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

Córdoba, 10 de mayo de 2013

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

y CONSIDERANDO:

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

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

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

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

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

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

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE

AMBIENTE

Resolución Nº 224

Córdoba, 10 de mayo de 2013

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

silvestres presentes en el territorio de la provincia de
Córdoba.

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

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

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

excursión de uno o más días.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 118

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

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

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

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

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

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

6. AUTORIZAR la práctica de las actividades de caza

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DR. LUIS FEDERICO BOCCO
SECRETARIO DE AMBIENTE
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ANEXO V

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d.14.  Zona municipal de resguardo de fauna silvestre en área
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rural de San Francisco, Departamento San Justo, en el Sudoeste
de la Ciudad de San Francisco. Cuyos límites son al Norte, la Calle
Talcahuano; al Sur, el camino vecinal de la colonia Luis A. Sauce; al
Este, el camino interprovincial y al Oeste, la Ruta Nacional N° 158.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PODER

EJECUTIVO

Decreto Nº 400

Córdoba, 12 de abril de 2013

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

y CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




