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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas

Resolución Nº 90

Córdoba, 16 de Diciembre de 2009

VISTO: La Resolución General N° 02/04 de fecha 15 de junio
de 2004, mediante la  cual  se reglamentan los requisitos formales
exigidos para la realización de trámites relativos a las sociedades
por Acciones ante este Organismo de Control.

Y CONSIDERANDO:

Que constituye uno de los objetivos de esta Dirección optimizar

Trámites de Sociedades por Acciones
Aprueban planillas de requisitos. la tarea desplegada por el Área Técnica respectiva, procurando

adecuar su funcionamiento con un criterio de razonabilidad, sin
perder de vista el debido control de legalidad que tiene a su
cargo esta Autoridad.-

Que en base a la experiencia recogida desde su  entrada en
vigencia, resulta conveniente actualizar dicha normativa, en miras
a afianzar una mayor celeridad y simplificación de los trámites
receptados por ésta repartición

Que a tal fin, resulta fundamental, definir con claridad la
documentación necesaria a presentar para cada uno de los
trámites referidos a estas entidades, que se inician por ante ésta
Repartición, que permitan al administrado contar con criterios
objetivos de valoración y control de legalidad formal y fiscal, y
abreviar los términos para obtener la correspondiente inscripción
registral.

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los arts 2,

3, 12 inc. g) y concordantes de la ley 8652.

EL DIRECTOR DE INSPECCION DE
PERSONAS JURIDICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.-APROBAR las Planillas de requisitos a presentar
para los trámites de Sociedades por Acciones que se inicien por
ante esta Dirección, las que como Anexos I al XIV y sus
complementos se incorporan a la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- DEJAR sin efecto la Resolución General N°
02/04, de fecha 15 de junio de 2004, y sus Anexos dictada por
ésta Dirección.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, notifíquese,  publíquese,
y archívese.

DR. CARLOS LEANDRO RUARTE
DIRECTOR DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

Tribunal Superior de Justicia

Acuerdo Reglamentario Número
Novecientos Noventa y Cuatro -
Serie “A”. En la ciudad de CORDOBA, a
veintiocho días del mes de octubre del año dos
mil nueve, con la Presidencia de su titular Doctora
Aída Lucía Teresa TARDITTI, se reunieron para
resolver los Señores Vocales del Tribunal Supe-
rior de Justicia, Dres. Luis Enrique RUBIO,
María de las Mercedes BLANC G. De ARABEL,
y Carlos Francisco GARCÍA ALLOCCO, con
la asistencia del con la asistencia del Señor
Administrador General del Poder Judicial, Lic.
José María LAS HERAS y ACORDARON:

Y VISTA: I. La necesidad de agilizar el ingreso
por ante el Juzgado Civil y Comercial, Conciliación
y Familia del Centro Judicial de la Ciudad de Villa
Carlos Paz correspondiente a la Primera
Circunscripción Judicial,  de las causas que se
promuevan por cobro de tributos y multas
aplicadas por la autoridad administrativa y por la
repetición por pago indebido de impuestos en el
marco y términos de la Ley 9024, modificada por

ley 9118 y 9268 por la Provincia de Córdoba,
Comunas y Municipios de la Primera
Circunscripción Judicial.-

II. Que dicha necesidad impera tanto por la
mencionada agilización en el ingreso de dichas
causas, como asimismo para no entorpecer ni
comprometer el normal desarrollo del resto de los
juicios comunes.

III. Los logros obtenidos con la experiencia que
se implementara oportunamente con la creación
de las oficinas con competencia en ejecuciones
fiscales de la Ciudad de Río Tercero.

Y CONSIDERANDO: I. Que este Cuerpo en
ejercicio de sus atribuciones de Superintendencia
ha dispuesto crear y reglamentar una Oficina con
competencia exclusiva y excluyente en materia
de ejecución fiscal y demás causas antes citadas,
bajo la dependencia del Juzgado Civil y Comercial
de la Sede citada en el visto del presente.

II. La creación de tal repartición procurará hacer
más efectivo el servicio de administración de justicia
descomprimiendo la tarea diaria de las Secretarías

Civiles y Comerciales y evitando dilaciones y
entorpecimientos innecesarios en su desarrollo,
como así también dotar a los actores en dichos
pleitos de mecanismos que faciliten el control de
gestión judicial en grandes volúmenes de pleitos.

III. Por lo demás, la Oficina a instrumentar tendrá
por objeto agilizar y dinamizar –mediante la
utilización del Sistema de Administración de
Causas- la iniciación y sustanciación de los
procesos fiscales con los consecuentes beneficios
que ello traerá para la Sede.

SE RESUELVE:
ARTÍCULO 1. Crear a partir del día primero de

noviembre de dos mil nueve, una Oficina con
competencia exclusiva y excluyente en materia
de ejecución fiscal y demás causas a las que
refieren la Ley 9024, modificada por leyes 9118 y
9268.

ARTÍCULO 2. Esta oficina dependerá
funcionalmente del Juez Civil y Comercial de la
Sede.

ARTÍCULO 3. La Oficina tendrá a su cargo la

recepción, tramitación y ejecución de las causas
en materia fiscal que son de su competencia, cuya
gestión se realizará contando con el uso del
Sistema de Administración de Causas.

ARTÍCULO 4. La oficina mencionada estará
integrada con un funcionario y tres empleado, sin
perjuicio de las designaciones que a futuro
puedan realizarse de así exigirlo la prestación
del servicio.

ARTÍCULO 5. La carga de datos de las
demandas del tipo Presentación Múltiple Fiscal
que se promuevan en dicha Oficina serán
realizadas sólo por los procuradores habilitados
a través del Portal de Extranet del Poder Judicial
(www.justiciacordoba.gov.ar), para lo cual serán
provistas las correspondientes claves de usuario.

ARTÍCULO 6. Luego de realizada la carga
inicial, el procurador deberá concurrir a la Oficina
creada con las demandas donde el funcionario a
cargo, previo el debido control de la corrección y
completitud de la carga realizada y su cotejo con

CONTINÚA EN PÁGINAS 2 A 10
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los datos consignados en las demandas
acompañadas, aprobará el trámite y dará el inicio
de la causa.

ARTÍCULO 7. A los fines de instrumentar la
efectiva creación y funcionamiento de la Oficina
Fiscal, capacitar a los usuarios internos, difundir
entre actores y procuradores la presente
reglamentación y distribuir manuales de uso y
claves informáticas, se declaran inhábiles los días
comprendidos desde el primero de noviembre
de 2.009  hasta el ocho del mismo mes y año
sólo para la Oficina de ejecuciones fiscales y
demás causas a las que refieren la Ley 9024,
modificada por leyes 9118 y 9268.

ARTÍCULO 8.- Deróguese todo Acuerdo o
normativa reglamentaria que resultara incompat-
ible con las disposiciones acordadas en el
presente.

ARTÍCULO 9.- Comuníquese a la Sede de
Villa Carlos Paz, Áreas de Tecnología, de

Administración y Oficina de Personal. Publíquese
en el Boletín Oficial de la Provincia.-

Con lo que terminó el acto, que previa lectura y
ratificación de su contenido, firman la Señora
Presidenta y los Señores Vocales con la asistencia
del Señor Administrador General del Poder Ju-
dicial, Lic. José María LAS HERAS.-

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
PRESIDENTE

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

DRA. MARÍA DE LAS M. B. G. DE ARABEL
VOCAL

DR. CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO
VOCAL

LIC. JOSÉ MARÍA LAS HERAS
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL

VIENE DE TAPA
ACUERDO REGLAMENTARIO Nº 994

VIENE DE TAPA
RESOLUCION Nº 90
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COMPLEMENTO PLANILLA ANEXO I
MODELO ORIENTATIVO DE SOCIEDADES ANONIMAS - PROYECTO DE ESTATUTO BASICO
PROPUESTO
DENOMINACION-DOMICILIO-PLAZO-OBJETO-
Articulo 1º: La Sociedad se denomina ...........................Tiene su domicilio legal en jurisdicción de
........................ Provincia de Córdoba , República Argentina .-
Articulo 2º : La duración de la Sociedad se establece en ..........años, contados desde la fecha de
inscripción del presente en el Registro Público de Comercio.-
Articulo 3º: La Sociedad tiene por objeto (1)................A tal fin , la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones .
CAPITAL -ACCIONES-
Articulo 4º El capital social  (2) es de Pesos ......................representado por...........acciones de
Pesos .....................valor nominal cada una , ordinarias nominativas no endosables de la clase
..........con derecho a nº ............... votos por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de
la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto , conforme al Artículo 188 de la Ley N° 19.550
.
Articulo 5º Las acciones que se emitan podrán ser ordinarias nominativas no endosables , escriturales
o preferidas .Las acciones ordinarias pueden ser (3) : de clase “A” que confieren derecho a cinco
(5) votos por acción , con las restricciones establecidas en la última parte del Artículo 244 y en el
Artículo 284 de la Ley N° 19.550 y de la clase “B” que confieren derecho a un voto por acción. Las
acciones preferidas tendrán derecho a un dividendo de pago preferente de carácter acumulativo o
no , conforme a las condiciones de su emisión , también podrán fijárseles una participación adicional
en las ganancias y otorgarles o no derecho a voto , salvo lo dispuesto en los Artículos 217 y 284 de
la Ley N° 19.550.
Articulo 6º : Las acciones y los certificados provisionales que se emitan contendrán las menciones del
Artículo 211 de la Ley N° 19.550 . Se pueden emitir títulos representativos de más de una acción.
Articulo 7° : En caso de mora en la integración del Capital, el Directorio queda facultado para
proceder de acuerdo con lo determinado por el Artículo 193 de la Ley N° 19.550, en cualquiera de
sus variantes, según lo estime conveniente.
Articulo 8º : La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de..................y un máximo
de................., electo /s por el término de ....................ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo  término, con el fin de llenar las vacantes que
se produjeren en el orden de su elección. Los Directores en su primera reunión deberán designar
un Presidente y un Vicepresidente, en su caso, este último reemplaza al primero en caso de
ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de
empate . La asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con el Artículo 261 de la Ley
N° 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director/es suplente/s es
obligatoria.
Articulo 9º: Los Directores deberán prestar la siguiente garantía: depositar en la Sociedad en
efectivo, o en títulos públicos, o en acciones de otra/s sociedad/es en una cantidad equivalente a la
suma de Pesos ...........o constituir hipotecas, prenda o fianza otorgada por terceros a favor de la
sociedad con el visto bueno del Síndico Titular, en su caso, este importe podrá ser actualizado por
Asamblea Ordinaria.
Articulo 10º: El Directorio tiene las mas amplias facultades para administrar, disponer de los bienes,
conforme al Artículo 1881 del Código Civil, excepto el inciso 6 º y las establecidas en el Artículo 9º del
Decreto Nº 5965/63, pudiendo celebrar toda clase de actos, entre ellos: establecer agencias,
sucursales y otra especie de representación, dentro o fuera del país; operar con todos los bancos e
instituciones de crédito oficiales o privadas; otorgar poderes con el objeto y extensión que juzgue
conveniente.
Articulo 11º: La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya (4).
FISCALIZACION (5):
Artículo 12º: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de........................síndico/s titular/es
elegido/s por la Asamblea Ordinaria por el término de ......................ejercicios. La Asamblea también
debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley N° 19.550. Si
la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Artículo 299 de la Ley N° 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del Artículo
55 de la Ley N° 19.550.-
ASAMBLEAS:
 Articulo 13º: Toda Asamblea deberá ser citada en la forma establecida en el Artículo 237 de la Ley
N° 19.550 sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea “Unánime”. Deberá  mencionarse
en la convocatoria el día y la hora del cierre del Registro de Asistencia para la comunicación o el
depósito previo de las acciones, establecido en el Artículo 238 de la Ley N° 19.550. Podrá convocarse
simultáneamente en primera y segunda convocatoria, para celebrarse esta última una hora después
de haber fracasado la primera.
Artículo 14º: Rigen el quórum y mayoría determinados por los Artículos 243º y 244º de la Ley
N°19.550, según la clase de Asamblea, convocatoria y materia de que se trate. La Asamblea
Extraordinaria en segunda convocatoria se considerará constituida válidamente cualquiera sea el
número de acciones con derecho a voto presentes, salvo los supuestos de los Artículo 70 última
parte, y 244 “in fine” de la Ley N° 19.550.
BALANCE. DISTRIBUCION DE UTILIDADES-
Artículo 15º: El Ejercicio Social (6) cierre a el ....................de cada año. A esa fecha se confeccionan
los Estados Contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas en la materia.
Artículo 16º: Las ganancias realizadas y líquidas se destinarán: a) El 5% hasta alcanzar el 20% del
Capital suscripto, para el fondo de Reserva Legal; b) La remuneración del Directorio y de la
Sindicatura, en su caso; c) A reservas facultativas, conforme lo previsto en el Artículo 70 “in fine” de
la Ley N° 19.550; d) A dividendos de acciones preferidas, con prioridad los acumulativos impagos;
e) A dividendos de acciones ordinarias; f) el saldo al destino que fije la asamblea.

Artículo 17º: Los dividendos deberán ser pagados dentro del ejercicio en que fueron aprobados.
DISOLUCION -LIQUIDACION-
Artículo 18º: Disuelta la Sociedad por cualquiera de las causales previstas en el Artículo 94 de la Ley
N° 19.550, la liquidación será practicada por el ó los liquidadores designados por Asamblea
Extraordinaria quienes deberán actuar conforme lo dispuesto en los Artículo 101, siguientes y
concordantes de la Ley N° 19.550 y bajo la fiscalización del Síndico, en su caso, con lo que finaliza
el acto en el lugar y fecha consignados al comienzo del acta.

Aclaraciones al Estatuto Social
1) Objeto. El Objeto debe ser “preciso y determinado”, según Articulo 11º, inciso 3, Ley N° 19.550.
No deben ser confundidos objeto con actividades, estas últimas no son exigidas por la ley. El objeto
social puede ser múltiple, pero en cada caso debe ser preciso y determinado. La Dirección podrá
observarlo en caso de incompatibilidad entre ellos, confusión o razonable presunción que no podrán
ser desarrollados simultáneamente, o contraríen disposiciones legales.
2) Capital social: El capital social debe guardar razonable adecuación al Objeto Social para iniciar el
giro del negocio. En ningún caso puede ser inferior a PESOS DOCE MIL ($12.000).
3) Clases de Acciones: son optativas. Si nada se dice y conforme lo prevé el modelo de estatuto
social cada acción tiene un voto e iguales derechos.
4) Uso de Firma: a opción, el Directorio podrá autorizar a persona/s para el uso de la firma en forma
conjunta o indistinta.
5) Sociedades del Artículo 299 L.S.C.. Cuando se trate de sociedades comprendidas en el Artículo
299,incisos 1, 3, 4, 5 y 6 N° Ley 19.550, la Sindicatura deberá ser colegiada e impar según Artículo
290 L.S.C.
6) Cierre de Ejercicio Social: debe fijarse fecha de cierre de ejercicio social, no se cumple el requisito
con la expresión anual, o anualmente.

COMPLEMENTO PLANILLA ANEXO Nº I

NOTAS COMPLEMENTARIAS Y ACLARATORIAS DE LOS REQUISITOS PARA
CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA

Si dentro del plazo de tres meses del acto de constitución, no se hubiese iniciado el trámite de
inscripción, como así también si iniciado el mismo, no hubiese sido instado dentro del mismo plazo,
deberá proceder a su regularización o en su caso acompañar certificación contable que acredite que
la sociedad no ha iniciado actividades.

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
NOTA DE PRESENTACION:
1. La Nota de Presentación, suscripta por el Presidente de la entidad, dirigida a la Dirección
solicitando la verificación de requisitos legales y fiscales (Artículo 167 Ley N° 19.550) y la inscripción
en el Registro Público de Comercio, constituyendo domicilio legal en la ciudad de Córdoba. Si
concurriere con patrocinio letrado que es facultativo- acreditar aporte previsionales .
2. ACTA CONSTITUTIVA Y OPORTUNIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y
DOCUMENTACION
El Acta Constitutiva debe ser hecha por Instrumento Público, siendo su contenido el siguiente:
2.1. Socios constituyentes con todos sus datos personales: nombre y apellido, edad, estado civil,
nacionalidad, profesión, domicilio, documento de identidad tipo y número.
2.2. Decisión de constituir una Sociedad Anónima (u otro tipo por acciones).
2.3. Denominación
2.4. Domicilio legal (Ciudad, localidad, etc.) y sede social (calle, número, Dpto., barrio etc.), Provincia
de Córdoba, República Argentina. Se aclara que la Sede Social puede establecerse por Acta de
Directorio en cuyo caso también debe inscribirse.
2.5. Capital Social suscripto: monto, representación en cantidad de acciones, valor nominal de
acciones, derecho a voto por acción, Clase de Acción (optativo), forma y otras características legales
de acciones. Deberá determinarse en general y también individualizarse por cada socio.
2.6. Forma de integración del Capital Social: A) Aporte en efectivo: mínimo veinticinco por ciento
(25%). Se aclara que el mismo debe ser efectuado a nombre de la sociedad (denominación)con el
agregado en formación y de quien tiene la representación social -orden indistinta-, mediante depósito
bancario en banco oficial, en cuenta especial para depósito en garantía de constitución de sociedades
anónimas, en original y fotocopia para su compulsa y posterior restitución, que deberá acreditar en
ocasión de adjuntar la efectiva publicación de edictos). Plazo para completar integración (no mayor
a dos años desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio, salvo menor pactado
en el acto constitutivo). B) Aportes en bienes: 1.- Aporte en bienes inmuebles registrables: debe
acreditarse la inscripción a nombre de la sociedad en formación y adjuntarse copia sin valor notarial
de la Matrícula registral. Se aclara que deberá acreditarse en ocasión de adjuntar la efectiva
publicación de edictos. 2.- Aportes de otros bienes registrables: Acreditar fotocopia certificada del
Título de Propiedad con la constancia de Inscripción de los mismos en el Registro competente. 3.-
Aporte de bienes muebles no registrables: Acompañar Inventario detallado de los bienes a aportar
discriminados por cada socio con indicación de sus criterios de valuación y Estado de situación
patrimonial, visado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. El mismo debe ser suscripto
por todos los socios respecto de todos los bienes aportados y debe tener igual fecha o de fecha
posterior con un lapso no mayor a treinta días corridos a la fecha de constitución. En el supuesto de
aporte en bienes excepto el punto 4º se deberá acompañar Declaración Jurada que los bienes
aportados no constituyen Fondo de Comercio, firmada por todos socios, con firmas certificadas por
escribano público. 4.- Aporte de Fondo de Comercio: En caso que los bienes hayan integrado un
Fondo de Comercio debe cumplimentarse el trámite de transferencia de la Ley N° 11.867. 5.- Aporte
de pagarés Decreto Ley N° 5965/63. Adjuntar fotocopia certificada del pagaré siendo su beneficiario
el socio aportante, quien debe endosarlo a nombre de la sociedad y con el timbrado correspondiente.
6.- Otros Títulos Valores: Deben estar a nombre del socio aportante y respetar el régimen legal que
corresponda a la naturaleza del mismo.
2.7. Asentimiento de cónyuges: deberá ser prestado respecto de bienes registrables de carácter
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ganancial (Artículo 1277 Código Civil). De corresponder, adjuntar copia de Sentencia de Divorcio o
Separación de Bienes inscripta en el Registro General de las Personas.
2.8. Directorio: designación de miembros que integran el Directorio. Debiendo de indicar nombre,
apellido, DN..I y domicilio especial (Artículo 256), como así también la distribución de cargos y su
aceptación por los designados, con manifestación que asumen el mismo bajo responsabilidades de
ley, declarando que no le comprenden las prohibiciones o incompatibilidades del Artículo 264 L.S.C..
Si se prescinde de Sindicatura debe designar Director Suplente (con idénticos requisitos que los
Directores Titulares). Si los designados son terceros y no están presentes en el Acta Constitutiva,
deberán aceptar el cargo por Acta separada con firma certificada por Escribano Público, de fecha
igual o posterior, en original y tres juegos de copias, que deberá agregarse al trámite.
2.9. Sindicatura: (Artículo 299 inciso 2 L.S.C.) Designación de un Sindico Titular, con indicación de
D.N.I., profesión, número de matrícula profesional. Iguales datos deben ser consignados respecto
de Sindico Suplente. Deberá acompañar aceptación del cargo y con manifestación de que  asumen
el mismo bajo responsabilidades de ley, declarando que no le comprenden las prohibiciones o
incompatibilidades del Artículo 286 L.S.C., suscribiendo de conformidad. Si los designados no están
presentes en el Acta Constitutiva, deberán aceptar el cargo por Acta separada con firma certificada
por Escribano Público, de fecha igual o posterior, en original y tres juegos de copias, que deberá
agregarse al trámite.
2.10. Sindicatura: Sociedades del Artículo 299 L.S.C.: Designación de los miembros Titulares de la
Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, con indicación de D.N.I, profesión, número de matrícula
profesional. Iguales datos deben ser consignados respecto de los miembros Suplentes de la Comisión
Fiscalizadora. Deberá acompañar aceptación de los cargos y con manifestación de que  asumen los
mismos bajo responsabilidades de ley, declarando que no les comprenden las prohibiciones o
incompatibilidades del Artículo 286 L.S.C., suscribiendo de conformidad. Si los designados no están
presentes en el Acta Constitutiva, deberán aceptar el cargo por Acta separada con firma certificada
por Escribano Público, de fecha igual o posterior, en original y tres juegos de copias, que deberá
agregarse al trámite.
2.11. Prescindencia de Sindicatura: En su caso manifestación de que se prescinde de la Sindicatura
en virtud de lo dispuesto por el Artículo 284 in fine L.S.C., expresando que los socios poseen el
derecho de contralor conferido por el Artículo 55 L.S.C.
2.12. Aprobación de Estatuto Social: ESTATUTO por el que se regirá la Sociedad.
2.13. Acreditar la publicación del Artículo 10º L.S.C., en Boletín Oficial (página completa, original,
fotocopia o impresión de la publicación vía Internet).
2.14. Inscripción Fiscal CUIT: Deberá acreditarse la INSCRIPCION en AFIP, agregando
CONSTANCIA de Nº de CUIT.

COMPLEMENTO PLANILLA ANEXO I.

REQUISITOS DE EDICTO PARA CONSTITUCION Y REGULARIZACION DE SOCIEDADES
POR ACCIONES ARTICULO 10 L.S.C.:

TITULO: Denominación social (observando textual grafía del Artículo 1º del Estatuto)
OBJETO DE LA PUBLICACION: Constitución
TEXTO:
Constitución.
Fecha: (en números) tanto del Acto Constitutivo originario o de regularización, como de las Actas
Ratificativas o Rectificativas, si las hubiere, mencionando todas, de igual modo en caso de que la
Sede Social se fijara por Acta de Directorio.
Socios: Descripción de todos los datos personales de cada uno de los socios, según Estatuto Social
(Artículo 11, inciso 1º L.S.C.).
Denominación: Igual que el título del edicto y artículo del Estatuto.
Sede y domicilio: Calle, número, barrio, ciudad o localidad, Provincia de Córdoba, República
Argentina.
Plazo: Años o meses (en números) y desde cuando se computan.
Objeto social: Textual al Estatuto Social.
Capital: Cantidad, representación de acciones, tipo, clase y características, valor nominal, derecho
a voto (indicado en números). Este recaudo debe serlo tanto del capital total, como discriminado por
la suscripción de cada socio constituyente.
Administración: Composición del directorio (número mínimo y máximo de titulares), según lo fije la
asamblea ordinaria, duración de mandato, facultad de asamblea para designar directores suplentes,
indicando cantidad y plazo de duración, (esto último es obligatorio si se prescinde de sindicatura).
Designación de Autoridades: Nombre completo del Presidente, Vicepresidente, directores titulares y
suplentes, en su caso, indicando el número de documento.
Representación legal y uso de firma social: Modalidad y ausencia, actos por los que obligan.
Fiscalización: Textual al Estatuto Social. (Aclarar si en el Acta Constitutiva se opto por la prescindencia
de la Sindicatura).
Ejercicio Social: Fecha de cierre en Números.
Lugar y fecha...............................

COMPLEMENTO PLANILLAS ANEXOS III A, III B, IV A, IV B, IV C, IV D, V A, V D, VI, VII, VIII, XI,
XII, XIII.

OTROS TRAMITES:
Acta de Asamblea de Accionistas, Acta de Directorio, Contrato, Acuerdo, etc, según el caso, deberán
contener: Denominación social, Carácter del acto y fecha del mismo.
Objeto de la publicación:
1. Si es designación de autoridades: Cargo, nombre completo, D.N.I.
2. Si es reforma de estatuto y afectara los datos a que se refiere el Artículo 10 apartado 3 a 10,
consignar el "Texto completo de los artículos reformados".
3. Escisión, fusión por absorción, etc, manifestación de la decisión social.-4..Disolución y Liquidación,
en su caso nombre del liquidador con número de Documento, responsable de la documentación y

libros sociales, fijación del domicilio de conservación de los libros antes mencionados etc.

EL EDICTO SE DEBERA PUBLICAR DIRECTAMENTE EN EL BOLETIN OFICIAL SIN EL PASO
PREVIO DE AUTORIZACION POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SOCIEDADES POR
ACCIONES DE LA INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS.
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COMPLEMENTO PLANILLA ANEXO XIV:
MODELO ORIENTATIVO DE OFICIO PARA INSCRIPCION DE BIENES REGISTRALES

   Córdoba,.................................

Al Señor Director del Registro ............
de la Provincia de ..................
S                      /

                                                                             Por expediente N° 0007-.................../......
tramitado ante esta Dirección de Inspección de Personas Jurídicas por Resolución N° ........B de
fecha .....de ........de ....... se aprueba la (Fusión, Escisión, Transformación, Cambio de denominación,
Disolución y Liquidación ), de la sociedad .................... en los términos del Artículos ( 82, 88, 77, 300,
101 a 112 según se trate de Fusión, Escisión, Transformación, Cambio de denominación, Disolución
y Liquidación) de la Ley N° 19.550, la cual se encuentra inscripta en el Registro Público de Comercio
en el Protocolo de Contratos y Disoluciones en Matrícula N° ................ de fecha
..................de...........de..........                                                                                                                                           Como
consecuencia de esta (Fusión, Escisión, Transformación, Cambio de denominación, Disolución y
Liquidación ), se dispone que el Registro ...................... de la Provincia  de .............................
inscriba el .................. (consignar el bien de que se trata) que se detalla a continuación, que surge
del expediente de referencia y cuyos datos registrales fueron aportados por el titular dominial e

informado en el Estado de Situación Patrimonial de la (Fusión, Escisión, o Transformación)  a
nombre de la Sociedad .....................................S.A. CUIT N°.........................  inscripta en el Registro
Público de Comercio en Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la Matricula N° .............. por
Resolución N° ............. de fecha .........................................
                                                                             Descripción de los bienes.......(transcribir la
descripción del inmueble según surgen del informe de dominio y gravámenes actualizado, para el
caso de rodados: transcribir  los datos que figuran en el título del automotor, para el caso de
transferencia de marcas y patentes transcribir los datos de inscripción de las mismas tal como surgen
de los correspondientes títulos de propiedad )

                                                                                Se autoriza para el diligenciamiento del presente
al Sr. ....................................y/o a la persona que el designe para intervenir en dicho diligenciamiento.-
                                                                                Saluda a Ud. atentamente.-

REQUISITOS PARA LLEVAR REGISTROS CONTABLES USANDO C.D.
* Nota de presentación donde se solicita la autorización para reemplazar los libros de comercio y
prescindir de las formalidades impuestas por el Artículo 53 del Código de Comercio para llevar los
mismos. Fijando domicilio legal a los efectos de trámite Deberá aclararse qué libros van a ser
reemplazados y en su caso la nueva denominación y manifestarse que el libro Inventario y Balances
se llevará con las formalidades de la norma citada. Sin certificación.

* Informe de Contador Público certificado por el C.P.C.E., que deberá contener:
1. Esquema de procesamiento del sistema.
2. Características técnicas de Hardware, Software.
3. Flujorama del sistema.
4. Descripción de las funciones de aplicación.
5. Métodos de control y archivo de la documentación respaldatoria.
6. Procedimiento para identificación, disponibilidad de acceso y conservación.
7. Base de datos.

* Plan de cuentas con su codificación.

Poder Legislativo

Decreto Nº 316/09

Córdoba, 22 de diciembre de 2009

VISTO: Lo dispuesto por el artículo 96 de la Constitución
Provincial y el artículo 23 inciso “a” de la Ley Nº 5850.

Y CONSIDERANDO:

Que la experiencia indica que, salvo casos de excepción,
normalmente no se registra actividad legislativa en el mes de
enero.

Que el personal legislativo comprendido en la Ley Nº 5850
tiene derecho al goce de la licencia anual ordinaria.

Que razones de economía y funcionalidad, indican la
conveniencia de establecer un período de receso
administrativo que, coincidiendo con el receso legislativo, haga
posible que el período vacacional se otorgue a todo el per-
sonal, exceptuándose solamente a aquel que deba cubrir
servicios contables, de seguridad o atención en cuestiones de
emergencia que pudieran plantearse correspondiendo en
consecuencia facultar al Señor Secretario Administrativo a
adoptar las medidas necesarias y adecuadas para garantizar
la atención de dichas situaciones.

Que a fin de brindar seguridad jurídica a los administrados
resulta necesario declarar inhábiles a los f ines del
procedimiento administrativo, todos los días correspondientes
al mes de enero a partir del día Cuatro de dicho mes del año
2010.

Que el presente acto se dicta conforme a la autoridad
investida por el artículo 84 de la Constitución de la Provincia
de Córdoba y a las atribuciones conferidas por el artículo 30
del Reglamento Interno de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
DECRETA:

ARTICULO 1º.- Dispónese receso administrativo en el ámbito
de la Legislatura Provincia de Córdoba a partir del día 04 de
enero de 2010 y hasta el día 31 de  enero de 2010 ambos
inclusive.-

ARTICULO 2º.- Otórgase licencia anual ordinaria a los
agentes legislativos, a partir del día 04 de enero de 2010, con
excepción del personal cuya actividad a criterio del Secretario
Administrativo resulte indispensable para la prestación de
servicios esenciales.-

ARTICULO 3º.- La licencia del personal  cuyo  derecho
exceda, en  razón de su  antigüedad, la cantidad de días
hábiles del mes de enero del 2010, será otorgada
oportunamente conforme la necesidades del servicio.-

ARTICULO 4º.- El personal cuyo derecho no exceda de 15
días hábiles, quedará a disposición del titular del área al que
pertenezca cada agente, una vez finalizada su licencia.-

ARTICULO 5º.- Declárense inhábiles a los fines del
procedimiento administrativo los días comprendidos en el  plazo
indicado en el artículo 1º.-

ARTICULO 6º.- Queda exceptuado de la presente
reglamentación el personal de seguridad del Palacio
Legislativo.-

ARTICULO 7º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese,
publíquese y archívese.-

HÉCTOR OSCAR CAMPANA
VICEGOBERNADOR

Resoluciones Sintetizadas

MINISTERIO DE FINANZAS

RESOLUCIÓN Nº 269 - 06/10/09 - MODIFICAR la
asignación de Recursos Humanos del Presupuesto
General de la Administración Provincial en vigencia,
de conformidad con el detalle analítico incluido en
Planilla Anexa que forma parte integrante de la presente
Resolución, la que consta de UNA ( 1 ) foja útil. s/ Expte.
Nº 0385-019718/2009.-

RESOLUCIÓN Nº 275 - 20/10/09 - CREAR el Fondo
Permanente “R” - Ganado Bovino -Reproductores -
Cuenta Especial- del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentos, por la suma de PESOS CIEN
MIL ($ 100.000.-), con límite por cada pago hasta el
índice cinco (5) previsto en el artículo 13 de la Ley
Normativa de Ejecución de Presupuesto Nº 5901 (T.O.
Ley Nº 6300), del que será responsable el Titular del
Servicio Administrativo del citado Ministerio. s/ Expte.
Nº 0435-059048/2009.-

RESOLUCIÓN Nº 276 - 22/10/09 - MODIFICAR la
asignación de Recursos Humanos del Presupuesto

General de la Administración Provincial en vigencia,
de conformidad con el detalle analítico incluido en
Planilla Anexa que forma parte integrante de la presente
Resolución, la que consta de UNA ( 1 ) foja útil. s/ Expte.
Nº  0424-039899/2009.-

RESOLUCIÓN Nº 298 - 09/11/09 - AMPLIAR el Fondo
Permanente “D” -GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -
CUENTA ESPECIAL, del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, hasta la suma de PESOS NOVECIENTOS
MIL ($ 900.000.-), con límite por cada pago hasta el
índice dieciséis (16) previsto en el artículo 13 de la Ley
N° 5901 (t.o. Ley N° 6300), del que será responsable el
Titular del Servicio Administrativo del citado Ministerio.
s/ Expte. Nº 0416-057130/2009.-

RESOLUCIÓN Nº 300 - 10/11/09 - MODIFICAR la
asignación de Recursos Humanos del Presupuesto
General de la Administración Provincial en vigencia,
de conformidad con el detalle analítico incluido en
Planilla Anexa que forma parte integrante de la presente
Resolución, la que consta de UNA ( 1 ) foja útil. s/ Expte.
Nº 0431-043525/2009.-


