR la Póliza
de Seguro de Caución N° 161.371, emitida por FIANZAS
Y CREDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, por la suma
de PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS
CINCO ($ 127.905,00), con vigencia a partir del día 19 de
Noviembre de 2008, en Garantía de Anticipo Financiero
de la obra “RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
A LA LOCALIDAD DE LA TRAVESIA - DPTO. SAN JA-
VIER”, que ha sido presentado por la Empresa TECON
CONSTRUCTORA S.R.L.- Expediente nº 0416-052589/
08.-

RESOLUCIÓN Nº 084 - 2/3/09- APROBAR la Póliza
de Seguro de Caución N° 553.046, emitida por
ALBACAUCION S.A., por la suma de PESOS SESENTA
Y UN MIL TREINTA Y CINCO ($ 61.035,00), con vigencia
a partir del día 10 de Octubre de 2008, en Garantía de
Anticipo Financiero de la obra “PROVISION DE AGUA
POTABLE A LA LOCALIDAD DE JUAN GARCIA -DPTO.
ISCHILIN”, que ha sido presentado por la Empresa DI-
EGO A. VITALI.- Expediente nº 0416-052580/08.-

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

RESOLUCIÓN N° 674 - 04/09/2008 -  Aprobar  la
Orden    de    Trabajo N° 47/08 correspondiente a la obra
“Conservación de Banquinas y Prestamos en Ruta Pro-
vincial E-68 - Tramo: Berrotaran - Paso Cabral”, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos
Veintiocho Mil Seiscientos Veinticinco Con Cuatro
Centavos ($ 28.625,04).Autorizar la ejecución de los
trabajos a que hace referencia el artículo anterior y
adjudicar directamente los mismos a la Municipalidad
de Berrotaran, por la suma de Pesos Veintiocho Mil
Seiscientos Veinticinco Con Cuatro Centavos ($
28.625,04), siendo el plazo de ejecución de la obra de
ciento ochenta (180) días calendario. s/ Expte.Nº 0045-
014387/08.-

RESOLUCIÓN N° 678 - 05/09/2008 -  Aprobar  la  Tabla
Definitiva  de Valores  de Precios de los Valores de Mano
de Obra, Tasa de Interés, Precios de Materiales, Precios
e Insumos Red Terciaria, Anexos e Instrucciones
correspondiente al mes de julio de 2008, la que como
Anexo I, compuesto de 20 Folios Útiles, pasa a formar
parte de la presente Resolución. s/ Expte.Nº 0045-003994/
80 - ANEXO N° 50876/08.-

RESOLUCIÓN N° 679 - 05/09/2008 -  Autorizar,  con
carácter  precario,  La Empresa Libertad S.A., a utilizar
zona de camino, para que por su cuenta y cargo, proceda
a ejecutar los trabajos correspondientes al cruce
subterráneo de un caño de desagües pluviales en la
Ruta Provincial U-110 (Av. Ricardo Rojas), localidad de
Córdoba, a través de la Empresa Inst´All S.R.L., bajo las
condiciones establecidas en la Resoluciones N° 0133/
01,  N° 0002/08. C.I. N° 032026 045 608.-

RESOLUCIÓN N° 685 - 08/09/2008 -  Aprobar  el  Acta
N°  338, correspondiente a la Asamblea General Ordi-
naria del Consorcio Caminero N° 30, Miramar , efectuada
el 1 de Julio de 2008 referida a la aprobación del Estatuto.
s/ Expte.Nº 0045-026602/1956.-

RESOLUCIÓN N° 687 - 08/09/2008 -  Aprobar  el  Acta
N°  16  correspondiente a la Asamblea General Ordi-
naria del Consorcio Caminero N° 337, Las Vertientes,
efectuada el 7 de mayo de 2008, referida a la renovación
parcial de los miembros de la Comisión Directiva de
dicho Consorcio, cuyos mandatos regirán a partir de la
fecha de la presente Resolución y por el término de cuatro
(4) años, de acuerdo al siguiente detalle:Presidente:
Ernesto A. CROATTO. .DNI  N°   6.638.891 -Secretario:
Rafael GIRARDI.  .  DNI  N°  20.686.015 - 3° Vocal  :
Roberto Giubergia . .L.E. N°   7.870.430(Persona de
Representación Necesaria de la Municipalidad de Las
Vertientes s/Decreto Nº 18/2008):4° Vocal  : Henry O.
Girardi. .  DNI  N°  12.496.842 - Rev.de Cuentas: Hugo
Reineri. . DNI. N°  10.252.299 - Rev.de Cuentas: Eduardo
Zonni. .  DNI  N°  11.203.960. s/ Expte.Nº 0000-036353/
1965.-

RESOLUCIÓN N° 689 - 09/09/2008 -  Aprobar  el  Acta
N°  178, correspondiente a la Asamblea General Ordi-
naria del Consorcio Caminero N° 323, Las Isletillas,
efectuada el 5 de Junio de 2008 referida a la aprobación
del Estatuto Social. s/ Expte.Nº 034499/1964.-

RESOLUCIÓN N° 690 - 11/09/2008 -  Aprobar la Orden
deTrabajo N° 81/08 correspondiente a la obra
“Conservación de Banquinas y Prestamos en Ruta Pro-
vincial N° A-176 - Tramo: Acceso a Pueblo Italiano”, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos Veintiún
Mil  Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco Con Setenta Y Seis
Centavos ($21.445,76).Autorizar la ejecución de los
trabajos a que hace referencia el artículo anterior y
adjudicar directamente los mismos a la Municipalidad
de Pueblo Italiano, por la suma de Pesos Veintiún  Mil
Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco Con Setenta Y Seis
Centavos  ($ 21.445,76), siendo el plazo de ejecución de
la obra de ciento ochenta (180) días calendario. s/
Expte.Nº 0045-014477/08.-

RESOLUCIÓN N° 691 - 11/09/2008 -  Aprobar  el  Acta
N°  308  correspondiente  a  la Asamblea General Ordi-
naria del Consorcio Caminero N° 161, Quebracho
Herrado, efectuada el 11 de abril de 2008, referida a la
renovación parcial de los miembros de la Comisión
Directiva de dicho Consorcio, cuyos mandatos regirán a
partir de la fecha de la presente Resolución y por el término
de cuatro (4) años, de acuerdo al siguiente
detalle:Presidente: Alberto Boschetto. . L.E  N°   6.442.555-
Secretario: Horacio SALVAI. .DNI  N°  10.056.743-3° Vo-
cal  : Darío MOINE. .DNI. N°  25.469.481(Persona de
Representación Necesaria de la Municipalidad de Que-
bracho Herrado s/Decreto Nº21/2008):4° Vocal  : Oscar
C. Boglione. . DNI  N°  13.920.514 -Rev.de Cuentas: Nerio
Imhoff. . L.E  N°   6.432.461-Rev.de Cuentas: Raúl
Scarafia. .L.E  N°   6.441.251. s/ Expte.Nº 0045-029241/
1959.-
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RESOLUCIÓN N° 692 - 11/09/2008 -  Aprobar  el  Acta
N°  146 correspondiente  a  la Asamblea General Ordi-
naria del Consorcio Caminero N° 32, Arroyo Cabral,
efectuada el 13 de marzo de 2008, referida a la renovación
parcial de los miembros de la Comisión Directiva de
dicho Consorcio, cuyos mandatos regirán a partir de la
fecha de la presente Resolución y por el término de cuatro
(4) años, de acuerdo al siguiente detalle: Vice-Presidente:
Javier Giustetto. DNI.N°17.135.589 -Tesorero: David
Giordano. DNI. N°16.184.185 - 1° Vocal: Jorge Russo.
DNI. N°   12.354.170 - 2° Vocal: Facundo López.  DNI. N°
12.664.823. s/ Expte.Nº 0045-026608/1956.-

RESOLUCIÓN N° 693 - 11/09/2008 -  Aprobar  el  Acta
N°  283  correspondiente a la Asamblea General Ordi-
naria del Consorcio Caminero N° 78, Río Tercero,
efectuada el 30 de julio de 2008, referida a la aprobación
del Estatuto y a la renovación parcial de los miembros de
la Comisión Directiva de dicho Consorcio, cuyos
mandatos regirán a partir de la fecha de la presente
Resolución y por el término de cuatro (4) años, de acuerdo
al siguiente detalle:Vice-presidente: Daniel ARONNE.  DNI
N°  14.050.370-Tesorero: Gabriel Scalausero  .DNI  N°
18.426.318 - 1° Vocal: Walter Paez. .DNI. N°  17.009.123
- 2° Vocal: Ivan Gierotto .DNI  N°  25.413.582. s/ Expte.Nº
0045-027996/ 1957.-

RESOLUCIÓN N° 694 - 11/09/2008 -  Aprobar  el  Acta
N°   377, correspondiente  a la Asamblea General Ordi-
naria del Consorcio Caminero N° 40, Colonia 25 de
Mayo, efectuada el 17 de Junio de 2008 referida a la
aprobación del Estatuto Social.s/ Expte.Nº 0045-028863/
1958.-

RESOLUCIÓN N° 696 - 11/09/2008 -  Aprobar  el  Acta
N° 66, correspondiente a la Asamblea General Ordinaria
del Consorcio Caminero N° 317, Colonia El Fortin, efec-
tuada el 5 de Junio de 2008, referida a la elección de
reemplazante del miembro fallecido y a la aprobación
del Estatuto. Dar por concluidas las  funciones  que  venían
cumpliendo el señor René Trucco como 1º Revisor de
Cuentas en el Consorcio Caminero de que se trata, con-
forme a la Resolución N° 00639 de fecha 30 de octubre
de 2007.Dejar  establecido,  como  consecuencia   de lo
dispuesto por el Art. 1° de la presente, que el mandato
del señor Eraldo PeironI, DNI N° 13.746.561, quien re-
sultara electo como 1º Revisor de Cuentas, tiene vigencia
hasta la fecha en que finaliza el período por el que fue
electo su antecesor. s/ Expte.Nº 0045-034327/63.-

RESOLUCIÓN N° 742 - 24/09/2008 -  Autorizar, con
carácter  precario, a la Empresa TELECOM, a utilizar
zona de camino, para que por su cuenta y cargo, proceda
a ejecutar los trabajos correspondientes al tendido
paralelo y cruces subterráneos de cables de
telecomunicaciones entre Mina Clavero y Villa de Soto
en la Ruta Provincial N° 15, a través de la firma contratista
TEL 3 S.A. y bajo las condiciones establecidas en la
Resoluciones N° 0133/01, N° 002/08. s/ Expte.Nº 0045-
014582/08.-

RESOLUCIÓN N° 753 - 26/09/2008 -  Autorizar,  con
carácter precario,  a la  Firma Sanatorio Diquecito S.A., a
realizar el emplazamiento de las alcantarillas de acceso
vehicular al Centro de salud desde Ruta Provincial E-55
en el Tramo: La Calera - Dique San Roque, realizado por
esa Firma, bajo las condiciones que a continuación se
detallan:

a) Se le otorga la No Objeción al Proyecto, adjunto a la
Nota N° 226472 059 94 005.-

b) Las obras debieron ser construidas de acuerdo al
proyecto respectivo.-

c) Deberá acordar la Peticionante con la Concesionaria
las tareas de control que impliquen la verificación técnica
de las obras realizadas en concordancia con el proyecto
presentado. Deberá realizar por lo tanto las
modificaciones y ampliaciones que sean necesarias de
acuerdo al proyecto citado de conformidad con la
Concesionaria Caminos de Las Sierras.-

d) Se deberá entregar un Plano Conforme a Obra y
Memoria Técnica de los trabajos realizados que

asumirán el carácter expreso de Declaración Jurada.-
e) La Firma Sanatorio Diquecito S.A. es responsable

por defectos o desperfectos provenientes de la mala
calidad o ejecución deficiente de los trabajos contratados
o administrados directamente por el Peticionante y los
daños que se pudieran o pudiesen ocasionar a terceros
y a cosas de terceros y que sean consecuencias directa
de los trabajos ya ejecutados, quedando la Dirección
Provincial de Vialidad liberada de toda responsabilidad
por la presente Resolución.-

f) Cuando las necesidades de esta Dirección así lo
requiera y a su exclusivo juicio, la peticionante procederá
a remover y/o retirar por su exclusiva cuenta y cargo las
instalaciones especificadas, dentro del plazo que a tal fin
se establezca y renunciando a todo derecho que por
cualquier concepto pudiere corresponderle.-

g) La Dirección Provincial de Vialidad no gestionará
cobros de gastos de Inspección alguno, por no ser el
encargado directo de la inspección citada. Dejar
establecido que  el Departamento  I Obras y
Conservación de Pavimentos deberá llevar un registro
de este tipo de autorizaciones para ser insertado en el
inventario respectivo. C.I. N° 092403 059 904.-

MINISTERIO DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE INSPECCION DE

PERSONAS JURÍDICAS

RESOLUCION Nº 081 “A” - 20/03/09 -APROBAR la
Reforma  del Estatuto Social, sancionada en Asamblea
General  Ordinaria, de fecha 10 de Setiembre de 2008,
modificando el art. 2° de la Entidad Civil
denominada”Brigada Voluntaria De Bomberos Melo”,
CUIT Nº 30-70896238-0 con asiento en la Localidad de
Melo,  Provincia de Córdoba. Declarar subsistente la
Personería Jurídica otorgada por Resolución N° 078 “A”
de fecha 28 de Marzo de 2005. s/ Expte. Nº 0007-071696/
2008.-

RESOLUCION Nº 086 “A” - 20/03/09 -APROBAR la
Reforma General del Estatuto Social, sancionada en
Asamblea General Ordinaria de fecha 05 de Diciembre
de  2008, de la entidad civil “Centro De Jubilados Y
Pensionados De Arroyito Fulvio Salvador Pagani-
Asociacion Civil” CUIT N° 30-66916776-4 con asiento
en la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba .Declarar
subsistente la Personería Jurídica otorgada por
Resolución N° 017 “A”  de fecha 22 de febrero de 1993.s/
Expte. Nº 0007-073530/2008.-

RESOLUCION Nº 088 “A” - 20/03/09 - APROBAR la
Reforma del Estatuto Social, sancionada en la Reunión
Especial Extraordinaria, de fecha 18 de Diciembre de
2008, modificando el  artículo Nº 28  de la Entidad Civil
denominada “Fundación Banco De La Provincia De
Cordoba”, CUIT Nº 30- 60511892-1, con asiento en la
Ciudad de Córdoba,  Provincia de Córdoba. DECLARAR
subsistente la Personería Jurídica otorgada por
Resolución N° 056 “A” de fecha 04  de Junio de 1981. s/
Expte. Nº 0007-074543/2009.-

RESOLUCION Nº 093 “A” - 20/03/09 - APROBAR la
Reforma General .del Estatuto Social, sancionada en la
Asamblea General Extraordinaria, de fecha 09 de
setiembre de 2007,  de la Entidad Civil denominada”
Club Atletico Central”, CUIT Nº 30-65246429-3 con
asiento en la Ciudad de Bell Ville,  Provincia de Córdoba.
DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada
por Decreto N° 3063 “A” de fecha 11 de Setiembre de
1929.s/ Expte. Nº 0007-065199/2007.-

RESOLUCION Nº 094 “A” - 26/03/09 - DESIGNAR
como Comisión Normalizadora de la Entidad Civil
denominada”Fm Ser Asociación Civil”, con sede legal
en la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a los
Señores: Claudio Alberto Medina D.N.I. Nº 23.954.912,
Sergio Aldo Rollan  D.N.I. Nº 13.955.443 y Marcelo Fabián
DUCART D.N.I. Nº 20.325.399, como integrantes de la
misma, quienes deberán tomar posesión del cargo,
suscribiendo un acta ante Departamento Asociaciones
Civiles y Fundaciones de esta Dirección. Autorizar su

funcionamiento por el término de sesenta (60) días, plazo
en el cual deberá convocar a Asamblea General Ordi-
naria que trate los ejercicios vencidos y elija las
autoridades de la entidad, garantizando la amplia
participación de la masa societaria y respetando las
normas estatutarias en vigencia. s/ Expte. Nº 0528-
002676/2008.-

RESOLUCION Nº 095 “A” - 26/03/09 - APROBAR la
Reforma del Estatuto Social,  sancionada en Asamblea
General Extraordinaria de fecha 27 de Agosto de  2008,
modificando el artículo 56 de la entidad civil
“Asociación”Profesor Juan Rocchi De Enseñanza,
Biblioteca Y Extensión Cultural” CUIT N° 30-54004003-
2 con asiento en la Ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba . DECLARAR subsistente la Personería Jurídica
otorgada por Decreto N° 3835  de fecha 07 de Agosto de
1972. s/ Expte. Nº 0007-071352/2008.-

RESOLUCION Nº 096 “A” - 26/03/09 - APROBAR la
Reforma del Estatuto Social,  sancionada en Asamblea
General Extraordinaria de fecha 11 de Febrero  de  2009,
modificando los artículos 12, 16, 34 y agregar 39 de la
entidad civil “Asociación Civil Amigos Del Bien San Fran-
cisco” CUIT N° 30-68884075-5 con asiento en la Ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba .DECLARAR
subsistente la Personería Jurídica otorgada por
Resolución N° 395 “A”  de fecha 13 de Octubre de 2006.
s/ Expte. Nº 0007-074461/2009.-

RESOLUCION Nº 104 “A” - 30/03/09 - APROBAR la
Reforma General del Estatuto Social,  sancionada en
Asamblea General Extraordinaria  de fecha 29 de Agosto
de 2008, modificando los arts. 2°, 6°, 13, 14, 15, 22, 23 y
31 de la entidad civil “Asociación De Bomberos
Voluntarios De Salsacate” CUIT N° 30-70914527-0 con
asiento en la Localidad de Salsacate, Provincia de
Córdoba . DECLARAR  subsistente la Personería Jurídica
otorgada por Resolución N° 061 “A”  de fecha  21 de
Marzo de 2005. s/ Expte. Nº 0007-071477/2008.-

RESOLUCION Nº 105 “A” - 30/03/09 - APROBAR la
Reforma  del Estatuto Social, sancionada en Asamblea
General  Extraordinaria, de fecha 25 de Setiembre de
2006 modificando los arts. 4° y 34,  de la Entidad Civil
denominada”Biblioteca Publica Y Popular De Colonia
Vignaud”, CUIT Nº 33-70717446-9  con asiento en la
Localidad de Colonia Vignaud,  Provincia de Córdoba.
DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada
por Resolución N° 218 “A”/09  de fecha 09 de Agosto de
1999. s/ Expte. Nº 0007-058895/2006.-

RESOLUCION Nº 106 “A” - 30/03/09 - APROBAR la
Reforma del Estatuto Social, sancionada en la Reunión
Especial Extraordinaria, de fecha 07 de Enero de 2009,
modificando el  artículo Nº 28  de la Entidad Civil
denominada “Fundación Alternativa Ocupacional Y So-
cial”, CUIT Nº30-70336652-6,  con asiento en la  Ciudad
de Córdoba,  Provincia de Córdoba. DECLARAR
subsistente la Personería Jurídica otorgada por
Resolución N° 139 “A”/99  de fecha 24 de Mayo de 1999.
s/ Expte. Nº 0007-074520/2009.-

RESOLUCION Nº 108 “A” - 31/03/09 - DESIGNAR
como Comisión Normalizadora de la Entidad Civil
denominada”Centro De Transportadores Rurales De
General Cabrera”, con sede legal en la  Ciudad de Gen-
eral Cabrera, Provincia de Córdoba, a los Señores: Adrián
Gustavo Ferreira D.N.I. Nº 20.513.987, Rubén Ignacio
Bertoldo D.N.I. Nº 16.180.591  y Reinaldo Enzo Orosco
D.N.I. Nº 10.038.997, como integrantes de la misma,
quienes deberán tomar posesión del cargo, suscribiendo
un acta ante el Departamento Asociaciones Civiles y
Fundaciones de esta Dirección. Autorizar su
funcionamiento por el término improrrogable de sesenta
(60) días, plazo en el cual deberá convocar a Asamblea
General Ordinaria que trate los ejercicios vencidos y elija
las autoridades de la entidad, garantizando la amplia
participación de la masa societaria y respetando las
normas estatutarias en vigencia. s/ Expte. Nº 0007-
072825/2008.-


