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PODER EJECUTIVO

Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10480

 Artículo 1º.- Apruébase en todas sus partes el Convenio Marco de 

Cooperación “Parque Nacional Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce” y 

“Parque Nacional Pinas”, suscripto con fecha 6 de marzo de 2017, entre la 

Administración de Parques Nacionales y la Provincia de Córdoba, registra-

do bajo el número 8/2017 del Protocolo de Tratados y Convenios de la Sub-

secretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado, compuesto 

de tres fojas y su Addenda de fecha 6 de junio de 2017, compuesta de una 

foja, los que forman parte integrante de la presente Ley como Anexos I y II, 

respectivamente.

 Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE SEP-

TIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

FDO: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO, LEGISLATURA 
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PROVINCIA DE CÓRDOBA / GUILLERMO CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGIS-

LATIVO, LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

anexo: https://goo.gl/9t7fzR

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1541
Córdoba, 29 de setiembre de 2017

Téngase por Ley de la Provincia Nº 10480 cúmplase, protocolícese, comu-

níquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – DR. ING. FABIÁN LÓPEZ, MINISTRO 

DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS – JORGE EDUARDO CORDOBA, 

FISCAL DE ESTADO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10481

 Artículo 1º.-Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación 

para el emplazamiento del “Parque Nacional Pinas”, o la denominación que 

en el futuro se le asigne, los inmuebles ubicados en Pedanía Guasapam-

pa, Departamento Minas, de esta Provincia de Córdoba, con una superficie 

total a expropiar aproximada de ciento cinco mil trescientas ochenta y seis 

hectáreas, cinco mil setecientos treinta y siete metros cuadrados (105.386 

ha, 5.737,00 m2), inscriptos en el Registro General de la Provincia a los 

puntos Primero y Segundo del Dominio Número 17.316, Folio 21.088, Año 

1957, que se describen como:

Primero: Un establecimiento de campo ubicado en Pedanía Guasa-

pampa, Departamento Minas, de esta Provincia de Córdoba, en el 

lugar denominado “Pinas” o “Piñas”, con todo lo edificado, clavado, 

plantado, cercado, alambrado y demás mejoras que contiene, que 

mide: treinta y un mil seiscientos cuarenta y nueve metros con veintio-

cho centímetros (31.649,28 m) en su costado Norte; treinta y tres mil 

ochocientos veinticinco metros con cinco centímetros (33.825,05 m) 

en su costado Sur; veintitrés mil novecientos cincuenta y siete metros 

con ochenta y nueve centímetros (23.957,89 m) en su costado Oeste, 

por donde linda con la línea interprovincial de la Provincias de Córdo-

ba y La Rioja, en medio con otra fracción del mismo campo, siendo el 

lindero Este la Sierra Pastoral de la Estancia “Pinas”, todo lo que hace 

una superficie total de setenta y ocho mil doscientas dieciséis hectá-

reas, ochenta y tres áreas, noventa y seis centiáreas igual a treinta y 

una leguas kilométricas cuadradas, setecientas dieciséis hectáreas 

ochenta y seis áreas, nueve centiáreas;

Segundo: Los siguientes inmuebles con todo lo edificado, clavado, 

plantado, cercado y demás adherido al suelo, que en su conjunto por 

ser linderos, hacen una superficie total de veintisiete mil ciento sesen-

ta y nueve hectáreas, siete mil trescientos cuarenta y un metros cua-

drados (27.169 ha, 7.341,00 m2), que lindan unidas: al Norte con la Es-

tancia “Piedra Pintada”; al Sur con la Estancia “Pinas”; al Este en parte 

con la Estancia “Piedra Pintada” y al Oeste con el límite interprovincial 

entre las provincias de Córdoba y La Rioja , que se describen como:

I) Una fracción de campo denominada “El Mistol” situada en Pe-

danía Guasapampa, Departamento Minas, de esta Provincia de Cór-

doba, con una superficie de trece mil trescientas cincuenta y nueve 

hectáreas, cuatro mil setecientos siete metros cuadrados (13.359 ha, 
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4.707,00 m2), de acuerdo con el plano que cita su título, confecciona-

do por el Ingeniero Don Domingo Vilche en la ciudad de Córdoba en 

agosto del año mil novecientos con motivo de la mensura de dicho 

campo practicada por él, y cuya fracción linda: al Norte con la Estan-

cia “Piedra Pintada”, al Sur con Ignacio y Manuel Soria, después de la 

sucesión Viale y hoy de Establecimientos y Obrajes Pinas Sociedad 

de Responsabilidad Limitada, denominado campo “Bañado del Tala”; 

al Este con la Estancia “Piedra Pintada” y con la Estancia “Bañado 

del Tala” y al Oeste con el límite interprovincial entre las provincias de 

Córdoba y La Rioja;

II) Dos lotes de terreno del campo y lugar conocido por “Bañado 

del Tala” ubicados en el extremo Oeste del campo mencionado, si-

tuado en Pedanía Guasapampa, Departamento Minas de esta Pro-

vincia de Córdoba, designados con los números ocho y nueve en el 

plano de subdivisión que cita su título, confeccionado por el Ingeniero 

Otto Keyserlingen, agregado al expediente sucesorio de Don Manuel 

Soria, compuesto del lote ocho, de tres mil trescientos treinta y seis 

metros con sesenta centímetros (3.336,60 m) en sus costados Norte 

y Sur, por un mil novecientos sesenta y tres metros (1.963,00 m) en 

sus costados Este y Oeste, lo que hace una superficie total de seis-

cientas cincuenta y cuatro hectáreas, nueve mil setecientos cuarenta 

y seis metros cuadrados (654 hs, 9.746,00 m2), y el lote nueve, de dos 

mil novecientos setenta y un metros con setenta y siete centímetros 

(2.971,77 m) en su costado Norte; un mil novecientos sesenta y tres 

metros (1.963,00 m) en su costado Este; tres mil setecientos seis me-

tros con treinta y siete centímetros (3.706,37 m) en su costado Sur y 

un mil novecientos sesenta metros (1.960,00 m) en el costado Oeste, 

lo que hace una superficie total de seiscientas cincuenta y cuatro hec-

táreas, nueve mil setecientos cuarenta y seis metros cuadrados (654 

ha, 9.746,00 m2). Ambos lotes en conjunto hacen una superficie total 

de un mil trescientas nueve hectáreas, nueve mil cuatrocientos noven-

ta y dos metros cuadrados (1.309 ha, 9.492,00 m2), y lindan unidos: al 

Norte con la Estancia “Balde del Mistol”, hoy denominada “El Mistol”, al 

Este con el lote siete, al Sur con la Estancia “Pinas” y al Oeste con el 

límite interprovincial entre las provincias de Córdoba y La Rioja;

III) Una fracción de campo y lugar conocido por “Bañado del Tala”, 

situada en Pedanía Guasapampa, Departamento Minas, de esta Pro-

vincia de Córdoba, con una superficie de cuatro mil doscientas cua-

renta y tres hectáreas, un mil ochocientos diez metros cuadrados 

(4.243 ha, 1.810,00 m2) integrada por los lotes mencionados en el 

plano de subdivisión que cita su título, confeccionado por el Ingenie-

ro Otto Keyserlingen en marzo del año mil novecientos veinticuatro, 

agregados al expediente sucesorio de Don Manuel Soria, designados 

como lotes números siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno, lindando 

la fracción de campo de referencia al Norte y Oeste con los campos 

de la sucesión Viale; al Sur con la Estancia “Pinas”, y al Este con más 

campo de la sucesión de Aníbal Luis Viale y campos de la Estancia 

“Piedra Pintada”;

IV) Otra fracción de campo y lugar denominado “Bañado del Tala”, 

antes “Piedra Blanca”, situado en Pedanía Guasapampa, Departamen-

to Minas, de esta Provincia de Córdoba, compuesta de una superficie 

de ocho mil doscientas cincuenta y siete hectáreas, un mil trescientos 

treinta y dos metros cuadrados (8.257 ha, 1.332,00 m2), lindando al 

Norte con la Estancia “Piedra Pintada”, al Sur con la Estancia “Pinas”, al 

Este con Conrado Agüero, Nazario Robledo y Félix Loyola, y al Oeste 

con Dolores Recalde de Soria y herederos de Manuel Soria.

 Artículo 2º.-La superficie definitiva de las fracciones de terreno a ex-

propiar descriptas en el artículo 1º de la presente Ley, con sus corres-

pondientes medidas lineales y angulares, serán las que resulten de las 

operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de 

esta normativa.

 Artículo 3º.-Transfiérase a favor del Estado Nacional la jurisdicción 

ambiental para que éste ejerza, a través de la Administración de Parques 

Nacionales, las competencias previstas en la Ley Nacional Nº 22351, so-

bre los inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación 

por la presente Ley.

 Artículo 4º.-Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar la indivi-

dualización de los inmuebles que sean comprensivos de la región fitozoo-

geográfica, con atractivo en bellezas escénicas o interés científico, y cuya 

conservación en su estado natural se pretende mediante la creación de un 

parque nacional, con miras a concretar su expropiación.

 Artículo 5º.-Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial para que, una vez 

obtenida la posesión de los inmuebles declarados de utilidad pública y su-

jetos a expropiación por la presente Ley, o incorporados los mismos al 

dominio privado de la Provincia, ceda dicha posesión o dominio al Estado 

Nacional en cumplimiento de las finalidades de la presente norma.

 Artículo 6º.-La Provincia de Córdoba se reserva el derecho de revocar 

las cesiones y transferencias que se efectúen de conformidad al artículo 5º 

de esta Ley, ante la verificación de cualquiera de las siguientes circunstan-

cias:

a) Que el Estado Nacional, en un plazo máximo de cinco años a 

partir de la sanción de esta Ley no emita el instrumento legal pertinen-

te, declarando la creación del Parque Nacional de que se trata, o

b) Que en virtud de una decisión del Estado Nacional o modifica-

ción de la Ley Nº 22351 -Parques Nacionales, Monumentos Naturales 

y Reservas Nacionales-, o la que la sustituyere, se produzca una mo-

dificación o desafectación del destino establecido a los inmuebles de 

que se trata, o su exclusión parcial o total del dominio público nacional.

 Artículo 7º.-El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de 

reflejar presupuestariamente lo establecido en la presente Ley.

 Artículo 8º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE SEP-

TIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

FDO: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO, LEGISLATURA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA / GUILLERMO CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGIS-

LATIVO, LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1542
Córdoba, 29 de setiembre de 2017

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial;
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1°.- TÉNGASE por ley de la Provincia Nro. 10.481, CÚMPLA-

SE.

 Artículo 2°.- AUTORIZASE a la Dirección General de Coordinación 

Operativa de la Secretaria Legal y Técnica y de Previsión Social del Minis-

terio de Finanzas, a realizar las transferencias de los fondos que resulten 

necesarias para disponer la consignación judicial autorizada por el artículo 

20º de la Ley Nº 6394 en caso de corresponder. 

 Artículo 3°.- INSTRÚYASE al Registro General de la Provincia a los fi-

nes de la toma de razón y consecuente anotación marginal a nombre de la 

Provincia de Córdoba, C.U.I.T N° 30-70818712-3, en los correspondientes 

dominios, de lo dispuesto en la citada Ley.

 Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y Fiscal de Estado.

 Artículo 5º- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la Procuración 

del Tesoro de la Provincia, al Registro General de la Provincia, publíquese 

en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / DR. ING. FABIÁN LÓPEZ, MINISTRO 

DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS / JORGE E. CORDOBA, FISCAL 

DE ESTADO

Decreto N° 1491
Córdoba, 29 de septiembre de 2017

VISTO: el Expediente Letra “C” N° 2/2017 del Registro del Tribunal de Dis-

ciplina Notarial de la Provincia.

Y CONSIDERANDO:

 Que, en las presentes actuaciones la Escribana María Alejandra Caba-

nillas, Titular del Registro Notarial N° 179, con asiento en la Localidad de 

Porteña, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, propone como 

Adscripto al Escribano Agustín Canello, Matrícula Profesional N° 2492.

 Que obra la petición de la Escribana Titular y la conformidad del pro-

puesto como Adscripto, adjuntándose sus datos personales y profesiona-

les.

 Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que la Escribana María 

Alejandra Cabanillas, fue designada titular del Registro Notarial N° 179, 

con asiento en la Localidad de Porteña, Departamento San Justo, Provin-

cia de Córdoba, mediante Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 6502 

de fecha 24 de octubre de 1986, prestando Juramento de Ley el día 6 de 

febrero de 1987 y continuando con el ejercicio de sus funciones notariales 

hasta el día de la fecha.

 Que el Escribano Agustín Canello no es titular ni adscripto de ningún 

Registro Notarial, no se encuentra comprendido dentro del régimen de in-

compatibilidades, no registra antecedentes desfavorables en el Tribunal de 

Disciplina Notarial y por lo tanto no tiene impedimento para ejercer el nota-

riado.

 Que se pronuncia en forma favorable el Colegio de Escribanos de la 

Provincia de Córdoba, haciendo lo propio el Tribunal de Disciplina Notarial.

 Por ello, lo dispuesto por los artículos 17, 25, 26 y concordantes de la 

Ley Orgánica Notarial Nº 4183 y sus modificatorias, artículos 44, 50 y 51 

del Decreto Reglamentario Nº 2259/75, y lo dictaminado por la Dirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno con el N° 

880/2017 y por la Fiscalía de Estado bajo el N° 00187/2017, y en uso de las 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

 Artículo 1°.- DESÍGNASE al Notario Agustín Canello (D.N.I. N° 

33.842.876 - Clase 1989), Matrícula Profesional N° 2492, como ADSCRIP-

TO al Registro Notarial N° 179, con asiento en la Localidad de Porteña, 

Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba.

 Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Gobierno y Fiscal de Estado.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención al 

Tribunal de Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / DR. JUAN CARLOS MASSEI, MINIS-

TRO DE GOBIERNO / JORGE E. CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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