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XXVII Congreso Nacional
de Derecho Procesal - 2013

FISCALÍA DE

ESTADO

Resolución Nº 7
Córdoba, 20 de mayo de 2013

VISTO: el Expediente Nota Nº PE01-157331021-913,
del registro del Suac del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.

Y CONSIDERANDO:

Que obra en las actuaciones de referencia, solicitud de
Declaración de Interés Provincial del XXVII Congreso
Nacional de Derecho Procesal -2013-, el que se
desarrollará a cabo los días 18, 19 y 20 de setiembre del
corriente año en la capital de nuestra Provincia.

Que este prestigioso acontecimiento se realiza
periódicamente cada dos años, habiendo sido elegida la
ciudad de Córdoba por votación en el seno de la Asociación
Argentina de Derecho Procesal.

Que la organización del evento estará a cargo de las cuatro
Facultades de Derecho que funcionan en la ciudad -
Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Católica de
Córdoba, Universidad Blas Pascal y Universidad Empre-

sarial Siglo 21, lo que hace aún más estimable el mismo.
Que, siendo voluntad del Gobierno de la Provincia de

Córdoba promover toda iniciativa que contribuya al
conocimiento, discusión y formación académica,
corresponde en esta instancia hacer lugar a la Declaración
de Interés Provincial solicitada.

Por ello, las actuaciones cumplidas y disposiciones del
Decreto Nº 592/2004;

EL FISCAL DE ESTADO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Provincial el “XXVII
Congreso Nacional de Derecho Procesal - 2013-”, que se
llevará a cabo en la Ciudad de Córdoba durante los días
18, 19 y 20 de setiembre de 2013.

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

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

SUBSECRETARÍA DE

FISCALIZACIÓN y CONTROL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS

Aprueban el formulario único FYC 0001

Resolución Nº 30
Córdoba, 14 de mayo de 2013

VISTO: La solicitud de aprobación del Acta de Constatación que deberán
utilizar los inspectores fiscalizadores dependientes de esta Subsecretaría
de Fiscalización y Control cuando intervengan en la Fiscalización de
Establecimientos, predios o en la constatación de algún hecho
contravencional, en el marco de la competencia del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentos.

Y CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 333/08 del titular de la Jurisdicción se delegó en
esta Subsecretaría la función de fiscalización y emisión de las resoluciones
respectivas, cuyo contenido está regulado por  las normas específicas de
las que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos es órgano de
aplicación.

Que actualmente se encuentran en uso, distintos modelos de Actas, las
que deben ser unificadas en un único formulario que contenga los datos
identificatorios y descriptivos del Establecimiento o predio que se inspeccione;
que permita identificar correctamente la titularidad, del Establecimiento o
predio inspeccionado donde se desarrolla una actividad regulada por la
normativa cuyo Órgano de Aplicación sea el referido Ministerio. Los datos
que deberán consignarse dicho formulario serán entre otros: el nombre y
apellido o razón social del titular, el Código de Identificación Tributaria, la
posición geo referencial del lugar inspeccionado, el domicilio real, el domicilio
legal, etc.

Que el nuevo modelo de Acta permitirá mayor eficiencia en los procesos
y los tiempos, en la realización de los trámites por habilitaciones o infracciones,
lográndose así una mayor celeridad en el asesoramiento, asistencia y apoyo
sustantivo a los técnicos y profesionales actuantes en el cumplimiento de las
normativas vigentes.

Que la aprobación del nuevo modelo de Acta debe formalizarse mediante
la emisión de la Resolución respectiva por parte de esta Subsecretaría de
Fiscalización y Control, conforme lo prescripto por el art. 97 de la Ley N°
5350 (T.O. Ley N° 6658) y la delegación de funciones prevista en el artículo
15 del Anexo I de la Ley N° 10.029.

Por ello y las atribuciones conferidas por Resolución N° 333/08,

EL SUBSECRETARIO DE  FISCALIZACIÓN Y CONTROL
RESUELVE:

1°.- APROBAR el formulario único denominado " Acta de Constatación",
bajo identificación FYC 0001, el que deberá utilizarse obligatoriamente
para todas las inspecciones y su registro que realicé la Subsecretaría de
Fiscalización y Control en cumplimiento de las previsiones de la. Resolución
N° 333/08, el que como Anexo I con una (1) foja, útil forma parte integrante
de la presente.

SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN

Resolución N° 337
Córdoba, 4 de junio de 2013

VISTO: Las actuaciones presentadas por la Municipalidad de Miramar, en las que solicita se declare de Interés Educativo
el Proyecto Turístico "Miramar Educativo", elaborado por el Señor Julio C. Escobar y el citado municipio, destinado a
escuelas primarias de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

CONTINÚA EN PÁGINA 2CONTINÚA EN PÁGINA 2

Proyecto Turístico “Miramar Educativo”
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2°.- EL formulario aprobado por el Dispositivo precedente
entrará en vigencia a partir del primer día hábil del mes de Mayo
de 2013 y deberá utilizarse exclusivamente por los profesionales
o técnicos que se desempeñan como Inspectores Fiscalizadores
del Área Técnica e Inspecciones dependiente de la Sub-
secretaría de Fiscalización y Control.

3°.- EL formulario FYC 0001 "Acta de Constatación" estará
identificado en forma alfanumérica correlativa, desde Serie A-
000001 a Serie A-999999, Serie B-000001 a Serie B-999999 y
así sucesivamente, debiendo registrarse, previamente, la Serie
y numeración asignada a cada Inspector Fiscalizador. Para
solicitar una nueva asignación de formularios, cada Inspector
Fiscalizador deberá hacer entrega del talonario utilizado en su
totalidad, incluyendo las actas anuladas e informando sobre
aquellas actas que fueron eventualmente entregadas a otro
inspector del Área por habérsele agotado las mismas durante
una comisión.

4°.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.

NORBERTO M. AICHINO
SUBSECRETARIO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS

ANEXO I: http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/resol.030agricul.anexo.pdf

Aprueban el...

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 30

Que la propuesta tiene por objetivos, acercar a docentes y alumnos especialmente de cuarto y quinto grado de la escuela primaria, la
posibilidad de visitar la localidad de Miramar a través de un viaje educativo para conocer y concientizar sobre el cuidado de los recursos
naturales, valoración de la biodiversidad que ofrece la Reserva Natural de agua salada Laguna de Mar Chiquita y Bañados del Río
Dulce y del patrimonio histórico y cultural de la zona.

Que los propósitos y la intencionalidad están expresados claramente, como los medios para llevarlo a cabo. Dado que el proyecto sólo
está destinado al nivel primario, el mismo se adecua a la currícula de 4° y 5° grado en los espacios curriculares de Ciencias Naturales
y Sociales.

Que es propósito de este Ministerio declarar la propuesta de Interés Educativo, teniendo en cuenta que actividades de esta naturaleza,
contribuyen al desarrollo turístico de la zona y promueven en los jóvenes la valoración de los recursos naturales y del rico patrimonio
histórico cultural que posee la región de Ansenuza.

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 el Proyecto Turístico "Miramar Educativo", elaborado por el Señor Julio C.
Escobar a través de la Municipalidad de Miramar, destinado a escuelas primarias de la Provincia de Córdoba.

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

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Proyecto..

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 337

MINISTERIO DE

EDUCACIÓN

Resolución Nº 756
Córdoba, 5 de junio de 2013

VISTO: El Expediente-N° 0109-107670/12 del registro del
Ministerio de Educación;

y CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se relacionan con la clasificación
por localización de la Escuela de Nivel Inicial "GRAL. JOSÉ DE
SAN MARTÍN" -Anexo- de Atas Pampa, Departamento
Calamuchita, dependiente de la Dirección General de Nivel Inicial
y Primario, y la pertinente asignación de la bonificación respectiva
a su personal docente y no docente.

Que de acuerdo con la documental obrante en autos, han
quedado acreditados los extremos legales que prevé la normativa
de aplicación para acceder a dicho beneficio (arts. 160 y 161 de
la Ley N° 6485, sus modificatorias y ampliatorias, según T.O. por

Decreto N° 1680/92) y Ley N° 9250.
Que conforme con lo expuesto, se estima procedente en esta

instancia clasificar al mencionado establecimiento educativo en el
Grupo de localización correspondiente y, en consecuencia,
otorgar a su personal docente y no docente el respectivo
porcentaje de bonificación por ese concepto;

Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 0329/13 del
Área Jurídica de este; Ministerio y lo aconsejado a fs. 35 por la
Dirección de Coordinación de Asuntos Legales;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- CLASIFICAR en el Grupo "E" de localización
a la Escuela de Nivel Inicial "GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN" -
Anexo- de Atos Pampa, Departamento Calamuchita, dependiente
de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario, a partir de la
fecha de la presente resolución, y en consecuencia OTORGAR-

por ese concepto la bonificación del ochenta por ciento (80%) a
su personal docente y del cincuenta y- dos por ciento (52%) a
su personal no docente, conforme con lo previsto en los arts. 160
y 161 de la Ley N° 6485, sus modificatorias y ampliatorias, según
T.O. por Decreto N° 1680/92 y Ley N° 9250.

El egreso se imputará al P.V.; Jurisdicción 1.35; Programa 354;
Partidas: Principal 01, Parciales: 01 "Personal Permanente" y
02 "Personal No Permanente" .

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLICESE, dése a la Dirección Gene-
ral de Administración de Capital Humano, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE

PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN y FINANCIAMIENTO

Resolución Nº 18
Córdoba 5 de noviembre de 2012

VISTO: el Expediente N° 0661-000191/2012 en el que se propicia la formalización de ajustes en la
distribución de los Recursos Financieros y en el Plan de Inversiones Públicas asignados en el Presupuesto
General de la Administración Provincial en vigencia, la Ley 9086 y el Decreto 150/2004 y modificatorios.

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 1966/09 y Decreto N° 2881/11 se faculta a los titulares de cada uno de los
Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central a autorizar las modificaciones presupuestarias
compensadas entre los créditos asignados dentro de su misma jurisdicción adecuando los montos,
fuentes de financiamiento, plazos, alcance y toda otra que corresponda en los Proyectos de Inversión
incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, a los fines de reflejar las modificaciones que se dispongan
durante su ejecución.

Que, asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas modificaciones mediante el dictado
de una Resolución mensual.

Que las modificaciones propuestas se encuadran en las disposiciones legales vigentes, de acuerdo a
los artículos 31 y 110 in fine de la Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la Administración
General del Estado Provincial N° 9086.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales de este
Ministerio bajo el N° 28/2012,

EL MINISTRO DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- FORMALICENSE las modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros
y las adecuaciones al Plan de Inversiones Públicas del Presupuesto General de la Administración
Provincial en vigencia, de conformidad con el reporte compactado, que incluye las compensaciones de
recursos financieros del mes de Octubre de 2012, que como Anexo Único forma parte integrante de la
presente Resolución compuesto de Una (1) fs. útil.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLICESE, comuníquese a la Dirección General de Presupuesto e
Inversiones Públicas, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la Legislatura y a la Contaduría General
de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. HECTOR JOSE PAGLIA
MINISTRO DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

ANEXO ÚNICO: http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/resol.0018anexo.pdf



CÓRDOBA, 10 de junio de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXI - Nº 93 Primera  Sección 3

Resolución Nº 1
Córdoba, 11 de marzo de 2013

VISTO: el Expediente N° 0661-000280/2012 en el que se propicia la formalización de ajustes en la
distribución de los Recursos Financieros y en el Plan de Inversiones Públicas asignados en el Presupuesto
General de la Administración Provincial en vigencia, la Ley 9086 y el Decreto 150/2004 y modificatorios.

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 1966/09 y Decreto N° 2881/11 se faculta a los titulares de cada uno de los
Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central a autorizar las modificaciones presupuestarias
compensadas entre los créditos asignados dentro de su misma jurisdicción adecuando los montos,
fuentes de financiamiento, plazos, alcance y toda otra que corresponda en los Proyectos de Inversión
incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, a los fines de reflejar las modificaciones que se
dispongan durante su ejecución.

Que, asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas modificaciones mediante el
dictado de una Resolución mensual.

Que las modificaciones propuestas se encuadran en las disposiciones legales vigentes, de acuerdo
a los artículos 31 y 110 infine de la Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la
Administración General del Estado Provincial N° 9086.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales de
este Ministerio bajo el N° 04/2013.

EL MINISTRO DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- FORMALICENSE las modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros
y las adecuaciones al Plan de Inversiones Públicas del Presupuesto General de la Administración
Provincial en vigencia, de conformidad con el reporte compactado, que incluye las compensaciones
de recursos financieros del mes de Diciembre de 2012, que como Anexo Único forma parte integrante
de la presente Resolución compuesto de Tres (3) fs. útiles.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLICESE, comuníquese a la Dirección General de Presupuesto e
Inversiones Públicas, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la Legislatura y a la Contaduría
General de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. HECTOR JOSE PAGLIA
MINISTRO DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

ANEXO I: http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/resol.0001anexo.pdf

REGISTRO GENERAL
DE LA PROVINCIA

Resolución General Nº 1. Córdoba, Treinta y Uno de
Mayo de Dos Mil Trece.

Y VISTO: La situación planteada en el día de la fecha en
relación a los plazos registrales, con motivo de la medida de
fuerza llevada a cabo por el personal del Registro General.

Y CONSIDERANDO:
1°) Que este Registro General no funcionó normal y

continuamente durante el día de la fecha a raíz del evento
precitado, siendo menester no trasladar sus efectos a los usuarios
del servicio registral, ni generar circunstancias que pudieran
actuar en desmedro de la seguridad jurídica.-

2°) Que la situación descripta puede ser considerada caso
fortuito o de fuerza mayor – art. 514 del C.C. – y motivo suficiente
para disponer la suspensión de plazos registrales, sin perjuicio
de la validez de los actos que – en forma excepcional – se
hubieren realizado.

3°) Que el art. 42 de la L.N. 17801 establece su carácter
complementario respecto del Código Civil; así, los plazos fijados
por la ley citada, salvo expresas excepciones, deben computarse
conforme lo prescripto por el art. 28 del C.C..

4°) Que esta Dirección se encuentra facultada para adoptar
disposiciones de carácter general conducentes al mejor
funcionamiento del Registro e interpretar las leyes y reglamentos
atinentes a su actividad (art. 61, L.P. 5771).

POR TODO ELLO, y lo dispuesto en las normas legales citadas,
la DIRECCIÓN GENERAL del REGISTRO GENERAL DE LA
PROVINCIA, RESUELVE:

Artículo Primero: DECLARAR INHÁBIL el día treinta y uno
de mayo de dos mil trece, y – en consecuencia – SUSPENDER
por tal jornada los plazos establecidos en la L.N. 17801 y L.P.
5771, sin perjuicio de la validez de los actos que se hubieren
cumplimentado en la misma.

Artículo Segundo: DAR PUBLICIDAD Y COMUNICAR el
contenido de la presente al Excelentísimo Tribunal Superior de
Justicia de la Provincia, a la Justicia Federal, a la Fiscalía de
Estado, a la Secretaría de Ingresos Públicos, al Ministerio de
Justicia, a la Unidad Ejecutora, a los Colegios Profesionales de
Abogados, Escribanos, Martilleros y Agrimensores, a sus efectos.-

Artículo Tercero: Protocolícese, comuníquese al Boletín Oficial
de la Provincia, dése copia y archívese.

AB. MÓNICA A. FARFÁN
A/C. DIRECCIÓN GENERAL

REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA

Resolución General Nº 2. Córdoba, Tres de Junio de
Dos Mil Trece.

Y VISTO: La situación planteada en el día de la fecha en
relación a los plazos registrales, con motivo de la medida de
fuerza llevada a cabo por el personal del Registro General.

Y CONSIDERANDO:
1°) Que este Registro General no funcionó normal y

continuamente durante el día de la fecha a raíz del evento
precitado, siendo menester no trasladar sus efectos a los usuarios
del servicio registral, ni generar circunstancias que pudieran
actuar en desmedro de la seguridad jurídica.-

2°) Que la situación descripta puede ser considerada caso
fortuito o de fuerza mayor – art. 514 del C.C. – y motivo suficiente
para disponer la suspensión de plazos registrales, sin perjuicio
de la validez de los actos que – en forma excepcional – se
hubieren realizado.

3°) Que el art. 42 de la L.N. 17801 establece su carácter
complementario respecto del Código Civil; así, los plazos fijados
por la ley citada, salvo expresas excepciones, deben computarse
conforme lo prescripto por el art. 28 del C.C..

4°) Que esta Dirección se encuentra facultada para adoptar
disposiciones de carácter general conducentes al mejor
funcionamiento del Registro e interpretar las leyes y reglamentos
atinentes a su actividad (art. 61, L.P. 5771).

POR TODO ELLO, y lo dispuesto en las normas legales citadas,
la DIRECCIÓN GENERAL del REGISTRO GENERAL DE LA
PROVINCIA, RESUELVE:

Artículo Primero: DECLARAR INHÁBILES los días uno, dos
y tres de junio de dos mil trece, y – en consecuencia – SUS-
PENDER por tales jornadas los plazos establecidos en la L.N.
17801 y L.P. 5771, sin perjuicio de la validez de los actos que se
hubieren cumplimentado en los mismos.-

Artículo Segundo: DAR PUBLICIDAD Y COMUNICAR el
contenido de la presente al Excelentísimo Tribunal Superior de
Justicia de la Provincia, a la Justicia Federal, a la Fiscalía de
Estado, a la Secretaría de Ingresos Públicos, al Ministerio de
Justicia, a la Unidad Ejecutora, a los Colegios Profesionales de
Abogados, Escribanos, Martilleros y Agrimensores, a sus efectos.

Artículo Tercero: Protocolícese, comuníquese al Boletín Oficial
de la Provincia, dése copia y archívese.

AB. MÓNICA A. FARFÁN
A/C. DIRECCIÓN GENERAL

REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA

Resolución General Nº 3. Córdoba, Cinco de Junio
de Dos Mil Trece.

Y VISTO: La situación planteada en el día de la fecha en
relación a los plazos registrales, con motivo de la medida de
fuerza llevada a cabo por el personal del Registro General.

Y CONSIDERANDO:
1°) Que este Registro General no funcionó normal y

continuamente durante el día de la fecha a raíz del evento
precitado, siendo menester no trasladar sus efectos a los usuarios
del servicio registral, ni generar circunstancias que pudieran

actuar en desmedro de la seguridad jurídica.-
2°) Que la situación descripta puede ser considerada caso

fortuito o de fuerza mayor – art. 514 del C.C. – y motivo suficiente
para disponer la suspensión de plazos registrales, sin perjuicio
de la validez de los actos que – en forma excepcional – se
hubieren realizado.

3°) Que el art. 42 de la L.N. 17801 establece su carácter
complementario respecto del Código Civil; así, los plazos fijados
por la ley citada, salvo expresas excepciones, deben computarse
conforme lo prescripto por el art. 28 del C.C..

4°) Que esta Dirección se encuentra facultada para adoptar
disposiciones de carácter general conducentes al mejor
funcionamiento del Registro e interpretar las leyes y reglamentos
atinentes a su actividad (art. 61, L.P. 5771).

POR TODO ELLO, y lo dispuesto en las normas legales citadas,
la DIRECCIÓN GENERAL del REGISTRO GENERAL DE LA
PROVINCIA, RESUELVE:

Artículo Primero: DECLARAR INHÁBIL el día cinco de junio
de dos mil trece, y – en consecuencia – SUSPENDER por tal
jornada los plazos establecidos en la L.N. 17801 y L.P. 5771, sin
perjuicio de la validez de los actos que se hubieren cumplimentado
en la misma.

Artículo Segundo: DAR PUBLICIDAD Y COMUNICAR el
contenido de la presente al Excelentísimo Tribunal Superior de
Justicia de la Provincia, a la Justicia Federal, a la Fiscalía de
Estado, a la Secretaría de Ingresos Públicos, al Ministerio de
Justicia, a la Unidad Ejecutora, a los Colegios Profesionales de
Abogados, Escribanos, Martilleros y Agrimensores, a sus efectos.-

Artículo Tercero: Protocolícese, comuníquese al Boletín Oficial
de la Provincia, dése copia y archívese.

AB. MÓNICA A. FARFÁN
A/C. DIRECCIÓN GENERAL

REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA

Resolución General Nº 4. Córdoba, Cinco de Junio
de Dos Mil Trece.

Y VISTO: La situación planteada en el día de la fecha en
relación a los plazos registrales, con motivo de la medida de
fuerza llevada a cabo por el personal del Registro General.

Y CONSIDERANDO:
1°) Que este Registro General no funcionó normal y

continuamente durante el día de la fecha a raíz del evento
precitado, siendo menester no trasladar sus efectos a los usuarios
del servicio registral, ni generar circunstancias que pudieran
actuar en desmedro de la seguridad jurídica.-

2°) Que la situación descripta puede ser considerada caso
fortuito o de fuerza mayor – art. 514 del C.C. – y motivo suficiente
para disponer la suspensión de plazos registrales, sin perjuicio
de la validez de los actos que – en forma excepcional – se
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hubieren realizado.
3°) Que el art. 42 de la L.N. 17801 establece su carácter

complementario respecto del Código Civil; así, los plazos fijados
por la ley citada, salvo expresas excepciones, deben computarse
conforme lo prescripto por el art. 28 del C.C..

4°) Que esta Dirección se encuentra facultada para adoptar
disposiciones de carácter general conducentes al mejor
funcionamiento del Registro e interpretar las leyes y reglamentos
atinentes a su actividad (art. 61, L.P. 5771).

POR TODO ELLO, y lo dispuesto en las normas legales citadas,
la DIRECCIÓN GENERAL del REGISTRO GENERAL DE LA
PROVINCIA, RESUELVE:

Artículo Primero: DECLARAR INHÁBIL el día cinco de junio
de dos mil trece, y – en consecuencia – SUSPENDER por tal
jornada los plazos establecidos en la L.N. 17801 y L.P. 5771, sin
perjuicio de la validez de los actos que se hubieren cumplimentado
en la misma.

Artículo Segundo: DAR PUBLICIDAD Y COMUNICAR el
contenido de la presente al Excelentísimo Tribunal Superior de
Justicia de la Provincia, a la Justicia Federal, a la Fiscalía de
Estado, a la Secretaría de Ingresos Públicos, al Ministerio de
Justicia, a la Unidad Ejecutora, a los Colegios Profesionales de
Abogados, Escribanos, Martilleros y Agrimensores, a sus efectos.

Artículo Tercero: Protocolícese, comuníquese al Boletín Oficial
de la Provincia, dése copia y archívese.

AB. MÓNICA A. FARFÁN
A/C. DIRECCIÓN GENERAL

REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA

Resolución General Nº 5. Córdoba, Seis de Junio de
Dos Mil Trece.

Y VISTO: La situación planteada en el día de la fecha en
relación a los plazos registrales, con motivo de la medida de
fuerza llevada a cabo por el personal del Registro General.

Y CONSIDERANDO:

1°) Que este Registro General no funcionó normal y
continuamente durante el día de la fecha a raíz del evento
precitado, siendo menester no trasladar sus efectos a los usuarios
del servicio registral, ni generar circunstancias que pudieran
actuar en desmedro de la seguridad jurídica.-

2°) Que la situación descripta puede ser considerada caso
fortuito o de fuerza mayor – art. 514 del C.C. – y motivo suficiente
para disponer la suspensión de plazos registrales, sin perjuicio
de la validez de los actos que – en forma excepcional – se
hubieren realizado.

3°) Que el art. 42 de la L.N. 17801 establece su carácter
complementario respecto del Código Civil; así, los plazos fijados
por la ley citada, salvo expresas excepciones, deben computarse
conforme lo prescripto por el art. 28 del C.C..

4°) Que esta Dirección se encuentra facultada para adoptar
disposiciones de carácter general conducentes al mejor
funcionamiento del Registro e interpretar las leyes y reglamentos
atinentes a su actividad (art. 61, L.P. 5771).

POR TODO ELLO, y lo dispuesto en las normas legales citadas,
la DIRECCIÓN GENERAL del REGISTRO GENERAL DE LA
PROVINCIA, RESUELVE:

Artículo Primero: DECLARAR INHÁBIL el día seis de junio
de dos mil trece, y – en consecuencia – SUSPENDER por tal
jornada los plazos establecidos en la L.N. 17801 y L.P. 5771, sin
perjuicio de la validez de los actos que se hubieren cumplimentado
en la misma.

Artículo Segundo: DAR PUBLICIDAD Y COMUNICAR el
contenido de la presente al Excelentísimo Tribunal Superior de
Justicia de la Provincia, a la Justicia Federal, a la Fiscalía de
Estado, a la Secretaría de Ingresos Públicos, al Ministerio de
Justicia, a la Unidad Ejecutora, a los Colegios Profesionales de
Abogados, Escribanos, Martilleros y Agrimensores, a sus efectos.-

Artículo Tercero: Protocolícese, comuníquese al Boletín Oficial
de la Provincia, dése copia y archívese.

AB. MÓNICA A. FARFÁN
A/C. DIRECCIÓN GENERAL

REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA

MINISTERIO DE

TRANSPORTE y SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución Nº 110
Córdoba, 14 de febrero de 2013

VISTO: Que en este expediente N° 0048-179409/2011 la
empresa VERUTI S.R.L. solicita baja de unidad del Servicio
Especial, Obrero y Escolar.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 5 el Departamento Técnico de la Secretaría de
Transporte informa que la permisionaria ha cumplimentado la
totalidad de los requisitos exigidos por la reglamentación vigente,

por lo que procede acceder al pedido formulado en autos.
Que atento lo expresado por la Dirección de Organización y

Gestión y habiendo tomado conocimiento la Secretaría de
Transporte, corresponde se dicte el acto administrativo pertinente.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio bajo el N° 19/13,

EL MINISTRO DE TRANSPORTE
Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR la baja de la unidad que

estuviera afectada al servicio que presta la empresa VERUTI
S.R.L., cuyos datos identificatorios se detallan:  - Marca
Mercedes Benz, modelo del año 2009, chasis N°
8AC9046639E020431, motor N° 611.981.70-098311, de 19
asientos, Tacógrafo Digitac 17382, Dominio N° 101998, chapa
MOP N° E 1811.

ARTÍCULO 2°.-  PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, dese copia al
Ente Regulador de Servicios Públicos, pase al Registro
de Prestatarios de la Secretaría de Transporte y ARCHI-
VESE.

ING. DANTE F. HEREDIA
MINISTRO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución Nº 111
Córdoba, 14 de febrero de 2013

VISTO: Que en este expediente N° 0048-181142/2012 la
señora Aurora Genoveva VIGIL solicita baja de unidad del
Servicio Especial, Obrero y Escolar.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 5 el Departamento Técnico de la Secretaría de
Transporte informa que la permisionaria ha cumplimentado la
totalidad de los requisitos exigidos por la reglamentación
vigente, por lo que procede acceder al pedido formulado en
autos.

Que atento lo expresado por la Dirección de Organización y
Gestión y habiendo tomado conocimiento la Secretaría de
Transporte, corresponde se dicte el acto administrativo
pertinente.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio bajo el N° 49/2013,

EL MINISTRO DE  TRANSPORTE
Y SERVICIOS PÚBLICOS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR la baja de la unidad que
estuviera afectada al servicio que presta la señora Aurora
Genoveva VIGIL, cuyos datos identificatorios se detallan:  -
Marca Mercedes Benz, modelo del año 2000, chasis N°
8AC6903411A546884, motor N° 632.998-10550482, de 15
asientos, Tacógrafo Ariel 714, . Dominio N° DNL 917, chapa
MOP N° E 1702.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, dese copia al Ente
Regulador de Servicios Públicos, pase al Registro de
Prestatarios de la Secretaría de Transporte y ARCHIVESE.

ING. DANTE F. HEREDIA
MINISTRO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE

INSPECCIÓN de PERSONAS JURÍDICAS

Resolución Nº 3 “A”/13

Córdoba, 5 de febrero de 2013

VISTO: El Expediente N° 0007-102718/2012 mediante el cual la Entidad Civil denominada “CLUB
ESQUI ACUATICO”, con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, solicita autorización
para funcionar como Persona Jurídica.-

y CONSIDERANDO:

Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se ha verificado el cumplimiento de
los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 -segunda parte, inc. 10)_, 35, 45 -primer
párrafo- y concordantes del Código Civil, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURIDICAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: APROBAR el Estatuto Social de la Entidad Civil denominada, “CLUB ESQUI
ACUATICO ”, con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

ARTICULO 2°: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar como Persona Jurídica.-

ARTICULO 3°: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al Área de
Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y archívese.

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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Resolución Nº 6 “A”/13
Córdoba, 5 de febrero de 2013

VISTO: El Expediente N° 0007-101931/2012, en el cual constan actuaciones referidas a la Entidad
“CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE”, con asiento en la Localidad de Tío Pujio, Provincia de Córdoba.-

y CONSIDERANDO:
Que se presentan un grupo de asociados, de la Entidad con asiento en la Localidad Tío Pujio,

Provincia de Córdoba, y solicitan se designe una Comisión Normalizadora, denunciando una situación
de acefalía e irregularidad institucional.-

Que conforme lo manifiesta el Área Asociaciones Civiles y Fundaciones en el Informe Técnico la Entidad
posee Personería Jurídica otorgada por Decreto N° 47323 “A” de fecha 25 de Noviembre de 1941.-

Que de nuestros registros surge que el cierre del ejercicio económico se efectúa el 31 de Agosto de
cada año, adeudándose asimismo los cierres de ejercicios correspondientes a los años 31/08/2000 al
31/08/2012.-

Que el último acto social realizado por la entidad es la Asamblea Ordinaria de fecha 4 de Diciembre de
2000, encontrándose las autoridades designadas oportunamente con sus mandatos vencidos, por lo tanto
la Institución se encuentra en la situación prevista en el Inc. j), Apartado 2) del Art. 10 de la Ley N° 8652.-

Que se estiman cumplidos los requisitos formales y legales con relación a la solicitud de designación de
Comisión Normalizadora de la Entidad “ Club Atlético Independiente”.-

En consecuencia y en uso de las facultades conferidas por los Arts. 2 y 10 y concordantes de la Ley
N° 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS
R E S U E L V E:

ARTICULO 1°: DESIGNAR como Comisión Normalizadora de la Entidad Civil denominada “CLUB
ATLETICO INDEPENDIENTE”, con asiento en la Localidad de Tío Pujio, Provincia de Córdoba, a los
Señores: María Florencia ARESE AGUERO, D.N.I. N° 30.374.773, Silvana Beatriz MERANI, D.N.I. N°
24.132.965 y Celso Daniel FERMANI, D.N.I. N° 21.693.919, como integrantes de la misma, quienes
deberán tomar posesión del cargo, suscribiendo un acta ante el Área de Asociaciones Civiles y
Fundaciones de esta Dirección.-

ARTICULO 2°: AUTORIZAR su funcionamiento por el término de sesenta (60) días hábiles, 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.-

ARTÍCULO 3°: PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al Área de
Asociaciones Civiles y Fundaciones para la anotación’ de la medida en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 36 “A”/13
Córdoba, 28 de febrero de 2013

VISTO: El Expediente N° 0007-103893/2013, mediante el cual la Municipalidad de la Ciudad de
Córdoba, remite las actuaciones de la Entidad Civil denominada "CENTRO VECINAL de BARRIO
VILLA SERRANA", en cumplimiento de lo normado en el artículo 4° y concordantes de la Ley
Provincial N° 9420 y Decreto Reglamentario N° 1769.-

Y CONSIDERANDO:

Que la entidad ha obtenido el reconocimiento institucional Municipal en un todo de acuerdo la
normativa vigente en la materia.

Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se ha verificado el cumplimiento de
los requisitos legales, formales y fiscales exigidos a los fines de su registración y autorización para
funcionar como persona jurídica.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 segunda parte y concordantes del
Código Civil; artículos 5°, 9° y concordantes de la Ley Provincial N° 9420, Decreto Reglamentario
N° 1769 y en uso de las facultades conferidas por los artículos 6, 10 y correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- OTORGASE Personería Jurídica a la Entidad Civil denominada "CENTRO VECINAL
de BARRIO VILLA SERRANA", con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, REGISTRESE, notifíquese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL,
vuelva al Área Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 035 "A"/13
Córdoba, 28 de febrero de 2013

VISTO: El Expediente N° 0007-096491/2012 mediante el cual la Entidad Civil denominada
"ASOCIACION CIVIL DE ARTESANOS Y MANUALISTAS DE LA FALDA", con asiento en la
Ciudad de La Falda, Provincia de Córdoba, solicita autorización para funcionar como Persona
Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se ha verificado el cumplimiento de
los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 -segunda parte, inc. 1°) 35, 45 -primer
párrafo- y concordantes del Código Civil; Ley N° 19.836, y en uso de las facultades conferidas por
los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Estatuto Social de la Entidad Civil denominada "ASOCIACION
CIVIL DE ARTESANOS Y MANUALISTAS DE LA FALDA", con asiento en la Ciudad de La Falda,
Provincia de Córdoba.-

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar como Persona Jurídica.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL, vuelva al
Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y archívese.

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 34 “A”/13
Córdoba, 28 de febrero de 2013

VISTO: El ExpedienteN° 0007-102552/2012 mediante el cual la Entidad Civil denominada
"ASOCIACIÓN CIVIL UN RINCON DE CORAZONCITOS", con asiento en la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, solicita autorización para funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se ha verificado el cumplimiento de
los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 -segunda parte, Inc. 1°) 35, 45 -primer
párrafo- y concordantes del Código Civil, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Estatuto Social de la Entidad Civil denominada "ASOCIACIÓN
CIVIL UN RINCON DE CORAZONCITOS", con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar como Persona Jurídica.-

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL, vuelva al
Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 33 “A”/13
Córdoba, 26 de febrero de 2013

VISTO: El Expediente N° 0007-102784/2012, en el cual constan actuaciones referidas a la
Entidad "ASOCIACIÓN DEPORTIVA EL CEIBO", con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba.-

Y CONSIDERANDO:
Que se presentan un grupo de asociados, de la Entidad con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia

de Córdoba, y solicitan se designe una Comisión Normalizadora, denunciando una situación de acefalía e



Primera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXI - Nº 93 CÓRDOBA, 10 de junio de 20136

irregularidad institucional.-
Que conforme lo manifiesta el Área Asociaciones Civiles y Fundaciones en el Informe Técnico la Entidad

posee Personería Jurídica otorgada por Decreto N° 936 "A" de fecha 14 de Julio de 1958.-
Que de nuestros registros surge que el cierre del ejercicio económico se efectúa el 31 de Diciembre de

cada año, adeudándose asimismo los cierres de ejercicios correspondientes a los años 31/12/2006 al 31/
12/2012.-

Que el último acto social realizado por la entidad es la Asamblea Ordinaria de fecha 3 de Septiembre de
2006, encontrándose las autoridades designadas oportunamente con sus mandatos vencidos, por lo tanto
la Institución se encuentra en la situación prevista en el Inc. j), Apartado 2) del Art. 10 de la Ley N° 8652.-

Que se estiman cumplidos los requisitos formales y legales con relación a la solicitud de designación de
Comisión Normalizadora de la Entidad "ASOCIACIÓN DEPORTIVA EL CEIBO".-

En consecuencia y en uso de las facultades conferidas por los Arts. 2 y 10 y concordantes de la Ley N°
8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°: DESIGNAR como Comisión Normalizadora de la Entidad Civil denominada "ASOCIACIÓN
DEPORTIVA EL CEIBO", con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los Señores:
Rafael BLANCA, D.N.I. N° 7.968.848, Norberto José INTILE, D.N.I. N° 7.982.160 y Juan Eduardo
RIVES, D.N.I. N° 12.333.851, como integrantes de la misma, quienes deberán tomar posesión del cargo,
suscribiendo un acta ante el Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones de esta Dirección.-

ARTÍCULO 2°: AUTORIZAR su funcionamiento por el término de sesenta (60) días hábiles, 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.-

ARTÍCULO 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL, vuelva al Area
de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la anotación de la medida en el registro pertinente y archívese.

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 32 “A”/13
Córdoba, 20 de febrero de 2013

VISTO: El Expediente N° 0007-103786/2013, mediante el cual la Municipalidad de la Ciudad de
Río Tercero, remite las actuaciones de la Entidad Civil denominada "CENTRO VECINAL BARRIO
LA JUSTINA", en cumplimiento de lo normado en el artículo 4° y concordantes de la Ley Provincial
N° 9420 y Decreto Reglamentario N° 1769.-

Y CONSIDERANDO:

Que la entidad ha obtenido el reconocimiento institucional Municipal en un todo de acuerdo la
normativa vigente en la materia.

Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se ha verificado el cumplimiento de
los requisitos legales, formales y fiscales exigidos a los fines de su registración y autorización para
funcionar como persona jurídica.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 segunda parte y concordantes del
Código Civil; artículos 5°, 9° y concordantes de la Ley Provincial N° 9420, Decreto Reglamentario
N° 1769 y en uso de las facultades conferidas por los artículos 6, 10 y correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- OTORGASE Personería Jurídica a la Entidad Civil denominada "CENTRO
VECINAL BARRIO LA JUSTINA", con asiento en la Ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLICESE, REGISTRESE, notifíquese, publíquese en el BOLETÍN
OFICIAL, vuelva al Área Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción pertinente y
archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 31 “A”/13
Córdoba, 20 de febrero de 2013

VISTO: El Expediente N° 0007.102020/2012 mediante el cual la Entidad Civil denominada
"ASOCIACIÓN CIVIL COMPARTIR CRUZ DEL EJE", con asiento en la Ciudad de Cruz del Eje,
Provincia de Córdoba, solicita autorización para funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles se ha verificado el cumplimiento de
los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.-

 En consecuencia en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 -segunda parte. inc. 1°) 35, 45 -primer
párrafo- y concordantes del Código Civil y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
correlativos de la Ley 8652.

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO1°.- APROBAR el Estatuto Social de la Entidad Civil denominada "ASOCIACIÓN
CIVIL COMPARTIR CRUZ DEL EJE", con asiento en la Ciudad de Cruz del Eje, Provincia de
Córdoba.-

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar como Persona Jurídica.-

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL, vuelva al
Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 29 “A”/13
Córdoba, 20 de febrero de 2013

VISTO: El Expediente N° 0007-102390/2012, mediante el cual la Entidad Civil denominada
"SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA BERNA", con asiento en la Localidad de
Villa Berna, Provincia de Córdoba, solicita aprobación de la Reforma del Estatuto, dispuesta en
Asamblea General Extraordinaria con fecha 09 de diciembre de 2012.-

Y CONSIDERANDO:

Que atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos los requisitos formales, fiscales,
estatutarios y legales con relación a la Asamblea General Extraordinaria, celebrada con fecha 09 de
diciembre de 2012 por la Entidad Civil denominada "SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE VILLA BERNA", CUIT N° 30-66934024-5, con asiento en la Localidad de Villa Berna, Provincia
de Córdoba, en la cual se resolvió, la Reforma del Estatuto, modificando los artículos 27 y 35, en
procura de mejorar el funcionamiento de la Entidad.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.-33 segunda parte, inc. 1° ) 35, 45 -primer
párrafo- y concordantes del Código Civil, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
correlativos de la Ley N° 8652.

LA DIRECCIÓN DEINSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la Reforma del Estatuto Social, modificando los arts. 27 y 35 sancionada
en Asamblea General Extraordinaria de fecha 09 de Diciembre de 2012 "SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA BERNA", CUIT N° 30-66934024-5, con asiento en la Localidad de Villa
Berna, Provincia de Córdoba.-

ARTÍCULO 2°.- DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada por Resolución N°
439"A"/2011 del11 de octubre de 2011.-

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro
pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 28 “A”/13
Córdoba, 20 de febrero de 2013

VISTO: El Expediente N° 0007-0972062/2012, mediante el cual la Entidad Civil denominada
"CIRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL ALTA GRACIA", con asiento en la Ciudad de Alta Gracia,
Provincia de Córdoba, solicita aprobación de la Reforma del Estatuto, dispuesta en Asamblea
General Ordinaria con fecha 13 de Abril de 2012.-

Y CONSIDERANDO:

Que atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos los requisitos formales, fiscales,
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estatutarios y legales con relación a la Asamblea General Ordinaria, celebrada con fecha 13 de Abril
de 2012 por la Entidad Civil denominada "CIRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL ALTA GRACIA",
CUIT N° 30-62706607-0 con asiento en la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, en la cual
se resolvió la Reforma del Estatuto, modificando los arts. 7° y 22 en procura de mejorar el
funcionamiento de la Entidad.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.-33 segunda parte, inc. 1°) 35, 45 -primer
párrafo- y concordantes del Código Civil, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
correlativos de la Ley N° 8652.

LA DIRECCIÓN DE INSPECCION DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la Reforma del Estatuto Social, modificando los arts. 7° y 22, sancionada
en Asamblea General Ordinaria de fecha 13 de Abril de 2012 de la Entidad Civil denominada
"CIRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL ALTA GRACIA", CUIT N° 30-62706607-0 con asiento
en la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba .-

ARTÍCULO 2°.- DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada por Resolución N°
070°"/1983 de fecha 07 de Junio de 1983.-

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, vuelva al Área Civiles para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 27 “A”/13
Córdoba, 20 de febrero de 2013

VISTO: El Expediente N° 0007-098068/2012, mediante el cual la Entidad Civil denominada
"SOCIEDAD DE INVESTIGACION CLINICA DE CORDOBA - ASOCIACION CIVIL (S.I.C.C.)", con
asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, solicita aprobación de la Reforma del
Estatuto, dispuesta en Asamblea General Extraordinaria con fecha 17 de Mayo de 2012.-

Y CONSIDERANDO:

Que atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos los requisitos formales,
fiscales, estatutarios y legales con relación a la Asamblea General Extraordinaria, celebrada con
fecha 17 de Mayo de 2012 por la Entidad Civil denominada "SOCIEDAD DE INVESTIGACION
CLINICA DE CORDOBA -ASOCIACION CIVIL (S.I.C.C.)", CUIT N° 30-70979633-6, con asiento
en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en la cual se resolvió la Reforma del Estatuto,
modificando los artículos 20, 25 y suprimir el art. 21, en procura de mejorar el funcionamiento de
la Entidad.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.-33 segunda parte, inc. 1°) 35, 45 -primer
párrafo- y concordantes del Código Civil, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
correlativos de la Ley N° 8652.

LA DIRECCIÓN DE INSPECCION DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la Reforma del Estatuto Social, modificando los arts. 20, 25 y suprimir
el arto 21, sancionada en Asamblea General Extraordinaria de fecha 17 de Mayo de 2012 "SOCIEDAD
DE INVESTIGACION CLINICA DE CORDOBA-ASOCIACION CIVIL (S.I.C.C.)", CUIT N° 30-
70979633-6, con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba .-

ARTÍCULO 2°.- DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada por Resolución N°
162"A"/2006 del 12 de Mayo de 2006.-

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro
pertinente y archívese.

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 26 “A”/13
Córdoba, 20 de febrero de 2013

VISTO: El Expediente N° 0650-000455/2012, mediante el cual la Entidad Civil denominada
"CENTRO VECINAL BARRIO SARMIENTO", con asiento en la Ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba, solicita aprobación de la Reforma del Estatuto, dispuesta en Asamblea General
Extraordinaria con fecha 31 de Octubre de 2012.-

Y CONSIDERANDO:

Que atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos los requisitos formales, fiscales,
estatutarios y legales con relación a la Asamblea General Extraordinaria, celebrada con fecha 31 de
Octubre de 2012 por la Entidad Civil denominada "CENTRO VECINAL BARRIO SARMIENTO",
CUIT N° 30-71209694-9 con asiento en la Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, en la
cual se resolvió la Reforma General del Estatuto, en procura de mejorar el funcionamiento de la
Entidad.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.-33 segunda parte, inc. 10) 35, 45 -primer
párrafo- y concordantes del Código Civil, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
correlativos de la Ley N° 8652.

LA DIRECCIÓN DE INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la, Reforma General del Estatuto Social, sancionada en Asamblea
General Extraordinaria de fecha 31 de Octubre de 2012 "CENTRO VECINAL BARRIO
SARMIENTO", CUIT N° 30-71209694-9, con asiento en la Ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba .

ARTÍCULO 2°.- DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada por Resolución N°
309"A"/03 del 19 de junio de 2009.-

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro
pertinente y archívese.

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 25 “A”/13
Córdoba, 20 de febrero de 2013

VISTO: El Expediente N° 0007-100794/2012 mediante el cual la Entidad Civil denominada
"FUNDACIÓN PASOS ESPECIALES", con asiento en la Ciudad de Pilar, Provincia de Córdoba,
solicita autorización para funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se ha verificado el cumplimiento de
los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 -segunda parte, inc. 1°) 35, 45 -primer
párrafo- y concordantes del Código Civil; Ley N° 19.836, yen uso de las facultades conferidas por
los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Estatuto Social de la Entidad Civil denominada "FUNDACIÓN
PASOS ESPECIALES", con asiento en la Ciudad de Pilar, Provincia de Córdoba.-

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar como Persona Jurídica.-

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL, vuelva al
Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 24 “A”/13
Córdoba, 20 de febrero de 2013

VISTO: El Expediente N° 0007 -103380/2012 mediante el cual la Entidad Civil denominada
"ASOCIACIÓN CIVIL - CENTRO DE CAPACITACION TECNICA", con asiento en la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, solicita autorización para funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se ha verificado el cumplimiento de
los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 -segunda parte, Inc. 1°) 35, 45 -primer
párrafo- y concordantes del Código Civil, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
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correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Estatuto Social de la Entidad Civil denominada "ASOCIACIÓN
CIVIL - CENTRO DE CAPACITACION TECNICA", con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba.-

 ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar como Persona Jurídica.-
ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL, vuelva al

Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 23 “A”/13
Córdoba, 20 de febrero de 2013

VISTO: El Expediente N° 0007-098368/2012 en el que obran actuaciones referidas a la Entidad
Civil denominada "CLUB ATLETICO MARTIN FERREYRA", con sede legal en la localidad de
Malagueño.

Y CONSIDERANDO:

 I.- Que a fs. 1/2 del Folio Único N° 41 obra Recurso de Reconsideración interpuesto por la
Presidente de la entidad de referencia, en contra de la Resolución N° 404 "A"/12 dictada en autos
con fecha 12/091/2012 mediante la cual se designa una Comisión Normalizadora a los fines de
regularizar la situación institucional de la entidad.

 II.-. Que respecto a la procedencia formal del recurso de reconsideración planteado, se desprende
en primer término que se trata de un recurso de reconsideración aún cuando el recurrente no lo
hayan nominado como tal, no obstante lo cual corresponde considerarlo así en virtud del principio de
informalismo del proceso administrativo que rige a favor del administrado.

Que por otra parte se advierte que de la fecha de remisión de la carta documento y la notificación
que surge del aviso de recibo de fs. 37, se desprende que el recurso ha sido deducido en tiempo
oportuno.-

III.-Que en lo que respecta al aspecto sustancial del recurso, cabe analizar la procedencia de los
agravios vertidos en el recurso, a los cuales me remito por razones de brevedad, no obstante lo cual
cabe mencionar los aspectos mas relevantes de su libelo recursivo.

Al respecto, el recurso resulta improcedente, toda vez que se limita a cuestionar a la Comisión
Normalizadora tanto en sus integrantes como el actuar de la misma, y sobre la situación institucional
de la entidad hace una reseña genérica del actuar de la Comisión directiva desde que asumió, el
estado en que había encontrado el club, pero no presenta justificativo alguno válido que permita
enervar los incumplimientos de convocatoria a asamblea y las demás irregularidades denunciadas,
por lo que el recurso carece de sustento suficiente para revocar la resolución que designa una
comisión normalizadora.

Que la resolución impugnada es clara y con suficiente fundamentación, habiéndose satisfecho los
requisitos y extremos exigidos por el art. 98 de la Ley 6658 T.O. en cuanto a la motivación del acto,
toda vez que las argumentaciones vertidas por esta autoridad administrativa refieren un análisis
lógico de las constancias de autos, en ejercicio pleno de las facultades contenidas en la Ley 8652.

IV. Que conforme los lineamientos vertidos precedentemente, advierto que los mismos resultan
insuficientes para enervar lo resuelto, por lo que el recurso intentado debe ser rechazado.

Por ello, normativa citada, lo dictaminado por el Departamento Jurídico bajo el N° 349/12 y en uso
de las facultades conferidas por la Ley N° 8652,

LA DIRECTORA DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- RECHAZAR el recurso de reconsideración interpuesto mediante Carta de
Documento a fs. 1/2 del Folio Único N° 41 por el Sr. Pedro Argañaraz, en el carácter de Presidente
del CLUB ATLETICO MARTIN FERREYRA, en contra de la Resolución N° 404 "A"/12 dictada con
fecha 12 de Septiembre de 2012, conforme los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, notifíquese.

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 22 “A”/13
Córdoba, 19 de febrero de 2013

VISTO: El Expediente N° 0007-096124/2011, en el cual constan actuaciones referidas a la
Entidad "ASOCIACIÓN PROCIEGOS DE CORDOBA", con asiento en la Ciudad de Villa de Allende,
Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que atento al estado de las presentes actuaciones se advierte que con fecha 17 de julio de 2012,
se designó una Comisión Normalizadora mediante Resolución N° 309"A"/12 .

Que a la fecha dicha Comisión no ha cumplido con sus funciones de convocar a asamblea a los
fines de regularizar la situación institucional de la entidad.

Que debe ponerse de manifiesto que se encuentra vencido el plazo de la comisión normalizadora
(60 días hábiles) plazo máximo que tiene dicho instituto para poner en marcha el mecanismo de
Convocatoria a Asamblea General, conferido por la Resolución IPJ N° 088/09.-

Que a fs. 2 del F:U: N° 22, se presentan terceros interesados con interés legítimo, debido a que son
personas ciegas colaboradores de la entidad de referencia, quienes denuncian una serie de
irregularidades cometidas por los miembros de la comisión normalizadora, proponiendo que la
misma sea reemplazada por una Nueva Comisión.

Que conforme lo manifiesta el Área Asociaciones Civiles y Fundaciones en el Informe Técnico la
Entidad posee personería Jurídica otorgada por Resolución N° 309 "A"/ 12 de fecha 17 de Julio de
2012.-

En consecuencia y en uso de las facultades conferidas por los Arts. 2 y 10 y concordantes de la Ley
N° 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- DESIGNAR una Nueva Comisión Normalizadora de la Entidad Civil denominada
'''ASOCIACIÓN PRO-CIEGOS DE CORDOBA", con asiento en la Ciudad de Villa Allende, Provincia
de Córdoba, en reemplazo de la que fuera designada por la por Resolución N° 309"A"/12, atento
no haber cumplido las funciones encomendadas.

ARTÍCULO 2°.- DESIGNAR como integrantes de esta nueva Comisión a los Señores: Luis Oscar
GORDILLO, D.N.I. N° 16.191.439, Benita Margot LLANOS, D.N.I. N° 5.625.863 y Domingo Dalmiro
VIDELA, D.N.I. N° 12.056.906, quienes deberán tomar posesión del cargo, suscribiendo un acta
ante el Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones de esta Dirección.

ARTÍCULO 3°.- AUTORIZAR su funcionamiento por él término de sesenta (60) días hábiles, 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.-

ARTÍCULO 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL, vuelva
al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la anotación de la medida en el registro
pertinente y archívese.

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 21 “A”/13
Córdoba, 15 de febrero de 2013

VISTO: El Expediente N° 0007-100450/2012 mediante el cual la Entidad Civil denominada
"FUNDACIÓN EDUCATIVA SABERES", con asiento en la Ciudad de Laboulaye, Provincia de
Córdoba, solicita autorización para funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se ha verificado el cumplimiento de
los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 -segunda parte, Inc. 10) 35, 45 -primer
párrafo- y concordantes del Código Civil; Ley N° 19.836, y en uso de las facultades conferidas por
los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Estatuto Social de la Entidad Civil denominada "FUNDACIÓN
EDUCATIVA SABERES", con asiento en la Ciudad de Laboulaye, Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar como Persona Jurídica.-

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL, vuelva
al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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Resolución Nº 41 “A”/13
Córdoba, 28 de febrero de 2013

VISTO: El Expediente N° 0007-101110/2012 en el que obran actuaciones relacionadas a la
entidad denominada "ASOCIACIÓN CIVIL CASA DEL NIÑO", con asiento en la Ciudad de Unquillo,
Provincia de Córdoba.-

Y CONSIDERANDO:

I.- Que a fs. 1/15 del F.U. 95 de autos se presenta la Sra. Teresa Anita Giovagnoli (Hna. Matilde)
y el Sr. Julio Malamfant, invocando ambos el carácter de socios activos y candidatos a miembros de
la Comisión Directiva de la referida entidad, en la que solicitan se declare irregular e ineficaz la
Asamblea General Extraordinaria llevada a cabo el día 13 de Octubre de 2012 en la ASOCIACIÓN
CIVIL CASA DEL NIÑO.

II.- Que a los fines de dirimir la cuestión planteada, cabe analizar las siguientes constancias
obrantes en autos:

A fs.3/89 obra toda la documentación pre asamblearia presentada por la Interventora designada
en la Asociación Civil Casa del Niño Dra. Laura Echenique, en relación a la Asamblea Extraordinaria,
llevada a cabo con fecha 13/10/12; en tanto que al Folio Único N° 93 obra anexada toda la
documentación post-asamblearia relacionada a dicha asamblea, incluido el informe final de fecha 15/
10/2012 confeccionado por la Sra. Interventora.

Que a fs 92 obra el informe confeccionado por los veedores designados por esta repartición, a
cuyo contenido me remito por razones de brevedad.

Que al Folio único N° 95 obra la impugnación formulada por la Sra. Giovanoli y el Sr. Malamfant,
en la que solicitan se declare la nulidad de la asamblea, Se declaren irregulares e ineficaces a los
efectos administrativos los actos impugnados y se disponga la suspensión de los órganos societarios
y su reemplazo por una Comisión Normalizadora.

Que por razones de brevedad me remito a los argumentos y fundamentos impugnativos vertidos
por los impugnantes, no obstante lo cual destaco los más relevantes a la hora del presente análisis,
a saber:

Sostienen los impugnantes que el inicio de la Asamblea estaba previsto en la convocatoria a las 15
horas, y que a esa hora había un número suficiente de socios para dar quórum y celebrar válidamente
la asamblea, por haber estado presentes mas de la mitad de los socios en condiciones de votar;
razón por la cual algunos socios -entre ellos los impugnantes- solicitaron se diera inicio a la asamblea,
pedido este que fue rechazado por la interventora, disponiendo arbitrariamente que a las 15:30
horas se cerrarían las puertas del salón con los socios que estuvieren presentes.

Continúan relatando los impugnantes que, siendo las 15:30 horas, la interventora decidió
arbitrariamente posponer el inicio de la asamblea, y que se hizo obvio que aguardaba la llegada de
un número importante de personas -aparentemente empadronadas- que permitieran reunir en la
Asamblea el número de votos suficientes para imponer cualquier decisión en un sentido determinado;
agregando en su relato que minutos antes de las 15:30 horas la interventora desapareció sin dar
explicaciones.

Que llegaron dos minibases con supuestos asociados que totalizan unas treinta personas; y que en
esa instancia reaparece la interventora -dicen que alegó que se ausentó para ir al baño sacó la
mesa de recepción al patio y personalmente se puso a recibir y controlar los datos de los asociados
y hacer firmar la planilla de asistencia, ante lo cual muchos asociados intentaron oponerse, recibiendo
como respuesta de la interventora que si no se calmaban iba a llamar a la policía.

Que la demora en el inicio de la asamblea, sumada a la tensión generada por el accionar de la
intervención y policial; fue haciendo que muchos asociados que habían llegado a horario se retiraran.

Que la interventora no corroboró la identidad de las nuevas personas que se presentaron
tardíamente, lo cual además de viciar de nulidad la asamblea, es discriminatorio para aquellos que
concurrieron en tiempo y forma, a quienes sí se les requirió documento identificatorio.

Agregan que, durante el desarrollo de la asamblea, la interventora se condujo de manera autoritaria,
no permitiendo la presentación de listas ni la presentación personal de los candidatos ni que éstos
explicaran sus propuestas o ideas acerca de la conducción de la entidad; que al ingresar en el
tratamiento del punto 7° del Orden del día, no se permitió participación ni emisión de opinión alguna,
pese a que varios socios pidieron la palabra.

Que luego los impugnantes relatan lo ocurrido entre el jueves 11/10/12 y el viernes 12/10/12 (días
fijados para asociar gente y cobrar la cuota social), denunciando que entre la última hora del día
jueves (14 hs) y a ultima hora del viernes (16:30 hs), es decir en el lapso de tres horas y media
debieran haber concurrido 111 personas a pagar sus cuotas sociales, lo que deduce de la numeración
de los recibos a la que me remito por razones de brevedad.

Al respecto, denuncian una serie de irregularidades en los talonarios de recibos, en cuanto a que
un talonario de 100 recibos no fue utilizado o lo fue en un lugar distinto a la sede social ya que el día
viernes no concurrieron cien personas a asociarse, y que en cualquiera de! los casos hay una
conducta irregular.

Invocan violación de principios constitucionales, tales como el de igualdad, legalidad, razonabilidad
o justicia y legitimidad. Me remito a la fundamentación de cada uno de estos planteos.

III. Que corrida la vista a la entidad para que formule su descargo y ejerza el derecho de defensa,
la misma es contestada a fs.1/4 del F.U. N° 102 por parte del Presidente electo en la asamblea, Sr.
Aldo José Zamora, negando en dicho responde los hechos denunciados y solicitando del pedido de
nulidad de la asamblea.

Por razones de brevedad, me remito a las consideraciones vertidas en dicho descargo, no
obstante lo cual destaco la diferente versión de los hechos que expone la nueva autoridad electa de
la institución.

Así, contrariamente a lo invocado por los impugnantes, el Presidente electo sostiene que a las 15
horas no estaba la mitad del padrón presente, por lo que correspondía por el estatuto era esperar
los treinta minutos de rigor hasta tener el quórum necesario. Que tanto la Sra. Mirta Dias, Romina
Toledo Juan Jose Cordoba, entre muchos otros seguidores de la Lista Blanca comenzaron a
increpar e insultar a la interventora, solicitando el comienzo de la asamblea, siendo que no estaban

dadas las condiciones legales para su inicio, y que aún restaba gente de inscribirse porque estaban
en una fila para hacerlo y que esta situación había generado una demora que no permitía que
pudieran confirmar su presencia.

Agregan en su responde, que en este contexto de golpes e insultos la Sra. Interventora se
descompuso debido al trato recibido, por lo que debió retirarse unos minutos, y cuando regresó
continuó tomando los presentes. Que la interventora realizó una denuncia en contra de estas
personas que tramita ante la Fiscalía de Instrucción de Distrito IV Tumo 4° de la ciudad de Córdoba.

Que es verdad que se retiraron socios, pero solo lo hicieron quince socios y no treinta como
denuncian, y todos fueron aquellos que adherían a la lista verde, pero frente a los incidentes y dado
que estaban con niños es que se fueron.

Que es falso la falta de participación en la asamblea, porque todos aquellos que quisieron hablar
lo hicieron, y que en ninguna de estas veces se solicitó que se haga una presentación de listas.

IV. Que entrando en el análisis de la cuestión planteada, cabe señalar que, al haber sido enervados
por la entidad al contestar la vista los extremos fácticos denunciados, e incluso acompañando
documental que avala dicho responde, es que considero que resulta necesario para dirimir la
validez de la asamblea cuestionada elementos probatorios fehacientes que permitan a esta organismo
de contralor declarar la irregularidad e ineficacia a los efectos administrativos de la Asamblea
Extraordinaria convocada por la intervención ordenada por resolución ministerial.

Que en ese marco, no se advierte de las constancias de autos, la existencia de vicio alguno en lo
actuado por la intervención ni antes ni durante el acto asambleario, que ameriten tal declaración de
ineficacia, o al menos defectos relevantes, que permitan enervar la validez de lo decidido en la
asamblea, y siendo este el órgano soberano y de gobierno por excelencia, mal puede esta Dirección
inmiscuirse en el manejo institucional de la persona jurídica.

Al respecto, la Inspección General de Justicia de la Nación, órgano referente en la materia dado el
vacío de la legislación, ha sostenido que "Si la asamblea fue regularmente convocada, será la
votación que de la misma surja la que habrá de determinar la decisión del órgano de gobierno, la
que se traduce en la voluntad de la asociación, y por lo tanto es obligatorio su acatamiento por los
socios dado que se está en presencia de la mas acabada manifestación de la llamada "voluntad
social" de la persona jurídica." (Resolución IGJ 1529, Noviembre 25 de 2003, en el expediente
"Club Atlético Boca Juniors, denuncia formulada por Andreoli, Abel José y otros").

Por ello, se advierte que la validez y legitimidad de la Asamblea realizada, devienen del respeto a
la legalidad de cada una de sus etapas. Al decir que Biagosh en su obra "Asociaciones Civiles -Ed."
... la Asamblea es un órgano "ad solemnitatem" regulado por disposiciones estatuarias y otras
normas, para permitir la participación de todos los socios ... ", extremos que se verifican en el
subexamine.

En efecto, no surge ni del acta de asamblea incorporada en autos por la interventora y del informe
confeccionado por la misma, ni del informe de los veedores designados por esta repartición para
dicho acto asambleario, que hayan existido irregularidades en el desarrollo de la asamblea que
ameriten la declaración de ineficacia a los efectos administrativos, y menos aún para declarar la
nulidad de dicho acto.

Por otra parte, conforme lo señalan los propios impugnantes en los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 del acápite
II de su impugnación, el procedimiento previo de convocatoria efectuado por la intervención ha sido
impecable, lo cual se ve corroborado por la prolijidad de la documentación pre-asamblearia
acompañada en autos.

Que sin perjuicio de este análisis genérico, cabe analizar cada uno de los tópicos denunciados:
1) Que en relación a la denuncia relacionada a la demora en el inicio de la asamblea, hay dos

versiones absolutamente contrapuestas, ya que por un lado los impugnantes refieren que la
interventora demoró el inicio de la asamblea para esperar que se registraran mas asistentes, siendo
que a la hora fijada estaban presentes mas de la mitad de los socios empadronados por lo que había
quórum suficiente; en tanto que el presidente electo al contestar sobre dicho tópico sostiene que a esa
hora no se había reunido mas de la mitad del padrón, y que las demoras en registrar a los asistentes
que esperaban afuera formando fila era por los disturbios provocados por simpatizantes de la lista
blanca.

Que ante tal contraposición de versiones, cabe dirimir la cuestión en base a la documentación
existente en autos, esto es: el acta de asamblea y el informe de los veedores, conforme el cual
corrobora que lo sucedido en ese momento fue tal como lo refirió la entidad al efectuar el descargo,
y es conteste también con la versión brindada por la interventora en el informe obrante a fs. 1/3 deI
F.U. N° 93.

Que de todas formas, aún cuando la asamblea no haya dado inicio a la hora estipulada en la
convocatoria, la existencia de asociados a la espera de su registración faculta a la interventora a
diferir el comienzo del acto, justamente porque de lo que se trata es de permitir la mas amplia
participación de los asociados en el acto asambleario; mas aún cuando se está eh presencia de un
proceso normalizador de una entidad.

2) Que en relación a las supuestas irregularidades en el empadronamiento denunciadas, los
impugnantes hacen una serie de apreciaciones genéricas y subjetivas sin acompañar elemento
probatorio alguno que avale sus dichos, cuestionando en este sentido como "llamativo" el
empadronamiento de 182 asociados, denunciando también supuestas irregularidades con los
talonarios de cobro de la cuota social, lo cual también tiene sustento en apreciaciones subjetivas sin
ningún elemento probatorio objetivo que permita inferir la existencia de tales irregularidades.

Que no puede dejar de ponderarse en el presente análisis que los padrones fueron debidamente
expuestos y publicados e informados a IPJ, y el padrón definitivo quedó firme ya que no se impugnó
la incorporación de ningún socio. Es mas, en el marco de la teoría de los actos propios, no puede
soslayarse que los propios recurrentes en su líbelo recursivo manifiestan (en el acápite III Punto 3)
que "El día 19 de septiembre de 2012 la intervención hizo conocer el Padrón Definitivo de Asociados,
poniéndolo en un transparente en la sede la de Institución".

Que por otra parte, los impugnantes no dedujeron impugnación alguna en el mismo acto asambleario,
conforme surge del acta de asamblea, por lo que, en el marco de la referida teoría de los propios
actos, mal pueden con el resultado electoral consumado, cuestionar la validez de una asamblea que
durante su desarrollo fue consentida al no haber deducido impugnación en ese mismo acto, ni
plantear objeción alguna frente a una supuesta irregularidad que hubiesen podido percibir.
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Que además, conforme surge del informe de la Interventora obrante a fs. 1/3 del F.U. N° 93 en todo
el proceso de elección de autoridades, se invitó a ambas listas a nombrar un fiscal y a sí se hizo, y
cada lista ejerció su control al proceso, a través de los apoderados de cada lista. En concordancia
con ello, surge del Acta de asamblea que se constituyó una junta electoral con los asociados Aldo
José Zamora y Juan José Córdoba, este último actuando como fiscal o representante de la Lista
Blanca todo el proceso de votación y escrutinio, quien convalidó con su presencia todo lo actuado y
en consecuencia la regularidad del acto desarrollado.

Que surge de la documentación obrante en autos que la intervención con suficiente antelación
invitó a los asociados a presentar listas de candidatos, presentándose dos listas la blanca y la verde;
la elección de autoridades se realizó con "votos", impresos y en papel que los socios encontraban
en un cuarto oscuro, se depositaban en una urna, y se escrutaron al final. Que los integrantes de la
lista blanca (ahora impugnantes), participaron de toda la asamblea, y convalidaron con su presencia
todo lo actuado.

Es decir que, que se permitió la presentación de lista de candidatos, siendo los asociados quienes
con su voto resolvieron que fuera la otra lista quien administre la entidad en el nuevo período de
mandato, decisión esta que, al haber sido tomada por el voto democrático y participativo de los socios
presentes que conforman la entidad de referencia, debe ser respetada por esta área de estado.

En definitiva, no se ha podido acreditar vicio o defecto alguno de relevancia que permita enervar

la validez y eficacia del acto asambleario a los efectos administrativos.
Por ello, en virtud de los considerandos precedentes, normativa citada, lo dictaminado por el Área

Jurídica bajo el N° 004/13 y en el marco de las competencias establecidas por la Ley N° 8652,

LA DIRECTORA DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E LV E:

ARTÍCULO 1°.- RECHAZAR la, denuncia formulada a fs. 95 de autos por la Sra. Giovanoli y el Sr.
Malamfant, invocando ambos el carácter de socios activos y candidatos a miembros de la Comisión
Directiva de la entidad "ASOCIACIÓN CIVIL CASA DEL NIÑO", con asiento en la Ciudad de
Córdoba, conforme los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, notifíquese y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE

VIALIDAD

Resolución Nº 494
Córdoba, 4 de octubre de 2012

C.I.   N° 281268 045 612.-

VISTO: Las presentes actuaciones en las que la Empresa
Distribuidora de Gas del Centro S.A. (ECOGAS), comunica que la
Firma Contratista “S.C. CONSTRUCCIONES S.R.L.” efectuará la
obra de referencia, autorizándola a realizar los trámites necesarios
a los fines de obtener el permiso correspondiente.

Y CONSIDERANDO:

Que el Departamento I  Conservación de Pavimentos en informe
obrante en autos, señala que la mencionada peticionante solicita
autorización para la ejecución de trabajos correspondientes al
tendido subterráneo en la Ruta Provincial Nº 5, Av. Armada Argen-
tina, de un caño conductor de polietileno Dº 50MM long. 173m, y
también sus correspondientes servicios domiciliarios, entre las calles
Sotavento y Portobello, entre progresivas Km 2,699 y Km 2,887,
para distribución de gas natural a Bº Parque Futura, de la ciudad
de Córdoba Capital.

Que en virtud de la Resolución N° 0133/01 de esta Dirección, las
presentes actuaciones contienen  póliza por Cobertura de
Responsabilidad Civil de la Compañía “EL NORTE S.A.” N° 8001
30.118/3 2.850  y  Póliza de Seguro  de  Caución  de la Compañía
“BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS”  Nº 115005.

Que analizada la documentación presentada en correlación a la
Resolución citada, el mencionado Departamento Técnico manifiesta
que salvo criterio en contrario, podría accederse a lo peticionado
bajo las condiciones expresadas en el mismo.

Que  el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 470/
12  que luce  en autos, señala que previo al inicio de los trabajos el
Departamento técnico deberá solicitar a la Empresa S.C.
CONSTRUCCIONES S.R.L. acompañe  a las presentes
actuaciones, endoso de la Póliza Nº 30.118/3 de Responsabilidad
Civil de la Compañía de Seguros “El Norte S.A.” que prorrogue el
Plazo de vigencia al 30 de Abril de 2013, en los términos establecidos
por el Artículo 1º inc. i) de la Resolución Nº 133/01.

Que concluye manifestando el citado Departamento Jurídico, que
en virtud de lo expuesto, no tiene  objeción que exponer, por lo
que de compartir el criterio señalado, puede esa Superioridad, en
atención a las facultades acordadas por el Art. 5 inc. a) de la Ley Nº
8555, prestar aprobación a lo solicitado, debiendo la solicitante
cumplimentar lo indicado por el Concesionario Camino de Las
Sierras S.A. en su Nota CS/5749/ER/12 de fecha 3/07/2012
obrante a fs. 17/20 y lo establecido por  el Departamento I
Conservación de Pavimentos.

POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por
el Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por
la Ley Provincial N° 8555 y las previsiones  de la Resolución   N°
0133/01;

EL DIRECTORIO DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar, con carácter precario, a  la   Empresa
“Distribuidora de Gas del Centro S.A. (ECOGAS)”, a ejecutar por
su cuenta y cargo los trabajos correspondientes al “tendido
subterráneo en la Ruta Provincial Nº 5, Av. Armada Argentina, de
un caño conductor de polietileno Dº 50MM log. 173m, y también
sus correspondientes servicios domiciliarios, entre las calles
Sotavento y Portobello, entre progresivas Km 2,699 y Km 2,887,
para distribución de gas natural a Bº Parque Futura, de la ciudad
de Córdoba Capital”, bajo las condiciones establecidas por la
Resolución N° 0133/01,las dispuestas en Nota CS/5749/ER/12
de Caminos de las Sierras S.A. (FS. 17/20) y las que a continuación
se detallan:

a) Las obras se construirán de acuerdo a planos y
especificaciones del proyecto respectivo.-

b) La profundidad de la instalación corresponde a 1,20m desde
el fondo/línea de agua del cordón cuneta o nivel de calzada
existente.-

c) Se deberá ejecutar el tapado/cierre de las excavaciones
realizadas respetando las normas de compactación
correspondientes, de acuerdo a las reglas del arte y a las normas
vigentes (compactación en capas de 0,20m). Al terminar la obra no
se deberá notar en el terreno desniveles con respecto al nivel
actual del terreno.-

d) No podrán quedar excavaciones a cielo abierto al finalizar la
jornada de trabajo, por lo que deberán programarse las tareas
con esta condición.-

e) No podrán bajo  ningún concepto alterarse la actuales
condiciones de  drenaje  superficial  existente  en la  zona de
camino.-

f) Se deberán retirar todos los elementos  sobrantes  de la obra.-

g) Se deberá disponer en obra, a fin de evitar accidentes  mientras
se  realicen  los  trabajos   y   hasta  su  conclusión,  de  la  adecuada
señalización  diurna  y nocturna en  un  todo de acuerdo al Pliego
General de Especificaciones para el Mantenimiento del Tránsito y
Medidas de Seguridad.-

h) Se deberá informar mediante Nota a Caminos de las Sierras
S.A. con una anticipación de 48 hs. el inicio de las tareas previstas.
Así mismo, se deberá avisar al Concesionario por escrito, para
que verifique las instalaciones ejecutadas.-

i) Los trabajos se ejecutarán a exclusiva cuenta y cargo   de la
recurrente.-

j) La Dirección Provincial de Vialidad queda  liberada de toda
responsabilidad por daños ocasionados a terceros y/o a la Dirección
misma, debiendo  la  peticionante  tomar todas las medidas
necesarias para  asegurar  el libre y seguro tránsito.-

k) Cuando las necesidades de esta Dirección así lo requieran 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.-

l) La Dirección Provincial de Vialidad no gestionara cobro de
Gastos de Inspección alguno,  por no ser el encargado directo de
la Inspección de la obra aludida.-

ARTÍCULO 2°.- El  Departamento I Conservación de
Pavimentos será el encargado de solicitar  a la contratista la prórroga
de la Póliza por  Responsabilidad Civil presentada, conforme a lo
expresado en los Considerando de la presente. Así también deberá
poner en conocimiento de ECOGAS – DISTRIBUIDORA DE GAS
DEL CENTRO  S.A., en forma previa a la iniciación de los trabajos,
las condiciones dispuestas por “Caminos de las Sierra S.A.” en su
Nota SC/5749/ER/12 a efectos de su cumplimiento.-

ARTÍCULO 3.- Dejar   establecido que el Departamento
Conservación de Pavimentos deberá  llevar  un registro de este
tipo de autorizaciones para ser insertado en el inventario
respectivo.-

ARTÍCULO 4°.- Autorizar al Departamento   I  Administración  y
Personal a devolver  y/o ejecutar, finalizado el período de garantía
las pólizas que en  oportunidad  de la solicitud fueran presentadas.-

ARTÍCULO 5°.- Protocolícese, comuníquese,  publíquese en   el
Boletín  Oficial,  dése  copia al Ministerio  de Infraestructura   y   pase
al Departamento II Secretaría General.-

ING. RAÚL BERTOLA
PRESIDENTE

CR. CARLOS A. PÉREZ
VOCAL


