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ASAMBLEAS

SOCIEDAD DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE BALNEARIA 

Convócase a Asamblea General Ordinaria, el 
día 15 de Junio de 2012, a las 21 :30 hs., en la 
sede social sita en Rafael Núñez N° 56, de la 
localidad de Balnearia, para tratar el siguiente 
Orden del Día: 1) Aprobación del acta de la 
última asamblea; 2) Designación de dos asam-
bleístas para firmar el acta; 3) Considerar la 
Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 
Cuentas y Balance General por el ejercicio cer-
rado el 31/10/2011; 4) Causales de la tardanza 
del ejercicio 2011; 5) Elección de Autoridades. 
El presidente.

3 días – 12061 – 29/5/2012 - s/c.

JOCKEY CLUB ALIANZA SPORT 

Convocase a Asamblea General Ordinaria 
para el día 21-06-2012, a las 21 :30 horas, en la 
sede legal de la entidad sita en calle Intendente 
Marconetti Nro. 38 de la Localidad de La Fran-
cia de la Provincia de Córdoba a fin de tratar 
el siguiente orden del día: 1) Designación de 
dos socios para firmar el acta de Asamblea; 2) 
Consideración y aprobación por Asamblea de 
los Estados Contables cerrados el 31-03-2011 
y 31-03-2012, Y sus respectivas Memorias, 
3) Elección de las autoridades de la Comisión 
Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas. 

3 días – 12032 – 29/5/2012 - $ 200.-

COOPERATIVA DE SERVICIOS 
PUBLICOS, VIVIENDA Y CREDITO LA 

LAGUNA LIMITADA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 
el día 14 de Junio de 2012 a las 19:00 hs. en el 
salón municipal “Atilio Chiampo” con domicilio 
en Mariano Moreno 329 de esta localidad de 
La Laguna para tratar el siguiente Orden del 
Día: 1) Elección de dos (2) asambleístas para 
que firmen el acta de asamblea conjuntamente 
con el presidente y secretario; 2) Motivos por 
los cuales no se convocó en términos estatu-
tarios; 3) Lectura y consideración del Balance 
General, con sus Estados, Notas y Anexos, 
Memoria Anual, Informe del Sindico, Informe 
del Auditor e Informe requerido por organismos 
de contralor, correspondientes al ejercicio cer-
rado el 31 de diciembre de 2011; 4) Lectura y 
consideración del Proyecto de Distribución de 
Excedentes y 5) Renovación parcial del Consejo 
de Administración a realizarse por el sistema de 
Listas Completas: a) Designar 3 (tres) asam-
bleístas para integrar la Comisión Escrutadora; 
b) Elección cinco (5) miembros titulares por 

dos (2) años y e) Elección de un (1) Síndico 
Titular y Un). (1) Síndico Suplente por un (1) 
año. ‘De los Estatutos Sociales: Artículo 32° 
y Reglamento de ‘Elecciones: Artículo 9°. En 
vigencia.- El Secretario.

N° 12024 - $ 80.-

CENTRO DE JUBILADOS Y 
PENSIONADOS B° AUGUSTO

MULLER Y ANEXOS 

Convoca a la Asamblea General Ordinaria, 
del Ejercicio Año 2011, el día 31 de Mayo a las 
18 hs. En sede. Orden del Día: 1) Lectura Acta 
anterior  2) Elección de 2 socios para firmar el 
Acta. 3)Consideración de la Memoria, Balance 
y Cuadro de Resultados correspondiente al Ejer-
cicio cerrado al 31/12/2011. 4) Consideración de 
los resultados del Ejercicio 2011. 5) Renovación 
parcial de la Comisión Directiva. La Secretaria.

3 días – 12022 - 29/5/2012 - s/c.

PARQUE INDUSTRIAL
PILOTO DE SAN FRANCISCO S.A

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 
236 y 237 de la Ley N° 19.550 el Directorio del 
Parque Industrial Piloto de San Francisco S.A. 
convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea 
General Ordinaria en primera convocatoria 
para el día 26 de junio de 2012 a las 18.00 hs 
en el domicilio de la sede social sito en calle J.J 
Torres N° 4769 de la ciudad de San Francisco, 
Prov. de Córdoba; en caso de no haber quórum 
en la primera convocatoria y de acuerdo a lo 
dispuesto estatutariamente, se llama en segunda 
convocatoria para el mismo día, en el mismo 
lugar a las 19.00 hs. para tratar el siguiente Or-
den del día: 1) Designación de dos accionistas 
o sus representantes para firmar junto con el 
presidente el Acta de la Asamblea; 2) Consid-
eración y aprobación de la gestión del directorio 
y comisión fiscalizadora, Memoria, Inventario, 
Balance General, Estado de Resultados, Anexos 
a los Estados Contables e Informe de la Comis-
ión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 
económico comprendido entre el 01/01/2011 
al 31/12/2011. Tratamiento de los Resultados; 
3) Designación de las personas facultadas para 
tramitar la conformidad y la suscripción de las 
resoluciones de la Asamblea ante la autoridad 
de contralor respectiva. Notas: 1) Se recuerda a 
los señores accionistas que conforme el art. 238 
Ley N° 19.550, para participar en la asamblea 
deberán cursar comunicación de asistencia en 
la sede social, a los fines de su inscripción en 
el Libro de Asistencia a asambleas con no me-
nos de tres días hábiles de anticipación. 2) La 
documentación mencionada en el punto 2 del 

orden del día se encontrará a disposición de los 
accionistas en la sede social con la antelación 
establecida en el art. 67 de la ley 19.550. 

N° 11991 - $ 96.-

ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS 
MUTUOS CESARE BATTISTI

LOS SURGENTES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 
29/6/2012 a las 20,00 hs. en nuestra sede social. 
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleís-
tas para firmar el acta de asamblea. 2) Motivo 
por los cuales se convoca a asamblea fuera de 
término. 3) Consideración de memoria, balance 
general, estado de recursos y gastos e informe 
de la junta fiscalizadora correspondiente al 
ejercicio N° 86 cerrado el día 31/12/2011. 4) 
Nombrar 2 asambleístas para que juntamente 
con el Secretario en ejercicio, fiscalicen el acto 
eleccionario. 5) Elección parcial de la comisión 
directiva por finalización de mandatos, a saber: 
presidente, 3 vocales titulares, 2 vocales suplen-
tes, 3 miembros de la junta fiscalizadora titular y 
2 miembros de la junta fiscalizadora suplente, y 
por renuncia del Sr. Secretario, quien lo suplante 
durará en el cargo lo que resta del mandato.

3 días – 12023 – 29/5/2012 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL
DE PADRES   “ALAS DE ÁNGEL” 

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 
14 de junio de 2012 a las 10:30 horas en el Club 
Social Alta Córdoba, sito en calle Fragueiro N° 
1936, Barrio Alta Córdoba. El Orden del Día: 1) 
Designación de dos asociados para firmar el acta 
de la Asamblea. 2)Consideración de la Memoria 
Anual, Balance general -Estados Contables y 
Cuadros de Resultados- del Ejercicio finalizado 
el 31/12/2011 y su aprobación. 3)Renovación 
de Autoridades de la Comisión Directiva y 
Revisora de Cuentas por dos (2) ejercicios, que 
vence al 31/12/13.

3 días – 12019 – 29/5/2012 - s/c.

FONDOS DE COMERCIO

Se hace saber que el Sr. Daniel Soriano, 
DNI. Nº 17.003.372, CUIT Nº 20-17003372-9, 
con domicilio en calle Suipacha Nº 2709 de 
la ciudad de Córdoba, Departamento Capital. 
Vende, Cede y Transfiere al Sr. Diego Hernan 
Mariano Vilches, DNI. Nº 23.944.432, CUIT Nº 
20-23944432-7, domiciliado en Av. San Martín 
Nº 1231, Champaquí Golf, Lote 34, de la locali-
dad de Villa General Belgrano, Departamento 
Calamuchita, el fondo de comercio denominado 
“MEGAMADERAS DE LA VILLA” del rubro 
Carpintería Industrializada, Venta de Maderas 
y afines, ubicado en Ruta Nº 5 – km. 73, de la 

localidad de Villa Ciudad Parque Los Reartes, 
Departamento Calamuchita. Oposiciones de ley 
en Estudio Jurídico Dr. Javier J. Ciminari, sito 
en Av. San Martín Nº 250 –Planta Alta-, Villa 
General Belgrano, Departamento Calamuchita, 
de lunes a viernes en el horario de 9:30 a 13:00 
hs. Todos los domicilios de la Provincia de 
Córdoba.

5 días - 10787 – 31/5/2012 - $ 48.-

SOCIEDADES COMERCIALES

PULLMAN S.A.                 
Cambio de Sede Social 

Se hace saber que por Acta de Directorio de 
fecha 23 de Abril de 2012 la sociedad Pulman 
S.A. resolvió fijar el nuevo domicilio de la sede 
social de la empresa en la calle Rondeau N° 390 
B° Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba, 
Pda. de Córdoba, República Argentina.-

N° 11856 - $ 40.

ALI-PAN S.A.
Edicto Rectificativo

Rectifico aviso N° 23049 de fecha 08/09/11; 
donde dice: Domicilio Legal: Azopardo N° 
1085, debe decir: “Domicilio Legal: Guemes 
N° 168, ciudad e Villa Carlos Paz, provincia de 
Córdoba”; y Objeto Social: La sociedad tiene 
por objeto la realización de las siguientes activi-
dades por cuenta propia, de terceros o asociada 
a terceros, en el país y/o en el extranjero: Fab-
ricación, elaboración, venta y comercialización 
de todo tipo de productos de panificación, 
especialidades de confitería y pastelería; tales 
como todo tipo de panes, pre-pizzas, empana-
das, facturas, criollo, masas secas y finas, tartas 
y tortas. La explotación comercial del negocio 
de bar, cafetería, confitería y restaurante; venta 
de toda clase de productos alimenticios y be-
bidas alcohólicas y sin alcohol. A tales fines la 
sociedad tiene plena capacidad jurídica para 
adquirir derechos, contraer obligaciones y 
ejercer los actos permitidos por las leyes y el 
presente estatuto.

N° 11603 - $ 52.

ALTOS DE LA PAZ SA. 
Designación de Nuevas Autoridades

Se hace saber día que por asamblea ordinaria 
N° 2 del 24.11.2011 se aprobaron las renuncias 
al directorio de los Sres. Emilio de Biasi DNI 
34.838.277 y María José Ardusso Renín DNI 
26.678.786, quedando el directorio conformado 
de la siguiente manera: Presidente, Director 
por la clase “B”. Néstor Marcelo Scarafía DNI 
13.372.322; Vicepresidente, Director por la 
Clase “A”: Alejandra Elizabeth Becerra DNI 
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13.984.939; Director Suplente por la Clase “B”: 
Gustavo Scarafía DNI 14.537.985 y Director 
Suplente por la Clases “A”: Jorge Benjamín 
Castellanos DN113.962.214.

N° 11627 - $ 40.

GIRAUDO - ASTRADA S.A. 
(Asamblea General Ordinaria)

Por resolución de la Asamblea General Ordi-
naria N° 1 de fecha 20 de Octubre de 2011, se 
resolvió designar Director Titular y Presidente 
a Alicia Giraudo, D.N.I. 17.159.933, mayor de 
edad, de nacionalidad argentina, de 46 años 
de edad, con domicilio real y especial en calle 
Amelia Earhart 4569 de la Ciudad de Córdoba, 
casada, de profesión empresaria y como Direc-
tor Suplente a María Carola Giraudo, D.N.I. 
16.230.544, mayor de edad, de nacionalidad 
argentina, de 50 años de edad, con domicilio 
real y especial en calle Pelagio Luna 3868, de 
la Ciudad de Córdoba, divorciada, de profesión 
empresaria. Córdoba, 18 de Mayo de 2012.

N° 11866 - $ 40.

SAMAD SRL. – 
 Constitución de Sociedad. 

1) Jorge Alberto Mestres, Argentino, DNI 
N° 13.435.976, de 52 años de edad, de profe-
sión Medico Cirujano, matrícula profesional 
N° 21.344, con fecha de nacimiento el 21 de 
noviembre de 1959, de estado civil soltero, con 
domicilio real en calle Hipólito Irigoyen N° 
204 de esta ciudad de Marcos Juárez, provincia 
de Córdoba y 2) el Sr. Ruben Javier Lucero, 
argentino, DNI N° 17.245.368, de 48 años de 
edad, con fecha de nacimiento el 22 de Abril 
de 1964, casado en primeras nupcias con la 
Sra. Sandra Ahydee Silva, de profesión Aux-
iliar de Enfermería, matricula profesional N° 
21.92, con domicilio real en calle Córdoba N° 
1291, de la ciudad de Marcos Juárez provincia 
de Córdoba. 2) Denominación: Samad SRL. 
3) Domicilio Legal. En la ciudad de Marcos 
Juárez, provincia de Córdoba 4) Objeto Social: 
Dedicarse por cuenta propia o de terceros o 
asociada a terceros, en el país o en el extranjero 
a las siguientes actividades: atención medica, 
enfermería, kinesiología, nutrición y acompa-
ñante terapéutico a domicilio y/o internación 
domiciliaria, para la atención de particulares, 
obras sociales, prestadoras público y/o privadas. 
Urgencias y traslados urbanos e interurbanos; 
prestación de los servicios de urgencias, con 
asistencia en la vía pública y/o accidentes de 
tránsitos; cobertura de servicios de asistencias 
en áreas delimitadas en instituciones publicas 
y/o privadas; eventos culturales, deportivos y/o 
sociales; prácticas de enfermería y médicas en 
general. 5) Duración: diez (10) años a partir de la 
inscripción en el Registro Público de Comercio. 
6) Capital Social: veinte mil pesos ($20.000) 
dividido en veinte cuotas sociales de mil pesos 
($1.000) valor nominal cada una, las que se 
encuentran totalmente suscriptas por cada uno 
de los socios, según el siguiente detalle: a) el 
Sr. Jorge Alberto Mestres, DNI N° 13.435.976, 
suscribe diez (10) cuotas sociales; y el Sr. Ruben 
Javier Lucero, DNI N° 17.245.368, suscribe diez 
(10) cuotas sociales. 7) Administración y Rep-
resentación. La administración, representación 
legal y uso de la firma social estarán a cargo de 
uno o más gerentes en forma individual e indis-
tinta, socios o no, por el término de 3 ejercicios 
siendo reelegibles. Los gerentes tendrán todas 
las facultades que sean necesarias para realizar 
los actos y contratos tendientes al cumplimiento 
del objeto de la sociedad, inclusive los previstos 
en los artículos 1881 del Código Civil y 9o del 
decreto-ley 5965/63, designándose al Sr. Jorge 
Alberto Mestres, DNI N° 13.435.976 y al Sr. 

Ruben Javier Lucero, DNI N° 17.245.368, como 
gerentes 8) el cierre del ejercicio es el 31 de 
diciembre de cada año.

N° 11868 - $ 148

ATHOR S.A.

CONSTITUCION
RECTIFICA EDICTO Nº 32254

de fecha 29/11/2011

  Se omitió consignar las características legales 
de las acciones “Las acciones serán ordinarias, 
nominativas no endosables, con derecho a cinco 
votos por acción y los Certificados Provisionales 
que se emitan tendrán las menciones del art. 
211 de la ley 19.550 (t.o.1984) y serán firma-
dos por el presidente y un director.- Se pueden 
emitir títulos representativos de más de una 
acción.-”.- Departamento Sociedades por Accio-
nes.- Córdoba, 21 de Mayo de 2012.- Publíquese 
en Boletín Oficial.-

N° 11982 - $ 40.-

SEDEX ARGENTINA S. A.

Por Acta de Directorio de fecha 9/05/2012, 
se resolvió fijar la nueva Sede Social en 
calle Cochabamba 2363, B° Pueyrredón, de 
la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 
república Argentina. Por Acta de Asamblea 
Ordinaria de fecha 15/05/2012, se designaron 
sus Directores por el término de dos ejercicios, 
siendo dichos cargos distribuidos de la siguiente 
manera a través del Acta de Directorio de fecha 
16/05/2012: a) el Sr. Héctor Raúl Soria, D. N. 
I. 6.043.122, Director Titular y Presidente del 
Directorio y b) la Sra. Gloria Inés Fajardo, L. 
C.  Nro. 4.096.744, Directora Suplente. Córdoba,   
05/2012.

N° 11981 - $ 40.-
     
 ANGELA AGROPECUARIA 

S.R.L.
Constitución de Sociedad

Denominación: ANGELA AGROPECUARIA 
S.R.L. Contrato 07-10-2011. Socios: Maximilia-
no José Finello, arg., nacido 25/07/1989, soltero, 
estudiante,  DNI Nº 34.669.296, domiciliado en 
Ramón y Cajal Nº 133; Mónica Rosana Mana, 
arg., nacida el 24/02/1973, soltera, de profesión 
técnica en Administración de Empresas,  DNI 
Nº 22.953.907, con domicilio en calle Juan 
de Garay Nº 2975, ambos de la ciudad de San 
Francisco, Héctor Jerónimo Varella, arg., nacido 
03/04/1982, soltero, profesión: tractorista, DNI 
Nº 33.305.632,  domicilio en Hipólito Irigoyen  
esq. San Luis de comuna Plaza Luxardo y Na-
talia Nazareth Finello,  arg., nacida 13/03/1985,  
soltera,  profesión abogada,  DNI Nº 31.480.747, 
domicilio Bv. San Juan Nº 55, piso 12º, dpto 
“A”, de la ciudad de Córdoba, Domicilio So-
cial: Bv. San Juan  Nº 55, Piso 12, Dpto “A”,  
Córdoba. Objeto: La sociedad tiene por objeto la 
prestación de servicios a terceros de: movimien-
tos de tierras, laboreos, siembra, recolección, 
almacenaje, tratamiento y transporte de granos, 
pulverización, fertilización y asistencia técnica 
profesional con relación a los mismos; como así 
también la explotación por cuenta de la sociedad 
de la agricultura, ganadería, porcicultura y api-
cultura en sus distintas formas y modalidades, 
en establecimientos rurales que arriende a tal 
fin. Capital: $24.000. Dividido en 24 cuotas de 
$ 1.000 c/u, suscripto: 6 cuotas cada socio, integ-
rando el 25 % del Capital en efectivo debiéndose 
integrar el saldo restante en dinero en efectivo 
dentro del plazo de dos años a partir de la fecha.  
Gerente: La  dirección administración y repre-
sentación legal de la sociedad, estarán a cargo 
de un gerente general. Se designa para el cargo 

de gerente a Mónica Rosana Mana, D.N.I. Nº 
22.953.907, titular y Maximiliano José Finello,  
34.669.296 suplente, ambos por el período de 
5 ejercicios. Plazo de duración de la sociedad 
99 años. Cierre del ejercicio 31 de diciembre 
de c/ año. JUZG 1ºA. INS C.C.26A-CON SOC 
2- SEC.– Dr. Ernesto Abril Juez,  Dra. Silvina 
Nasim, Prosecretaria. 

N° 11929 - $ 120.-

“MAKALUU   S.A.” 

CONSTITUCIÓN POR ESCISIÓN DE 
“ESTANCIAS Y COLONIAS HIJOS DE 

JOSE G. BARROTTO S.A.”
EDICTO COMPLEMENTARIO

Por el presente se complementa el edicto Nº 
10641 de fecha 16 de Mayo de 2012, en el cual 
se omitió establecer que el señor Marcos Cris-
tian BARROTTO es de nacionalidad argentino. 
Dejamos así salvada dicha omisión.- PUB-
LIQUESE POR UN DÍA EN EL BOLETIN 
OFICIAL.-

N° 11838 - $ 40.-

PANIFICADOS MEDITERRÁNEOS S.R.L.
Constitución de Sociedad

Constitución: En la Ciudad de Córdoba, a los 
01 días del mes de Diciembre de 2011. Socios: 
Hugo Pablo Canale, DNI 20.543.064, Argen-
tino, de 43 años de edad, casado, de profesión 
Licenciado en Administración de empresas, con 
domicilio en calle Crisol 72 del barrio Nueva 
Córdoba de esta Ciudad de Córdoba; Roque Juan 
Pacella, DNI 7.974.794, Argentino, de 68 años, 
casado, de profesión comerciante, con domicilio 
en Av. Ambrosio Olmos 663, de esta ciudad 
de Córdoba; y Andrea Liliana Parodi, DNI 
16.292.482, de 49 años, divorciada, docente/
administrativa de la provincia de Córdoba, con 
domicilio en  Betania 3374 - B° Bajo Palermo 
de esta ciudad de Córdoba. Denominación: La 
Sociedad de Responsabilidad Limitada formada 
entre los suscritos girará bajo la denominación 
de “PANIFICADOS MEDITERRÁNEOS 
S.R.L.” Domicilio: La sociedad establece su 
domicilio social y legal en la calle Charcas N° 
1110 – B° Pueyrredón, de la ciudad de Córdoba, 
pudiendo establecer sucursales, agencias, lo-
cales de ventas, depósitos o corresponsalías en 
el país o en el exterior y trasladar el domicilio 
a otro lugar. Duración: La sociedad tendrá una 
duración de 15 años, a partir de la fecha de su 
inscripción en el Registro Público de Comercio. 
Objeto: El objeto social será el de fabricar, 
vender, comprar, comercializar, distribuir, ex-
portar, importar y financiar insumos y productos 
de panificación, para la realización de sus fines la 
sociedad podrá comprar, vender, ceder y gravar 
inmuebles, semovientes, marcas y patentes, 
títulos valores y cualquier otro bien mueble o 
inmueble; explotar comercialmente marcas, 
patentes y fondos de comercio, arrendar y ser 
arrendatario de maquinarias necesarias para la 
producción, para lo cual podrá celebrar contratos 
de arrendamiento, podrá celebrar contrato con 
las Autoridades estatales o con personas físicas 
o jurídicas ya sean estas últimas sociedades 
civiles o comerciales, tenga o no participación 
en ellas; gestionar, obtener, explotar y transferir 
cualquier privilegio o concesión que los gobi-
ernos nacionales, provinciales o municipales le 
otorguen con el fin de facilitar o proteger los 
negocios sociales, dar y tomar bienes raíces en 
arrendamiento aunque sea por más de seis años; 
construir sobre bienes inmuebles toda clase de 
derechos reales; efectuar las operaciones que 
considere necesarias con los bancos públicos, 
primarios y mixtos y con las compañías finan-
cieras; en forma especial con el Banco Central 

de la República Argentina, con el Banco de la 
Nación Argentina, con el Banco Hipotecario 
Nacional y con el Banco de la Provincia de 
Córdoba; efectuar operaciones de comisiones, 
representaciones y mandatos en general; o 
efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la 
realización del objeto social. Capital: El capi-
tal social se fija en la suma de pesos doce mil 
($12.000) que se divide en ciento veinte (120) 
cuotas iguales de pesos cien ($100). La cuotas 
son suscriptas en las siguientes proporciones: 
El señor Hugo Pablo Canale, cuarenta (40) cuo-
tas, por la suma de pesos cuatro mil ($4.000); El 
señor Roque Juan Pacella, cuarenta (40) cuotas 
por la suma de pesos cuatro mil ($4.000); y la 
Sra. Liliana Andrea Parodi, cuarenta (40) cuo-
tas, por la suma de pesos cuatro mil ($4.000). 
El capital suscripto es integrado por todos los 
socios en efectivo, el 50 %, siendo el restante 
50% a integrar dentro del plazo de 6 meses a la 
fecha de la firma del presente contrato. Admin-
istración: La administración, la representación 
y el uso de la firma social estarán a cargo del 
socio gerente que sea electo en la asamblea de 
asociados. Se elegirá a un socio que actuará 
como gerente de la misma, la duración en el 
cargo será de 3 años y podrá ser reelecto en 
el mismo cargo sin limitación alguna. Estos 
actuarán con toda amplitud en los negocios 
sociales, pudiendo realizar cualquier acto o 
contrato para la adquisición de bienes muebles 
o inmuebles y las operaciones mencionadas en 
la cláusula Tercera del presente contrato. A fin 
de administrar la sociedad se elige como socio 
gerente para cubrir el primer período y realizar 
los trámites de inscripción de la sociedad al señor 
Hugo Pablo Canale, DNI 20.543.064. El órgano 
supremo de la sociedad es la Asamblea de So-
cios que se reunirá en Asambleas Ordinarias y 
Extraordinarias. La Asamblea General Ordinaria 
se reunirá dentro de los 3 meses de concluido 
el ejercicio financiero, que para tal fin termina 
el día 31 de Diciembre de cada año. En ella se 
tratará la discusión, modificación y/o aprobación 
del Balance General, el Inventario, el proyecto 
de distribución de utilidades, el Estado de Resul-
tados. Las Asambleas Generales Extraordinarias 
se reunirán cada vez que lo considere conve-
niente el gerente, o a pedido por escrito de los 
socios que representen por lo menos el cincuenta 
por ciento (50%) del capital social. En ellas se 
podrá tratar todos los asuntos que conciernen a 
la marcha de la actividad societaria. Cierre de 
ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Juzgado 
De 1ª Inst. y 26ª Nom. C.C. – Con. Soc. 2 – Sec. 
Oficina: 03/05/2012.

N° 11933 - $ 280.-

CLAVE S. A.

San Francisco
Edicto Rectificativo

Se rectifica edicto por Elección de Autoridades 
N° 10.912, de fecha 17/05/2012, por falta del 
número de DNI de uno de los directores suplen-
tes. Por lo que se agrega … “ Federico Carlos 
Bonino DNI. 36.140.580 …”

N° 11835 - $ 40.-

“ESCOLBA   S.A.” 

CONSTITUCIÓN POR ESCISIÓN DE 
“ESTANCIAS Y COLONIAS HIJOS DE 

JOSE G. BARROTTO S.A.”
EDICTO COMPLEMENTARIO Y 

RECTIFICATIVO

Por el presente se complementa el edicto Nº 
10642 de fecha 16 de Mayo de 2012, en el 
cual se omitió establecer que el señor Marcos 
Cristian BARROTTO es de nacionalidad argen-
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BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A
Dirección: San Jerónimo N° 166 - Córdoba - República Argentina

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Ejercicio Económico N° 138

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2010
CONTENIDO

Informe de los Auditores Independientes 
Informe de Comisión Fiscalizadora 
Estado de Situación Patrimonial 
Estado de Resultados 
Estado de Evolución del Patrimonio Neto 
Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes 
Notas a los Estados Contables 

ANEXOS
A - Detalle de tltulos públicos y privados 
B - Clasificación de las financiaciones por situación y garantias recibidas 
C - Concentración de las financiaciones 
D - Apertura por plazos de las financiaciones 
E - Detalle de participaciones en otras sociedades 
F - Movimiento de bienes de uso y bienes diversos 
G - Detalle de bienes Intangibles 
H - Concentración de los depósitos 
I -  Apertura por plazos de los depósitos y otras obligaciones por Intermediaclón financiera 
J - Movimiento de previsiones 
K - Composición del Capital Social 
L - Saldos en moneda extranjera 
N - Asistencia a vinculados 
O - Instrumentos financieros derivados 
Proyecto de distribución de utilidades 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores Presidente y Directores de 
Banco de la Provincia de Córdoba S.A.
San Jerónimo 166 - Córdoba 
Provincia de Córdoba 

I. Identificación de los estados contables objeto de la auditoria 
Hemos efectuado un examen de los estados contables de Banco de la Provincia de Córdoba 

S.A. (en adelante, mencionado indistintamente como “Banco de la Provincia de Córdoba S.A.” 
o la “Entidad”) que incluyen el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2011, los 
correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo y 
sus equivalentes por el ejercicio económico finalizado en esa fecha y la información complemen-
taria contenida en sus notas 1 a 20 (las notas 3 y 4 describen las principales polfticas contables 
utilizadas en la preparación de los estados contables adjuntos) y sus anexos “A” a “L”, “N” Y 
“O”, cuyas cifras resumidas, expresadas en miles de pesos, son las siguientes: 

Activo      9.601.205
Pasivo Patrimonio neto    9.056.163
Resultado del ejercicio - Ganancia      545.042
          152.635 

Los estados contables mencionados en el párrafo anterior y la información complementaria 
con ellos relacionada se presentan en forma comparati va con la información que surge de los 
respectivos estados contables e información complementaria al 31 de diciembre de 2010. 

El Directorio y la Gerencia de la Entidad son responsables por la preparación y presentación 
razonable de los estados contables de acuerdo con las normas contables vigentes en la República 

Argentina y con las normas contables establecidas por el Banco Central de la República Argentina 
(en adelante, B.C.R.A.). Asimismo, son responsables de la existencia del control interno que 
consideren necesario para posibilitar la preparación de estados contables libres de distorsiones 
significativas originadas en errores u omisiones o en irregularidades. Nuestra responsabilidad 
consiste en expresar una opinión sobre dichos estados contables basada en nuestro examen 
efectuado con el alcance mencionado en el capitulo 2 siguiente. 

2. Alcance del trabajo 
Nuestro examen se practicó de acuerdo con las normas de auditoría vigentes en la República 

Argentina y con las “Normas Minimas sobre Auditorias Externas” emitidas por el  B.C.R.A. 
Estas normas requieren que planifiquemos y desarrollemos la auditoría con el objeto de obtener 
un razonable grado de seguridad de que los estados contables no incluyan errores significativos.

 
Una auditaría involucra aplicar procedimientos, sustancialmente sobre bases selectivas, para 

obtener evidencias sobre la información expuesta en los estados contables. Los procedimien-
tos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor e incluyen su evaluación de los 
riesgos de que existan distorsiones significativas en los estados contables originadas en errores 
u omisiones o en irregularidades. Al realizar estas evaluaciones de riesgo, el auditor considera 
el control interno existente en la Entidad, relevante para la preparación y presentación razon-
able de los estados contables, pero no efectúa una evaluación del control interno vigente con el 
propósito de expresar una opinión sobre su efectividad sino con la finalidad de seleccionar los 
procedimientos de auditarla que resulten apropiados a las circunstancias. 

Asimismo, una auditoría incluye evaluar la apropiada aplicación de las normas contables y la 
razonabilidad de las estimaciones contables hechas por el Directorio y la Gerencia de la Enti-
dad, así como la presentación general de los estados contables. Entendemos que los elementos 
de juicio obtenidos constituyen una base suficiente y apropiada como para respaldar nuestro 
dictamen de auditoría. 

3. Aclaraciones previas 
a) En la nota 2 a los estados contables adjuntos se indica que, con feeha 16 de febrero de 20 

11, mediante la Resolución N° 76111, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cam-
biarias del S.C.R.A. (en adelante, la SEFyC) dio por efectuada la reformulación del Plan de 
Regularización y Saneamiento presentado por Sanco de la Provincia de Córdoba S.A., en los 
términos el articulo 34 de la Ley 21.526 de Entidades Financieras y modificatorias. Dicho Plan 
de Saneamiento tiene como objetivo el fortalecimiento patrimonial de la Entidad de modo tal 
de permitir el encuadramiento gradual en las relaciones técnicas de solvencia requeridas por el 
S.C.R.A. A estos efectos, la SEFyC concedió a la Entidad una serie de franquicias y facilidades, 
sujetas al cumplimiento de ciertas limitaciones y condicionamientos, los cuales se detallan en la 
mencionada nota 2 a los estados contables adjuntos. 

Los estados contables adjuntos deben ser leidos teniendo en cuenta estas circunstancias. 

b) En la nota 6.2 a los estados contables adjuntos se detalla un reclamo impositivo efectuado 
contra la Entidad, el cual se encuentra pendiente de resolución a la fecha emisión de este in-
forme.  

c) En la nota 5 a los estados contables mencionados en el capitulo 1 de este informe se señala 
que los mismos fueron preparados por la Entidad de acuerdo con las normas contables establecidas 
por el B.C.R.A., las que difieren de las normas contables profesionales vigentes en la República 
Argentina. Excepto en los casos expresamente indicados, los efectos que se describen en la nota 
5 a los estados contables adj untos no han sido cuantificados por la Entidad. 

4. Dictamen
En nuestra opinión, sujeto a los efectos que pudieran derivarse de las situaciones descriptas en el 

apartado b) del capítulo 3 precedente, los estados contables mencionados en el capítulo 1 de este 
informe presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial 
de Banco de la Provincia de Córdoba S.A. al 31 de diciembre de 2011, y los resultados de sus 
operaciones, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo y sus equivalentes por el 
ejercicio económico finalizado en esa fecha de acuerdo con las normas contables establecidas por 
el B.C.R.A. y, excepto por lo señalado en el apartado c) del capItulo 3, con las normas contables 
profesionales vigentes en la República Argentina. 

Nuestro informe de auditoría sobre los estados contables correspondientes al ejercicio económico 
finalizado el 31 de diciembre de 2010, cuyas cifras se presentan con fines comparativos y que 
comprobamos surgen de los respectivos estados contables, luego de dar efecto a las modifica-
ciones señaladas en la nota 3.1 a los estados contables adjuntos, fue emitido con fecha 24 de 
febrero de 2011, con una opinión favorable con salvedades originadas en: (i) las incertidumbres 
existentes a dicha fecha derivadas de: (a) la cuestión mencionada en el apartado b) del capítulo 3 
de este informe; y (b) la situación detallada en la nota 6.1 a los estados contables adjuntos, cuya 
evolución se describe en la mencionada nota; y (ii) los apartamientos a las normas contables 
profesionales señalados en el apartado c) del capítulo 3 de este informe. 

5. Información requerida por disposiciones vigentes 
a) Los estados contables mencionados en el capitulo 1 de este informe se encuentran pendientes 

de transcripción en el libro Inventario y Balances. 
b) Las cifras de los estados contables de Banco de la Provincia de Córdoba S.A. mencionados 

en el capítulo I de este informe surgen del Libro Diario de la Entidad en soportes ópticos que, 
en sus aspectos formales, ha sido llevado de conformidad con las disposiciones legales vigentes 
y las normas reglamentarias del B.C.R.A. 

c) Según surge del mencionado Libro Diario de Banco de la Provincia de Córdoba S.A., el pasivo 
devengado al 31 de diciembre. de 2011 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino y de 
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previsionales ascendia a $ 711.786 y $ 24.108.801 respectivamente, y no era exigible a esa fecha. 
d) Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delic-

tivo y financiación del terrorismo previstos en las normas profesionales vigentes emitidas por 
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. 

Córdoba, 16 de febrero de 2012 

  DELOITTE & Co. S.R.L.        MIGUEL C. MAX-
WELL (socio)

  Registro de Sociedades de           Contador Público U.B.A. 
Profesionales Universitarios             Matricula 10.14482.8 
   Matrícula 21.00016.6      C.P.C.E. Córdoba           

C.P.C.E. Córdoba 

INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA 

A los Señores Accionistas del 
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. 
San Jerónimo 166 
Córdoba 

En nuestro carácter de Síndicos del Banco de la Provincia de Córdoba S.A., actuando en forma 
colegiada bajo la denominación de Comisión Fiscalizadora, conforme lo establece el articulo 
290 de la Ley de Sociedades Comerciales  y de acuerdo a los dispuesto en el inciso 5° del artí-
culo 294 da la misma ley, hemos examinado los documentos detallados en el punto siguiente. 
El contenido de talos documentos es responsabilidad del Directorio del Banco de la Provincia 
de Córdoba S.A. Nuestro cometido es informar sobre aspectos formales de esos documentos 
basados en el trabajo que se menciona en el punto 11. 

l. DOCUMENTOS EXAMINADOS 
A. Estado de Situación Patrimonial al31 de diciembre del año 2011. 
B. Estado de Resuttados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del año 2011, 
C. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del año 2011. 
D. Estado de Flujo de Efectivo por ele¡ercicio finalizado el 31 de diciembre del año 2011. 
E. Notas Adjuntas N°1 A 20 Y anexos A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-N-O y Proyecto de Distri-

bución de Utilidades. 
F . Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciem-

bre del año 2011. 
Se hace notar que las cifras expuestas ulteriormente están expresadas en miles de pesos. 

II. ALCANCE DEL EXÁMEN 
Este examen se llevó a cabo en el marco de las normas de la ley de Sociedades Comerciales y 

de la ley de Entidades Financieras vigentes. Las mismas requieren que el analisis de los estados 
contables se realice de acuerdo con las normas especificas aplicables, e inclvya la verificación de 
la congruencia de los documentos examinados con la información sobre decisiones societarias 
expuestas en actas y la adecuación de dichas decisiones 8 la ley de Sociedades Comerciales, 
Ley de Entidades Financieras y al estatuto de la sociedad, en lo relativo a sus aspectos formates. 

A fin de llevar a cabo nuestra tarea profesional sobre los documentos detallados en los incisos 
“A” al “F” del punto I, hemos revisado, entre otros elementos, el Informe realizado por el auditor 
externo DELOITTE & Ca. S.R.L. que emitió con fecha 16 de Febrero de 2012, Nuestra tarea 
incluyó la verificación de la planificación del trabajo, de la naturaleza, alcance, y oportunidad de 
los procedimientos aplicadas y de los resultados de la auditarla realizada por el indicado auditor 
externo, como asl también informes emitidos por la auditorla Interna, aplicando las normativas 
vigentes adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de 
Córdoba.- 

Destacamos, que toda auditoria requiere que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el 
objetivo de obtener un grado razonable de seguridad acerca de la existencia de manifestaciones 
no veraces o errores significativos en los estados contables. En tal sentido, se debe examinar, 
sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los es-
tados contables, así como evaluar las normas contables utilizadas, las estimaciones significativas 
efectuadas por el Directorio de la Sociedad y la presentación de los estados contables tomados 
en conjunto; dado que no es responsabilidad de la Comisión Fiscalizadora efectuar un control 
de gestión sino un control de legalidad. El examen no se extendió a los críterios y decisiones de 
mérito, empresarias o de gestión, del Banco de la Provincia de Córdoba S.A., cuestiones que, 
junto con los criterios de enajenación de activos, son de responsabilidad exclusiva del Directorio. 
Consideramos que el trabajo realizado por esta Comisión Fiscalizadora otorga una base razonable 
para fundamentar las aseveraciones que se expondrán ut infra. 

Igualmente, en relación a la memoria del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 
31 de diciembre del 2011, la misma contiene la Información requerida por el articulo 66 de la 
ley de Sociedad Comerciales. 

III.- NOTAS ACLARATORIAS 
A.- EVOLUCION EN EL PROCESO DE TRANSFORMACiÓN 

La nota 1 a los estados contables adjuntos, explica en detalle la evolución del proceso de 
transformación donde se destaca: 

* Con fecha 14 de mayo de 2004, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba emitió el 
Decreto N° 462 que transformó al Banco de la Provincia de Córdoba en una Sociedad  Anónima 
materializando la autorización legislativa prevista en la Ley Provincial N° 8.837. 

* Con fecha 21 de mayo de 2004, la Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Cór-
doba aprobó la inscripción de la Sociedad Anónima. 

* Con fecha 2 de julio de 2004, mediante Comunicación “B” 8235, el Banco Central de la 
República Argentina (SeRA en adelante) informó sobre el cambio de denominación de la Entidad 
como Banco de la Provincia de Córdoba S.A . 

* El 2 de julio de 2007 la Asamblea de Accionistas aprobó un aumento del capital social por 
$ 30.250, dicho aumento de capital fue integrado mediante la capitalización de las “Reservas 
para futuros aumentos de capital” por $ 29.947 y por un aporte en efectivo de $ 303 efectuado 
por el accionista minoritario 

* Por Asamblea Ordinaria de Accionista. celebrada el 14 de marzo del  2011 se resolvió capi-
talizar el resultado del ejercicio sometido a su aprobación, en el monto de $ 26.000. Se decidió 
suscribir las acciones pertinentes respetando la proporcionalidad existente, por lo tanto el ac-
cionista Provincia de Córdoba suscribió por la cantidad de $  25,740 y el accionista Corporación 
Inmobiliaria Córdoba suscribió por $ 260. En dicha asamblea también se aprobó el incremento del 
capital social en $ 100.000, según lo comprometido ante el SeRA en el plan de restructuración, 
Resolución 76/2011 de la SECyF, el que fue suscripto e integrado en efectivo por el accionista 
Provincia de Córdoba. Por su parte el accionista Corporación Inmobiliaria Córdoba renuncio 
en forma expresa al derecho de suscripción preferente y de acrecer, en los términos del artículo 
194 de la Ley de Sociedades Comerciales. 

Como consecuencia de lo dispuesto en la citada Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
se modificó el articulo (50 de1 Estatuto Social, fijándose el Capital Social de la Entidad en $ 
336.250 representado por 33.625.000 acciones ordinarias nominativas, no endosables de diez 
pesos de valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, quedando la composición 
accionaria de la siguiente manera: I) Provincia de Córdoba  33.388.750 acciones yII) Corporación 
Inmobiliaria Córdoba S.A. 236.250 acciones. 

B.- PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DE LA SOCIEDAD 
Como se menciona en nota 2 a los estados contables adjuntos desde el año 2004 la Sociedad 

realizó una serie de presentaciones del Plan de Regularización y saneamiento siendo la última de 
ellas el día 2 de febrero de 2011. Mediante Resolución N° 76/2011 de fecha 16 de febrero de 2011 
la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del B.C.R.A. ( SECyF) resolvió dar 
por  efectuada la reformulación del Plan de Regularización y Saneamiento, otorgando facilidades 
a los fines de posibilitar el cumplimiento del mismo. El objetivo de dicho Plan de Saneamiento es 
el fortalecimiento patrimonial de la Sociedad de modo tal de permitir el encuadramiento gradual 
en las relaciones técnicas de solvencia requeridas por el B.C.R.A. Las franquicias otorgadas por 
la SECyF se encuentran sujetas al cumplimiento de ciertas pautas que se detallan en la nota 2 a 
los estados contables adjuntos y de no cumplirse, se deberá proceder según Indica el punto 2.13 
de la Resolución 76/2011.- 

Los estados contables anexos deben ser leidos teniendo en cuenta estas circunstancias, 

C - ASUNTOS LEGALES 
1. Administración Federal de Ingresos Públicos 
Como se menciona en la nota 6.2 a los estados contables anexos, la AFIP efectuó un reclamo a 

la Sociedad por el Ingreso de penalidades derivadas de recau.daciones depositadas extemporánea-
mente durante el segundo semestre del año 2001. Si bien el reclamo de la AFIP se ajustaría en lo 
esencial a lo acordado en el Convenio de Recaudación vigente, existen circunstancias que deberén 
ser dilucidadas en la vía que corresponda y que se encuentran detalladas en la mencionada nota.-

D- BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES 
Los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011, 

surgen de la contabilidad de la Sociedad, están expresados en miles de pesos de curso legal y 
han sido preparados de acuerdo a las normas contables establecidas por el B.C.R.A. - De acuerdo 
a la Comunicación “A” 4265, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, de 
Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo y sus equivalentes y los anexos que asi se 
especifican, se presentan en forma comparativa con los correspondientes al ejercIcio económico 
finalizado el 31 de diciembre de 2010. 

Los mismos reconocen los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda hasta 
el 28 de febrero de 2003, siguiendo el método de reexpresión establecido por fa Comunicación 
“A” 3702 del B.C.R.A. 

De acuerdo al Decreto 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional, la Resolución General N° 441 de 
la Comisión Nacional de Valores, la Sociedad discontinuo la aplicación de dicho método, y por 
lo tanto no reconoció contablemente los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la 
moneda originados a partir del 01 de marzo del 2003. 

A su vez, tal como se menciona en la nota 3 a los estados contables aludidos, han sido preparados 
de acuerdo con las normas contables dispuestas por el B.C.R.A., las cuales difieren en ciertos 
aspectos de valuación y exposición respecto a las normas contables profesionales aprobadas por 
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 
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Dichas dtferencias se encuentran expresadas en la nota 5.- 

Con fecha 11 de febrero de 2011, mediante la Comunicación “A” 5180 y complementarias, el 
B.C.R.A dispuso modificaciones en la valuación y exposición de los instrumentos de deuda del 
sector público no financiero y de regulación monetaria con vigencia a partir del 10 de marzo de 
2011. Consecuentemente a efectos comparativos, la Entidad adecuó la exposición de los saldos 
de estos activos en el Estado de Situadón Patrimonial al 31 de diciembre de 2010. 

E - LIBROS RUBRICADOS 
A la fecha de emisión de los presentes estados contables mencionados en el punto 1 de este 

Informe se encuentran pendientes de transcripción en el libro de Inventario y Balances. 

Las cifras de los presentes estados contables mencionados en el punto I de este informe surgen 
del libro Diario de la Entidad en soportes ópticos que en sus aspectos formales, ha sido llevado 
de conformidad con las disposiciones legales vigentes y las normas reglamentarias del B.C.R.A.- 

IV.- DICTAMEN 
En nuestra opinión, y sin mengua de estar sujeto a los efectos de los ajustes, si efectivamente 

se realizaran, tambien respecto de la incertidumbre mencionada en el apartado C.l  del punto III 
de este Informe, los Estados Contables del BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA SA, 
mencionados en el punto I, considerados en su conjunto exhiben, razonablemente, en sus aspectos 
significativos, la situación patrimonial de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2011, que abarca, 
los resultados de sus operaciones, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de efectivo y 
sus equivalentes por el ejercicio económico finalizado en esa fecha, de acuerdo con las normas 
contables establecidas por el B.C.R.A.; excepto por lo señalado en la Nota 5 de los Estados 
Contables de la Sociedad en lo atinente al cumplimiento de las normas contables profesionales 
vigentes en la República Argentina.- 

En relación con la Memoria del Directorio señalada en el punto l.F., no tenemos observaciones 
que formular en materia de nuestra competencia, siendo las afirmaciones sobre hechos futuros 
responsabilidad exclusiva del Directorio de la Entidad.  

Dr. German M. Ayrolo  Cr. Juan Manuel Iturria   Cr. Hugo 
Escañuela

 Síndico     Síndico    
Síndico

ESTADOS DE SITUACIÓN PATRINOMIAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

 (Cifras expresadas en miles de pesos)
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES Al 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (Ver nota 
3.1) (Cifras expresadas en miles de pesos) 

NOTA 1- SITUACIÓN SOCIETARIA DE LA ENTIDAD 
Con fecha 14 de mayo de 2004 el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba emitió el De-

creto N° 462 que transformó al Banco de la Provincia de Córdoba en una Sociedad  Anónima 
materializando la autorización legislativa prevista en la Ley Provincial N° 8.837.- 

Con fecha 21 de mayo de 2004, la Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba 
aprobó la inscripción de la Sociedad Anónima y con fecha 2 de Julio de 2004, mediante Comu-
nicación “B” 8235, el Banco Central de la República Argentina (BCRA en adelante) informó el 
cambio de denominación de la Entidad como Banco de la Provincia de Córdoba S.A. 

El estatuto original de Banco de la Provincia de Córdoba S.A. estableció que la Sociedad 
Anónima actuará como banco comercial, con un capital social de 180.000, dividido en dieciocho 
millones de acciones ordinarias, nominativas y no endosables de diez pesos de valor nominal 
cada una y con derecho a un voto por acción y que los socios suscriben el capital de acuerdo 
al siguiente detalle: i) la Provincia de Córdoba por 17.620.000 acciones y ii) la Corporación 
Inmobiliaria Córdoba S.A. por 180.000 acciones. 

La Asamblea de Accionistas de fecha 2 de julio de 2007 aprobó un aumento del capital social 
por 30.250. manteniendo cada accionista el porcentaje original de participación. Dicho aumento 
de capital fue integrado mediante la capitalización de las “Reservas para futuros aumentos de 
capital” por 29.947 y por un aporte en efectivo de 303 efectuado por el accionista minoritario. 

Por  Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 14 de marzo de 2011 se aprobó un aumento 
del capital social por 100.000, el cual fue aportado totalmente y en efectivo por el accionista 
Provincia de Córdoba. El accionista Corporación Inmobiliaria Córdoba S.A. no ejerció y renunció 
en forma expresa al derecho de suscripción preferente y de acrecer conforme a su participación 
acclonaria. en los términos del articulo 194 de la Ley de Sociedades Comerciales. Asimismo, en 
dicha Asamblea General Ordinaria de Accionistas, se resolvió incrementar el capital social en 
el monto de 26.000. Los accionistas, también por unanimidad deciden suscribirlo e integrarlo 
de la siguiente forma: el accionista Provincia de Córdoba suscribió la cantidad de 25.740 y el 
accionista Corporación Inmobiliaria Córdoba S.A. suscribió 260 quedando Integradas en su 
totalidad las acciones suscriptas mediante la capitalización de la suma de 26.000 contabilizada 
como Resultados No Asignados, 

Como consecuencia de lo dispuesto en la citada Asamblea General Ordinaria de Accionistas se 
modificó el artículo 6° del Estatuto Social fijándose el Capital Social da la Entidad en 336.250 
representado por 33.625.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables de diez pesos de 
valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, quedando la composición acciona-
ria de la siguiente manera: i) la Provincia de Córdoba 33.388.750 acciones - y ii) Corporación 
Inmobiliaria Córdoba S.A. 236.250 acciones. 

NOTA 2 - PLAN DE REESTRUCTURACIÓN 
A. Plan de Regularización y Saneamiento dc la Entidad aprobado por Resolución 76/2011 y 

sus principales medidas 
El Banco de la Provincia de Córdoba, entidad autárquica predecesora del actual Banco de 

la Provincia de Córdoba S.A  como consecuencia entre otros aspectos de las dificultades 
económico-financieras provocadas por la Incorporación del ex - Banco Social de Córdoba y el 
enfrentamiento con una estructura debilitada de la crisis del ano 2001/02, se encontraba desde 
antigua data encuadrado en las previsiones del Articulo 34 de la Ley de Entidades Financieras 
por hallarse afectada su liquidez y solvencia, siendo sus principales debilidades las siguientes: 

* Baja calidad de su cartera crediticia. 
* Deficiencias en la valuación de los activos y pasivos. 
* Deficiente Gobiemo Corporativo. 
IncumplimIento de las regulaciones prudenciales establecidas por el BCRA: i) inadecuada 

capitalización, ii) excesos a los límites en la posición global neta en moneda extranjera, iii) 
excesos en materia de asistencia a clientes vinculados, fraccionamiento del riesgo crediticio y 
graduación del crédito, iv) excesos en la relación de activos inmovilizados. 

Con fecha 3 de enero de 2005, mediante la Resolución N° 1/05, la Superintendencia de 
Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA (SEFyC) aprobó la reformulación del Plan de 
Regularización y Saneamiento aprobado por el Directorio de la Entidad en su sesión de fecha 
10 de marzo de 2004, el cual preveía una serie de franquicias y la atenuación de cargos por las 
relaciones técnicas incumplidas, sujetos al cumplimiento de ciertos condicIonamientos. En el 
marco de los compromisos asumidos en el mismo, se diseñaron e implementaron una serie de 
medidas tendientes no solo a recomponer la situación de liquidez y solvencia de la Entidad, 
sino que se ha avanzado en la reestructuración de la deuda del Gobierno Provincial, en la desin-
movilización de activos y en el fortalecimiento del Gobierno Corporativo, manifestándose tal 
situación en la profesionalización de los cuadros directivos y gerenciales, en una sensible mejora 
de la calidad de su gestión administrativa, financiera y comercial, en la adopción de politicas 
formales (de crédito, financiera, comercial), en la identificación de los principales riesgos que 
enfrenta la Entidad y en la definición de limites de tolerancia a los mismos, en una transparente 
administración de los recursos humanos y en una eficiente operación y tramitación de contrata-
ciones, entre otras medidas. 

A pesar de los logros obtenidos y ante la imposibilidad de materializar la incorporación de capital 
privado y de cumplir con otros requisitos previstos en la Resolución N° 1/05 para el cómputo 
de las franquicias otorgadas tal como el cumplimiento de los plazos originalmente pactados 
para la cancelación del financiamiento al Sector Público, el  BCRA solicitó la reformulación 
del “Plan de Regularización y Saneamiento”, razón por la cual resultó necesario realizar lluevas 
proyecciones y actualizar, en función de las mismas, la solicitud de franquicias oportunamente 
otorgadas. Como consecuencia de ello, el Directorio de Banco de la Provincia de Córdoba S.A. 
aprobó mediante resolución de fecha 5 de junio de 2008, la “Reformulación del Plan de Regular-
ización y Saneamiento, la cual fue presentada ante el BCRA el 20 de junio de 2008 y rectificada 
a través de diversas presentaciones, la última de ellas el 2 de febrero de 2011. Dicho Plan de 
Saneamiento tiene como objetivo el fortalecimiento patrimonial de la Entidad de modo tal de 

permitir el encuadramiento gradual en las relaciones técnicas de solvencia requerido por el BCRA. 
Como consecuencia de estas presentaciones la SEFyC resolvió, mediante Resolución N° 76/2011 

de fecha 16 de febrero de 2011, dar  por efectuada la reformulación del Plan de Regularización 
y Saneamiento y a los fines de facilitar el cumplimiento del mismo, conceder a Banco de lo 
Provincia de Córdoba S.A. las siguientes facilidadas, sujetas al cumplimiento de las limitaciones 
y condicionamientos que se detallan en cada caso: 

1 . Excluir de la limitación de otorgamiento de asistencia financiera establecida en las normas 
sobre Financiamiento al Sector Público no Financiero y admitir los excesos a los limites de 
asistencia al Sector Público no Financiero, no computándose, consecuentemente, dichos excesos 
como incumplimiento (expresión INC) en la determinación de la exigencia de capitales mínimos, 
sujeto al estricto cumplimiento de los cronogramas de amortización previstos en sus respectivos 
contratos, para las siguientes operaciones: 

1.1. Saldo de la cuenta “Accionistas”, incluido en el anexo I del Convenio entre el Banco de 
la Provincia de Córdoba S.A. y la Provincia de Córdoba N° 22 de fecha 28/09/2006 de consoli-
dación de deudas dispuesto por el Decreto Provincial N° 462/04. Al 31 de diciembre de 2011, 
el saldo de esta acreencia asciende a 56.471. El presente convenio cuenta con garantía a través 
de la cesión directa de los derechos de Coparticipación Federal de Impuestos. 

1.2. Convenio de fecha 6 de junio de 2008 relativo a la Cesión de Cartera al Fideicomiso ad-
ministrado por Córdoba Bursátil S.A. por 71,500, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2011 es de 
53.324. El presente convenio cuenta con garantía a través de la cesión directa de los derechos 
de Coparticipación Federal de Impuestos. 

1.3. Convenio de fecha 17 de junio de 2008  relativo a  la venta de inmuebles a Lotería de Cór-
doba S.E. por 18.016, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2011 es de 14.079. El presente convenio 
cuenta con garantía de Coparticipación Federal de Impuestos. 

1.4. Financiaciones otorgadas a la Empresa Provincial de Energia de Córdoba (EPEC) por hasta 
un importe de 55.000 a 30 meses de plazo (tramos 1 y 2). siendo el saldo  de capital utilizado al 
31 de diciembre de 2011 de 2.849. 

Las asistencias otorgadas se encuentran garantizadas con la cesión del flujo de la recaudación 
de EPEC percibida en Banco de la Provincia de Córdoba S.A. 

1.5. Asistencia financiera a la Empresa Provincial de Energia de Córdoba (EPEC) destinada a 
la terminación y puesta en marcha de la nueva Central de Ciclo Combinado de Pilar. de acuerdo 
al contrato firmado de fecha 2 de febrero de 2010 (tramo 3) por 150.000, siendo el saldo de 
capital utilizado al 31 de diciembre de 2011, 115.350. 

La cancelación se realizará en 43 cuotas iguales, mensuales y consecutivas pagaderas a partir 
del 10 de marzo de 2011. Asimismo se acordó que los intereses compensatorios que se devenguen 
sobre el capital durante el período de gracia serán capitalizados por única vez al finalizar dicho 
período y serán considerados a partir de dicha capitalización como capital a todos los efectos 
que pudieran corresponder. 

Con fecha  7 de abril de 2011 se celebró la cuarta enmienda al contrato de préstamo, mediante 
la cual las partes acordaron que la financiación cuente con garantía a través de la cesión directa 
de los derechos de Coparticipación Federal de Impuestos. Asimismo, acordaron la eliminación 
de la garantía mediante cesión de la Recaudación. 

Con fecha 30 de junio del 2011 el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, 
mediante Resolución N° 217, autorizó se garantice esta operación con recursos provenientes 
del Régimen de Coparticipación Federal de impuestos, cumplimentando de esta manera con lo 
solicitado por el BCRA en la Resolución 76/2011. 

1.6. Asistencia financiera a la Empresa Provincial de Energfa de Córdoba (EPEC), destinada a 
la finalización de la nueva Central de Ciclo Combinado en Pilar por 150.000 (tramo 4). la cancel-
ación se efectuará en 31 cuotas mensuales y consecutivas, utilizando el sistema de amortización 
alemán. La operación cuenta con garantía a través de la cesión de la cobranza de las facturas 
emitidas por EPEC a usuarios residenciales y otros usuarios considerados “grandes clientes”, 
cuya recaudación se efectúa en cuentas abiertas en la Entidad, de conformidad a lo dispuesto 
en el convenio de recaudación. 

Con fecha 7 de abril de 201 1 se celebró una enmienda al contrato de préstamo, mediante la 
cual las partes acordaron la eliminación de la garantía a través de la cesión directa de los derechos 
de Coparticipación Federal de Impuestos. Asimismo, se acordó la cancelación del préstamo en 
28 cuotas iguales, mensuales y consecutivas pagadera la primera de ellas el 21 de abril de 2011. 

El saldo de capital utilizado al 31 de diciembre de 2011 es 103.191. 
1.7. Asistencia financiera a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). destinada a 

la finalización de la nueva Central de Ciclo Combinado en Pilar (tramo 5). El monto máximo a 
prestar será de 30.000. La cancelación se efectuará en 36 cuotas mensuales. La operación cuenta 
con garantía a través de la cesión de la cobranza de las facturas emitidas por EPEC a usuarios 
residenciales y olros usuarios considerados “grandes clientes”, cuya recaudación se efectúa en 
cuentas abiertas en la Entidad. de conformidad a lo dispuesto en el convenio de recaudación. 

El saldo de capital utilizado al 31 de diciembre de 2011 es de 26.880. 
1.8. Asistencia financiera a Caminos de las Sierras S. A. destinada a completar el plan de obras 

viales desarrollado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba. La asistencia se instrumentó a 
través de un Fideicomiso Financiero. 

El monto máximo a prestar será de 140.000, el cual será cancelado en 48 cuotas mensuales, las 
primeras 12 cuotas estarán destinadas a la cancelación de servicios de interés y a la Constitución 
de un fondo de reserva; a partir del mes 13 comenzará el período de amortización de capital. 
Respecto de la presente financiación, se cede en garantía el 21% de la cobranza de las facturas 
a emitirSe en las cabinas de peaje. 

Con fecha 4 de julio de 2011, el Ministerio de Economia y Finanzas Públicas de la Nación, 
mediante Resolución N° 218, autorizó la garantía presentada por Caminos de las Sierras SA 
cumplimentando de tal manera con lo solicitado por el BCRA en la Resolución 76/2011. 

El saldo de capital utilizado al 31 de diciembre de 2011 es de 140.000. 
Para las operaciones detalladas en los puntos 1.4, 1.5 y 1.6, la exclusión quedaba sujeta a que 

dentro de los 120 días de la notificación de la Resolución 76/2011 se readecuen los respectivos 
contratos a las condiciones previstas en las normas sobre Financiamiento al Sector Público no 
Financiero, Sección 4, Puntos 4.1.1 y 4.1 .2  relativos a las garantías y a la autorización o 
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intervención en su análisis por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. Estas 

disposiciones, segun lo señalado en cada uno de esos puntos, han sido cumplimentados a la 
fecha de emisión de los presentes estados contables. A través de nota de fecha 17 de mayo de 
2011, el Ministerio de Economia y Finanzas Publicas de la Nación manifestó que, al encontrarse 
encuadrada EPEC en las exclusiones del Decreto 1120/06, no es necesario que dicho Ministerio 
efectúe análisis a fin de autorizar el endeudamiento y las garantias, dando así cumplimiento a 
lo solicitado por el BCRA. 

Para las operaciones detalladas en los puntos 1.7. y 1.8. la exclusión quedaba sujeta a que las 
operaciones comprendidas se realicen cumplimentando lo dispuesto en los puntos 4.1.1 y 4.1.2 
antes citados, autorizándose a esos fines respecto de la última de las referidas operaciones, que 
la afectación en garantla mediante la cesión de la recaudación,  se extienda hasta el 21% de las 
facturas a emitirse dentro de los 48 meses previstos para la amortización del préstamo, lo cual 
fue cumplimentado según lo manifestado en dicho punto. 

En el caso de que no se concrete la privatización de la empresa Caminos de las Sierras S.A., 
el Gobierno Provincial deberá integrar los aportes de capital comprometidos por el monto total 
del préstamo acordado, en cuatro cuotas anuales de 35.000, venciendo en esas circunstancias, 
la primera de ellas el 1 de marzo de 2012. De concretarse dicha privatización, a los fines de las 
disposiciones en materia de Fraccionamiento del Riesgo Crediticio, se admitirán los excesos 
que se pudieran originar por la aplicación de los limites al Sector Privado, exclusivamente por 
esta operación y hasta el momento de su encuadramiento en dicha relación, sobre la base de las 
condiciones originales de la financiación. 

En adición a las franquicias antes señaladas, a través de la Resolución N° 44/09 de fecha 9 
de noviembre de 2009, la SEFyC admitió la tenencia por parte de la Entidad de los Títulos de 
Deuda Boncor 2017 emitidos por la Provincia de Córdoba para el financiamiento de obras de 
infraestructura, por hasta la suma de US$ 150 millones y por hasta los montos y períodos que 
a continuación se detallan: 

* A la suscripción primaria de la diferencia entre los US$ 150 millones y lo efectivamente 
colocado en el mercado. 

* A la recompra del capital adeudado de los Títulos de deuda de la señalada emisión, entre el 
décimo segundo mes y el vigésimo cuarto mes de la colocación para los inversores mayoristas 
y a partir del vigésimo cuarto mes hasta el trigésimo sexto mes de la emisión con los inversores 
intermedios, en tanto que para los inversores minoristas el período de recompra será desde el 
sexto mes de la emisión hasta el día anterior al vencimiento final de los Títulos de Deuda, In-
crementando su asistencia al Sector Público no financiero. En todos los casos deberán tratarse 
de suscriptores primarios. 

Adicionalmente, a través de dicha resolución se admitió que los títulos no sean considerados a 
los efectos de determinar la exigencia de Capital Mínimo por riesgo de crédito y de tasa. 

Al 31 de diciembre de 2011, la tenencia de la Entidad de Boncor 2017 asciende a 36.092. 
2. Excluir de la base de cálculo para la determinación de la exigencia por  riesgo de crédito, hasta 

el vencimiento de los respectivos plazos de amortización previstos a las siguientes operaciones: 
- Saldo de la cuenta “Accionistas” detallado en el punto 1.1. precedente. 
- Convenio de fecha 6 de junio de 2008 relativo a la Cesión de Cartera al Fideicomiso admin-

istrado por Córdoba Bursátil S.A. detallado en el punto 1.2. precedente. 
- Convenio de fecha 17 de junio de 2008 retativo a la venta de Inmuebles a Loteria de Córdoba 

S.E. detallado en el  punto 1 .3. precedente. 
- Asistencia a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) destinado a la terminación 

y puesta en marcha de la nueva Central de Ciclo Combinado de Pilar, de acuerdo al contrato 
firmado de fecha 2 de febrero de 2010 (tramo 3) detallado en el punto 1.5. precedente. 

- Convenio del 31 de agosto de 2007 por repactación de las condiciones del Certificado de 
Participación en el Fideicomiso Financiero de cartera de préstamos administrado por Córdoba 
Bursátil S.A. Esta operación cuenta con garantía a través de la cesión directa de los derechos de 
Coparticipación Federal de Impuestos y su saldo al 31 de diciembre de 2011 asciende a 174.189. 

- Convenio del 31 de agosto de 2007 por venta de Inmuebles al Gobierno de la Provincia de 
Córdoba, el cual cuenta con garantía a través de la cesión directa de los derechos de Copartici-
pación Federal de Impuestos Y su saldo al 31 de diciembre de 2011 asciende a 19.628. 

-Deudas asumidas de municipios y comunas y pasivos con entidades financieras Y Obligaciones 
Negociables del Ente de Peaje Ruta Provincial N013, comprendidas en el convenio de consoli-
dación de deudas de la Provincia de Córdoba de fecha 27 de septiembre de 2006, cuyoseldo al 
31 de diciembre de 2011 asciende a 41.475. Este convenio está garantizado a través de la cesión 
directa de los derechos de Coparticipación Federal de Impuestos. 

3. Permitir respecto de los limites contemplados en las normas sobre Relación para los Activos 
Inmovilizados y Otros Conceptos, excesos por hasta la suma de 320.000, durante un plazo que 
no podrá exceder diciembre de 2014 o hasta encuadrarse,  lo que ocurra primero.  A partir de 
marzo de 2011 dicho monto se reducirá mensualmente a razón de 2 puntos porcentuales; al 31 
de diciembre de 2011 el limite vigente es de 256.000. 

4. Admitir que el saldo de la cuenta “Accionistas” mencionada en el punto 1.1., adicionalmente, 
no sea considerada como partida deducible para la determinación de la Responsabilidad Patri-
monial Computable ni computable en la relación para Activos inmovilizados y otros conceptos. 

5. Permitir, en la determinación de la exigencia de capitales mínimos por riesgo de tasa de interés, 
la asignación del 50% de los depósitos en cuentas corrientes y en cajas de ahorro, a las bandas 
temporales que elija la Entidad, de acuerdo a lo previsto en el  Texto Ordenado de las normas 
sobre Capitales Mfnimos. punto 5.6.1.2 “Criterios especiales”, inciso l.a), o sea, sin considerar 
el tope de tres años previsto en el inciso 1.b) del mencionado punto. El cómputo de esta facilidad 
se extenderá hasta diciembre de 2016 o hasta encuadrarse en la relación, lo que ocurra primero. 

6. Admitir la activación de gastos que puedan producirse como consecuencia de potenciales 
reestructuraciones organizacionales hasta el 31 de diciembre de 2012 y que su amortización se 
efectúe en 5 años a partir del momento de cada desembolso. Además, respecto a la “Inversión 
en tecnología”, se permite que los gastos activados con un valor residual al 30 de noviembre de 
2011 de 24.900 y los que se activen por hasta 67.500 hasta el 31 de diciembre de 2011,  sean 
amortizados en 10 años, contados a partir de febrero de 2011. Los montos que se activen por 
estos conceptos no serán considerados conceptos deducibles en la determinación de la Respon-

sabilidad Patrimonial Computable, ni computables como activos inmovilizados. El total de 
esta facilidad no podrá ser mayor al 40% de la Responsabilidad Patrimonial Computable que 
registre al mes anterior. 

7. Aceptar que los importes activados en concepto de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 
no se deduzcan de la Responsabilidad Patrimonial Computable, cuando así correspondiese 
por aplicación de lo dispuesto en el último párrafo del punto 7.2.1. del Texto Ordenado de las 
normas sobre Capitales Mínimos. Esta facilidad se otorga hasta el 31.12.16 y por un máximo, 
adicional al tratamiento general vigente, del 10% de la Responsabilidad Patrimonial Computable 
correspondiente al mes anterior. 

8. Otorgar una franquicia sobre la exigencia de capitales mínimos por hasta la suma de 450.000, 
importe que irá decreciendo gradualmente a razón de 1 punto porcentual a partir de enero de 
2012 hasta diciembre de 2014 y 2 puntos porcentuales a partir de enero de 2015 hasta diciembre 
de 2016 o hasta encuadrarse, lo que ocurra primero. 

9. No formular observaciones para mantener la participación accionaria en Asesores de Córdoba 
S.A. durante el lapso de 180 días a partir del 16 de febrero de 2011 plazo dentro del cual deberá 
proceder a la enajenación de dicha sociedad. Esta facilidad queda condicionada a que no se con-
traríe lo dispuesto por la Resolución N° 35.308 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

El 15 de agosto de 2011, se firmó. el contrato de compraventa (ad referéndum de la aprobación 
del Poder Ejecutivo Provincial) del paquete accionario que la Entidad mantiene en Asesores de 
Córdoba S.A. a la Provincia de Córdoba. 

El 7 de septiembre de 2011 el Poder Ejecutivo Provincial aprobó y ratificó el mencionado con-
trato de compraventa, mediante Decreto N° 1440. Esta operación se efectuó mediante débito en 
la cuenta corriente del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba por la suma de 2.289, de 
acuerdo al “Valor Patrimonial Proporcional” de la participación al 30 de junio de 2011, calculado 
sobre los estados contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2010. 

10. Aceptar, con carácter de pago único y definitivo, el monto de 1.754 ingresado el 26 de 
enero de 2005 en concepto de cargos derivados de los defectos registrados con anterioridad a 
esa fecha, en las regulaciones monetarias de Requisitos mínimos de liquidez y Efectivo mínimo. 

A efectos de verificar el cumplimiento de las metas proyectadas y la evolución de las variables 
involucradas, la Entidad deberá presentar en forma trimestral, a partir del mes de junio 2011, 
informes de avance con intervención de Auditorla Interna. El 15 de febrero de 2012 la Entidad 
presentó ante el BCRA, el informe correspondiente al 31 de diciembre de 2011. 

Las facilidades detalladas en los puntos 1 a 9 precedentes están sujetas al cumplimiento de las 
metas proyectadas y a la integración de los aportes de capital comprometidos detallados en el 
punto B. 2) siguiente. 

En este sentido, deberá tenerse en cuenta que los resultados proyectados sumados a la efec-
tivización de los aportes de capital detallados en el punto B. 2) siguiente deben posibilitar que, 
al 31 de diciembre de 2014, se alcance una Responsabilidad Patrimonial Computable no menor 
a 519.400.  Además, al 31 de diciembre de 2012, deberán alcanzarse los ratios de eficiencia 
que surgen de las proyecciones efectuadas por la Entidad, de acuerdo con el siguiente detalle: 

(1)  la relación porcentual de la cuenta “Servicios administrativos contratados” respecto 
del total de las cuentas “Remuneraciones”, “Cargas sociales sobre remuneraciones” e “In-
demnizaciones y gratificaciones al personal”,  no debe superar el 14,0%,  Adicionalmente, 
la limitación a la incorporación de personal, debe incluir al resto de la dotación contratada 
en forma directa o a través de empresas tercerizadoras de servicios como ser: pasantías, 
personal eventual, limpieza y contratos de locación de servicios. 

De presentarse desvíos significativos en las proyecciones o bien de generarse situaciones 
de cualquier índole que dificulten y/o impidan el encuadramiento de alguna de las relaciones 
técnicas en los plazos y/o condiciones previstos, la Entidad deberá presentar, además de las 
aclaraciones pertinentes, medidas para solucionar tales desvíos, las cuales deberan ser aprobadas 
por el Directorio de la Entidad. 

En el caso que las medidas a Impulsar no alcancen a corregir  los apartamientos ocurridos 
dentro de los plazos proyectados originalmente, se dará por incumplido el plan en su totalidad, 
quedando sin efecto las franquicias y/o facilidades detalladas en los puntos 1. a 9. 

B. Respaldo del accionista mayoritario 
1. Respaldo de las operaciones de la Entidad 
Con lecha 15 de mayo de 2009, el Gobernador de la Provincia de Córdoba, como representante 

del  accionista mayoritario del Banco, envió una carta al Directorio de la Entidad manifestando 
que la Provincia de Córdoba asume el respaldo explicito de la operatoria de Banco de la Provincia 
de Córdoba S.A. mientras el mismo esté dentro de la órbita estatal, y se compromete a efectuar 
todas las acciones que fueran necesarias para garantizar la continuidad de las operaciones de 
la Entidad y a coordinar con el Gobierno Nacional y con el BCRA la implementación de los 
mecanismos que permitan cumplir con los requisitos regulatorios con el fin de desarrollar nor-
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malmente sus operaciones. 
El compromiso de respaldo de la Provincia hacia el Banco esta explicitamente contemplado en 

la Ley Provincial N° 5718 (1.0. Ley N° 6474), ratificado por el Dictamen N° 598 de la Físcalia 
de Estado de la Provincia de Córdoba de fecha 22 de junio de 2007. En particular el articulo 43 
de la citada Ley establece que “La Provincia se constituye en garante de todas las obligaciones 
contraídas por el Banco”

2. Compromiso de capitalización vía resultados 
A través de nota de fecha 23 de julio de 2009, el Gobemador de la Provincia de Córdoba, se 

dirigió al Presidente del BCRA infonmando que el Gobierno Provincial, en su caracter de ac-
cionista de la Entidad, garantiza la cobertura de los eventuales desfasajes acumulados que se 
produzcan entre los resultados anuales de la Entidad y los resultados proyectados Incluidos en el 
plan de saneamiento presentado, con aportes de capital en efectivo. El mecanismo de medición 
de los mismos se efectuará con una periodicidad bianual, a partir del 31 de diciembre de 2010. 
Al respecto, fue asignada la correspondiente partida presupuestaria. 

El 20 de enero de 2011 el Gobernador remitió una nueva carta a la SEFyC, en la cual manifiesta 
que el Gobierno de la Provincia resolvió realizar un aporte de capital de 100.000 (el cual Incluye 
el compromiso asumido en el punto anterior), reafirmando de esta manera el compromiso de la 
Provincia con la continuidad empresaria del Banco y con el encuadramiento del mismo en la 
normativa regulatoria establecida por el Ente rector. 

Este aporte se efectuó el día 15 de marzo de 2011 dentro del plazo de 30 dias de aprobado 
el Plan de Regularización y Saneamiento, de acuerdo al compromiso asumido en dicha carta. 

A la fecha de emisión de los presentes estados contables, la Entidad cumple con los indicadores 
de solvencia establecidos por el BCRA (considerando las facilidades otorgadas por la Resolución 
N° 76/2011 de la SEFyC) y no ha incumplido ninguno de los condicionamientos descriptos en 
dicha resolución. 

En opinión de la Dirección de la Entidad, los planes y acciones específicos llevados a cabo 
y los que aún se encuentran en proceso de cumplimiento y/o implementación, le permitirán 
cumplir con los condicionamientos establecidos por la Resolución N° 76/2011 de la SEFyC 
y de esta forma, continuar sus operaciones y cumplir con las Relaciones Técnicas requeridas 
por la normativa del BCRA. Las circunstancias descriptas en esta nota no afectan la medición 
de los activos y pasivos, ni el reconocimiento de resultados en los presentes estados contables. 

NOTA 3. BASES DE PRESENTACiÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES 
Los presentes estados contables, que surgen de los libros de contabilidad de la Entidad, están 

expresados en miles de pesos y han sido preparados de acuerdo con las normas contables esta-
blecidas por el BCRA. 

A continuación se detallan los principales criterios de valuación y exposición utilizados: 
3.1. Información comparativa 
De acuerdo a la Comunicación “A” 4265 del BCRA, los estados de situación patrimonial, de 

resultados, de evolución del patrimonio neto, de flujo de efectivo y sus equivalentes y las notas 
y anexos que así los especifican, se presentan en forma comparativa con los correspondientes al 
ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010. 

Con fecha 11 de febrero de 2011, mediante la Comunicación “A” 5180 y complementarias, el 
BCRA dispuso modificaciones en la valuación y exposición de los Instrumentos de deuda del 
sector público no financiero y de regulación monetaria con vigencia a partir del 1° de marzo de 
2011. Consecuentemente a efectos comparativos, la Entidad adecuó la exposición de 1os saldos 
de estos activos en el Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2010, 

3.2. Reexpresión a moneda homogénea 
Los estados contables reconocen los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la 

moneda hasta el 28 de febrero de 2003, siguiendo el método de reexpresión establecido por la 
Comunicación “A” 3702 del BCRA. De acuerdo con lo requerido por el Decreto N° 664/03 
del Poder Ejecutivo Nacional y la Comunicación “A” 3921 del BCRA, la Entidad discontinuó 
la aplicación de dicho método y por lo tanto,  no reconoció contablemente los efectos de las 
variaciones en el poder adquisitivo de la moneda originados a partir del 1° de marzo de 2003, 

3.3. Principales criterios de valuación 
Los principales criterios de valuación utilizados para la preparación de los estados contables 

son los siguientes: 
3.3.1  Activos y Pasivos en moneda extranjera 
Los activos y pasivos nominados en dólares estadounidenses fueron valuados al tipo de cambio 

de referencia del BCRA, vigentes al cierre de las operaciones del último dia hábil de cada ejer-
cicio. Adicionalmente,  los activos y pasivos nominados en otras monedas extranjeras, fueron 
convertidos a esta moneda utilizando los tipos de pase comunicados por la mesa de operaciones 
del BCRA. Las diferencias de cambio fueron impuladas a los resultados de cada ejercicio. 

3.3.2. Títulos Públicos y Privados 
Fueron valuados de acuerdo con los siguientes criterios: 
a- Al 31 de diciembre de 2011:
- Tenendacias registradas a valor razonable de mercado e Instrumentos emitidos por el BCRA 

a valor razonable de mercado: se valuaron de acuerdo con los valores de cotización o valores 
presentes vigentes para cada título al cierre del ejercicio. Las diferencias de cotización fueron 
imputadas al resultado del ejercicio. 

- Instrumentos emitidos por el B.C.R.A a costo más rendimiento: se valuaron al valor de incor-
poración, incrementado en función de los intereses devengados según la tasa interna de retorno. 

- Títulos Públicos registrados a costo más rendimiento: se valuaron al valor de incorporación, 
incrementado en función de los intereses devengados según la tasa Interna de retorno. A fin de 
cada mes, en caso que el valor contable supere el valor presente informado por el. BCRA se 
imputa a una cuenta regularizadora el 100% del devengamiento mensual, caso contrario y una 
vez absorbida la cuenta regularizadora se imputará al resultado del período o ejercicio.   

Inversiones éntitulos privados con Cotización representativos de capital y representativos de 

deuda: se valuaron de acuerd.o con las c cotizaciones vigentes al cierre del ejercicio. Las dife-
rencias de cotización fueron imputadas al resultado del ejercicio. 

b- Al 31 de diciembre de 2010: 
De acuerdo con lo mencionado en la nota 3:1.,a efectos comparativos la Entidad adecuó la 

exposición de los saldos de estos activos en el Estado de Situación Patrimonial. 
Tenencias registradas a valor razonable de mercado, tenencias por operaciones de pase con el 

BCRA e Instrumentos emitidos por el BCRA avalar razonable de mercado: 
* Las tenencias para operaciones de compra-venta o intermediación, tenencias por operaciones 

de pase con el BCRA e instrumentos emitidos por el BCRA con cotización por 5.248, 146.192 y 
904.980, respectivamente. se valuaron de acuerdo con el valor de cotización vigente para cada 
titulo al cierre del ejercicio. Las diferencias de cotización fueron imputadas a los resultados del 
ejercicio . 

* Bonos Garantizados (BOGAR 2018) por 5.578: se valuaron al mayor valor que surgió de la 
comparación entre el valor de cotización habitual en los mercados y el valor contable neto de 
su cuenta regularizadora, en la cual la Entidad imputó los servicios financieros cobrados y el 
devengamiento de su tasa  interna de rendimiento a partir del 31 de enero de 2009, de acuerdo 
con lo establecido por la Comunicación “A” 4898 del BCRA. Cuando el valor contable neto de 
la cuénta regularizadora resulte igualo inferior al valor de cotización habitual en los mercados, 
la Entidad desafectará la mencionada cuenta regularizadora hasta el importe correspondiente 
al resultado de la diferencia entre el valor de cotización habitual y el valor contable neto de la 
cuenta regularizadora. Al 31 de diciembre de 2010, el valor contable de las tenencias en esta 
especie no difería de su valor de mercado. 

Tenencias registradas a costo más rendimiento e Instrumentos emitidos por el BCRA a costo 
más rendimiento: 

* Instrumentos emitidos por el BCRA sin cotización por 1.235.131: se valuaron al costo 
incrementado por aplicación de la tasa interna de retorno en forma exponencial, segun la Co-
municación “A” 4414 del BCRA. 

* Bonos de la Nación Argentina en pesos BADLAR privada con más 275 puntos básicos ven-
cimiento 2014 (BONAR 2014) por 26.264 y Bonos de la Nación  Argentina en pesos BADLAR 
privada con más 300 puntos básicos vencimiento 2015 (BONAR 2015) por 2.912: se valuaron al 
mayor valor que surgió de la comparación entre el valor de cotización habitual en los mercados 
o el valor presente informado por el BCRA y el valor contable neto de su cuenta regularizadora, 
en la cual la Entidad imputó el 50% del devengamiento de su tasa interna de rendimiento, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Comunicación “A” 4898 del BCRA. Cuando ese valor contable 
resulte Igualo inferior al valor de cotización habitual en los mercados o el valor presente Infor-
mado por el BCRA. la Entidad desafectará la respectiva cuenta regularizadora hasta el importe 
correspondiente al resultado de la diferencia entre el valor de mercado y el valor contable neto 
de la cuenta regularizadora. Al 31 de diciembre de 2010, el valor contable de las tenencias en 
estas especies no difería de su valor de mercado o valor presente informado por el BCRA. 

* Titulos de Deuda de la Provincia de Córdoba en dólares tasa del 12%  nominal  anual, ven-
cimiento 2017 (BONCOR 2017)  por  110.308: se valuaron al costo incrementado por aplicación 
de la tasa interna de retorno correspondiente. 

* Otras tenencias sin cotización por 257: se valuaron de acuerdo con su valor técnico (valor 
nominal residual más los intereses devengados hasta la fecha de cierre del ejercicio, aplicando 
la tasa de devengamiento establecida en las condiciones de emisión de los mismos). 

Inversiones en títulos privados con cotización representativos de capital y representativos de 
deuda: se valuaron de acuerdo con las cotizaciones vigentes al cierre del ejercicio. Las diferencias 
de cotización fueron imputadas al resultado del ejercicio. 

3.3.3. Previsión por riesgo de desvalorización de títulos públicos 
Incluye el importe estimado para cubrir el riesgo de desvalorización correspondiente a la cartera 

de titulos públicos sin cotización. 
3.3.4. Asistencia al Sector Público - Préstamos Garantizados - Decretos N° 1387/01 
Al 31 de diciembre de 2010 se valuaron al mayor valor que surgió de la comparación entre el 

valor presente que estimó el BCRA y el valor contable neto de la cuenta regularizadora en la cual 
la Entidad imputó los servicios financieros cobrados y el devengamlento de su tasa interna de 
rendimiento a partir del 31 de enero de 2009, de acuerdo con lo dispuesto en la Comunicación 
“A” 4898 del BCRA. Cuando el valor contable neto de la cuenta regularizadora así determinado 
resulte igual o inferior a dicho valor presente, la Entidad desafectará la correspondiente cuenta 
regularizadora hasta el Importe correspondiente al resultado de la diferencia entre el valor pre-
sente y dicho valor contable neto. A partir del 1° de marzo de 2011 se valuaron de acuerdo con 
lo dispuesto por la Comunicación “A” 5180 del BCRA a su “valor de costo más rendimiento. 
tomándose como valor de incorporación su valor contable al 28 de febrero de 2011, incrementado 
mensualmente en función de la tasa  interna de rendimiento.  A fin de cada mes en caso que el 
valor contable supere el valor presente informado por el BCRA, se imputa a una cuenta regu-
larizadora el 100 % del devengamiento mensual, caso contrario y una vez  absorbida la cuenta 
regularizadora se imputará al resultado del periodo o ejercicio. 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 dichas asistencias al sector público se encuentran registradas 
en los estados contables en el rubro Préstamos - Al Sector Público No Financiero por un total de 
1.374 y 1.956,  respectivamente.  .  . 

3.3.5. Método utilizado para el devengamiento de intereses 
El devengamiento de los intereses se ha realizado sobre la base de la distribución exponencial. 

excepto para las operaciones permitidas en la Comunicación “A” 1119, las cuales se distribuy-
eron en forma lineal. 

3.3.6. Devengamiento del CER
Los créditos y obligaciones han sido actualizados por el CER de la siguiente forma: 
Préstamos Garantizados: han sido ajustados de acuerdo con la Resolución N” 50/2002 del 

Ministerio de Economía y el Decreto N” 1579/2002 y las Resoluciones N° 539/2002 y 624/2002, 
respectivamente, que dispusieron que para los pagos de renta y amortización de estas financia-
ciones y tenencias, se tomará el CER de 10 (diez) y 5 (cinco) días hábiles anteriores a la fecha 
de vencimiento del servicio correspondiente, respectivamente. 
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Otros activos y pasivos: se utilizó el CER del cierre de cada ejercicio, aplicado sobre los rubros 
sujetos a dicha actualización. 

3.3.7. Previsión por riesgo de incobrabilidad, por compromisos eventuales y por otras con-
tingencias 

Previsión por riesgo de incobrabllidad (por préstamos, otros créditos por intermediación fi-
nanciera, créditos por arrendamientos financieros, créditos diversos y compromisos eventuales): 
se constituyó sobre la base del riesgo de incobrabilidad estimado de la asistencia crediticia de 
la Entidad, el cual resulta de la evaluación del grado de cumplimiento de los deudores y de las 
garantías que respaldan las respectivas operaciones, de acuerdo con las disposiciones de las 
Comunicaciones “A” 2729. “A” 2950 y complementarias del BCRA. 

Previsión por otras contingencias: comprende los importes estimados para hacer frente a 
contingencias de probable concreción que ,en caso de producirse, darán origen a una pérdida 
para la Entidad. Adicionalmente, este rubro incluye previsiones originadas en: i) la diferencia 
existente entre el valor equivalente en pesos de considerar los depósitos judiciales en la moneda 
original de la imposición y el valor contable de esos depósitos constituídos en moneda extranjera; 
y ii) las contingencias económicas que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
(CSJN) tendrían Sobre las acciones de amparo sobre los depósitos pendientes de resolución 
(ver nota 3.3.15). 

3.3.8. Préstamos y depósitos en Títulos Públicos 
Al 31 de diciembre de 2011, se valuaron de acuerdo con los valores de cotización vigentes para 

cada título al cierre del ejercicio, más los correspondientes intereses devengados. Las diferencias 
de cotización fueron imputadas a los resultados del ejercicio. 

3.3.9. Montos a cobrar y a pagar por operaciones contado a liquidar ya término 
Se valuaron de acuerdo con los precios concertados para cada operación teniendo en cuenta 

las primas devengadas a la fecha de cierre de cada ejercicio. 
3.3.10. Especies a recibir y a entregar por operaciones contado a liquidar y a término 
Se valuaron de acuerdo con los métodos descriptos en la nota 3.3.2. 
3.3.11. Tenencia de Títulos de Deuda / Certificados de participación en Fideicomisos 
a) Fideicomiso Financiero - Fiduciario Córdoba Bursátil S.A.: se valuó a su capital más los in-

tereses devengados, de acuerdo con las condiciones fijadas en los convenios vigentes (ver nota 11). 
a) Certificados de Participación - Fideicomiso Financiero Cobrex: al 31 de diciembre de 2011 

y  2010, se valuaron a su valor patrimonial proporcional, calculado en base a los estados con-
tables del fideicomiso al 30 de septiembre de 2011 y 2010, respectivamente. Las diferencias de 
valuación fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio. 

c) Resto de Certificados de Participación en Fideicomisos Financieros: se valuaron a su valor 
de costo más los intereses devengados hasta la fecha de cierre de cada ejercicio. 

d) Titulos de Deuda de Fideicomisos Financieros sin cotización: se valuaron al costo incremen-
tado por aplicación de la tasa interna de retorno en forma exponencial, según la Comunicación “A” 
4414 del BCRA. Las diferencias de valuación fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio. 

3.3.12. Créditos por arrendamientos financieros 
De acuerdo con la Comunicación “A” 5047 Y complementarias del BCRA, se registran al valor 

actual de la suma de las cuotas periódicas y del valor residual previamente establecido, calculado 
segun las condiciones pactadas en los contratos de arrendamiento respectivos, aplicando la tasa 
de interés Impliclta en ellos. Este criterio no difiere sustancialmente del utilizado hasta el 1. de 
julio de 2010, fecha de comienzo de la vigencia de la citada comunicación. 

3.3.13. Participaciones en otras sociedades 
La valuación de las participaciones en otras sociedades ha sido determinada como sigue: 
3.3.13.1. Entidades financieras. actividades complementarlas y autorizadas. No controladas 

- Del país 
A su valor de costo de adquisición, más el valor nominal de los dividendos en  acciones recibidos. 
3.3.13.2. Entidades financieras no controladas - Del exterior 
A su valor de cotización convertido a pesos de acuerdo con el criterio descripto en el punto 

3.3.1 precedente. Las diferencias de cambio fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio. 
3.3.13.3. Otras sociedades sin cotización controladas y no controladas - En moneda nacional 
A su valor de costo de adquisición, sin exceder su valor recuperable. 
3.3.14. Bienes de Uso y Bienes Diversos 
Se valuaron a su costo de adquisición más el mayor valor por revalúos técnicos practicados en 

ejercicios anteriores, reexpresados según se explica en la nota 3.2., menos las correspondientes 
depreciaciones acumuladas, calculadas proporcionalmente a los meses de vida útil estimados. 

El valor residual de los Bienes de Uso y Diversos en su conjunto no supera su valor recuperable. 
3.3.14.1. Bienes Diversos - Existencias de oro 
Han sido valuadas a la última cotización de cierre vendedor en dólares estadounidenses de la 

onza Troyen el mercado de Londres, efectuando su conversión al tipo de cambio de referencia 
publicado por el BCRA del último día hábil de cada ejercicio. Las diferencias de cambio fueron 
imputadas a los resultados de cada ejercicio. 

3.3.15. Bienes Intangibles 
Han sido valuados a su valor de incorporación reexpresado en moneda constante, según se 

expresa en la nota 3.2. menos las correspondientes amortizaciones acumuladas calculadas pro-
porcionalmente a los meses de vida útil estimados. 

Este rubro incluye la activación de “lnversión en tecnologia”,  para la cual el BCRA por 
Resolución N° 76/11, permitió su amortización en 10 años contados a partir de febrero de 2011 
y hasta un monto acumulado hasta el 31 de diciembre de 2011 de 92.400 (Ver nota 2.A.6). Al 
31 de diciembre de 2011 se activó la totalidad del importe admitido y el saldo a dicha fecha 
asciende a 83.082 (neto de amortizaciones acumuladas). Cabe aclarar que, del importe total 
imputado a “Inversiones en tecnología” antes mencionado, al 31 de diciembre de 2010 82.429 
ya se encontraban activados en los rubros “Bienes Diversos - Anticipos por compra de bienes” 
y “Bienes Intangibles  - Gastos de organización y desarrollo”.

Adicionalmente, este rubro incluye al 31 de diciembre de 2011 y 2010 28.043 y 35.022 re-
spectivamente (neto de amortizaciones),  registrados en la cuenta “Diferencias por resoluciones 
judiciales - No deducibles para la determinación de la Responsabilidad Patrimonial Computable” 
correspondientes a las diferencias resultantes del cumplimiento de las medidas judiciales origi-

nadas en los depósitos y a las estimaciones de los efectos adicionales de los fallos de la CSJN. 
Estas diferencias tuvieron su origen en las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo de la 

Nación, con relación a la situación de emergencia pública en materia política, económica, fi-
nanciera y cambiaria de los años 2001 y 2002, que ocasionaron que los particulares y empresas 
inicien acciones legales, mediante recursos de amparo, contra el Estado Nacional, el BCRA y las 
entidades financieras, por considerar que la Ley de Emergencia Pública y normas complementa-
rias resultan contrarias a los derechos constitucionales que los ampara. Los sucesivos fallos de 
la CSJN originaron diferencias resultantes del cumplimiento de esas medidas judiciales. Estas 
diferencias son amortizadas en 60 cuotas mensuales, según lo dispuesto por la Comunicación 
“A” 3916 y complementarias del BCRA. 

Con fecha 31 de agosto de 2008,  la Entidad finalizó el proceso de estimación de las contingen-
cias económicas que los fallos de la CSJN tendrían sobre las acciones de amparos que a dicha 
fecha se encontraban pendientes de resoluci6n. Como consecuencia de dicha estimación, al 31 
de agosto de 2008  la Entidad registró  la suma de 26.123 en el rubro Previsiones del pasivo. Al 
31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009 se procedió a revaluar por la cotización del dolar a esas 
fechas esta contingencia, lo que generó una previsión adicional de 2.055, 727 y 3.594, respec-
tivamente. La Entidad mantiene registrado en el rubro Previsiones del pasivo al 31 de diciembre 
de 2011 y 2010, la suma de 18.166 y 18.434 respectivamente, correspondiente a la estimación 
de las contingencias antes mencionadas. 

3.3.16. Indemnizaciones por despido 
Las indemnizaciones por despido son cargadas a resultados en el momento de su pago. 
3.3.17. Cuentas del patrimonio neto 
Se encuentran reexpresadas según se explica en la nota 3.2, excepto el rubro “Capital”, el cual 

se ha mantenido por su valor nominal. 
3.3.18. Cuentas del estado de resultados 
Las cuentas comprenden operaciones monetarias ocurridas a lo largo de cada periodo (ingresos 

y egresos financieros, Ingresos y egresos por servicios, cargo por incobrabilidad, gastos de admin-
istración, etc.) se computaron a sus valores históricos sobre la base de su devengamiento mensual. 

Las cuentas que reflejan el efecto en resultados por la venta, baja o consumo de activos no 
monetarios, se computaron sobre la base de los valores de dichos activos. 

3.3.19. Uso de estimaciones contables 
La preparación de los estados contables de acuerdo con las normas establecidas por el BCRA 

requieren que el Directorio de la Entidad utilice supuestos y estimaciones que afectan ciertos 
activos tales como previsiones por incobrabilldad y ciertos pasivos como previsiones por otras 
contingencias, y los resultados generados durante los períodos reportados. Los resultados finales 
pueden diferir de dichas estimaciones. 

NOTA 4 -IMPUESTO  A  LAS  GANANCIAS  Y  A  LA  GANANCIA  MINIMA PRE-
SUNTA 

La Entidad determina el Impuesto a las Ganancias aplicando la tasa vigente del 35% sobre la 
utilidad impositiva estimada de cada ejercicio, sin considerar el efecto da las diferencias tem-
porarias entre el resultado contable y el impositivo. El Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 
fue establecido para los ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 1998 por la Ley N° 
25.063 por el término de diez ejercicios anuales. El 19 de diciembre de 2008 a través de la Ley 
N° 26.426, se prorrogó el impuesto por el término de un año hasta el 30 de diciembre de 2009. 
Con fecha 2 de diciembre de 2009 se publicó en el Boletin Oficial  la Ley N° 20,545, que pror-
rogó el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta por el lapso de diez años. Este impuesto es 
complementario del Impuesto a las Ganancias, dado que, mientras este último grava la utilidad 
Impositiva del ejercicio, el Impuesto a la ganancia mínima presunta constituye una imposición 
mínima que grava la renta potencial de ciertos activos productivos a la lasa del 1 %, de modo que 
la obligación fiscal de la Entidad coincidirá con el mayor de ambos impuestos. La mencionada 
ley prevé, para el caso de entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras, que las mismas 
deberán considerar como base imponible del gravamen el 20% de sus activos gravados previa 
deducción de aquellos definidos como no computables. Sin embargo, si el Impuestos la Ganancia 
Mínima Presunta excede en un ejercicio fiscal al Impuesto a las Ganancias, dicho exceso podrá 
computarse como pago a cuenta de cualquier excedente del Impuesto a las Ganancias sobre 
el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta que pudiera producirse en cualquiera de los diez 
ejercicios siguientes. 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Entidad ha estimado la existencia de utilidad impositiva 
compensable con quebrantos impositivos acumulados y quebranto impositivo en el Impuesto 
a las Ganancias. respectivamente, y debido a lo mencionado en el párrafo precedente, no ha 
contabilizado cargo alguno por dicho impuesto. 

El quebranto acumulado. de acuerdo con las declaraciones juradas impositivas presentadas a 
la fecha de emisión de los presentes estados contables, asciende a 305.806. trasladándose de 
acuerdo con el año de prescripción expuesto a continuación: 

Respecto del Impuesto a la ganancia mínima presunta, de acuerdo con lo dispuesto por la Co-
municación “A” 4295 y complementarias, la Entidad resolvió activar el saldo a favor generado 
en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 por 55.752 en el rubro “Créditos Diversos -Impuesto 
a la ganancia mínima presunta - Crédito fiscal”. La Entidad estima recuperar este activo como 
máximo en el término de diez añoS fijados por las leyes antes mencionadas. 

NOTA 5 - DIFERENCIAS ENTRE LAS NORMAS DEL BCRA y LAS NORMAS CON-
TABLES PROFESIONALES VIGENTES EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 
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La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas aprobó (a) en abril de 2005, la Resolución N° 312-05 por medio de la cual incor-
poró una serie de cambios en sus resoluciones técnicas e interpretaciones, derivadas del acuerdo 
celébrado con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para la unificación de las normas contables profesionales en el país y (b) en julio de 2005, 
la Resolución 323-05 por la cual estableció normas de transición para el primer ejercicio de 
aplicación de los citados cambios. Dichas normas fueron aprobadas por el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de Córdoba con vigencia para los ejercicios iniciados a partir del 1° de 
julio de 2005.  . 

Estas normas contables profesionales difieren en ciertos aspectos de las normas contables 
del BCRA.  A continuación se detallan las diferencias entre dichas normas que la Entidad ha 
identificado y considera (a partir de su cuantificación u otra estimación efectuada, cuando la cu-
antificación no resultó practicable) de significación en relación a los presentes estados contables: 

Normas de valuación 
a) Tenencias de títulos públicos y la asistencia crediticia al Sector Público no financiero: Estas 

financiaciones se valúan en función de las reglamentaciones y normas promulgadas por el Go-
bierno Nacional y por el BCRA según se detalla en las notas 3.3.2 y 3.3.4. 

La situación particular de la Entidad es la siguiente: 
Titulas Públicos a costo más rendimiento: 
Con fecha 27 de noviembre de 2009 la Entidad suscribió Títulos de Deuda de la Provincia 

de Córdoba en dólares tasa del 12% nominal anual, vencimiento 2017 (BONCOR 2017) cuya 
valuación al 31 de diciembre de 2010 ascendía a 110.308.  Al 31 de diciembre de 2010, estos 
títulos se valuaron al costo incrementado por aplicación de la tasa interna de retorno, como 
consecuencia de que a dichas fechas no se habían realizado operaciones representativas que 
marcaran su precio de mercado. Si bien este criterio es consistente con el establecido por las 
normas contables profesionales, dichas normas  requieren que el valor contable así determinado 
se compare con el valor recuperable, importe que no pudo ser deternimado objetivamente a la 
fecha de emisión de los estados contables de la Entidad al 31 de diciembre de 2010. Al 31 de 
diciembre de 2011, estos títulos contaban con “valor presente” publicado por el BCRA, y por lo 
tanto fueron clasificados en “Titulos Públicos a valor razonable de mercado”. 

Adicionalmente, la Entidad no ha cuantificado los efectos resultantes de la aplicación de las 
normas contables profesionales para la valuación de las opciones de venta lanzadas por un valor 
nominal de miles de dólares 20.385 y 78.508 al 31 de diciembre de 2011 y 2010, respectivamente. 
Las normas contables profesionales establecen que, para la valuación de instrumentos derivados 
que no poseen cotización, deben aplicarse modelos matemáticos que resulten adecuados a las 
características del instrumento y que sean alimentados con datos susceptibles de verificación. 

Préstamos al sector público no financiero - Préstamos Garantizados: 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Entidad mantiene imputados en el rubro “Préstamos al 

Sector Público no Financiero” 1.374 y 1.956. respectivamente, los Préstamos Garantizados del 
Gobierno Nacional provenientes del canje establecido por el Decreto N° 1387/01. De acuerdo 
con las normas contables profesionales, la valuación de estos activos debió haberse realizado 
considerando los respectivos valores de cotización al 6 de noviembre de 2001 de los títulos 
entregados en canje, más los correspondientes intereses devengados a la tasa interna de retorno 
determinada al momento de la medición inicial, menos los servicios de intereses y amortización 
cobrados, sin exceder su valor recuperable. 

b) Bienes Intangibles: 
* Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Entidad mantiene activado en el rubro “Bienes In-

tangibles” 28.043 y 35.022,  respectivamente, que corresponden a las diferencias de cambio 
resultantes del cumplimiento de medidas cautelares que obligaron a la Entidad a devolver ciertos 
depósitos convertidos a pesos en su moneda de origen. netas de las amortizaciones calculadas 
proporcionalmente en base a una vida útil de 60 meses, según lo dispuesto por la Comunicación 
“A” 3916 del BCRA, como asi también, y bajo el mismo criterio, el cálculo efectuado respecto a 
amparos presentados, pendientes de resolución de acuerdo con lo mencionado en la nota 3.3.15. 
Este tratamiento contable no responde a los criterios de valuación y exposición establecidos por 
las normas contables profesionales, las que requieren reducir el valor de libros de estos activos 
a su valor recuperable, importe que no puede determinarse objetivamente al dla de la fecha. 

“ Al 31 de diciembre de 2011 la Entidad mantiene activado en el rubro “Bienes intangibles” 
83.082 (nota de amortizaciones) correspondientes a “Inversión en tecnologia” para la cual el 
BCRA por Resolución N° 76/11 permitió su amortización en 10 años contados a partir del mes 
de febrero de 2011 (ver nota 2.A.6). Hasta el 28 de febrero de 2011, la Entidad amortizaba el 
resto de inversiones en tecnología registradas en este rubro en un plazo de 5 años. 

Las normas contables profesionales no establecen un plazo mínimo o máximo para lo amor-
tización de estos bienes intangibles. No obstante, el cambio del plazo de amortización señalado 
en el párrafo precedente obedece a una facilidad otorgada por el BCRA, y no es producto de una 
nueva estimulación debidamente fundada de la capacidad de servicio de los bienes. Consecuent-
emente. el nuevo criterio de amortización no responde a los criterios de valuación establecidos 
por las normas contables profesionales. 

Si las “Inversiones en tecnología” antes señaladas se hubieran amortizado considerando un 
plazo de vida útil de 5 años, el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2011 y los resultados del 
ejercicio finalizado en dicha fecha hubiera disminuido en 9.374. 

c) Impuesto a las Ganancias: la Entidad determina el impuesto a las ganancias aplicando la 
alícuota vigente sobre la utilidad Impositiva estimada, sin considerar el efecto de las diferencias 
temporarias entre el resultado contable e impositivo. De acuerdo con las normas contables profe-
sionales, el impuesto a las ganancias debe registrarse siguiendo el método del impuesto diferido, 
reconociendo (como crédito o deuda) el efecto impositivo de las diferencias temporarias entre 
la valuación contable y la impositiva de los activos y pasivos, y su posterior imputación a los 
resultados de los ejercicios en los cuales se produce la reversión de las mismas, considerando 
asimismo la posibilidad de utilización de los quebrantos impositivos en el futuro. A la fecha de 
emisión de los presentes estados contables no se ha concluido la cuantificación de los efectos 
resuflantes de la aplicación del método del impuesto diferido para reconocer los cargos por 
impuesto a las ganancias de cada ejercicio, así como la estimación de la posibilidad futura de 

absorción del probable activo contingente. 

NOTA 6 - RECLAMOS CONTRA LA ENTIDAD 
6.1 Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba  - Aportes y contri-

buciones sobre Vales alimentarios e Intereses 
Existe un reclamo entablado por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba (la 

“Caja”) por aportes y contribuciones sobre vales alimentarios entregados al personal del ex Banco 
Social de Córdoba (entidad absorbida por el Banco de la Provincia de Córdoba). 

La cuestión fue consultada por el ex Banco Social de Córdoba a la Fiscalía de Estado, la cual 
ratificó el criterio fijado mediante Dictamen N° 666 del 18 de julio de 1996 por una consulta 
similar efectuada por el Banco de la Provincia de Córdoba. 

Dicho criterio resulta favorable al reclamo realizado por la Caja y fue confirmado por el Poder 
Ejecutivo Provincial, Ministerio de Hacienda mediante nota N° 005/98 del 12 de enero de 1998 
instando al cumplimiento a lo dictaminado por la Fiscalía de Estado. La pretensión total por este 
concepto ascenderia a aproximadamente 7.400 (sin intereses ni actualizaciones). 

Adicionalmente, el Banco de la Provincia de Córdoba mantiene un diferendo con la Caja de 
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba relativo a los intereses correspondientes a la deuda 
originada en aportes sobre vales alimentarios abonados al personal. Con fecha 25 de agosto de 
1999 la Entidad elevó una nota a las autoridades provinciales en la que se peticionó el reintegro 
al Banco de la Provincia de Córdoba de los importes pagados en concepto de aportes sobre los 
vales alimentarios por un total aproximado de 18.054 por el perlodo mayo de 1992 a marzo 
de 1996 y los restantes aportes por el mismo concepto efectuados en periodos posteriores, por 
considerar que tales aportes no resultaban procedentes. 

En el año 2011, el Directorio de la Entidad y sus asesores legales, han efectuado un nuevo 
análisis del reclamo efectuado oportunamente por la Caja. teniendo en consideraci6n el paso 
del tiempo y nuevas Interpretaciones jurisprudenciales Y administrativas. A través de dicho 
análisis, se concluyó que no le asiste derecho a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de 
Córdoba para sostener el reclamo económico deducido. Adicionalmente, considerando el tiempo 
transcurrido, y que no ha existido ningún acto interruptivo de la prescripción, resulta aplicable la 
liberación por prescripción de la totalidad de tos posibles reclamos de la Caja contra la Entidad. 

6.2 Reclamo Ingreso de Penalidades por Convenio de Recaudación - Administración Federal 
de Ingresos Públicos 

Con fecha 5 de marzo de 2002 la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP en adel-
ante), mediante Nota N° 1079/02 efectuó un reclamo a la Entidad por el ingreso de penalidades 
derivadas de recaudaciones depositadas extemporáneamente durante el segundo semestre del 
año 2001. 

Posteriormente, y mediante la Nota N° 2385/02 del 22 de mayo de 2002, la AFIP efectuó un 
segundo reclamo manifestando, con respecto a la contestación realizada por la Entidad a la 
primera intimación, que los argumentos vertidos “corresponden a una interpretación errónea”, 
precisando los motivos en que basó la afirmación. Con fecha 24 de julio de 2002, mediante Nota 
N0 3678/02, se efectuó una tercera intimación a la cual el Banco respondió mediante nota el 24 
de marzo de 2004 (suscripta por la Gerencia de Operaciones). 

Con fecha 24 de noviembre de 2004, mediante Nota N° 4423/04, la AFIP manifestó su rechazo 
a las razones expuestas por el Banco en la respuesta mencionada en el párrafo anterior. 

Con relación al reclamo efectuado por la AFIP, existen dos grupos diferenciados de operaciones 
en cuanto a los motivos que alega el Banco para justificar su rendición fuera de término: 

A. Recaudación del dia 4 de junio de 1999 donde se alega: a) un problema imputado a Banelco 
y/o Link, rechazado por ambas y b) una supuesta condonación de penalidades comprometida por 
la AFIP, la cual fuera rechazada por la misma en oportunidad de su segundo reclamo. 

B. Otras operaciones donde se alegan inconvenientes varios, los cuales fueron expuestos por 
el Banco al contestar el tercer reclamo, y también rechazados por la AFIP. 

Si bien el reclamo de la AFIP se ajustaría en lo esencial a lo acordado en el Convenio de 
Recaudación vigente, el  importe de la deuda reclamada ascendía al 15 de agosto de 2002 (fe-
cha de referencia de la Nota N° 3678/02) a 3.889; posteriormente, la misma ascendió al 22 de 
noviembre de 2004 (fecha de referencia de la Nota N° 4423/04) o 25.472. Esto implica que en 
un lapso de aproximadamente veintisiete meses, la deuda se incrementó un 555 % en un marco 
de estabilidad de los indicadores  económicos. 

Por lo expuesto precedentemente, el Banco considera desproporcionado el reclamo, motivo 
por el cual dio instrucciones a profesionales especializados en la materia para iniciar, en caso de 
corresponder, acciones por vía administrativa y sí es necesario por vía legal. 

Con fecha 24 de agosto de 2006 y en virtud del informe recibido de los asesores externos, la 
Entidad efectuó una presentación al Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba para 
que, en los términos del Decreto N° 1382/05 el cual establece la posibilidad de compensación 
de deudas entre las jurisdicciones provinciales y el Estado Nacional, se llegue a un acuerdo a 
través del mismo con la AFIP. 

Con fecha 28 de diciembre de 2006, mediante la firma del Convenio de Compra Venta y 
Asunción de Deuda por la Provincia de Córdoba, esta última adquiere al Banco inmuebles de su 
propiedad por 18.051 y en parte de pago de los mismos asume la obligación contingente que el 
Banco mantiene con la AFIP por  hasta la suma de 6.200, quedando el banco liberado de todos 
los efectos derivados del referido compromiso hasta la concurrencia de dicho monto de acuerdo 
al Punto III del mencionado Convenio. 

Asimismo en el Punto V del mencionado convenio, se establece que si como resultado de la 
negociación que la Provincia de Córdoba realizará con el Estado Nacional en el marco del régi-
men instituido por Decreto N° 1382/05 del PEN., si el monto de la acreencia superara la suma 
de 6.200, la diferencia resultante será afrontada por el Banco. En el caso de que al monto de la 
obligación, una vez renegociada la misma, resulte inferior al importe que asume la Provincia, el 
saldo resultante seré abonado por la Provincia al Banco en idéntica torma a lo establecido en el 
nuevo Convenio de Readecuación de Deuda provincial de fecha 31 de agosto de 2007, es decir, 
en 120 cuotas mensuales y consecutivas, amortizable bajo el sistema francés y aplicando en 
cada vencimiento la tasa BADLAR Bancos Privados para depósitos en pesos correspondientes 
a operaciones a Plazos Fijos de 30 a 35 días, con más 200 puntos básicos anuales, con el tope de 
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CER más 500 puntos básicos anuales. 

NOTA 7 - BIENES DE DISPONIBILlDAD RESTRINGIDA 
7.1 Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 se hallaban afectados en garantía los siguientes activos, 

Imputados a la cuenta de “Depósitos en Garantía” del rubro Créditos Diversos: 

7.2  Al  31 de diciembre de 2011 y 2010, el rubro otros Créditos por Intermediación Fi-
nanciera - BCRA incluye 192.926 y 138.787,  respectivamente, correspondiente al saldo de las 
cuentas corrientes especiales de garantías abiertas en el BCRA por las operaciones vinculadas 
con las cámaras electrónicas de compensación y otras asimilables. 

NOTA 8 - SISTEMA DE SEGURO DE GARANTíA DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS 
Según lo dispuesto por la Ley N0 24.485 Y el Decreto N° 540/95 se creó el Sistema de Seguro 

de Garantía de los Depósitos, al cual se le asignaron las características de ser limitado, obligatorio 
y oneroso, con el objeto de cubrir los riesgos de los depósitos bancarios, en forma subsidiaria 
y complementaria al sistema de privilegios y protección de depósitos establecido por la Ley de 
Entidades Financieras. Asimismo, se dispuso la constitución de SEDESA con el objeto exclusivo 
de administrar el Fondo de Garantía de los Depósitos. En agosto de 1995 se constituyó dicha 
sociedad en la cual la Entidad participa en el 6,0093% del capital social de acuerdo con los 
porcentajes difundidos por la Comunicación “B” 10060 del BCRA de fecha 4 de abril de 2011 . 

Estarán alcanzados los depósitos en pesos y en moneda extranjera constituidos en las entidades 
participantes bajo la forma de cuenta corriente. caja de ahorros, plazo fijo u otras modalidades 
que determine el BCRA, que reúnan los requisitos establecidos en el Decreto N° 540/95 Y 
los demás que disponga la Autoridad de Aplicación. Por otra parte. el BCRA dispuso que se 
excluyan del régimen de garantía a los depósitos realizados por otras entidades financieras, los 
efectuados por personas vinculadas a la Entidad. los depósitos de títulos valores, etc. A través 
de la Comunicación “A” 5170 de fecha 11 de enero de 2011, el BCRA elevó el monto máximo 
de esta garantía de pesos treinta mil a pesos ciento veinte mil. 

NOT A 9 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Entidad mantenia afectadas a operaciones de pases 

pasivos las siguientes especies: 

Al 31 de diciembre de2011, no había operaciones de pase activo vigentes. Al 31 de diciembre 
de 2010, la Entidad mantenia registrada en el activo la siguiente especie, la cual se encontraba 
afectada a una operación de pase activo. 

En consecuencia, al 31 de diciembre de 2011 y 2010,  la Entidad mantiene registradas en “Otros 
créditos por interrnediación financiera - Especies a recibir por compras contado a liquidar y a 
término” 336.967 y 169.516, valuadas según el criterio descripto en la nota 3.3.10, y al 31 de 
diciembre de 2010, en “Otras obligaciones por interrnediación  financiera - Especies a entregar 
por ventas contado a liquidar y a término”, 146.192  valuadas según el criterio mencionado en 
la nota 3.3.10. 

Los resultados generados en la Entidad como consecuencia de sus operaciones de pases activos 
y pasivos, concertadas durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011 y 2010, se 
encuentran imputados en “Ingresos financieros - Otros” y “Egresos financieros - Otros”. 

Por otra parte,  con  fecha 27 de noviembre de 2009 la Entidad lanzó opciones de venta de 
Titulos de Deuda de la Provincia de Córdoba en dólares tasa del 12% nominal anual,  vencimiento 
2017 (BONCOR 2017) por un valor nominal de miles de dólares 20.385 y 78.508 al 31 de 
diciembre de 2011 y 2010, respectivamente, en su carácter de colocadora y suscriptora inicial 
de los mencionados títulos. El precio de ejercicio de las opciones será el equivalente en pesos 
del capital en dólares pendiente de pago, calculado utilizando el tipo de cambio aplicable de la 
fecha inmediata anterior a la del ejercicio de la opción. Dichas opciones podrán ser ejercidas al 
100% de la paridad tecnlca al momento de ejercerse la opción, en las fechas estipuladas para el 
pago del capital y los intereses, a partir del sexto mes contado desde la emisión de los mismos y 
hasta su vencimiento por los inversores minoristas, entre los 24 y los 36 meses desde la emisión 
de los mismos por los inversores intermedios y entre los 12 y los 24 meses desde la emisión de 
los titulos por los inversores mayoristas. En consecuencia, al 31 de diciembre de 2011 y 2010, 
la Entidad mantiene registrado en “Cuentas de Orden..;. Acreedoras. De Derivados - Valor no-
cional de opciones de venta lanzadas”, el valor del ejercicio de las opciones lanzadas por 66.405 
y 275.665 respectivamente. 

NOTA 10- DIVERSOS/AS U OTROS/AS 
A continuación se detallan los componentes de los conceptos “Diversos/as u Olros/as” con 

saldos superiores al 20% del lotal del rubro respectivo. 
(2) Estas operaciones se amortízan en 120 cuotas mensuales y consecutivas, amortizable bajo el sistema francés 
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y aplicando en cada vencimiento el promedio simple de las tasas BADLAR Bancos Privados para depósitos en 
pesos correspondientes a operaciones a plazo fijo de 30 a 35 días correspondiantes al mes anterior, con más 200 

puntos básicos anuales, con el tope de CER más 500 puntos básicos anuales. 

NOTA 12 - ACTIVIDADES FIDUCIARIAS 
1. Fideicomiso Central Pilar 
La Entidad asumió la responsabilidad fiduciaria del Fideicomiso de Garantia firmado con fecha 

19 de septiembre de 2008 con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y el Fondo 
de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS). 

La Entidad, en su calidad de Fiduciario, es responsable de lo previsto en los artículos 6 y 7 de la 
Ley de Fideicomisos, por lo que todas las obligaciones asumidas en virtud del contrato firmado 
serán satisfechas exclusivamente con los bienes fideicomitidos, en los términos del BI1ículo 16 
de la mencionada Ley. 

El contrato prevé la creación del fideicomiso a los efectos de: 1) garantizar el pago por parte de 
EPEC del préstamo recibido del FGS por USS 300 millones para financiar la construcción de la 
nueva central de ciclo combinado donde se encuentra actualmente la Central Pilar, y 2) asegurar 
que los fondos del mencionado préstamo sean destinados al objeto del mismo. 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el patrimonio fideicomitido asciende a 780  y  8 respec 
tivamente y se encuentra registrado en “Cuentas de Orden - Deudoras - De control -  Otras 
-  Otros valores en custodia”. 

2. Fideicomiso Centro Cívico del Bicentenario 
La Entidad asumió la responsabilidad fiduciaria del Fideicomiso de Administración firmado 

con fecha 9 de noviembre de 2010 con la Provincia de Córdoba. 
El contrato prevé  la creación del fideicomiso a fin de llevar  a cabo la construcción del de-

nominado “Centro Cívico del Bicentenario” de acuerdo con las especificaciones del Proyecto 
Básico N° 2, dividido en 3 etapas, en el cual la Entidad asumirá la administración de los bienes 
fideicomitidos y los aplicará en forma exclusiva y excluyente a atender el pago del precio del 
Contrato de Obra, conforme los certificados de avance de la obra previsto en el pliego de Bases 
y Condiciones de contratación firmado entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y Elec-
troingeniería S.A. 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el patrimonio fideicomitido asciende a 373 y 9.901 re-
spectivamente y se encuentra registrado en “Cuentas de Orden - Deudoras - De control  - Otras 
- Otros valores en custodia”. 

3. Fideicomiso Ley 9.843 
El Banco asumió la responsabilidad fiduciaria del Fideicomiso firmado con fecha 2 de junio 

de 2011 con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). 
El articulo 8 de la Ley Provincial N° 9.843 determinó destinar la suma de U$S 70.000.000 a 

la EPEC, con el propósito de financiar exclusivamente obras de generación, transporte y dis-
tribución de energía eléctrica en general u otras energías alternativas, para lo cual se preveía la 
creación del Fideicomiso a través del cual la Entidad está facultada, en su carácter de fiduciario, 
a administrar en beneficio de los proveedores de EPEC los fondos provistos por el Fiduciante 
para la financiación de las obras. 

Al 31 de diciembre de 2011, el patrimonio fideicomitido asciende a 44 y se encuentra registrado 
en “Cuentas de Orden - Deudoras - De control  - Otras  - Otros valores en custodia”. 

NOTA 13 - LIBROS RUBRICADOS 
Con fecha 16 de marzo de 2005, la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia 

de Córdoba autorizó al Banco de la Provincia de Córdoba S.A la sustitución del Libro Diario 
General en hojas móviles por medios ópticos, prescindiéndose de las formalidades del Art. N° 
53 del Código de Comercio para llevar dicho libro. 

El Libro Inventario y Balances se mantiene con las formalidades del  Art. N° 53 del Código 
de Comercio, habiendo sido rubricado por el Juzgado de 1° Instancia y 39° Nominación en lo 
Civil y Comercial, Secretaria Concursos y Sociedades N° 7. 

A la fecha de emisión de los presentes estados contables y en cumplimiento de lo establecido 
por la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550, la Entidad ha completado la transcripción en 
libros rubricados del Libro Inventario y Balances hasta el Balance trimestral cerrado el 30 de 
septiembre de 2011. 

NOTA 14. RESTRICCIÓN A LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 
La distribución de utilidades está sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

Comunicación “A” 5072 y complementarias del BCRA. 
NOTA 15 - CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES REQUERIDAS POR LA CNV 
Cumplimiento de las disposiciones para actuar como agente de Mercado Abierto: 
Al 31 de diciembre de 2011, el Patrimonio Neto de la Entidad supera al requerido para operar 

como agente de mercado abierto. de acuerdo con las Resoluciónes Generales N° 368/01 y 
489/06 de la CNV. 

No obstante, la Entidad debe mantener depositado en la cuenta N° 301 de Caja de Valores 
S.A. Títulos Públicos en garantía de la operatoria como agente de mercado, de acuerdo con 
lo dispuesto por la Resolución General N° 252/94, inciso a) del articulo 126 de la CNV y la 
Resolución N° 8/94  del  MAE. Al 31 de diciembre de 2011, la Entidad mantiene depositados 
en la cuenta mencionada 2.500.000 “Bonos de la Nación Argentina en pesos Badlar Priv. + 275 
PB con vencimiento en  2014 (BONAR 2014)”, cuyo valor contable a dicha fecha asciende a 
3.173 (ver nota 7.1). 

NOTA 16. CUENTAS QUE IDENTIFICAN EL CUMPLIMIENTO DEL EFECTIVO 
MINIMO 

Al 31 de diciembre de 2011, los saldos registrados en los conceptos computados por la Entidad 
para integrar la exigencia de Efectivo Mínimo, son los siguientes: 

NOTA 17 - ESTADO DEFLUJODE EFECTIVO y SUS EQUIVALENTES 
Se considera efectivo y sus equivalentes a las disponibilidades y a los activos que se man-

tienen con el fin de cumplir con los compromisos de corto plazo, con alta liquidez, fácilmente 
converti bles en Importes conocidos de efectivo, sujetos a insignificantes cambios de valor y 
con plazo de vencimiento menor a tres meses desde la fecha de su adquisición. de acuerdo con 
el siguiente detalle: 

A continuación se expone la conciliación de los conceptos considerados como efectivo y sus 
equivalentes, con el Estado de Situación Patrimonial: 

NOTA 18 - CUSTODIA DE OERECHOS CREDITORIOS DE TITULOS DE CANCEL-
ACIÓN PREVISIONAL 

A través del Decreto Previslonal N° 1241 del 29 de agosto de 2008, el Gobierno de la Provincia 
de Córdoba  resolvió la emisión de Títulos de Cancelación Previsional,  en el marco de lo dis-
puesto por la Ley Provincial N° 9504, la cual determinó la “Emergencia Económica, Financiera 
y Administrativa de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba”. 

En el articulo 6° de dicha ley  se dispone que durante la vigencia de la citada emergencia, todos 
los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones que al mes de agosto de 2008 superen los cinco mil 
pesos mensuales de haberes, percibirán parcialmente los mismos con los Títulos mencionados 
en el párrafo anterior. 

Atento a ello, el Poder Ejecutivo Provincial mediante el articulo 10  del decreto antes men-
cionado, designó al Banco de la Provincia de Córdoba S.A. como depositario y custodio de los 
derechos cred”orios a esos títulos por parte de los beneficiarios. 

Posteriormente mediante el Decreto Provisional N° 1481 del 9 de octubre de 2008 se dispuso 
modificar. a partir de los haberes devengados en el mes de octubre de 2008. la proporción del 

NOTA 11 - FINANCIAMIENTO AL SECtOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVIN-
CIAL 

La actual posición de Financiamiento al Sector Público no Financiero con la Provincia de 
Córdoba ha sido reestructurada en los últimos años con el fin de cumplimentar con el Plan de 
Regularización y Saneamiento detallado en Nota 2 y con los requerimientos oportunamente 
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*Hasta seis mil pesos, en efectivo. 
*Más de seis mil pesos hasta ocho mil seiscientos pesos, se abonará un 25% con Titulos de 
Cancelación Provisional, con un piso de seis mil pesos en efectivo. 
*Más de ocho mil seiscientos pesos, un 27% con Títulos de Cancelación Provisional, con 
un piso de seis mil cuatrocientos cincuenta pesos en efectivo, 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 la Entidad mantiene registrados esos derechos en “Cuentas 
de orden - Deudoras - De control - Otras - Otros valores en custodia” por 224.278 y 106.790. 
respectivamente. 

NOTA 19 - POLlTICA DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS 
Con la evolución sustancial que se viene concretando en el ámbito de la medición, control y 

gestión de riesgos. encaminada hacia el desarrollo de modelos internos, organismos nacionales 
y supranacionales de regulación y supervisión, conscientes de la creciente importancia de estos 
modelos, han favorecido el desarrollo y aplicación de modelos integrales de gestión del riesgo. 
En línea con lo mencionado, el BCRA ha emitido recientemente dos resoluciones de relevancia 
en relación a la gestión de riesgos: 

* Lineamientos para el gobierno societario en entidades financieras (Comunicación nA” 5201) 
* Lineamientos para la gestión de riesgos en las entidades financieras (Comunicación “A” 5203) 
En este sentido, la Entidad se encuentra en la etapa de implementación de un plan de acción 

para la adecuación de sus sistemas internos a la normativa local, principios de Basilea y las 
mejores prácticas en gestión integral de riesgos. 

El proceso parte de la Dirección de la Entidad, y es diseñado para proporcionar una seguridad 
razonable en cuanto al cumplimiento de sus objetivos, donde cada uno de sus actores cumple 
un rol particular. El gerencia miento de los riesgos es responsabilidad de todos y cada uno de 
los Integrantes de la Entidad. 

El Directorio de Banco de la Provincia de Córdoba S.A, define las estructuras y estrategias 
organizacionales. En este sentido, aprobó por Resolución Nro.15.888 de fecha 16 de enero de 
2008 el Manual Orgánico Funcional. 

Este manual contiene la estructura orgánica y las descripciones de los puestos allí definidos, 
incluyendo misión, funciones, tareas, relaciones del puesto y requisitos de cada uno. Del mismo 
surgen las responsabilidades del Directorio. alta gerencia. gerencias y de los distintos órganos 
colegiados denominados “Comités” para tratar, aprobar y monitorear las cuestiones relativas a 
sus competencias. 

Los Comités dependen funcionalmente del Directorio y realizan reuniones periódicas, como 
resultado de las mismas, se emiten actas con formalidades tales como numeración correlativa 
y cronológica, orden del día. principales resoluciones acordadas y seguimiento de temas que 
asilo requieran.

Estas actas son firmadas por todos los presentes y son elevadas al Directorio para su toma 
de conocimiento.  Actualmente, el Directorio supervisa los siguientes Comités y Comisiones: 
Comisión de legales y prevención de fraudes, Comité de Sistemas, Comité de Seguridad de la 
Información, Comité de Auditoria, Comité de Control y Prevención de Lavado de Dinero, Comité 
de Liquidez, Comité de Crédito y Comité de Riesgo Operacional y Cumplimiento Regulatorio. 

Los riesgos definidos por la Dirección como significativos son: 
 * Riesgo de Crédito: 

Deviene de la posibilidad que el tomador de un préstamo o emisor de un activo incorporado 
al Banco no cumpla con su obligación al vencimiento. 
El riesgo de incobrabilidad es monitoreado en forma permanente por la Subgerencia General 
de Riesgos & Compliance, tanto en las etapas previas al otorgamiento como con posterio-
ridad, mediante la verificación de la mora (cartera individuos) o mediante el análisis de 
la evolución económico financiera (banca empresas y corporativos). A su vez se revisa de 
manera continua el cumplimiento de las regulaciones crediticias establecidas por el BCRA. 
En el Manual de Créditos se establecen las facultades crediticias de los distintos Comités 
de Crédito (de Directorio, de Gerencia y Zonal). Asimismo, se definen los requisitos 
que deben cumplir los clientes para ser asistidos financieramente, los formularios a ser 
utilizados, los niveles de autorización requeridos y los requisitos para la digitalización y 
atesoramiento de las garantlas. 
La metodología de evaluación de los clientes está basada en modelos de scoring y rating 
internos aplicados fundamentalmente y de manera preventiva a la cartera de banca indi-
viduos minorista. Los parámetros de scoring y de rating se re estiman semestralmente a 
los efectos de ajustarse al comportamiento de la cartera. 
Los resultados de las estimaciones son puestos a consideración en las reuniones de Comité 
para su conocimiento y aprobación. Los Comités examinan informes periódicos vinculados 
con la gestión crediticia (calidad de la cartera, concentración por actividad y por rango de 
deuda, segmentación en función del tipo de crédito y cartera a la cual pertenece - consumo 
o comercial). 
Los principales aspectos a ser tenidos en cuenta al momento de realizar la evaluación 
crediticia de los clientes de la cartera comercial son los siguientes: 
* Verificar la suficiente generación de recursos del cliente y la adecuada estructura financiera 
para asumir las amortizaciones de capital e intereses de los créditos adeudados, dentro de 
los plazos pactados. 
* Constitución de adecuadas garantías que permitan una efectiva recuperación de las 
operaciones de crédito. 
* Identificación de la actividad del cliente para ubicarlo dentro del sector económico al 
que pertenece. evaluando su posicionamiento y expectativas de desarrollo. 
Durante el ejercicio 2011 se ha continuado con la implementación del cambio del CORE 
BANCARIO, se han iniciado los requerimientos técnicos para el desarrollo de las herra-
mientas que nos permitan lograr el objetivo de un “Banco sin Papeles”, haciendo énfasis 
en los puntos de control con  miras a la paulatina descentralización de la operatoria. Es 
en este sentido el  legajo Electrónico, principal proyecto asociado a la banca comercial, 
consiste en un esquema de trabajo sistémico, donde la carga de datos se encontrará her-

manada desde el mismo origen comercial, y durante todo el proceso hasta la aprobación 
de los Comités de Crédito y la carga de márgenes en el sistema SAP.
A la fecha de cierre del ejercicio se ha consolidado la descentralización de la liquidación 
e instrumentación de la operatoria de la Banca de Individuos en la red de sucursales. La 
Entidad tiene como meta contar con procesos que capturen información y permitan seg-
mentar clientes de manera automática, proyecto que de a poco se va transformando en una 
realidad con la adquisición del molor de decisión de Experian. 

 * Riesgo de mercado y liquidez: 
El riesgo de mercado está definido por la incertidumbre a la que están expuestos los resul-
tados futuros de la Entidad ante movimientos adversos en las condiciones del mercado. Su 
materialización implica que la misma sufra pérdidas o disminuciones en la capacidad de 
ingresos como resultado de variaciones en el valor de las principales variables o factores 
de mercado, como la tasas de Interés, tipos de cambio y cotización de activos financieros. 
Éste se subdivide en: riesgo de tasa, de tipo de cambio y otros. 
El riesgo de liquidez es el derivado del desfase entre el grado de exiglbilidad de las opera-
ciones pasivas ligadas a la inversión y el grado de realización de los activos. 
Es de destacar que como política de liquidez  la Entidad mantiene activos líquidos, los cuales 
están constituidos por los siguientes conceptos: Disponibilidades, garantías constituídas a 
favor de las cámaras, pases activos, Lebac/Nobac. 
La estrategia de inversiones/desinversiones es revisada periódicamente en el contexto de 
las tendencias económicas de mercado, concentración de activos y pasivos, vencimientos, 
en el mismo marco se evalúan las excepciones y facultades. 
La Subgerencia General de Finanzas (SGGF). a través de la Gerencia de Rnanzas y de 
la Subgerencia de Recursos Financieros. realiza las evaluaciones y prpyeccionespara 
determinar el nivel de exposición de la Entidad a este riesgo, generando reportes que son 
elevados al Directorio, Comité Ejecutivo y/o Comité de Liquidez. 
Asimismo, existe un Comité de Liquidez, el que tiene facultades otorgadas por Directorio 
tales como la definición de las politicas acerca de los lineamientos en materia de determi-
nación y/o monitoreo de plazos y tasas. 
La Entidad evalúa la situación de liquidez a través de diversas herramientas, entre las que 
podemos señalar: 
* Plan de Negocios: es el punto departida para determinar las necesidades de fondos del 
año en curso. 
* Prueba global de liquidez: se utiliza para definir el monto de fondeo requerido para una 
serie predeterminada de fechas futuras suponiendo circunstancias normales de mercado y 
con los cambios proyectados en el negocio. 
* Monitoreo de descalces de plazos y tasas, con proyección de evolución de las tasas. 
* La medición de la performance a través de ratios de liquidez comparables con el sistema 
financiero argentino. 
En cuanto a las politicas de determinación y monitoreo de tasas, se continúa la metodología 
aprobada oportunamente por el  Comité de Liquidez para la determinación de tasas activas. 
Las curvas de tasas activas mínimas (TAM) establecidas por la SGGF constituyen la base 
para la determinación de las distintas tasas por línea que la Subgerencia General Comercial 
(SGGC) conjuntamente con la SGGF informan a través del Esquema Único de Tasas. Estas 
curvas constituyen el .piso a partir del cual la SGGC y la SGGF - teniendo en cuenta los 
márgenes de tasa asignados a las distintas Instancias de aprobación - elaboran la tabla de 
tasas (por línea, plazo y nivel de aprobación), que luego se comunica. 
La metodología se basa en considerar: (i) el costo de oportunidad de colocación de fondos, 
el riesgo de contraparte y el premio por liquidez; y (ii) la restricción del mercado. Dicha 
metodología es aplicable a los mercados de tasas en dólares, tasa en pesos / tasa fija y 
tasa variable. 
Adicionalmente, el Comité Ejecutivo aprobó un Esquema Único de Tasas mediante el cual 
se establecen los márgenes para operar de los distintos canales de comercialización de la 
SGGC y los niveles de autorización de las flexibilizaciones de tasa, limitando al mismo 
tiempo dichas flexibilizaciones.
Por otra parte, se estableció que la SGGF debe comunicar los niveles de tasa mínimos 
necesarios para la difusión del Esquema Único de Tasas. Los niveles de tasa se monitorean 
diariamente, pudiendo ser comunicada la nueva TAM a la SGGC cuando las condiciones 
del mercado lo ameritan. 
El plan de contingencia contempla la estrategia para manejar las crisis de liquidez. Incluye 
procedimientos para enfrentar situaciones de emergencia por insuficiencias en el flujo, 
de fondos durante una crisis y es aprobado por el Comité de liquidez. Se trabaja perma-
nentemente en el acceso al  mercado, buscando fortalecer y aumentar las relaciones con 
contrapartes, bancos corresponsales, clientes corporativos y se alienta el acercamiento con 
inversores pequeños que atomicen los depósitos y aumenten el plazo de las imposiciones, 
todo ello en procura de disminuir la vulnerabilidad ante una crisis. 
Adicionalmente, se examina el nivel de dependencia a determinadas fuentes de fondos, 
como asi también el plazo real de permanencia de los depósitos por cliente, contando con 
un alto porcentaje de fidelización de depositantes sobre los que se trabaja permanentemente. 
Las características propias de la institución y su rol de agente financiero de la Provincia. 
aseguran cierto nivel de liquidez relacionada a la nómina salarial, a los depósitos judicia-
les, etc. No obstante ello, la Entidad mantiene un stock de seguridad” de activos liquidas, 
preponderantemente activos del BCRA. El plan de contingencia contempla la realización 
de estos activos.  
Otra de las fuentes previstas en el plan de contingencia son la gestión de lineas de créditos a 
corto plazo y la venta de cartera de préstamos de consumo ydel sector público, los primeros 
con código de descuento y el segundo con garantía de coparticipación. 
No obstante todo lo señalado, hay que destacar que habrá una gradual puesta en funciona-
miento durante 2012 de una gestión integral de riesgos, acorde a lo expuesto por la Comu-
nicación “A” 5203 del BCRA, dentro de la cual se contempla la aplicación de politicas, 
estrategias y procesos para la identificación, medición, monitoreo y mitigación del riesgo 
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de mercado, de liquidez y de tasa de interés. Implementado gradualmente el plan de acción 
que permita cumplir con la norma ya citada, se incrementarán los mecanismos de control 
y mitigación de estos riesgos. Asimismo, durante 2012 se diseñarán y efectuarán stress 
test con análisis de escenarios que permitan medir el impacto de un aumento en alguno de 
estos riesgos. y diseñar en consecuencia, nuevos planes de contingencia. 
 * Riesgo operacional 
Se define como el riesgo de pérdidas resultante de la falta de adecuación o fallas en 
los procesos internos, en la actuación de las personas, los sistemas o bien por causa de 
eventos externos. Esta definición incluye al riesgo legal, y excluye el  riesgo estratégico 
y reputaciona1. 
El riesgo legal se define como la posibilidad de sufrir pérdidas derivadas del incumplimiento 
de la normativa legal vigente o de relaciones contractuales defectuo samente instrumentadas. 
Se ha cumplido hasta la fecha con el cronograma de actividades difundido por BCRA en la 
Comunicación “A” 4793, habiéndose aprobado el Manual de Politicas Generales y manual 
de procedimientos de Gestión del Riesgo Operacional. 
Asimismo, se culminó con la estructura formal de funcionamiento y los canales de co-
municación para la gestión del riesgo operacional, creándose el Comité de Riesgo Opera-
cional y Cumplimiento Regulatorio. El relevamiento inicial comprendió la compilación 
de la información relevante existente, a partir de los flujogramas diseñados y difundidos 
por la Gerencia de Organización y Procesos en oportunidad de la publicación de los 
procedimientos aprobados. de los procesos involucrados y de la identificación de riesgos 
en la Entidad a partir de la metodologia existente, actualizando con posterioridad los sub 
procesos y riesgos identificados oportunamente. 
Se destaca como punto neurálgico el enfoque de .identificación de riesgos por proceso, 
a nivel de sub procesos y el diseño de mapa de riesgos para los procesos criticos, donde 
se visualiza la alocación de los principales riesgos operacionales y los resultados de los 
talleres de auto evaluación los que son elevados a Comité para su consideración. 
En el presente ejercicio se continuó con la sensibilización y conclentización de las distintas 
áreas del Banco mediante los planes de formación Iniciados y la actualización de los riesgos 
que realiza cada sector responsable alimentando. por sistemas, la base de datos interna 
diseñada a fin de actualizar on line la información cualitativa y cuantitativa de eventos 
por riesgo operacional. Además se diseñó la base de datos interna con eventos de pérdida 
por riesgo operacional. 
Se estableció el diseño de registros y el manual de usuario de la citada base de datos, acorde 
a las especificaciones del régimen informativo dispuesto por la Comunicación “A” 4904 y 
sus modificatorias, cumpliendo con los plazos previstos por el BCRA para la presentación 
de los mismos. En 2012 se profundizará la captura completa de datos relevantes a efectos 
de poder crear una base de datos dé pérdidas, la cual constituye un elemento de gran utili-
dad para la adecuada gestión del riesgo operativo y la generación de informes asociados. 
Se continuará con el desarrollo de mayores indicadores de seguimiento relativos  a la gestión 
del riesgo operativo (KRls) a fin de establecer, en función de los mismos, las correspondi-
entes definiciones de pérdida operativa y su posterior almacenamiento en bases de datos. 
 * Planes de mitigación 
Se mencionan, por su baja probabilidad de ocurrencia pero alto impacto en el giro transac-
cional de la Entidad los siguientes planes de mitigación: 
 a) Riesgo de contingencias Informáticas: 
Se aprobó oportunamente el Plan de Recuperación ante Desastres que incluye un Plan 
de Contingencias con detalle de las acciones necesarias ante un evento que amenace la 
continuidad del normal funcionamiento de la Entidad. 
Los procesos contingentes previstos son puestos a prueba en forma periódica. El monitoreo 
es materia de análisis de la Subgerencia General de Operaciones y Sistemas. A su vez, 
el monitoreo general es materia de seguimiento del Comité de Sistemas de la Entidad. 
Durante el presente ejercicio se aprobó y publicó un nuevo Plan de Contingencias que 
cubre más del 60 % de las aplicaciones que, según el último Análisis de Riesgos de los 
Activos Informáticos, estaban categorizados como críticos. 
A partir de este nuevo Plan, se realizó una prueba de contingencia que involucró a las áreas 
técnicas, usuarias y de contralor, que fue documentada, publicada y aprobada. El cambio 
de producción a contingencia fue totalmente transparente para los usuarios. 
En el 2012 se seguirá trabajando para ampliarlos alcances del Plan de Contingencia. 
 b)Riesgo de inseguridad fisica: 
El control del riesgo de Inseguridad física ante siniestros es efectuado por la Gerencia de 
Seguridad. Es por ello que el Directorio aprobó el Plan de Seguridad para el ejercicio 2008 
y siguientes, en el cual adicionalmente a las políticas de seguridad establecidas se indican 
los controles demonitoreo que se efectuarán. 
En caso de situaciones de excepciones o que por su relevancia ameriten la asunción de 
medidas institucionales, las mismas son informadas por la Gerencia de Seguridad al Comité 
Ejecutivo y/o al Directorio. 

NOTA 20 - PUBLICACIONES DE LOS ESTADOS CONTABLES 
De acuerdo con lo establecido por la Comunicación “A” 760 del  BCRA, la previa intervención 

de esa Entidad no es requerida a los fines de la publicación de los presentes estados contables. 

ANEXO A

ANEXO A cont

ANEXO A cont
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ANEXO I

ANEXO J

ANEXO K

ANEXO L

ANEXO L (cont)

ANEXO N

ANEXO O

12142 - $ 13.500

PASTA DE ORO S. R. L.

Cesión

Por Acta de fecha 30/05/2011 se reúnen el Sr. 
Marcos Andrés Grimaut, DNI. N° 22.562.303 
y Asef Miguel, Ced. Extranjero N 93.875.437 
únicos componentes de la sociedad Pasta de Oro 
S.R.L., para tratar y aprobar la Cesión de 690 
cuotas sociales de Marcos Andrés Grimaut a 
favor de Asef María Elba, argentina, mayor de 
edad, casada, comerciante, DNI. 5.785.784 y la 
Cesión de 510 cuotas sociales de Miguel Asef a 
favor de Nelson Daniel López, argentino, mayor 
de edad, casado, DNI. 24.381.102 modificando las 
cláusulas Quinta y Sexta que quedarán redactadas 
de la siguiente forma: Quinto. Capital Social: El 
capital social se fija en la suma de Pesos Doce Mil 
( $ 12.000 ) que se divide en 1.200 cuotas sociales 
de pesos diez cada una suscriptas por los socios 
de la siguiente forma: La Sra. María Elba Asef 
suscribe la cantidad de 690 cuotas sociales, es 
decir la suma de Pesos Seis Mil Novecientos ( $ 
6.900 ) y el Sr. López Nelson Daniel, suscribe la 
cantidad de 510 cuotas sociales, es decir la suma 
de Pesos Cinco Mil Cien ( $ 5.100 ), sumas estas 
que se encuentran totalmente integradas por los 
socios. Sexta. Administración y Representación. 
Estará a cargo de la Sra. Asef María Elba quien 
revestirá la calidad de Gerente y tendrá el uso de 
la firma social, Juzg. 1° Inst. C. C. 3° Nom. Con. 
Soc. Sec. Gamboa Julieta Alicia. Of., 04/05/2012.

N° 10562 - $ 84.-

ASISTENCIA INTEGRAL EN SERVICIOS 
DE PROTECCION S.R.L.

Constitución de Sociedad

Córdoba.- 1) Contrato constitutivo de 06/02/12, 
2) Socios: JOSE GUILLERMO BRISTOT D.N.I. 
16.014.427, casado, 49 años de edad, ,argen-
tino,  comerciante; y JACQUELINE TAMARA 
BRISTOT D.N.I. 33.894.671, argentina, soltera, 
23 años de edad, comerciante ambos con domi-
cilio en calle Copiapó N° 1.481 B° San Vicente, 
ciudad de Córdoba; 3) Denominación social: 
ASISTENCIA INTEGRAL EN SERVICIOS 

DE PROTECCION S.R.L.; 4) Domicilio de sede 
social: calle Copiapó N° 1.481 B° San Vicente de 
Córdoba capital; Objeto: Servicios de vigilancia 
y seguridad de personas o bienes ya sea en edi-
ficios, barrios cerrados o abiertos, casas, loteos, 
empresas,  etc.  Realizar operaciones de logística 
e investigación a los fines de resguardar la segu-
ridad de las personas o bienes.  Asimismo tiene 
por objeto prestar servicios en edificios, casas, 
ya sea  realizando reparaciones de electricidad, 
agua, gas, plomería, albañilería y parquización.
Limpieza y mantenimiento en general; en especial 
finales de obras, limpieza en hospitales, edificios, 
oficinas, fabricas, limpieza de vidrios en altura. 
Tratamientos ignífugos; pulidos en pisos de 
madera; hidrolavados de tejas, lajas; empapelados 
pinturas de obra y decorativas, venta y colocación 
de pisos.  A los fines expuestos la sociedad 
tendrá plena capacidad para promover, organi-
zar, coordinar, administrar y realizar proyectos 
comerciales, realizar toda clase de operaciones 
comerciales, civiles, mobiliarias o inmobiliarias, 
importar o exportar bienes o servicios, otorgar 
o recibir franquicias comerciales, concesiones 
o cualquier otro acto de distribución comercial; 
5) Plazo de duración: noventa y nueve años; 6) 
Capital Social: El capital social se fija en la suma 
de Pesos doce mil ($12.000,00), dividido en cien 
cuotas de ciento veinte pesos cada una ($120,00), 
las que son suscriptas en su totalidad por los socios 
de la siguiente manera: el socio José Guillermo 
Bristot, la cantidad de ochenta y cinco (85) cuotas 
de ciento veinte pesos ($120,00) cada una, por un 
total de pesos diez mil doscientos ($ 10.200,00) y 
la socia Jacqueline Tamara Bristot, la cantidad de 
quince (15) cuotas de ciento diez veinte ($120,00) 
cada una, por un total de pesos un mil ochocientos 
($ 1.800,00). Los socios integran en este acto el 
25% de su aporte, en dinero en efectivo, compro-
metiéndose a integrar el remanente en un plazo 
no mayor a dos años contados a partir de la firma 
del presente. Asimismo los socios manifiestan ex-
presamente que el aporte de capital lo hacen efec-
tivo con dinero propio, obtenido de su actividad 
laboral; 7)  Administracion: La administración de 
la sociedad será ejercida por un (1) gerente, socio 
o no, que será elegido en la forma establecida en la 
cláusula décima del presente contrato, designán-
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dose excepcionalmente y por un período de 24 
meses a partir de la firma del presente contrato, al 
socio Sr. José Guillermo Bristot gerente de la pre-
sente sociedad.- Asimismo, la representación de la 
sociedad será ejercida por quien sea el titular de la 
gerencia de la sociedad al momento de representar 
a la misma. El socio designado para representar a 
la sociedad representará a la sociedad en todas las 
actividades y negocios que corresponden al objeto 
de la sociedad, sin limitación de facultades en la 
medida que los actos tiendan al cumplimiento de 
los fines sociales. 8) Cierre de Ejercicio: 31 de 
diciembre de cada año.- Juzgado de 1° Instancia 
y 3 Nominación, Conc. y Soc. Sec. 3.-

N° 10694 - $ 188.-

TOTALCRED S.A. 

ASAMBLEA ORDINARIA
REALIZADA EL 20-04-2012

Por acta de Asamblea Ordinaria de fecha 20-04-
2012, se renovó el Directorio, quedando compues-
to de la siguiente manera: Directores Titulares los 
Sres. Guillermo César Alasia D.N.I. 21.906.943,  
Fedra Yanina Bettiol D.N.I.22.508.138, César 
Manuel Ochoa D.N.I. 5.411.459, María Noel 
Ysidoro D.N.I. 27.959.226, Alicia Mónica 
Tauil D.N.I. 10.360.138 y Roberto Domínguez 
D.N.I. 4.751.681. Como Directores Suplentes 
se designó a los Sres. Mari Gladys Soliani 
D.N.I. 4.602.717, María Soledad Ysidoro D.N.I. 
24.367.660 y Alberto Juan Carlos García D.N.I. 
11.506.570. Todos por un ejercicio. Se designó 
como Síndicos titulares a los Sres. Shirley Edith 
Bertero D.N.I.17.533.068 y Matrícula Profesional 
10-9434-5, Angel Alberto del Valle Tapia D.N.I 
8.276.506 y Matrícula Profesional 10-2400-3 
y Juan Alberto Desimone D.N.I. 4.546.280 y 
Matrícula profesional CPCE C.A.B.A. tomo 76 
Folio 193. Como Síndicos Suplentes se designó 
a los Sres. Claudia Andrea Aquino D.N.I. 
20.603.239 y Matrícula Profesional 10-09567-
6, Sonia Marisa Alasia D.N.I. 18.276.081 y 
Matrícula Profesional 10-09279-0 y Luis Alberto 
Bavestrello D.N.I.11.385.648 y Matrícula Pro-
fesional CPCE C.A.B.A. Tomo 163 Folio 122. 
Todos por un ejercicio. Asimismo, por Acta de 
Directorio N° 152 de fecha 23-04-2012, se des-
ignan las siguientes autoridades que conformarán 
el Directorio: Presidente Cr. Guillermo César 
Alasia, Vicepresidente Lic. César Manuel Ochoa, 
Vocales Titulares: Sra. Fedra Yanina Bettiol, Dr. 
Roberto Domínguez,  Lic. María Noel Ysidoro y 
Sra. Alicia Mónica Tauil. Vocales suplentes: Sra. 
Mari Gladys Soliani, Sra. María Soledad Ysidoro 
y Sr. Alberto Juan Carlos García.

N° 8991 - $96.-

14 DE JULIO S.R.L.

Constitución

Veronica Andrea Martinez, mayor de edad, de 
41 años de edad, nacida el 11 de octubre de 1970, 
argentina, de estado civil casada, de profesión do-
cente, D.N.I. N° 21.756.004, domiciliada en calle 
Diego Días N° 370, B° Marqués de Sobremonte, 
de esta Ciudad de Córdoba, y el señor Gabriel 
Arias, mayor de edad, nacido el 12 de noviembre 
de 1963, argentino, casado, de profesión comer-
ciante, de 48 años de edad, D.N.I. N° 16.744.129, 
domiciliado en calle Diego Días N° 370, B° Mar-
qués de Sobremonte, de esta Ciudad de Córdoba 
en autos “14 de Julio S.R.L. - Insc. Reg. Pub. 
Comer. Constitución (Expte N° 2246275/36)” por 
instrumento de fecha 02 de noviembre de 2011, 
suscripto el 21/11/2011, constituyen la sociedad 
de responsabilidad limitada “14 de Julio S.R.L.”, 
con domicilio en la Ciudad de Córdoba y sede 

social en calle Diego Dias N° 370, B° Marqués 
de Sobremonte, Ciudad de Córdoba, que tendrá 
por objeto principal dedicarse por cuenta propia, 
de terceros o asociada con terceros a las siguien-
tes actividades: Turismo: comercialización tanto 
a nivel mayorista como minorista de servicios 
inherentes a las Agencias de Turismo, conforme 
a las disposiciones de la ley 18.829 que regula 
esta actividad y demás legislación afin, entre el-
las: a) La explotación de empresas de viajes y 
turismo, agencias de turismo, agencias de pasajes; 
b) la intermediación en la reserva o locación de 
servicios en cualquier medio de transporte en el 
país o en el extranjero; c) la intermediación de 
servicios hoteleros en el país o en el extranjero; 
d) la organización de viajes de carácter individual 
o colectivo, excursiones, cruceros o similares con 
o sin inclusión de todos los servicios propios de 
los denominados viajes “forfait” en el país o en el 
extranjero; e) La representación de otras agencias, 
tanto nacionales como extranjeras, a fin de prestar 
en su nombre cualquiera de estos servicios; f) 
realizar todos los actos y presentaciones de ser-
vicios que sean consecuencia de las actividades 
específicas de los agentes de viajes y todos los 
demás actos que en forma directa o indirecta sean 
afines a este objeto, sin limitaciones de ninguna 
especie, g) Transporte de pasajeros de carácter 
nacional e internacional. La enumeración prec-
edente es puramente enunciativa.- Exportación e 
Importación: Exportación e importación de todo 
tipo de bienes de consumo y de capital, servicios 
técnicos y profesionales.- Inmobiliaria: La com-
praventa, permuta, explotación, arrendamiento y 
administración de inmuebles urbanos o rurales, 
urbanización, loteos, fraccionamiento y todo otro 
tipo de operaciones sobre inmuebles, que autorice 
la legislación vigente.- Consultora: La realización 
de estudios, investigaciones, proyectos, asesora-
mientos relacionados al turismo para lo cual, de 
ser necesario, se contratará a los profesionales 
con título habilitante para tales fines.- Representa-
ciones y Mandatos: Representaciones, mandatos, 
agencias, comisiones, consignaciones, gestiones 
de negocios y administración de bienes capitales 
y empresas en general. Para todo ello la sociedad 
tendrá plena capacidad jurídica para adquirir 
derechos y contraer obligaciones y realizar todos 
los actos y contratos relacionados con el objeto 
social, ya sea que en su actividad contratare con 
particulares o con el Estado Nacional, Provincial 
o Municipal, administración central o entidades 
autárquicas, pudiendo comprar, vender, locar, gra-
var, constituir todo tipo de derechos reales sobre 
toda clase de bienes, intervenir en licitaciones de 
toda clase y jurisdicción. Financiera: Efectuar toda 
clase de operaciones financieras permitidas por la 
ley con inclusión de las comprometidas en la Ley 
de Entidades Financieras y otras que requieran 
el concurso público. Contratar con la modalidad 
leasing en los términos de la ley 25248. Plazo: 99 
años, pudiéndose prorrogar por decisión unánime 
de los socios. Capital Social: pesos veinte mil ($ 
20.000,00), divididas en cincuenta (50) cuotas 
de pesos cuatrocientos ($ 400,00) cada una. 
Administración y Representación: a cargo de la 
Sra. Verónica Andrea Martínez, quien revestirá el 
carácter de socio gerente y ejercerá la represent-
ación legal y su firma obliga a la persona jurídica 
que se constituye. Cierre De Ejercicio: Treinta y 
uno (31) de marzo de cada año. Juzg. 1o Inst. C.C. 
52a - Conc. Se. 8 Sec. Fdo: Dra. Carie. De Flores, 
Mariana Alicia: Prosecretaria letrada.

N° 11709 - $ 288.

PASTA DE ORO S. R. L.

Cesión

Por Acta de fecha 30/05/2011 se reúnen el Sr. 
Marcos Andrés Grimaut, DNI. N° 22.562.303 

y Asef Miguel, Ced. Extranjero N 93.875.437 
únicos componentes de la sociedad Pasta de Oro 
S.R.L., para tratar y aprobar la Cesión de 690 
cuotas sociales de Marcos Andrés Grimaut a 
favor de Asef María Elba, argentina, mayor de 
edad, casada, comerciante, DNI. 5.785.784 y la 
Cesión de 510 cuotas sociales de Miguel Asef a 
favor de Nelson Daniel López, argentino, mayor 
de edad, casado, DNI. 24.381.102 modificando las 
cláusulas Quinta y Sexta que quedarán redactadas 
de la siguiente forma: Quinto. Capital Social: El 
capital social se fija en la suma de Pesos Doce Mil 
( $ 12.000 ) que se divide en 1.200 cuotas sociales 
de pesos diez cada una suscriptas por los socios 
de la siguiente forma: La Sra. María Elba Asef 
suscribe la cantidad de 690 cuotas sociales, es 
decir la suma de Pesos Seis Mil Novecientos ( $ 
6.900 ) y el Sr. López Nelson Daniel, suscribe la 
cantidad de 510 cuotas sociales, es decir la suma 
de Pesos Cinco Mil Cien ( $ 5.100 ), sumas estas 
que se encuentran totalmente integradas por los 
socios. Sexta. Administración y Representación. 
Estará a cargo de la Sra. Asef María Elba quien 
revestirá la calidad de Gerente y tendrá el uso de 
la firma social, Juzg. 1° Inst. C. C. 3° Nom. Con. 
Soc. Sec. Gamboa Julieta Alicia. Of., 04/05/2012.

N° 10562 - $ 84.-

ASISTENCIA INTEGRAL EN SERVICIOS 
DE PROTECCION S.R.L.

Constitución de Sociedad

Córdoba.- 1) Contrato constitutivo de 06/02/12, 
2) Socios: JOSE GUILLERMO BRISTOT D.N.I. 
16.014.427, casado, 49 años de edad, ,argen-
tino,  comerciante; y JACQUELINE TAMARA 
BRISTOT D.N.I. 33.894.671, argentina, soltera, 
23 años de edad, comerciante ambos con domi-
cilio en calle Copiapó N° 1.481 B° San Vicente, 
ciudad de Córdoba; 3) Denominación social: 
ASISTENCIA INTEGRAL EN SERVICIOS 
DE PROTECCION S.R.L.; 4) Domicilio de sede 
social: calle Copiapó N° 1.481 B° San Vicente de 
Córdoba capital; Objeto: Servicios de vigilancia 
y seguridad de personas o bienes ya sea en edi-
ficios, barrios cerrados o abiertos, casas, loteos, 
empresas,  etc.  Realizar operaciones de logística 
e investigación a los fines de resguardar la segu-
ridad de las personas o bienes.  Asimismo tiene 
por objeto prestar servicios en edificios, casas, 
ya sea  realizando reparaciones de electricidad, 
agua, gas, plomería, albañilería y parquización.
Limpieza y mantenimiento en general; en especial 
finales de obras, limpieza en hospitales, edificios, 
oficinas, fabricas, limpieza de vidrios en altura. 
Tratamientos ignífugos; pulidos en pisos de 
madera; hidrolavados de tejas, lajas; empapelados 
pinturas de obra y decorativas, venta y colocación 
de pisos.  A los fines expuestos la sociedad 
tendrá plena capacidad para promover, organi-
zar, coordinar, administrar y realizar proyectos 
comerciales, realizar toda clase de operaciones 
comerciales, civiles, mobiliarias o inmobiliarias, 
importar o exportar bienes o servicios, otorgar 
o recibir franquicias comerciales, concesiones 
o cualquier otro acto de distribución comercial; 
5) Plazo de duración: noventa y nueve años; 6) 
Capital Social: El capital social se fija en la suma 
de Pesos doce mil ($12.000,00), dividido en cien 
cuotas de ciento veinte pesos cada una ($120,00), 
las que son suscriptas en su totalidad por los socios 
de la siguiente manera: el socio José Guillermo 
Bristot, la cantidad de ochenta y cinco (85) cuotas 
de ciento veinte pesos ($120,00) cada una, por un 
total de pesos diez mil doscientos ($ 10.200,00) y 
la socia Jacqueline Tamara Bristot, la cantidad de 
quince (15) cuotas de ciento diez veinte ($120,00) 
cada una, por un total de pesos un mil ochocientos 
($ 1.800,00). Los socios integran en este acto el 
25% de su aporte, en dinero en efectivo, compro-

metiéndose a integrar el remanente en un plazo 
no mayor a dos años contados a partir de la firma 
del presente. Asimismo los socios manifiestan ex-
presamente que el aporte de capital lo hacen efec-
tivo con dinero propio, obtenido de su actividad 
laboral; 7)  Administracion: La administración de 
la sociedad será ejercida por un (1) gerente, socio 
o no, que será elegido en la forma establecida en la 
cláusula décima del presente contrato, designán-
dose excepcionalmente y por un período de 24 
meses a partir de la firma del presente contrato, al 
socio Sr. José Guillermo Bristot gerente de la pre-
sente sociedad.- Asimismo, la representación de la 
sociedad será ejercida por quien sea el titular de la 
gerencia de la sociedad al momento de representar 
a la misma. El socio designado para representar a 
la sociedad representará a la sociedad en todas las 
actividades y negocios que corresponden al objeto 
de la sociedad, sin limitación de facultades en la 
medida que los actos tiendan al cumplimiento de 
los fines sociales. 8) Cierre de Ejercicio: 31 de 
diciembre de cada año.- Juzgado de 1° Instancia 
y 3 Nominación, Conc. y Soc. Sec. 3.-

N° 10694 - $ 188.-

TOTALCRED S.A. 

ASAMBLEA ORDINARIA
REALIZADA EL 20-04-2012

Por acta de Asamblea Ordinaria de fecha 20-04-
2012, se renovó el Directorio, quedando compues-
to de la siguiente manera: Directores Titulares los 
Sres. Guillermo César Alasia D.N.I. 21.906.943,  
Fedra Yanina Bettiol D.N.I.22.508.138, César 
Manuel Ochoa D.N.I. 5.411.459, María Noel 
Ysidoro D.N.I. 27.959.226, Alicia Mónica 
Tauil D.N.I. 10.360.138 y Roberto Domínguez 
D.N.I. 4.751.681. Como Directores Suplentes 
se designó a los Sres. Mari Gladys Soliani 
D.N.I. 4.602.717, María Soledad Ysidoro D.N.I. 
24.367.660 y Alberto Juan Carlos García D.N.I. 
11.506.570. Todos por un ejercicio. Se designó 
como Síndicos titulares a los Sres. Shirley Edith 
Bertero D.N.I.17.533.068 y Matrícula Profesional 
10-9434-5, Angel Alberto del Valle Tapia D.N.I 
8.276.506 y Matrícula Profesional 10-2400-3 
y Juan Alberto Desimone D.N.I. 4.546.280 y 
Matrícula profesional CPCE C.A.B.A. tomo 76 
Folio 193. Como Síndicos Suplentes se designó 
a los Sres. Claudia Andrea Aquino D.N.I. 
20.603.239 y Matrícula Profesional 10-09567-
6, Sonia Marisa Alasia D.N.I. 18.276.081 y 
Matrícula Profesional 10-09279-0 y Luis Alberto 
Bavestrello D.N.I.11.385.648 y Matrícula Pro-
fesional CPCE C.A.B.A. Tomo 163 Folio 122. 
Todos por un ejercicio. Asimismo, por Acta de 
Directorio N° 152 de fecha 23-04-2012, se des-
ignan las siguientes autoridades que conformarán 
el Directorio: Presidente Cr. Guillermo César 
Alasia, Vicepresidente Lic. César Manuel Ochoa, 
Vocales Titulares: Sra. Fedra Yanina Bettiol, Dr. 
Roberto Domínguez,  Lic. María Noel Ysidoro y 
Sra. Alicia Mónica Tauil. Vocales suplentes: Sra. 
Mari Gladys Soliani, Sra. María Soledad Ysidoro 
y Sr. Alberto Juan Carlos García.

N° 8991 - $96.-

14 DE JULIO S.R.L.

Constitución

Veronica Andrea Martinez, mayor de edad, de 
41 años de edad, nacida el 11 de octubre de 1970, 
argentina, de estado civil casada, de profesión do-
cente, D.N.I. N° 21.756.004, domiciliada en calle 
Diego Días N° 370, B° Marqués de Sobremonte, 
de esta Ciudad de Córdoba, y el señor Gabriel 
Arias, mayor de edad, nacido el 12 de noviembre 
de 1963, argentino, casado, de profesión comer-
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ciante, de 48 años de edad, D.N.I. N° 16.744.129, 
domiciliado en calle Diego Días N° 370, B° Mar-
qués de Sobremonte, de esta Ciudad de Córdoba 
en autos “14 de Julio S.R.L. - Insc. Reg. Pub. 
Comer. Constitución (Expte N° 2246275/36)” por 
instrumento de fecha 02 de noviembre de 2011, 
suscripto el 21/11/2011, constituyen la sociedad 
de responsabilidad limitada “14 de Julio S.R.L.”, 
con domicilio en la Ciudad de Córdoba y sede 
social en calle Diego Dias N° 370, B° Marqués 
de Sobremonte, Ciudad de Córdoba, que tendrá 
por objeto principal dedicarse por cuenta propia, 
de terceros o asociada con terceros a las siguien-
tes actividades: Turismo: comercialización tanto 
a nivel mayorista como minorista de servicios 
inherentes a las Agencias de Turismo, conforme 
a las disposiciones de la ley 18.829 que regula 
esta actividad y demás legislación afin, entre el-
las: a) La explotación de empresas de viajes y 
turismo, agencias de turismo, agencias de pasajes; 
b) la intermediación en la reserva o locación de 
servicios en cualquier medio de transporte en el 
país o en el extranjero; c) la intermediación de 
servicios hoteleros en el país o en el extranjero; 
d) la organización de viajes de carácter individual 
o colectivo, excursiones, cruceros o similares con 
o sin inclusión de todos los servicios propios de 
los denominados viajes “forfait” en el país o en el 
extranjero; e) La representación de otras agencias, 
tanto nacionales como extranjeras, a fin de prestar 
en su nombre cualquiera de estos servicios; f) 
realizar todos los actos y presentaciones de ser-
vicios que sean consecuencia de las actividades 
específicas de los agentes de viajes y todos los 
demás actos que en forma directa o indirecta sean 
afines a este objeto, sin limitaciones de ninguna 
especie, g) Transporte de pasajeros de carácter 
nacional e internacional. La enumeración prec-
edente es puramente enunciativa.- Exportación e 
Importación: Exportación e importación de todo 
tipo de bienes de consumo y de capital, servicios 
técnicos y profesionales.- Inmobiliaria: La com-
praventa, permuta, explotación, arrendamiento y 
administración de inmuebles urbanos o rurales, 
urbanización, loteos, fraccionamiento y todo otro 
tipo de operaciones sobre inmuebles, que autorice 
la legislación vigente.- Consultora: La realización 
de estudios, investigaciones, proyectos, asesora-
mientos relacionados al turismo para lo cual, de 
ser necesario, se contratará a los profesionales 
con título habilitante para tales fines.- Representa-
ciones y Mandatos: Representaciones, mandatos, 
agencias, comisiones, consignaciones, gestiones 
de negocios y administración de bienes capitales 
y empresas en general. Para todo ello la sociedad 
tendrá plena capacidad jurídica para adquirir 
derechos y contraer obligaciones y realizar todos 
los actos y contratos relacionados con el objeto 
social, ya sea que en su actividad contratare con 
particulares o con el Estado Nacional, Provincial 
o Municipal, administración central o entidades 
autárquicas, pudiendo comprar, vender, locar, gra-
var, constituir todo tipo de derechos reales sobre 
toda clase de bienes, intervenir en licitaciones de 
toda clase y jurisdicción. Financiera: Efectuar toda 
clase de operaciones financieras permitidas por la 
ley con inclusión de las comprometidas en la Ley 
de Entidades Financieras y otras que requieran 
el concurso público. Contratar con la modalidad 
leasing en los términos de la ley 25248. Plazo: 99 
años, pudiéndose prorrogar por decisión unánime 
de los socios. Capital Social: pesos veinte mil ($ 
20.000,00), divididas en cincuenta (50) cuotas 
de pesos cuatrocientos ($ 400,00) cada una. 
Administración y Representación: a cargo de la 
Sra. Verónica Andrea Martínez, quien revestirá el 
carácter de socio gerente y ejercerá la represent-
ación legal y su firma obliga a la persona jurídica 
que se constituye. Cierre De Ejercicio: Treinta y 
uno (31) de marzo de cada año. Juzg. 1o Inst. C.C. 
52a - Conc. Se. 8 Sec. Fdo: Dra. Carie. De Flores, 

Mariana Alicia: Prosecretaria letrada.
N° 11709 - $ 288.


