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Establecen plazo para el pago del importe reducido

CONTINÚA EN PÁGINA 2

Designan Ministro de Trabajo
Decreto N° 685

Córdoba, 7 de junio de 2013.-

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

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

Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente decreto, al Sr. Adrián Jesús BRITOS (M.I. N° 23.458.234), como
Ministro de Trabajo de la Provincia de Córdoba.

 Artículo 2°.- FACÚLTASE al Señor Ministro de Finanzas a realizar todas las adecuaciones presupuestarias que se deriven
de lo dispuesto en el  presente decreto.

Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro Jefe de Gabinete y Fiscal de Estado.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
   MINISTRO JEFE DE GABINETE      GOBERNADOR

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Resolución N° 118

Córdoba, 13 de junio de 2013.-

VISTO: El expediente Nº 0473-050300/2013.

Y CONSIDERANDO:
Que por los artículos 87, 171 y 209 del Código Tributario Provin-

cial, este Ministerio se encuentra facultado a establecer los plazos
generales y las formas en que los contribuyentes y/o responsables
deben abonar los impuestos provinciales y presentar las
correspondientes declaraciones juradas.

Que conforme los artículos 12 y 117 de la Ley Impositiva N°
10.118 este Ministerio tiene facultad para determinar el número de
cuotas en que podrá efectuarse el pago de tributos provinciales.

Que por el artículo 120 de la misma Ley, se establece para el
Impuesto Inmobiliario incluido el aporte al Fondo para el
Mantenimiento de la Red Firme Natural –de corresponder- y el
Impuesto a la Propiedad Automotor, una reducción en un treinta por
ciento (30%) sólo cuando aquellas obligaciones devengadas y no
prescriptas hasta el período fiscal 2012 inclusive, sean regularizadas
hasta el 30 de junio de 2013.

Que asimismo, el referido artículo, dispone que el incumplimiento
por parte del contribuyente, habilitará a la Dirección General de
Rentas para liquidar y reclamar el pago del importe reducido, hasta
completar el cien por ciento (100%) del monto anual, con más sus
accesorios, en caso de corresponder.

Que mediante la Resolución N° 468/12 de este Ministerio se
establecieron los plazos y fechas de vencimiento para la presentación
de las declaraciones juradas y pago de los impuestos provinciales
durante la anualidad 2013, encontrándose pendiente de establecer
la fecha de vencimiento para el ingreso del importe reducido, que
corresponderá abonar a aquellos contribuyentes para los cuales
se verifiquen las condiciones previstas en el artículo 120 de la Ley
Impositiva N° 10.118.

Que por otra parte, resulta necesario precisar la fecha de
vencimiento para el pago del importe reducido correspondiente a
las cuotas extraordinarias generadas por diferencias de Impuesto

Inmobiliario Básico, Adicional y Fondo para el Mantenimiento de la
Red Firme Natural, según corresponda, de las propiedades urbanas
y rurales, que surjan como consecuencia de rectificaciones en la
valuación de inmuebles.

Que a efectos de cumplimentar normalmente los tiempos que
insumen los procesos de emisión y distribución de las liquidaciones,
corresponde establecer con la debida antelación, la fecha de
vencimiento de los conceptos aludidos precedentemente.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la
Dirección de Asesoría Fiscal mediante Nota Nº 27/2013 y de acuerdo
con lo dictaminado por el Área Legales del Ministerio de Finanzas
al N° 238/13,

EL  MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

Artículo 1º: ESTABLECER que el pago del importe reducido del
Impuesto Inmobiliario, incluido el aporte al Fondo para el
Mantenimiento de la Red Firme Natural –de corresponder- y el
Impuesto a la Propiedad Automotor, como consecuencia del
incumplimiento por parte del contribuyente de lo previsto en el
artículo 120 de la Ley Impositiva N° 10.118, deberá efectuarse
hasta el 13 de noviembre de 2013, incluyéndose el correspondiente
a las cuotas extraordinarias generadas por diferencias de Impuesto
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Inmobiliario Básico, Adicional y Fondo para el Mantenimiento de la Red
Firme Natural, según corresponda, de las propiedades urbanas y rurales,
que surjan como consecuencia de la incorporación de mejoras o de
rectificaciones en la valuación de dichos inmuebles, con excepción de lo
previsto en el artículo siguiente.

Artículo 2°:  Cuando la incorporación de mejoras o la rectificación de
valuaciones de los inmuebles haya sido con posterioridad a la fecha de
generación del importe reducido a que se hace mención en el artículo
anterior, la Dirección General de Rentas podrá, excepcionalmente, dis-
poner plazos especiales de pago diferentes a los establecidos en dicho
artículo.

En caso de incumplimiento de los plazos especiales de pago, procederán
los recargos y/o sanciones previstos en la legislación tributaria vigente,
desde el momento que operó el vencimiento general del importe reducido
del treinta por ciento (30%).

Artículo 3°:  La Dirección General de Rentas dictará las normas que se
requieran para la aplicación de las presentes disposiciones y determinará
la forma y oportunidad en que operará el débito automático para el caso
de los contribuyentes adheridos a dicho sistema para la anualidad 2013.

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

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

Decreto N° 615

Córdoba, 20 de mayo de 2013

VISTO: el Expediente N° 0485-018631/2013 del registro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Y CONSIDERANDO: Que por Acuerdo N° 7, Serie "A" - del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, de fecha 5 de
Febrero de 2013 se resuelve dar de baja al Doctor Gustavo Cesar SANDOVAL CEBALLOS, (MI N° 10.738.214) Fiscal
de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción Distrito Judicial N° 1 - 2° Turno de esta Capital, perteneciente a la Primera
Circunscripción, declarando que corresponde darle de baja a partir del 01 de Abril de 2013.

Por ello, lo informado por la Dirección de Jurisdicción Legales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bajo N°
004/13 y lo dictaminado por Fiscalía de Estado bajo N° 0412/2013 en ejercicio de sus atribuciones;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

Artículo 1°.- DISPÓNESE la baja de la Planta del Poder Judicial a partir del 01 de Abril de 2013, del Doctor Gustavo
Cesar SANDOVAL CEBALLOS, (MI. N° 10.738.214), Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción Distrito Judicial
N° 1 - 2° Turno de esta Capital, perteneciente a la Primera Circunscripción.

Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos y el señor
Fiscal de Estado.

Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése al Tribunal Superior de Justicia y a la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL y archívese.

DRA. GRACIELA CHAYEP DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS GOBERNADOR

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Resolución N° 635

Córdoba, 5 de Junio de 2013.

VISTO:   El Expediente N° 0646-000051/2013 del Registro de
la Presidencia del Centro de Excelencia en Productos y Procesos
de Córdoba (CEPROCOR).

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones el señor Presidente del
Directorio del Centro de Excelencia en Productos y Procesos de
Córdoba (CEPROCOR), dependiente del Ministerio de Ciencia
y Tecnología, solicita la cobertura del cargo de Director
Administrativo, proponiendo la designación en carácter de interino
del señor Guillermo Enrique PIZARRO (D.N.I. N° 20.622.130).

Que el citado funcionario propicia la cobertura del cargo referido
en virtud de encontrarse vacante por haber sido declarado
desierto en el marco del concurso respectivo, conforme lo
dispuesto mediante Decreto N° 067/2013, acompañando copia
de la publicación realizada en el Boletín Oficial del citado
instrumento legal.

Que asimismo, manifiesta que la Dirección Administrativa tiene
a su cargo los aspectos jurídicos, económicos y financieros,
asumiendo la gestión administrativa y contable del ente,
señalando que el agente propuesto cuenta con idoneidad y
experiencia para el desempeño del cargo.

Que en autos obra copia del Decreto N° 331/11 mediante el
cual se aprobó la Estructura Orgánica de Poder Ejecutivo, del
cual surge la existencia orgánica del cargo cuya cobertura se
pretende en el Centro de Excelencia en Productos y Procesos
de Córdoba (CEPROCOR) dependiente del Ministerio de Ciencia
y Tecnología.

Que en marras la Jefatura de Departamento - Área de
Recursos Humanos del CEPROCOR informa que el cargo

referido se encuentra vacante y cuenta con la disponibilidad
presupuestaria correspondiente para el ejercicio en curso,
asimismo señala que el nombrado cumple con los requisitos
establecidos en los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 y su
Decreto Reglamentario N° 1080/86.

Que se agrega en autos Curriculum Vitae del señor Pizarro
propuesto para la cobertura del cargo en cuestión.

Que la Subdirección de Jurisdicción de Asuntos Legales
dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología expresa en
su dictamen que el cargo de que se trata no pertenece a la
carrera administrativa, siendo según lo previsto en el artículo 10
in fine de la Ley N° 9717 la jerarquía del cargo de Director
Administrativo del CEPROCOR, equivalente a la de Director de
Jurisdicción. Manifestando asimismo que puede procederse a
la designación de que se trata, por un plazo de 180 días o hasta
que se realice la provisión definitiva mediante el pertinente
procedimiento concursal, lo que ocurra primero.

Que la Jefatura de Departamento Documentación de la
Dirección General de Administración de Capital Humano señala
en su informe que puede hacerse lugar a la gestión propiciada
en autos, toda vez que se ha cumplimentado con los requisitos
establecidos en el artículo 6° de la Ley N° 7233 y su Decreto
Reglamentario N° 1080/86 y el artículo 14 ítem B) de la Ley N°
9361.

Que la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de la
Dirección General de Administración de Capital Humano expresa
en su dictamen que puede disponerse la designación del señor
Pizarro en el cargo propuesto en carácter de interino, en virtud
de que reúne los requisitos de idoneidad y experiencia requeridos
para el mismo, a partir de la fecha del instrumento legal que la
disponga, encuadrando el mismo en las disposiciones del artículo
6° de la Ley N° 7233 y su Decreto Reglamentario N° 1080/86,
y el artículo 14 Punto II), inciso B) de la Ley N° 9361, y por el
término de ciento ochenta (180) días corridos; disponiendo que
el nombrado, deberá cumplimentar con los requisitos de ingreso

establecidos en los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233.

Que obra Visto Bueno del señor Ministro de Ciencia y
Tecnología.

Por ello, las previsiones del Decreto Nro. 2689/11 lo dictaminado
por la Subdirección de Jurisdicción de Asuntos Legales
dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Dirección
de Jurisdicción de Asuntos Legales de la Dirección General de
Administración de Capital Humano bajo los Nros. 029/13 y 0581/
13, respectivamente;

LA  MINISTRA DE ADMINISTRACIÓN
 Y GESTIÓN PÚBLICA

R E S U E L V E:

Artículo 1º: DESÍGNASE al señor Guillermo Enrique
PIZARRO (D.N.I. N° 20.622.130) en el cargo de Director
Administrativo dependiente del Centro de Excelencia en
Productos y Procesos de Córdoba (CEPROCOR) del Ministerio
de Ciencia y Tecnología, con carácter de interino a partir de la
fecha de notificación de  la presente resolución y por el término
de ciento  ochenta (180) días corridos, hasta la efectiva cobertura
del cargo por concurso, o hasta tanto la Superioridad así lo
disponga, lo que fuere anterior, en los términos del artículo 6°
de la Ley N° 7233, y su Decreto Reglamentario N° 1080/86, y el
artículo 14 Punto II), inciso B) de la Ley N° 9361.

Artículo 2º: ESTABLÉCESE que el agente nombrado en el
artículo anterior, deberá acreditar los requisitos de ingreso en
los términos de los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 y su
Decreto Reglamentario N° 1080/86 y de lo dispuesto en el
artículo 9° inciso d) de la ley N° 9717.-

Artículo 3º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la sectorial
de recursos humanos correspondiente, notifíquese y archívese.

CRA. MÓNICA SILVIA ZORNBERG
MINISTRA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE

ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA
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Resolución Nº 63 "A"/13

Córdoba, 6 de marzo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-103410/2012
en el que obran actuaciones referidas a la Entidad
Civil denominada "ASOCIACIÓN PERMISIO
NARIOS DEL TAXIMETRO DE CORDOBA",
con sede legal en la ciudad de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

I.- Que a fs. 1/2 del Folio Único N° 41 obra la
impugnación formulada por el ex presidente de
la entidad de referencia, en contra de la
Resolución N°594 "A"/12 dictada en autos con
fecha 28/12/2012 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.

III. Que en lo que respecta al aspecto sustancial
del recurso, cabe analizar la procedencia de los
agravios vertidos en el recurso.

Que se agravia en primer término de que la
resolución dictada en autos ordena la intervención
de la asociación sin que se haya producido el
vencimiento de los mandatos.

Que sobre este reproche considero que resulta
improcedente en virtud de que la circunstancia
de que los mandatos estuvieran vigentes en la
oportunidad del dictado de la resolución, no es
motivo suficiente para enervar lo resuelto, toda
vez que, el art.10 inc. j apartado 4) de la Ley
8652 establece que podrá disponerse la
suspensión de funciones de los órganos
societarios y reemplazarlos por una Comisión
Normalizadora "si no cumpliere con las
obligaciones de convocar a Asambleas, en los
términos estatutarios o de ley, por dos períodos
consecutivos o alternados.

Que en ese marco, se advierte de las
constancias de autos y las obrantes en el Expte.
N° 0007-098156/2012 que la Comisión Directiva
sustituida no  cumplió con la obligación de
presentar las Asambleas que aprueben los
estados contables correspondientes a los
ejercicios económicos de los años 2010 y 2011,
pese haber sido intimados en dos oportunidades.

En efecto, conforme surge del  Expte. N° 007-
098156/2012 fue intimado con fecha 15/05/12
para convocar a asamblea para el tratamiento
de los  balances cerrados al 31/12/10 y 31/12/
11. Surge también de las referidas actuaciones,
que la Comisión Directiva solicitó prorroga de
noventa días, la cual le fue concedida (conforme
cedula de notificación de fecha 3/07/12. Que
vencido el término de dicha prórroga, no convocó
a Asamblea por lo que fue intimada nuevamente
con fecha 20/11/12 para que en el término de
cinco días cumpla con tal obligación legal y
estatutaria y para que renueve autoridades, y
sin embargo la Comisión Directiva no lo hizo.

Que conforme surge de las actuaciones
relacionadas la Comisión Directiva a la postre
sustituida por una normalizadora no cumplió pese
haber sido intimada en dos oportunidades.

En definitiva, el hecho de que los mandatos
estuvieran vigentes al momento del dictado de la
resolución, no justifica el incumplimiento antes
aludido, es decir la falta de tratamiento y
aprobación de los estados contables de la entidad.
Es mas, atento el inminente vencimiento de los
mandatos, en la última intimación también se la
intimó para que en la asamblea renueven las
autoridades.

IV) Que también se agravia de que al resolver
se haya omitido referenciar que la Comisión
Directiva por sesión de fecha 7 de noviembre
convocó a Asamblea Extraordinaria para el día
31 de diciembre, la que fue debidamente
publicada en el Boletín Oficial los días 17,18 y 19
de diciembre de 2012 y difundida por distintos
medios; y que el día 31/12/12 cuando se quiso
realizar la Asamblea, esto no fue posible debido
a que la Comisión Normalizadora designada,
quien contaba con las llaves de la Asociación y
había cambiado la cerradura, lo impidieron, pese
haber concurrido los socios y la Comisión
Directiva.

Que tampoco puede prosperar este argumento
impugnativo que la Comisión Directiva haya
convocado a Asamblea para el día 31/12/12,
toda vez que, conforme surge de otras
actuaciones (Expte. N° 007-103079/2012 dicha
convocatoria fue para tratar otros puntos del
orden del día (determinación de la cuota social y
de la cuota de ingreso y reingreso para el año
2013) no habiendo contemplado ni el tratamiento
de los ejercicios económicos vencidos (balance
y memoria) ni renovación de autoridades; por lo
que dicha convocatoria no puede servir como
argumento que justifique el incumplimiento,  ni
para tapar la irregularidad institucional en que
se encuentra inmersa la entidad y que fue motivo
precisamente del nombramiento de una
Comisión Normalizadora.

V) En definitiva, 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 la autoridad
administrativa refieren un análisis lógico de las
constancias de autos, en ejercicio pleno de las
facultades contenidas en la Ley 8652, dictando
una medida correctiva con pleno sustento legal.

Por ello, normativa citada, lo dictaminado por
el Departamento Jurídico bajo el Nº 008/13  y en
uso de las facultades conferidas por la Ley N°
8652,

 LA DIRECTORA  DE INSPECCIÓN DE
PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

Artículo 1º: RECHAZAR el recurso de
reconsideración interpuesto por el Sr. Walter
Renato Villega, en el carácter de ex Presidente
de la ASOCIACIÓN PERMISIONARIOS DEL
TAXÍMETRO DE CORDOBA, en contra de la
Resolución N° 594 "A"/12  dictada con fecha 28
de Diciembre de 2012, conforme los conside
randos precedentes.

Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE y notifíquese.

DRA. ANA MARIA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución Nº 64 "A"/13

Córdoba, 14 de marzo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-101751/2012
mediante el cual la Entidad Civil denominada
"FUNDACIÓN  ÑEMBO'E-SER Y APRENDER",
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 Area  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. 1º)-, 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 1º: APROBAR   el   Estatuto  Social
de la Entidad  Civil denominada  "FUNDACIÓN
ÑEMBO'E-SER Y APRENDER", con asiento en
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-

 Artículo 2º: AUTORIZAR expresamente a la
misma para actuar como Persona Jurídica.-

Artículo 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese,
publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al  Area
de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la
inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARIA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución Nº 65 "A"/13

Córdoba, 14 de marzo de 2013

VISTO:  El Expediente Nº 0007-102313/2012
mediante el cual la Entidad Civil denominada
"ASOCIACIÓN CIVIL PEÑA BOQUENSE
ARROYITO (ROBERTO MOUZO)", con asiento
en la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba,
solicita autorización para funcionar como Per-
sona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo informado por el Area 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. 1º)-, 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 :

Artículo 1º: APROBAR el Estatuto Social de
la Entidad Civil denominada "ASOCIACIÓN
CIVIL PEÑA BOQUENSE ARROYITO

(ROBERTO MOUZO)", con asiento en la Ciudad
de Arroyito, Provincia de Córdoba.-

Artículo 2º: AUTORIZAR expresamente a la
misma para actuar como Persona Jurídica.-

Artículo 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese,
publíquese en el BOLETÍN OFICIAL, vuelva al
Area de Asociaciones Civiles y Fundaciones para
la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. ANA MARIA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS

JURÍDICAS

Resolución Nº 66 "A"/13

Córdoba, 14 de marzo de 2013

VISTO:  El Expediente Nº 0007-100257/2012
en el que obran actuaciones relacionadas a la
entidad denominada "CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO ANGLO VIEJO", con sede en la
Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba.-

Y CONSIDERANDO:
I.- Que a fs. 1/3 del FU N° 74 de autos obra la

denuncia formulada por los Sres. Elías Torres,
José Barrandeguy y Pablo A. Valdez, por
irregularidades que a su entender existirían en
relación a la convocatoria a Asamblea, solicitando
se deje sin efecto la misma y se suspenda la
realización de la Asamblea.

Que en la denuncia relacionada los
denunciantes manifiestan (fs. 1/3 del FU N° 74)
que respecto a la convocatoria a Asamblea Or-
dinaria que se llevaría  a cabo con fecha 1 de
diciembre del 2012, existiría un incumplimiento
por parte de la Comisión Directiva en relación  a
lo dispuesto por el art. 57 del Estatuto Social, no
solo en lo que respecta al plazo de publicación
mediante edictos de la convocatoria, sino también
en cuanto a la falta de exhibición de los balances
con la anticipación prevista en dicha norma
estatutaria (15 días), además de no haber puesto
a disposición de los socios el padrón de electores,
señalando que, según trascendidos, en la
Asamblea se trataría el balance correspondiente
al año 2011, habiendo omitido incluir en el orden
del día, los balances correspondientes a los
períodos 2010 y 2011.

Que asimismo manifiestan que la Comisión
Directiva no ha dado cumplimiento a la orden
emanada de esta Repartición en cuanto a incluir
al equipo Los Lentos en el fixture del
campeonato.

II.- Que corrida vista a la Comisión Directiva
para que formule el correspondiente descargo,
en ejercicio del derecho de defensa, la misma
obra contestada a fs. 1/2 del FU 82, por parte de
los Señores Adrián Depetris y Javier Asís, en su
carácter de Presidente y Secretario respecti
vamente, rechazando todos y cada uno de los
términos expresados en la denuncia.

Que por razones de brevedad me remito al
contenido de dicho responde, no obstante lo cual
destaco algunos argumentos defensivos

DIRECCIÓN DE

INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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invocados.

Que en su responde se defienden
argumentando que los presentantes conocían
que la Asamblea se realizaría el 1 de Diciembre
de 2012; que se cumplió con el Estatuto en cuanto
al llamado a Asamblea; que los balances y listados
de socios habilitados para votar y demás
documentación siempre estuvieron a disposición
de los mismos con la debida anticipación; que se
publicaron los edictos de acuerdo a la Ley,
acompañan copia del Boletín Oficial. Que con
respecto a la inclusión en el orden del día del
tópico referido a la  sanción impuesta al equipo
Los Lentos y a los socios,  no fueron incluidos en
el orden toda vez que entendieron que al no
corresponder sanción conforme al Estatuto, no
debía ser tratado en el mismo.

III.- Que del análisis de lo actuado,
especialmente de la documentación pre y post
asamblearia obrante en Expte. N° 0007-102327/
2012, se desprende que la convocatoria se
realizó conforme las pautas estatutarias, no
advirtiéndose vicios de relevancia que ameriten
la declaración de ineficacia del acto asambleario
a los efectos administrativos.

Así, en cuanto a la falta de exhibición de los
balances con la debida anticipación, no se
desprende del libelo denunciante prueba alguna
que sirva de sustento a los extremos vertidos,
los cuales se corresponden a alegaciones
meramente genéricas carentes de sustento docu-
mental o probatorio, a su vez desvirtuadas por
la Comisión Directiva al contestar la vista.

Que con respecto al supuesto vicio en la
publicación de la convocatoria, surge de las
constancias de autos obrante a fs.3 del F.U.N°
82 que la publicación se hizo el día 28/11/12,
respetando de esta manera el plazo que prevé
el estatuto para las publicaciones edítales.

De todas formas, vale aclarar que dos de los
impugnantes (Valdez y Barandeguy) concurrie
ron  al acto asambleario conforme el registro de
asistentes obrantes en el mencionado Expte. N°
0007-102327/2012, por lo que no pueden
reprochar vicios en la publicidad de la
convocatoria, en el marco de la teoría de los
actos propios.

Que además de lo expuesto, que de por sí
hace caer a la impugnación por su propio peso,
no puede soslayarse en el presente análisis la
amplia participación de los asociados en la
Asamblea, lo cual también denota que no hubo
vicios en la convocatoria, todo ello respaldado
por la presencia de un veedor de la Repartición.

Por último, en cuanto a la cuestión relacionada
a las sanciones deportivas emanadas del
reglamento respectivo, y ante la inquietud
planteada por la Comisión Directiva al contestar
la vista, si la sanción afecta su condición de socio,
es decir es de las previstas en los arts.20 y 21
del estatuto, sí debe ser tratada en Asamblea en
caso de que haya sido controvertida por el
sancionado. Ahora bien, si la sanción es
estrictamente deportiva no es necesario su
tratamiento por la asamblea, salvo que lo estime
necesario la Comisión directiva o lo peticione el
20% de los asociados con derecho a voto,
conforme lo dispuesto por el art.56 del estatuto.

En definitiva, conforme las consideraciones
precedentes, puede concluirse que, atento que
los denunciantes no acreditaron mediante
presentación obrante en autos que la entidad de
referencia no cumplió con todas sus obligaciones

legales y estatutaria, considero prudente
rechazar el libelo denunciante.

Por ello, en virtud de los considerandos
precedentes, normativa citada,  lo dictaminado
por el Área Jurídica bajo el N° 009/13 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 L V E:

Artículo 1º: RECHAZAR la denuncia
formulada por los Sres. Elías Torres, José
Barrandeguy y Pablo A. Valdez,  a fs. 1/3 del FU
N° 74,  conforme los considerando III de la
presente resolución.

Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE y notifíquese.-

DRA. ANA MARIA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución Nº 67 "A"/13

Córdoba, 14 de marzo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-097680/2012,
mediante el cual la Entidad Civil denominada
"CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
MUNICIPALES DE COSQUIN, SANTA MARIA
DE PUNILLA, BIALET MASSE Y TANTI", con
asiento en la Ciudad de Cosquín, Provincia de
Córdoba, solicita aprobación de la  Reforma del
Estatuto, dispuesta en Asamblea General Ordi-
naria con fecha  27 de Abril 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 Ordinaria con fecha 27 de
Abril de 2012   por  la  Entidad Civil  denominada
"CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
MUNICIPALES DE COSQUIN, SANTA MARIA
DE PUNILLA, BIALET MASSE Y TANTI", CUIT
N° CUIT N° 30-71134827-8, con asiento en la
Ciudad de Cosquín, Provincia de Córdoba, en
la cual se resolvió la Reforma modificando los
arts. 5°, 13, 14 y 31 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. 1º ) -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 Nº 8652.

LA DIRECCIÓN  DE INSPECCION DE
PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

Artículo 1º.- APROBAR la Reforma del
Estatuto Social, modificando los arts. 5°, 13, 14 y
31 sancionado en Asamblea General Ordinaria
fecha 27 de Abril de 2012 de la entidad CENTRO
DE JUBILADOS Y PENSIONADOS MUNICI
PALES DE COSQUIN, SANTA MARIA DE PUNI
LLA, BIALET MASSE Y TANTI",  CUIT N° 30-
71134827-8, con asiento en la Ciudad de
Cosquín, Provincia de Córdoba

Artículo 2º.- DECLARAR subsistente la
Personería Jurídica otorgada por  Resolución
N° 524 "A"/2009 de fecha 13 de Octubre de

2009.-
Artículo 3º.- PROTOCOLICESE, comuní

quese, 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 MARIA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN

 DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución Nº 68 "A"/13

Córdoba, 14 de marzo de 2013

VISTO:  El Expediente Nº 0007-103669/2013
mediante el cual la Entidad Civil denominada
"FUNDACION VINCULAR", con asiento en la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
solicita autorización para funcionar como Per-
sona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo informado por el Area  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. 1º)-, 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 1º:  APROBAR   el   Estatuto  Social
de la Entidad  Civil denominada  "FUNDACION
VINCULAR", con asiento en la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.-

Artículo 2º: AUTORIZAR expresamente a la
misma para actuar como Persona Jurídica.-

Artículo 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese,
publíquese en el BOLETÍN OFICIAL, vuelva al
Area de Asociaciones Civiles y Fundaciones para
la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. ANA MARIA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución Nº 69 "A"/13

Córdoba, 14 de marzo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-102302/2012
mediante el cual la Entidad Civil denominada
"FUNDACION UN LITRO DE LECHE POR
MES CORDOBA", 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 Area  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. 1º)-, 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 1º:  APROBAR   el   Estatuto  Social
de la Entidad  Civil denominada  "FUNDACION
UN LITRO DE LECHE POR MES CORDOBA",
con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba.-

Artículo 2º: AUTORIZAR expresamente a la
misma para actuar como Persona Jurídica.-

Artículo 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese,
publíquese en el BOLETÍN OFICIAL, vuelva al
Area de Asociaciones Civiles y Fundaciones para
la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. ANA MARIA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN

 DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución Nº  70 "A"/13

Córdoba, 14 de marzo de 2013

VISTO:  El Expediente Nº 0007-101534/2012
mediante el cual la Entidad Civil denominada
"FUNDACION ANTU", 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 Area  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. 1º)-, 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 1º:  APROBAR   el   Estatuto  Social
de la Entidad  Civil denominada  "FUNDACION
ANTU", con asiento en la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.-

 Artículo 2º: AUTORIZAR expresamente a la
misma para actuar como Persona Jurídica.-

Artículo 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese,
publíquese en el BOLETÍN OFICIAL, vuelva al
Area de Asociaciones Civiles y Fundaciones para
la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. ANA MARIA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN

 DE PERSONAS JURÍDICAS
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Resolución Nº  71 "A"/13

Córdoba, 14 de marzo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-102981/2012
mediante el cual la Entidad Civil denominada
"CLUB  ATLETICO HURACAN", con asiento en
la Localidad de Las Isletillas, Departamento
Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, solicita
aprobación de la  Reforma General del Estatuto,
dispuesta en Asamblea General Extraordinaria
con fecha  28 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 28 de Diciembre de 2012 por la
Entidad Civil denominada "CLUB  ATLETICO
HURACAN", CUIT N° 30-71041057-3, con
asiento en la Localidad de Las Isletillas,
Departamento Tercero Arriba, Provincia de
Córdoba, en la cual se resolvió la Reforma  del
Estatuto, modificando el art. 7°, en procura de
mejorar el funcionamiento de la Entidad.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en
los arts.-33 segunda parte, inc. 1º ) -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 Nº 8652.

LA DIRECCIÓN DE INSPECCION DE
PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

Artículo 1º.-  APROBAR  la  Reforma  del
Estatuto Social, modificando el art. 7° sancionada
en Asamblea General Extraordinaria, celebrada
con fecha 28 de Diciembre de 2012  de la Entidad
Civil denominada "CLUB ATLETICO
HURACAN", CUIT N° 30-71041057-3 con
asiento en la Localidad de Las Isletillas,
Departamento Tercero Arriba, Provincia de
Córdoba.

Artículo 2º.- DECLARAR subsistente la
Personería Jurídica otorgada por Decreto N°
5063 "A" del 27 de junio de 1953-

Artículo 3º.- PROTOCOLICESE, comuní
quese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia, vuelva al Area de Civiles y
Fundaciones para la inscripción en el registro
pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARIA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN

 DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución Nº  72 "A"/13

Córdoba, 14 de marzo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0528-004999/2011,
mediante el cual la Entidad Civil denominada
"SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE RIO CUARTO", con asiento en la Ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, solicita
aprobación de la  Reforma  General del Estatuto,
dispuesta en Asamblea General Extraordinaria
con fecha  07 de  Noviembre de 2011.-

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 07 de Noviembre  de 2011   por  la
Entidad Civil  denominada  "SOCIEDAD DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIO
CUARTO", CUIT N° 30-53499440-7, con
asiento en la Ciudad de Río Cuarto, 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. 1º ) -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 Nº 8652.

LA DIRECCIÓN  DE INSPECCION DE
PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

Artículo 1º.- APROBAR la Reforma General
del Estatuto Social,  sancionada en Asamblea
General Extraordinaria de fecha  07 de
Noviembre de 2011"SOCIEDAD DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIO
CUARTO", CUIT N° 30-53499440-7, con
asiento en la Ciudad de Río Cuarto, Provincia
de Córdoba .-

Artículo 2º.- DECLARAR subsistente la
Personería Jurídica otorgada por  Decreto N°
8165"A"/2011 del 12 de Febrero de 1954-

Artículo 3º.-  PROTOCOLICESE, comuní
quese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia, vuelva al Area de Asociaciones
Civiles y Fundaciones para la inscripción en el
registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARIA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN

 DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución Nº  47 "A"/13

Córdoba, 1 de marzo de 2013

VISTO:  El Expediente N° 0007-102274/2012
mediante el cual la Entidad Civil denominada
CLUB DOLPHIN'S ASOCIACION CIVIL", 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;
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 JURIDICAS

RESUELVE

Artículo 1°.- APROBAR el Estatuto Social de
a Entidad Civil denominada “CLUB DOLPHIN’S
ASOCIACION CIVIL”, con asiento en la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba.

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

Artículo 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 MARIA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN

 DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución Nº  46"A"/13

Córdoba, 1 de marzo de 2013

VISTO:  El Expediente. N° 0528-004701/2011
mediante el cual la Entidad Civil denominada
"CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
LAS ALBAHACAS", con asiento en la localidad
de Las Albahacas, 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 JURIDICAS

RESUELVE

Artículo 1°.-APROBAR el Estatuto Social de
la Entidad Civil denominada "CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS LAS ALBAHA
CAS", con asiento en la localidad de Las
Albahacas, Provincia de Córdoba.-

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

Artículo 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 MARIA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN

 DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución Nº  45 "A"/13

Córdoba, 1 de marzo de 2013

VISTO:   El Expediente N° 0528-001387/2012
mediante el cual la Entidad Civil denominada
“FUNDACION SANTA INES", con asiento en la
Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
solicita autorización para funcionar como Per-
sona 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 JURIDICAS

RESUELVE

Artículo 1°: APROBAR el Estatuto Social de
la Entidad Civil denominada "FUNDACION
SANTA INES", con asiento en la Ciudad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba.

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

Artículo 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 MARIA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN

 DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución Nº  44 "A"/13

Córdoba, 1 de marzo de 2013

VISTO:

El Expediente N° 0528-001116/2012 mediante
el cual la Entidad Civil denominada "CLUB
SPORTIVO CHACABUCO", con asiento en la
Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
solicita aprobación de la Reforma General del
Estatuto, dispuesta en Asamblea General
Extraordinaria con fecha 27 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 27 de Octubre de 2012 por la Entidad
Civil denominada "CLUB SPORTIVO CHACA
BUCO", CUIT N° 30-66907150-3 con asiento
en la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, en la cual se resolvió la Reforma Gen-
eral 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. 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 JURIDICAS

 R E S U E LV E

Artículo 1°.- APROBAR la Reforma General
del Estatuto Social, sancionada en Asamblea
General Extraordinaria, celebrada con fecha 27
de Octubre de 2012 de la Entidad Civil
denominada "CLUB SPORTIVO CHACA
BUCO", CUIT N° 30-66907150-3 con asiento
en la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba.
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Artículo 2°.- DECLARAR subsistente la
Personería Jurídica otorgada por Resolución N°
071 "C" de fecha 21 de Agosto de 1967.

Artículo 3°.- PROTOCOLICESE, comuní
quese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Provincia, vuelva al Área de Civiles y
Fundaciones para la inscripción en el registro
pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARIA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN

 DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución Nº  43 "A"/13

Córdoba, 1 de marzo de 2013

 VISTO:  El Expediente N° 0650-000561/2012
mediante el cual la Entidad Civil denominada
"CENTRO DE ACCION COMUNITARIA DE NO
VIDENTES CIUDAD DE SAN FRANCISCO",
con asiento en la Ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, solicita aprobación de la
Reforma General del Estatuto, dispuesta en
Asamblea Extraordinaria con fecha 10 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 Extraordinaria, celebrada con fecha
10 de Diciembre de 2012 por la Entidad Civil
denominada "CENTRO DE ACCION COMUNI
TARIA DE NO VIDENTES CIUDAD DE SAN
FRANCISCO", CUIT N° 30-61660791-6 con
asiento en la Ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba, en la cual se resolvió la Reforma
del Estatuto, modificando los artículos 1, 2,
3,12,16,17,18,19,21,26, y 34, 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,
yen 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 del
Estatuto Social, sancionada en Asamblea
Extraordinaria, modificando los artículos 1, 2, 3,
12, 16, 17, 18, 19, 21, 26, y 34, celebrada con
fecha 10 de Diciembre de 2012 de la Entidad
Civil denominada "CENTRO DE ACCION
COMUNITARIA DE NO VIDENTES CIUDAD
DE SAN FRANCISCO", CUIT N° 30-
61660791-6 con asiento en la Ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba.

Artículo 2°.- DECLARAR subsistente la
Personería Jurídica otorgada por Resolución N°
100 "A" de fecha 23 de Octubre de 1973-

Artículo 3°.- PROTOCOLICESE, comuníque
se, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia,
vuelva al Área de Civiles y Fundaciones para la
inscripción en el registro pertinente y archívese.

DRA. ANA MARIA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN

 DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución Nº  42 "A"/13

Córdoba, 1 de marzo de 2013

VISTO:

El Expediente N° 0528-005289/2012 mediante
el cual la Entidad Civil denominada "Nueva
Asociación Civil para la Prevención y Educación
en Diabetes de Río Cuarto y Zona", con asiento
en la Ciudad de Río Cuarto, 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,
yen 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 "Nueva Asociación
Civil para la Prevención y Educación en Diabe-
tes de Río Cuarto y Zona", con asiento en la
Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.

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

Artículo 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 MARIA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN

 DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución Nº  40 "A"/13

Córdoba, 28 de febrero de 2013

VISTO:  El Expediente N° 0007-099850/2012,
en el cual constan actuaciones referidas a la
Entidad "CIRCULO CULTURAL y DE AJEDREZ
DE LA FALDA", con asiento en la Ciudad de La
Falda, Provincia de Córdoba.

y CONSIDERANDO:
Que se presentan un grupo de asociados, de

la Entidad con asiento en la Ciudad de La Falda,
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° 15327 "A"/ 1945 de
fecha 30 de Mayo de 1945.

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/
08/1998 al 31/08/2012.

Que el último acto social realizado por la entidad
es la Asamblea Ordinaria de fecha 18 de
Diciembre de 1998, 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 "CIRCULO CULTURAL y DE AJEDREZ
DE LA FALDA".

 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
"CIRCULO CUL TURAL y DE AJEDREZ DE
LA FALDA", con asiento en la Ciudad de La
Falda, Provincia de Córdoba, a los Señores:
Paola Valeria D'ALFEO, D.N.I. N° 24.624.305,
Luis Martín PANOZZO, D.N.I. N° 27.395.365 y
Valeria Luz LEVA, D.N.I. N° 28.776.713, 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 Gen-
eral 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, comuní
quese, 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 MARIA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN

 DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución Nº  39 "A"/13

Córdoba, 28 de febrero de 2013

VISTO: El Expediente N° 0007 -103894/2013,
mediante el cual la Municipalidad de la Ciudad
de Córdoba, remite las actuaciones de la Entidad
Civil denominada "CENTRO VECINAL BAR-
RIO RESIDENCIAL SUD", 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 JURIDICAS

RESUELVE

Artículo 1°: OTORGASE Personería Jurídica
a la Entidad Civil denominada "CENTRO
VECINAL BARRIO RESIDENCIAL SUD", con
asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.

Artículo 2°: PROTOCOLICESE, REGISTRE
SE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial,
vuelva al Área Asociaciones Civiles y
Fundaciones para la inscripción pertinente y
archívese.

DRA. ANA MARIA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN

 DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución Nº  38 "A"/13

Córdoba, 28 de febrero de 2013

VISTO: El Expediente N° 0007-103101/2012
mediante el cual la Entidad Civil denominada
“Asociación Civil CLUB DEPORTIVO Y CUL-
TURAL BARRIO SEP", 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, ¡nc. 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 JURIDICAS

RESUELVE

Artículo 1°: APROBAR el Estatuto Social de
la Entidad Civil denominada "Asociación Civil
CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL BARRIO
SEP", con asiento en la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.

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

Artículo 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 MARIA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN

 DE PERSONAS JURÍDICAS


