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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

Instrumentan el “Registro de Profesionales
e Instituciones de Bosque Nativo”

SECRETARÍA de AMBIENTE

Resolución Nº 532
Córdoba, 15 de Julio, 2011.

VISTO: El expediente N° 0517-015782/11, por el cual se insta la
instrumentación del “REGISTRO DE PROFESIONALES E
INSTITUCIONES DE BOSQUE NATIVO”; en el marco de las Leyes
N° 9814  “Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos” y N° 9454; y
específicamente por los Decretos N° 848/08 y 170/11.

Y CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 9814 dispone en su artículo 38°, que “...Los Planes
de Conservación de Bosques Nativos, los Planes de Manejo Sostenible
de Bosques Nativos y los Planes de Aprovechamiento con Cambio de
Uso del Suelo requerirán de la evaluación y aprobación de la Autoridad
de Aplicación en forma previa a su ejecución y deberán ser suscriptos
por los titulares de la actividad y avalados por un profesional habilitado
a tal fin por la presente Ley, en un plazo de ciento veinte (120) días...”
(sic).

Que el artículo 39° de la citada Ley establece “...Créase el Registro
de Profesionales e Instituciones de Bosques Nativos en la Secretaría
de Ambiente el que deberá estar publicado en forma actualizada en la
página web.” (sic).

Que, eslabón seguido en la cadena de validación normativa, se
encuentra el Decreto N° 170/2011 reglamentario de la Ley de
Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia de
Córdoba, el cual reza textualmente en su artículo 39° de su Anexo
Único, lo siguiente: “...Facúltese a la Secretaría de Ambiente o al
organismo que la reemplace en el futuro a crear mediante resolución el
Registro de Profesionales e Instituciones de Bosques Nativos.” (sic).
Vale decir, que de la normativa reseñada surge la clara y taxativa
necesidad de crear e instrumentar el Registro en cuestión bajo la órbita
de esta Secretaría de Ambiente.

Que además, y respecto de lo expuesto en el párrafo anterior,
corresponde considerar que el Decreto N° 170/2011, en su Anexo II
“Términos  de   Referencia   para   las    intervenciones sobre el Bosque
Nativo”, dispone expresamente  en su apartado   “Requisitos y
Procedimientos Administrativos para Aprovechamiento con Cambio de
Uso del Suelo, Desmonte Selectivo, Aprovechamiento Forestal, Rolado
de Mantenimiento y Raleo Selectivo de Bajo Impacto”, la obligatoriedad

de “...Presentar el Aviso de Proyecto firmado por un profesional
(preferentemente un Ing. Agrónomo y en los casos de Aprovechamiento
forestal también lo podrá firmar un Ing. Forestal), matriculado en el
Colegio Profesional de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de
Córdoba e inscripto en el registro de la Autoridad de Aplicación...” (sic).

Que por lo expuesto, los profesionales habilitados por la  Ley N°
9814 y su Decreto reglamentario N° 170/2011 para integrar el Registro
de Profesionales e Instituciones de Bosques Nativos, deben ser
exclusivamente Ingenieros Agrónomos o Ingenieros Forestales
matriculados en la Provincia de Córdoba.

Que resulta pertinente traer a consideración y asimilar el marco
procedimental establecido por la Resolución N° 375/2001 de creación
del “Registro Temático de Consultores Ambientales”, que desarrollan
su actividad en el marco del procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental estatuido por el Decreto N° 2131/00, al “Registro de
Profesionales e Instituciones de Bosque Nativo”,  ello atento a la temática
conexa que existe entre ambos registros.

Que  la inscripción de los Profesionales e Instituciones de Bosque
Nativo, se debe instrumentar con los mismos requisitos del Registro
Temático de Consultores Ambientales, asimilando a los primeros como
Personas Físicas y a las segundas como Personas Jurídicas, con más
la incumbencia específica de revestir el carácter de Ingeniero Agrónomo
Matriculado en el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de
Córdoba, o en su defecto el de Ingeniero Forestal matriculado.

Que los profesionales deberán inscribirse tanto en el Registro
Temático de Consultores Ambientales como a su vez en el Registro
de Profesionales e Instituciones de Bosque Nativo, manifestando
para ello su expresa intención de inscribirse en ambos registros,
destacando que una vez dictado el acto administrativo definitivo de
inscripción, se deberá remitir copia certificada del mismo al Área de
Bosque Nativo dependiente de la Dirección de Jurisdicción Áreas
Protegidas, Bosques y Forestación, a fin de que tome conocimiento
de la nueva inscripción.

Que por lo expuesto, corresponde realizar una inscripción de oficio
de los   Consultores Ambientales ya inscriptos en el Registro establecido
por Resolución N° 375/2001, y que revisten el carácter de Ingenieros
Agrónomos  o de Ingenieros Forestales, matriculados, en el “Registro

CONTINÚA EN PÁGINA 2

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 1113

Córdoba, 8 de Julio de 2011

VISTO: La solicitud efectuada por el Señor
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la
Provincia de Córdoba, Dr. Domingo Sesin, de
prórroga del orden de mérito del Concurso para
Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia (interior provincial).

Y CONSIDERANDO:
Que es facultad del Poder Ejecutivo, atento las

necesidades del servicio de Justicia, y más allá de la
tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura, disponer la prórroga por un año del
orden de mérito correspondiente al concurso para
Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Con-
ciliación y Familia (interior provincial) aprobado por
Acuerdo N° 37 del Consejo de la Magistratura de la
Provincia de Córdoba, de fecha 30 de Julio de 2010.

Por ello, lo dispuesto por el  Artículo 31  de la Ley
N° 8802 y sus modificatorias y en uso de las
atribuciones conferidas por le Artículo 144 de la
Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A :

ARTÍCULO 1°.- PRORRÓGASE, desde la fecha
del vencimiento y por el término de un (01) año, el
orden  de mérito definitivo confeccionado por el
Consejo de la Magistratura de la Provincia de
Córdoba, correspondiente al concurso para Juez
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia (interior provincial).

ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto será refrenda-
do por los Señores Ministro de Justicia y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLICESE. Comuní-
quese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

DR. LUIS EUGENIO ANGULO
MINISTRO DE JUSTICIA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO
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de Profesionales e Instituciones de Bosque Nativo”.

Que la Dirección de Asuntos Legales bajo Dictamen N° 128/
11, entiende que no existe objeción jurídica alguna que realizar
a la instrumentación del “Registro de Profesionales e Instituciones
de Bosque Nativo”, ello en el marco de la Ley N° 9814
“Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia
de Córdoba” y su Decreto Reglamentario N° 170/2011,
entendiendo que el procedimiento de inscripción debe ser el
estipulado oportunamente por la Resolución N° 375/2001 de
creación del “Registro de Consultores Ambientales” con más la
incumbencia específica de revestir el carácter de Ingeniero
Agrónomo o el de Ingeniero Forestal, matriculados en la
Provincia de Córdoba, todo ello de acuerdo a las atribuciones

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 532

conferidas por las Leyes Nº 9454 y 9814, y específicamente
por los Decretos N° 848/2008 y N° 170/2011.

Que por ello y en virtud de lo establecido por la Ley Provincial
N° 9454;

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

1. INSTRUMENTAR en el ámbito de la Secretaría de Ambiente
de la Provincia de Córdoba el “REGISTRO DE
PROFESIONALES E INSTITUCIONES DE BOSQUE
NATIVO”.

2. INSCRIBIR de Oficio en el REGISTRO DE PROFESIONALES
E INSTITUCIONES DE BOSQUE NATIVO a los profesionales

inscriptos en el Registro Temático de Consultores Ambientales que
acrediten la profesión de Ingeniero Agrónomo e Ingeniero For-
estal,  matriculados en la Provincia de Córdoba.

3. ESTABLECER que el procedimiento de inscripción en el
REGISTRO DE PROFESIONALES E INSTITUCIONES DE
BOSQUE NATIVO, debe ser el estipulado por Resolución N°
375/01, emanada de la entonces Agencia Córdoba Ambiente
Sociedad del Estado, de creación del Registro Temático de
Consultores Ambientales.

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

DR. RAÚL O. COSTA
SECRETARIO DE AMBIENTE

Decreto Nº 1114

Córdoba, 8 de Julio de 2011

VISTO: el Acuerdo Veintisiete de fecha 01 de
Julio de 2011 del Consejo de la Magistratura de la
Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que por el Acuerdo mencionado, el Consejo de
la Magistratura, una vez cumplido los trámites de
rigor, elevó al Poder Ejecutivo la propuesta -
nominación - para la designación de la Doctora
María Natalia SALOMÓN, D.N.I Nro 22.424.766,
como reemplazante en el cargo de Asesora Letrada
con funciones de Asesora del Trabajo y de Fa-
milia, en la Séptima Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Cruz del Eje, hasta la
cobertura definitiva del cargo (mediante concurso
organizado por dicho Consejo) o el cese del
impedimento en caso de vacancia transitoria,
conforme  lo dispuesto por el Artículo 6 inciso 10 y
concs. de la Ley  Nro. 8802.

Que según se desprende del acuerdo
referenciado, del Consejo de la Magistratura pro-
vincial, la propuesta surge de los padrones
confeccionados por el mismo.

Que en consecuencia, cumplimentado los
requisitos previstos por el Artículo 6 inc.10 de la
Ley Nro. 8802, y Artículos 55, 58 y concordantes
de la Ley Nro. 8435, modificada por las Leyes
Nros. 9240, 9281 y 9359, corresponde proceder
a la Designación de la Doctora SALOMÓN, como
reemplazante en el cargo de  Asesora Letrada  con
funciones de Asesora del Trabajo y de Familia, en
la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Cruz del Eje.

Por ello, disposiciones legales citadas, y en
ejercicio de las atribuciones conferidas por los
Artículos 144 incisos 9 y 157 de la Constitución
Provincial,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A :

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE a la Doctora María
Natalia SALOMÓN, D.N.I Nro. 22.424.766,    como
reemplazante   en  el  cargo  de   Asesora Letrada
con funciones de Asesora del Trabajo y de la Fa-
milia, en la Séptima Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Cruz del Eje.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo  ante-
rior se  imputará  a  la  Jurisdicción 3.0,  Programa

900, Partida Principal 01- personal-, Partida
Parcial 03 - personal suplente -, del Presupuesto
Vigente.

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será
refrendado  por el señor Ministro de Justicia, y el
señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, comu-
níquese al Tribunal Superior de Justicia, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

DR. LUIS EUGENIO ANGULO
MINISTRO DE JUSTICIA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto Nº 1115

Córdoba, 8 de Julio de 2011

VISTO: El acuerdo solicitado a la Legislatura de
la Provincia de Córdoba, para designar al señor
Juan Carlos Peñaloza Tejeda, en el cargo de Juez
de Paz  de la Sede El Quebracho, del Departamento
Río Primero.

Y CONSIDERANDO:

Que por Acuerdo Nro.31, la Junta de Calificación
y Selección de Jueces de Paz, una vez cumplidos
los trámites de rigor, confeccionó el orden de mérito
correspondiente a los participantes del concurso
para cubrir el cargo de Juez de Paz de la Sede El
Quebracho, Departamento Río Primero, remitiendo
el listado con el puntaje obtenido por cada uno de
los seleccionados.

Que este Poder Ejecutivo, en los términos del
artículo 169 de la Constitución Provincial, solicitó a
la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo
para designar al señor Juan Carlos Peñaloza
Tejeda, acompañando el orden de mérito
respectivo.

Que la Legislatura Provincial, en sesión pública
del día 22 de Junio de 2011, prestó el acuerdo
solicitado por Resolución R-2418/11, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso
42 de la Constitución Provincial.

Que en consecuencia, cumplimentado los

requisitos legales y constitucionales corresponde
proceder a la designación del señor Juan Carlos
Peñaloza Tejeda  en el cargo mencionado.

Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 9449, y en
ejercicio de las atribuciones conferidas por los
artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitución de la
Provincia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A :

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE  al señor Juan
Carlos Peñaloza Tejeda, (M.I N° 25.000.984), en
el cargo de Juez de Paz de la Sede El Quebracho,
del Departamento Río Primero de esta Provincia
de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- EL egreso que demande el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior
se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 900,
Partida Principal 01, Partida Parcial 01, Grupo 26,
cargo 100, del Presupuesto Vigente.

ARTÍCULO 3º.- EL presente Decreto será
refrendado por los señores Ministro de Justicia y
Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, comu-
níquese al Tribunal Superior de Justicia, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

DR. LUIS EUGENIO ANGULO
MINISTRO DE JUSTICIA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto Nº 1116

Córdoba, 8 de Julio de 2011

VISTO: El acuerdo solicitado a la Legislatura de
la Provincia de Córdoba, para designar al señor
Juan Carlos Schiavoni, en el cargo de Juez de
Paz  de la Sede Piquillín-Yegua Muerta, del
Departamento Río Primero.

Y CONSIDERANDO:

Que por Acuerdo Nro.42, la Junta de Calificación
y Selección de Jueces de Paz, una vez cumplidos
los trámites de rigor, confeccionó el orden de mérito

correspondiente a los participantes del concurso
para cubrir el cargo de Juez de Paz de la Sede
Piquillín-Yegua Muerta, Departamento Río Primero,
remitiendo el listado con el puntaje obtenido por
cada uno de los seleccionados.

Que este Poder Ejecutivo, en los términos del
artículo 169 de la Constitución Provincial, solicitó
a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo
para designar al señor Juan Carlos Schiavoni,
acompañando el orden de mérito respectivo.

Que la Legislatura Provincial, en sesión pública
del día 22 de Junio de 2011, prestó el acuerdo
solicitado por Resolución R-2420/11, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso
42 de la Constitución Provincial.

Que en consecuencia, cumplimentado los
requisitos legales y constitucionales corresponde
proceder a la designación del señor Juan Carlos
Schiavoni  en el cargo mencionado.

Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 9449, y en
ejercicio de las atribuciones conferidas por los
artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitución de la
Provincia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE  al señor Juan
Carlos Schiavoni, (M.I N° 11.884.728), en el cargo
de Juez de Paz de la Sede Piquillín-Yegua Muerta,
del Departamento Río Primero de esta Provincia
de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- EL egreso que demande el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior
se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 900,
Partida Principal 01, Partida Parcial 01, Grupo 26,
cargo 100, del Presupuesto Vigente.

ARTÍCULO 3º.- EL presente Decreto será
refrendado por los señores Ministro de Justicia y
Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuní-
quese al Tribunal Superior de Justicia, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

DR. LUIS EUGENIO ANGULO
MINISTRO DE JUSTICIA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO
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TRIBUNAL ELECTORAL PROVINCIAL

Córdoba, 20 de julio de 2011. Atento a las previsiones del art. 58 de la ley 9571 y sus modificatorias, precédase a su publicación en el BOLETIN OFICIAL de la provincia y en un diario de publicación masiva
de la provincia, los facsímiles de las boletas de sufragios con las cuales se votará en los comicios del próximo 07 de agosto del corriente año. Fdo.: Marta Elena Vidal, Presidente; Carlos Aníbal Azocar – Vocal;
Jorge Juan Alberto Namur, Vocal. Ante mi Daniel Gustavo Toledo, Secretario.

VIENE  DE  EDICION ANTERIOR

Resolución Serie “F” Nº 304
Córdoba, 7 de Julio de 2011

 VISTO: Las presentes actuaciones por las que se propicia establecer las pautas y  procedimientos
a seguir para el otorgamiento del beneficio de jubilación cuando la solicitud se presenta estando aún
el afiliado en actividad y para la activación y suspensión de la liquidación del pago.

Y CONSIDERANDO:

Que el art. 7 de la ley 6658, establece que la autoridad administrativa a la que corresponda la
dirección de las actuaciones, adoptará las medidas ordenadoras necesarias para la celeridad,
economía, sencillez y eficacia del trámite.

Que por Resolución Serie “F” N° 301 de fecha 07/07/2011 se establece la distinción entre el
proceso de acuerdo del beneficio y el proceso de activación y/o suspensión de la liquidación del
pago, y que por Resolución  Serie “F” N° 303 de fecha 07/072011 se instituye el proceso de
Activación y Suspensión.

Que teniendo en cuenta lo mencionado en los párrafos anteriores, se procedió a analizar
detalladamente los formularios vigentes advirtiéndose en consecuencia la necesidad de contar con
nuevos formularios tanto para la iniciación de jubilaciones como para la nueva etapa de activación y/
o suspensión de la liquidación.

Por ello, y en virtud de lo dispuesto en el Art. 2° del Dcto. N° 2197 de fecha 10.12.2007, el
Secretario de Previsión Social A/C de las funciones de Presidente de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba; RESUELVE:

ARTÍCULO 1: APROBAR el formulario electrónico FA/001 “Solicitud de Jubilación” incorporado
como Anexo I, que consta de tres (3) fojas y forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2: APROBAR los formularios FA/002 “Solicitud de Activación” y  FA/003 “Solicitud de
Suspensión” que obran como Anexo II, que consta de dos (2) fojas y forma parte integrante de la

presente Resolución.

ARTÍCULO 3: TOME conocimiento Gerencia General, notifíquese a todas las áreas de la Institución
y publíquese en el Boletín Oficial.

LIC. OSVALDO E. GIORDANO
SECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL

LOS ANEXOS DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS EN

LA CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.

CAJA de JUBILACIONES, PENSIONES y RETIROS de CÓRDOBA

TRIBUNAL ELECTORAL PROVINCIAL

FE  DE  ERRATAS

Se hace saber que por un error material se omitieron en el artículo 1º de la Resolución General ERSeP
Nº 06/2011, publicada con fecha 21/07/2011, los textos siguientes: “... en el caso del reclamo por pérdida
de equipaje ...” y “... por bulto...”, siendo su redacción correcta la siguiente:

“ARTÍCULO 1°: MODIFÍCASE el inciso e) del articulo 61 del “Manual del Usuario de Servicios Públicos
bajo Control y Regulación del ERSeP” (Anexo - Resolución General ERSeP 8/2004) el que quedara
redactado de la siguiente manera: e) El precio pagado por el pasaje incluirá el transporte gratuito de hasta
veinte (20) kilos de equipaje, cuya pérdida deberá ser indemnizada por la prestataria. Ante reclamos por
la pérdida o extravío de equipajes o encomiendas bajo responsabilidad de la empresa, ésta deberá dar
respuesta al usuario obligatoriamente dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas de efectuado el
formal reclamo. Si no se restituye lo reclamado en el plazo previsto, en el caso del reclamo por pérdida
de equipaje, la empresa responsable indemnizará al usuario en forma inmediata con el valor equivalente
a cuatro unidades de multa (4 U.M.) conforme la metodología dispuesta por el artículo 38 de la Ley 8669
y su Decreto Reglamentario Nº 254/2003 por bulto; en caso de perdida de encomiendas, la empresa
responsable indemnizara al usuario dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes con la suma equivalente
al valor fijado por el seguro de la misma, de acuerdo a la declaración del valor de la encomienda,
efectuada por el usuario al momento de enviar la misma. En todos los casos el usuario deberá acreditar
la correspondiente constancia o comprobantes entregados por la empresa como recibo al cargar el
equipaje o despachar la encomienda. Las indemnizaciones, se sustanciaran sin perjuicio de las multas o
sanciones que el ERSeP pudiera aplicar a la empresa prestadora por la falta cometida”.
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