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PODER EJECUTIVO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
 Sanciona con fuerza de 

Ley: 10486

 Artículo 1º.- Modifícase el Radio Comunal de la localidad de Falda 

del Carmen, ubicada en el Departamento Santa María de la Provincia de 

Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 

8102, según el plano confeccionado por la citada Comuna, el que como 

Anexo I forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descrip-

ción del polígono definido por los siguientes lados:

 Lado 1-2: de doscientos cincuenta y cinco metros (255,00 m), que 

se extiende con rumbo Sudoeste desde el Vértice Nº 1 (X=6510101,09 

- Y=4367591,88), intersección del eje del límite Radio Comunal -que di-

vide a la Parcela Rural 2131-4251- con el eje del Camino de la Red Se-

cundaria Provincial S-376 hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6509850,63 - 

Y=4367545,06), ubicado en el eje del citado camino.

Lado 2-3: de tres mil trescientos treinta y tres metros con cuarenta y cuatro 

centímetros (3.333,44 m), que se prolonga con orientación Sudoeste hasta 

alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6507748,67 - Y=4364957,87), intersección del 

eje del Camino de la Red Secundaria Provincial S-376 con la prolongación 

del alambrado límite Noreste de la Parcela 

2131-2329.

 Lado 3-4: de un mil setecientos veintiún metros con cuarenta y dos 

centímetros (1.721,42 m), que se desarrolla con trayectoria Sudeste hasta 

encontrar el Vértice Nº 4 (X=6506695,04 - Y=4366319,18), definido por un 

poste de madera que representa  

la intersección de los alambrados que constituyen los límites Noreste y 

Sudeste de la Parcela 2131-2329.

 Lado 4-5: de seiscientos noventa y cuatro metros con treinta y dos 

centímetros (694,32 m), que se proyecta con sentido Sudoeste por el lí-

mite Sudeste de la Parcela 2131-2329 hasta localizar el Vértice Nº 5 

(X=6506462,00 - Y=4365665,14), representado por un poste esquinero de 

madera en la intersección de los alambrados límites de dos parcelas sin 

designación.

 Lado 5-6: de un mil seiscientos cuatro metros con noventa y dos cen-

tímetros (1.604,92 m), que corre con dirección Sur hasta arribar al Vértice 

Nº 6 (X=6504857,15 - Y=4365680,07), intersección de la prolongación del 

alambrado límite entre las parcelas sin designación con el eje del Camino 

de la Red Terciaria Provincial T-409-15.

 Lado 6-7: de ciento cincuenta y tres metros con noventa y un cen-

tímetros (153,91 m), que se extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar 

al Vértice Nº 7 (X=6504819,99 - Y=4365530,72), intersección del eje del 

Camino de la Red Terciaria Provincial T-409-15 con el eje del Camino de la 

Red Terciaria Provincial T-409-1.
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 Lado 7-8: de setecientos nueve metros con noventa y seis centímetros 

(709,96 m), que se prolonga con orientación Sur hasta alcanzar el Vértice 

Nº 8 (X=6504110,05 - Y=4365537,04), eje del Camino de la Red Terciaria 

Provincial T-409-1.

 Lado 8-9: de ciento quince metros con setenta y dos centímetros 

(115,72 m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste por el eje del Ca-

mino de la Red Terciaria Provincial T-409-1 hasta encontrar el Vértice Nº 9 

(X=6504012,34 - Y=4365475,04).

 Lado 9-10: de dos mil ciento sesenta y seis metros con sesenta y nue-

ve centímetros (2.166,69 m), que se proyecta con sentido Sudoeste por el 

eje del Camino de la Red Terciaria Provincial 

T-409-1 hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6501869,16 - Y=4365150,70), 

situado en la intersección de la prolongación del límite Sur de la Parcela 

2131-0530.

 Lado 10-11: de doscientos diez metros con setenta y siete centíme-

tros (210,77 m), que corre con dirección Sudoeste por el alambrado Sur 

de la Parcela 2131-0530 hasta arribar al Vértice Nº 11 (X=6501864,00 - 

Y=4364946,00), constituido por un poste esquinero de madera del límite 

Sudoeste de la Parcela 

2131-0530.

 Lado 11-12: de trescientos setenta y un metros con diez centímetros 

(371,10 m), que se extiende con rumbo Noreste por el alambrado Oes-

te de la Parcela 2131-0530 hasta llegar al Vértice Nº 12 (X=6502231,00 

- Y=4365001,00), determinado por un poste esquinero de madera que re-
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presenta el límite Noroeste de la Parcela 2131-0530.

 Lado 12-13: de seiscientos dieciocho metros con ochenta y seis cen-

tímetros (618,86 m), que se prolonga con orientación Sudoeste por el 

alambrado Sur de la Parcela 2131-0829 hasta alcanzar el Vértice Nº 13 

(X=6502183,00 - Y=4364384,00), materializado por un poste esquinero de 

madera del alambrado límite Sudoeste de la Parcela 2131-0829.

 Lado 13-14: de doscientos noventa y tres metros con sesenta y cua-

tro centímetros (293,64 m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste 

por el alambrado Este del loteo U-563 hasta encontrar el Vértice Nº 14 

(X=6501891,00 - Y=4364353,00), definido por un poste de madera del 

alambrado Este del mencionado loteo.

 Lado 14-15: de trescientos noventa y un metros con noventa y cinco 

centímetros (391,95 m), que se proyecta con sentido Noroeste hasta loca-

lizar el Vértice Nº 15 (X=6501930,00 - Y=4363963,00), representado por un 

poste de madera del límite Oeste del loteo U-563.

 Lado 15-16: de ciento sesenta y nueve metros con ochenta y cinco 

centímetros (169,85 m), que corre con dirección Sudoeste hasta arribar al 

Vértice Nº 16 (X=6501761,00 - Y=4363946,00), constituido por un poste de 

madera del límite Oeste del loteo 

U-563.

 Lado 16-17: de dieciséis metros con noventa y siete centímetros 

(16,97 m), que se extiende con rumbo Sudoeste atravesando un camino 

público hasta llegar al Vértice Nº 17 (X=6501749,00 - Y=4363934,00), de-

terminado por un poste esquinero de madera del límite Sudeste del loteo 

U-324.

 Lado 17-18: de seiscientos ocho metros (608,00 m), que se prolonga 

con orientación Sudoeste por el alambrado Sur del loteo U-324 hasta al-

canzar el Vértice Nº 18 (X=6501657,00 - Y=4363333,00), materializado por 

un poste esquinero de madera del límite Sudoeste del loteo U-324.

 Lado 18-19: de cincuenta y siete metros con un centímetro (57,01 m), 

que se desarrolla con trayectoria Noroeste atravesando la Ruta Provincial 

C-45 que conduce a la ciudad de Alta Gracia hasta encontrar el Vértice Nº 

19 (X=6501678,00 - Y=4363280,00), definido por un poste esquinero de 

madera del límite Sudeste del loteo U-352.

 Lado 19-20: de un mil ciento veinticuatro metros con dieciséis centí-

metros (1.124,16 m), que se proyecta con sentido Noroeste por el alam-

brado Sur del loteo U-352 hasta localizar el Vértice Nº 20 (X=6501729,00 - 

Y=4362157,00), representado por un poste esquinero de madera del límite 

Sudoeste del loteo U-352.

 Lado 20-21: de ochocientos sesenta metros con setenta y dos centíme-

tros (860,72 m), que corre con dirección Sudoeste por el alambrado límite 

Este de la Parcela 2131-0715 hasta arribar al Vértice Nº 21 (X=6500906,00 

- Y=4361905,00), constituido por un poste esquinero de madera del límite 

Sudeste de la Parcela 2131-0715.

 Lado 21-22: de un mil un metros con cuarenta y cuatro centímetros 

(1.001,44 m), que se extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 

22 (X=6501201,00 - Y=4360948,00), determinado por un poste esquinero de 

madera que representa la intersección de los alambrados que constituyen los 

límites Sudeste y Sudoeste de la Parcela 2131-0715.

 Lado 22-23: de novecientos setenta y siete metros con treinta y tres cen-

tímetros (977,33 m), que se prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar 

el Vértice Nº 23 (X=6500268,00 - Y=4360657,00), materializado por un poste 

esquinero de madera que representa la intersección de los alambrados que 

constituyen los límites Sudeste y Sudoeste de la Parcela 2131-0111.

 Lado 23-24: de un mil ciento veinticinco metros con sesenta y nueve 

centímetros (1.125,69 m), que se desarrolla con trayectoria Noroeste por el 

alambrado límite Sur de la Parcela 2131-0111 hasta encontrar el Vértice Nº 24 

(X=6500602,00 - Y=4359582,00), definido por un poste esquinero de madera.

 Lado 24-25: de trescientos veintiún metros con tres centímetros (321,03 

m), que se proyecta con sentido Noroeste por el alambrado límite Sudoes-

te de la Parcela 2131-0111 hasta localizar el Vértice Nº 25 (X=6500828,00 - 

Y=4359354,00), representado por un poste esquinero de madera.

 Lado 25-26: de sesenta y un metros con veinte centímetros (61,20 m), que 

corre con dirección Noroeste por el alambrado límite Sudoeste de la Parcela 

2131-0111 hasta arribar al Vértice Nº 26 (X=6500889,00 - Y=4359349,00), cons-

tituido por un poste esquinero de madera del límite Sudoeste de la Parcela 

2131- 0111.

 Lado 26-27: de dos mil quinientos treinta y cuatro metros con cincuenta y 

tres centímetros (2.534,53 m), que se extiende con rumbo Noreste por el alam-

brado límite Oeste de las Parcelas 2131-0111 y 2131-0715 hasta llegar al Vértice 

Nº 27 (X=6503320,00 - Y=4360066,00), determinado por un poste esquinero 

de madera que representa la intersección de los alambrados que constituyen 

los límites Sudoeste de la Parcela 2131-1212 y Sudeste de la Parcela 2131-

6908.

 Lado 27-28: de un mil seiscientos cincuenta y seis metros con veinticinco 

centímetros (1.656,25 m), que se prolonga con orientación Sudoeste hasta al-

canzar el Vértice Nº 28 (X=6503136,00 - Y=4358420,00), materializado por un 

poste esquinero de madera que representa la intersección de los alambrados 

que constituyen el límite Sudoeste de la Parcela 2131-1204 y el alambrado Este 

de la Parcela 2131-0803.

 Lado 28-29: de quinientos treinta y nueve metros con ochenta y un 

centímetros (539,81 m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta 

encontrar el Vértice Nº 29 (X=6502600,00 - Y=4358356,00), definido por 

un poste esquinero de madera que representa la intersección de los alam-

brados que constituyen los límites Sudeste y Sudoeste de la Parcela 2131-

0803.

 Lado 29-30: de quinientos un metros con doce centímetros (501,12 

m), que se proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 30 

(X=6502646,00 - Y=4357857,00), representado por un poste esquinero de 

viene de tapa
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madera situado en la intersección de los alambrados que constituyen los 

límites Sur de la Parcela 2131-0803 y Sudeste de la Parcela 2131-0702.

 Lado 30-31: de quinientos setenta y cinco metros con cuarenta y ocho 

centímetros (575,48 m), que corre con dirección Sudoeste hasta arribar al 

Vértice Nº 31 (X=6502080,00 - Y=4357753,00), constituido por un poste 

esquinero de madera que representa la intersección de los alambrados 

que conforman los límites Sudeste de la Parcela 2131-0702 y eje de huella.

Lado 31-32: de seis mil noventa y tres metros (6.093,00 m), que se ex-

tiende con rumbo general Noroeste en una línea sinusoide hasta llegar al 

Vértice Nº 32 (X=6503868,00 - Y=4353565,00), intersección del eje de huella 

con el costado Sur de la Ruta Provincial E-96.

 Lado 32-33: de doscientos ochenta y cinco metros con sesenta y seis cen-

tímetros (285,66 m), que se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar 

el Vértice Nº 33 (X=6504070,78 - Y=4353363,80), materializado por un poste 

de madera del alambrado límite Sur de la Parcela 0204-3488. El  

Lado 32-33 es parte del límite interdepartamental entre los Departamentos 

Santa María y Punilla.

 Lado 33-34: de un mil quinientos sesenta metros con treinta y ocho centí-

metros (1.560,38 m), que se desarrolla con trayectoria Noreste por el alambra-

do Sudeste de las Parcelas 0204-3488 y 0204-3489 hasta encontrar el Vértice 

Nº 34 (X=6504311,44 - Y=4354905,51), definido por un poste esquinero de 

madera del límite Sudeste de la Parcela 0204-3489.

 Lado 34-35: de cuatrocientos cincuenta y ocho metros con setenta y tres 

centímetros (458,73 m), que se proyecta con sentido Noreste hasta locali-

zar el Vértice Nº 35 (X=6504766,94 - Y=4354908,25), representado por un 

poste esquinero de madera del límite Noreste de la Parcela 0204-3489.

 Lado 35-36: de dos mil novecientos cuarenta metros con doce centí-

metros (2.940,12 m), que corre con dirección Este hasta arribar al Vértice 

Nº 36 (X=6504823,98 - Y=4357847,82), constituido por un poste esquinero 

de madera ubicado en la intersección de la prolongación del límite Norte de 

la Parcela 504535-355372 y la prolongación hacia el Sur del límite Oeste 

de la Parcela 2131-1904.

 Lado 36-37: de doscientos diecisiete metros con cuarenta y siete centí-

metros (217,47 m), que se extiende con rumbo Norte hasta llegar al Vértice 

Nº 37 (X=6505041,44 - Y=4357845,29), determinado por un poste esqui-

nero de madera del límite Sudoeste de la Parcela 2131-1904.

 Lado 37-38: de novecientos diecisiete metros con cincuenta y nueve 

centímetros (917,59 m), que se prolonga con orientación Norte hasta alcan-

zar el Vértice Nº 38 (X=6505958,17 - Y=4357885,07), materializado por un 

poste esquinero de madera del límite Noroeste de la Parcela 2131-1904.

 Lado 38-39: de cuatro mil treinta y ocho metros con doce centímetros 

(4.038,12 m), que se desarrolla con trayectoria Norte hasta encontrar el 

Vértice Nº 39 (X=6509996,15 - Y=4357919,01), ubicado en la intersección 

de la prolongación del alambrado que divide varias parcelas y es el límite 

Oeste de la Parcela con Número de Cuenta 31-02-1175793-0 y el eje de 

la calle pública ubicada al Norte de las Parcelas 2131-3602, 2131-3603 y 

2131-3715.

 Lado 39-40: de cuatro mil sesenta y cuatro metros con sesenta y un 

centímetros (4.064,61 m), que se proyecta con sentido Noreste hasta lo-

calizar el Vértice Nº 40 (X=6510167,27 - Y=4361975,52), emplazado en la 

intersección de la prolongación del eje de la calle pública ubicada al Norte 

de las Parcelas 2131-3602, 2131-3603, 2131-3715 y 2131-3716 con el eje 

de la Ruta Provincial C-45 que conduce a la ciudad de Alta Gracia.

 Lado 40-41: de doscientos sesenta y cinco metros con setenta y un 

centímetros (265,71 m), que corre con dirección Noreste por el alambra-

do límite Norte de la Parcela 2131-3520 hasta arribar al Vértice Nº 41 

(X=6510202,98 - Y=4362238,82), situado en la intersección de un alambra-

do de hilos que se extiende a doscientos cincuenta y seis metros (256,00 

m) al Este del eje de la Ruta Provincial C-45 que conduce a la ciudad de 

Alta Gracia con el alambrado límite Norte de la Parcela 2131-3520.

 Lado 41-42: de un mil noventa y siete metros con setenta y nueve cen-

tímetros (1.097,79 m), que se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al 

Vértice Nº 42 (X=6511290,91 - Y=4362385,60), ubicado en la intersección 

de la prolongación de un alambrado de hilos que se extiende a doscientos 

cincuenta y seis metros (256,00 m) al Este del eje de la Ruta Provincial 

C-45 que conduce a la ciudad de Alta Gracia con el eje del Camino de la 

Red Terciaria Provincial T-409-12 ubicado al Norte de la Parcela 511091-

364963.

 Lado 42-43: de seis mil ciento cincuenta y cuatro metros con dos 

centímetros (6.154,02 m), que se prolonga siguiendo una línea quebrada 

con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice  Nº 43 (X=6512226,28 

- Y=4368237,97), situado en la intersección del eje del Camino de la Red 

Terciaria Provincial T-409-12 al Norte de las Parcelas 511091-364963 y 

2131-4251 y el eje del Camino de la Red Secundaria Provincial S-376 ubi-

cado al Este de la Parcela 2131-4251.

 Lado 43-1: de dos mil doscientos treinta y seis metros con setenta y 

siete centímetros (2.236,77 m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste 

por el eje del Camino de la Red Secundaria Provincial S-376 ubicado al 

Este de la Parcela 2131-4251, cerrando así el polígono del Radio Comunal 

de la localidad de Falda del Carmen, que ocupa una superficie total de 

ocho mil cuatrocientos veintinueve hectáreas (8.429,00 ha) y un perímetro 

de cincuenta y cinco mil ciento dos metros (55.102,00 m).

Los puntos fijos amojonados son:

 PF1 (X=6504514,54 - Y=4361781,24), que se encuentra frente al pre-

dio de la Comuna de Falda del Carmen.

 PF2 (X=6504296,56 - Y=4361899,41), ubicado en el costado derecho 

de una de las alcantarillas de la Ruta Provincial C-45 que une la localidad 

de Falda del Carmen con la ciudad de Alta Gracia.

 PF3 (X=6503746,08 - Y=4362158,12), situado del lado izquierdo del 

refugio de colectivos de la Ruta Provincial C-45 que une la localidad de 

Falda del Carmen con la ciudad de Alta Gracia.

 PF4 (X=6502349,42 - Y=4362962,93), emplazado en el arco de entrada 

del Barrio Valle Alegre sobre la Ruta Provincial C-45 que une la localidad de 

Falda del Carmen con la ciudad de Alta Gracia.

Los puntos fijos consignados como 1 y 2 están monumentados conforme se 

establece en el apartado “f” del artículo 1º de la Resolución conjunta Nº 12/2007 

de los entonces Ministerios de Gobierno y de Finanzas. Los puntos fijos 1, 2, 3 

y 4 están ubicados de modo tal que resultan mutuamente intervisibles.

 

 Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN 

LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE SEP-

TIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

FDO: GUILLERMO CARLOS ARIAS, SECRETARIO  LEGISLATIVO, LEGISLATURA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA /  OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ,  PRESIDENTE  PROVISO-

RIO, LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1592
Córdoba, 9 de octubre de 2017

Téngase por Ley de la Provincia Nº 10486 cúmplase, protocolícese, comu-

níquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR –  JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO 

DE GOBIERNO  – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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MINISTERIO DE FINANZAS

REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA

FE DE ERRATAS

Se deja sin efecto la publicacion de la Resolución General Nº 1 realizada 

en la edicion de Boletin Oficial de la Provincia de Córdoba, del dia 2/2/2018. 

A continuación se publica el texto de la mencionada resolución de manera 

completa 

Resolución General N° 1
Córdoba, 31 de enero de  2018

Y VISTO: La sanción de la Ley N° 10.508 (B.O., 26/12/2.017), que en mate-

ria registral inmobiliaria modifica la Ley N° 5.771, y la Resolución General 

Número Cuatro (Resolución General N° 4/2015) de fecha treinta del mes 

de Noviembre del año Dos Mil Quince (30/11/2015) y modificatorias. 

Y CONSIDERANDO: I) Que uno los ejes centrales de las políticas llevadas 

adelante por el Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba es el 

proceso de digitalización de los servicios del Estado provincial a los 

fines de brindar un servicio eficaz y eficiente al ciudadano. 

 II) Que el Registro General de la Provincia, en el marco de la po-

lítica de informatización y digitalización tanto de sus procesos y pro-

cedimientos, como de las modalidades de prestación de sus servicios, 

impulsó la reforma de la Ley N° 5771 a fin de adecuar esta ley de me-

diados de la década del setenta del siglo pasado a los nuevo tiempos 

y a las nóveles tecnologías, lo que culminó con la sanción de la Ley 

N° 10.508, modificatoria, bajo la técnica de “texto ordenado” de la ley 

registral inmobiliaria provincial. 

 III) Que por lo expuesto, en el marco de la reforma introducida, 

corresponde considerar en la presente normativa los siguientes puntos: 

a) En lo atinente a la adecuación de formularios normatizados, prevé 

como obligatorio para los registros la nomenclatura catastral y la cuen-

ta tributaria, incluyendo este último dato como clave. Asimismo incluye 

el domicilio electrónico como campo obligatorio a fin de facilitar la co-

municación de las resultas del tramite a los interesados. 

b) Respecto a lo dispuesto en el Articulo 31 en relación al interés le-

gitimo, lo modificación introducida, considera con interés legitimo para 

consultar la información registral, a toda persona humana o jurídica 

previa identificación y expresión de motivos. Atento la ampliación dis-

puesta y hasta tanto se adecuen los sistemas y procedimientos inter-

nos, resulta necesario regular transitoriamente la modalidad de dicha 

consulta. 

c) En cuanto a la modificación operada al artículo 38, solo podrá reque-

rirse en forma conjunta con la búsqueda por índices, la medida cautelar 

de indisponibilidad en los procesos concursales y de quiebra, atento 

la naturaleza de los mismos, habilitando a tal efecto la utilización del 

Anexo n°6. 

d) En los referido a prórrogas extraordinarias de los documentos con 

vocación inscriptoria (art. 15), la nueva norma dispone dos únicas pro-

rrogas de noventa (90) y sesenta (60) días respectivamente, las que 

serán concedidas por el registrador, para todos los documentos ingre-

sados a partir de la vigencia de la nueva ley. Atento a encontrarse en 

trámite un número de documentos inscriptos provisionalmente bajo la 

normativa anterior, resulta necesario regular excepcionalmente la si-

tuación aludida, otorgando una última prórroga de sesenta (60) días 

a aquellos documentos cuyo último ingreso sea anterior al 31/12/2017 

inclusive. 

e) En cuanto a derechos en universalidades jurídicas, la reforma intro-

duce la posibilidad de disponer medidas cautelares sobre los mismos, 

modificando los artículos pertinentes de la normativa registral inmobi-

liaria. 

f) En relación a lo dispuesto en la Ley 10.508, no se permite el ingreso 

de documentos portantes de mandatos a partir de la vigencia de la 

misma, por lo tanto solo se informará la existencia de folios personales 

abiertos en protocolos de mandatos hasta el 31/12/2017, fecha a partir 

de la cual solo se tomara razón de las cancelaciones de los mismos. 

 POR TODO ELLO, y en uso de las atribuciones conferidas por los 

artículos 3, 61 y 62 de la Ley Provincial N° 5.771, la DIRECCIÓN del 

REGISTRO GENERAL de la PROVINCIA

RESUELVE: 

 Artículo Primero: MODIFICAR los artículos 1.1., 1.2 y 1.3 a la Re-

solución General N° 04/2015 en los siguientes términos: “Peticiones 

y peticiones normatizadas– Formularios WEB” 1.1. Las peticiones de 

prestación de servicios registrales se instrumentarán en los formula-

rios aprobados y provistos por el Registro General de la Provincia, y 

encontrándose disponibles en el sitio web de la repartición (https://

sir-auto-cba.gov.ar), los que deberán ser impresos en papel tamaño 

A4 (21 x 29,7 centímetros), de color blanco, de 75 gramos, en tinta 

negra, en doble faz y con letra de calidad de impresión normal tamaño 

no inferior al N° 11), completándose los mismos mediante máquina de 

escribir o computadora; ello así, a excepción del formulario de Roga-

ción y el Anexo N° 1 (Anexo de Rogación) que deben ser impresos en 

papel tamaño legal (21,59 x 35,56 centímetros), debiendo el formulario 

de Rogación presentarse pegado/adherido a una carpeta de cartulina 

tamaño legal, de color azul/celeste con solapas conteniendo el docu-

mento objeto de registración y la restante documentación requerida. 

1.2. Se aprueban por la presente resolución los siguientes formularios 

normatizados: a) Rogación (Formulario de Rogación); b) Formulario B 

(Solicitud de Cancelación); c) Formulario C (Solicitud de Anotación de 

Boletos de Compra - Venta); d) Formulario D-1 (Solicitud de Anotación 

de Inhibiciones); e) Formulario D-2 (Solicitud de Anotación de Medidas 

Cautelares); f) Formulario D-4 (Anotación de restricción de capacidad)

g) Formulario E (Solicitud de Certificado art. 23 Ley 17.801); h) Formu-

lario F (Solicitud de Informe art. 27 Ley 17.801); i) Formulario G (Solici-

tud de Informe Judicial o Administrativo); j) Formulario H-1 (Solicitud de 

Informe con Anotación Preventiva para Subasta de Derechos Reales); 

k) Formulario H-2 (Solicitud de Informe con Anotación Preventiva para 

Subasta de Derechos Personales); l) Formulario Anexo N° 1 (Anexo de 

la Rogación); ll) Formulario Anexo N° 3 (Anexo para el formulario D-2); 

m) Anexo N° 6; n) Conversión a expedición extraordinaria; ñ) Solicitud 

de búsqueda en archivo informático de gravámenes; o) Solicitud de 

búsqueda en archivo informático de inhibiciones; p) Solicitud de bús-

queda en archivo informático de titularidades reales (DIR); q) Registro 

de Gestores – Autorización – Asunción de responsabilidad; r) Formula-

rio de recepción en custodia de pagarés hipotecarios relacionados con 

la inscripción de un documento en el Registro; s) Constancia de pre-

sentación de documentos judicial cancelatorio de gravámenes y demás 

medidas cautelares; t) Reclamo de trámite pendiente; u) Constancia de 

presentación de Declaración Jurada iniciadora del trámite de Recons-

trucción de asientos registrales destruidos –total o parcialmente– o fal-

tantes; v) Registro de Gestores o Declaración Jurada de Inscripción en 

el Registro de Gestores; w) Registro de gestores- Autorización para uti-

lización de servicios vía internet x) Autorización de gestión a favor del 

Colegio de Abogados - Sede Córdoba; y) Solicitud de Prórroga – Art. 15 
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Ley Provincial 5.771; y z) Declaración Jurada U.I.F. 1.3. Serán procesa-

dos los formularios normatizados D-3 (Solicitud de Anotación de Embargo 

o Inhibición Subsidiaria) que hayan ingresado al Registro General de la 

Provincia hasta el día 31/12/2.017 inclusive. - 

 Artículo Segundo: SUSTITUIR del CAPITULO IV – De la publicidad 

de los Asientos, el título “Informes de búsqueda y previa búsqueda - 

Búsqueda por índice informáticos personales vía web (DIR WEB) por 

el siguiente: “Informes de búsqueda - Búsqueda por índice informáticos 

personales vía web (DIR WEB)”. 

 Artículo Tercero: REFORMAR los artículos19.1, 19.3, 19.4 y 26.2 

y DEROGAR el artículo 19.2 de la Resolución General N° 04/2.015 

en los siguientes términos: “19.1 Las búsquedas de titularidades de 

inmuebles serán procesadas en base a la información proporcionada 

por el índice de titularidades incorporados a los sistemas informáticos. 

Cuando los tribunales lo indicaren expresamente o los peticionantes lo 

pidieren de manera expresa la búsqueda se retrotraerá hasta la fecha 

de nacimiento de la persona o de la constitución de la sociedad, y a 

falta de estos antecedentes, hasta el 01 de Enero de 1935.- 19.3 A 

través de los registros informáticos se expedirán vía web constancias 

conteniendo informaciones de: a) gravámenes; b) inhibiciones; c) Titu-

laridades reales.- 19.4 La información a que alude el artículo anterior 

será suministrada por este Registro a las personas que revistan interés 

legítimo, conforme lo prescripto por el artículo 31 de la Ley N° 5771, 

modificada por Ley 10.508.- 26.2 Revestirán legitimación para formular 

las peticiones de publicidad directa vía web, las personas que invoquen 

y acrediten interés legítimo, previa identificación y expresión de motivos, 

conforme lo prescripto por el art. 31 de la Ley 5771 modificada por Ley 

10.508.- Excepcionalmente y de manera transitoria, hasta tanto se adecúe 

el sistema informático, dicha publicidad directa se otorgará a los particula-

res no titulares y personas jurídicas de manera presencial.” 

 Artículo Cuarto: REFORMAR los artículos 37.3 y 38.2 punto A 

g); DEROGAR el artículo 38.4 e INCORPORAR el artículo 38.6, a la 

Resolución General N° 04/2.015, quedando todos redactados en los 

siguientes términos:“Observación de medidas cautelares” 37.3. Las ór-

denes de inhibiciones y de embargos previa búsqueda librados antes 

de la entrada en vigencia de la presente resolución serán observa-

das y registradas provisionalmente cuando no se indique el número 

de documento de identidad y no se individualice la resolución judicial 

que: “declare que se han realizado los trámites de información ante los 

organismos correspondientes, sin haberse podido obtener el número 

del documento identificatorio” (artículo 32 -in fine- de la Ley N° 17.801). 

Recibirán igual tratamiento las órdenes de inhibiciones y de embargos 

previa búsqueda de personas jurídicas librados antes de la entrada 

en vigencia de la presente resolución que no indiquen su inscripción 

en el registro jurídico respectivo y el C.U.I.T. ó C.D.I..” y “Rechazo de 

medidas cautelares” 38.2. No se anotarán los mandamientos judicia-

les que ordenen medidas cautelares en los siguientes casos: (A) En 

las medidas que afecten a inmuebles cuando: …g) ordenen embargos 

sobre derechos de uso o habitación. 38.6. Las órdenes de inhibiciones 

y de embargos previa búsqueda librados después de la vigencia de la 

presente ley, serán rechazadas y registradas provisionalmente, con-

forme lo prescripto por los artículos 9 –inciso a)- y 18 –inciso a)- de la 

Ley N° 17.801, excepto las medidas cautelares de indisponibilidad en 

los procesos concursales y de quiebra, atento la naturaleza de los mismos, 

habilitando a tal efecto la utilización del Anexo n° 6. 

 Artículo Quinto: REFORMAR los artículos 30.1 y 30.2 e INCORPO-

RAR el artículo 30.3, a la Resolución General N° 04/2.015 quedando re-

dactados todos en los siguientes términos:“Prórrogas a solicitud de parte” 

30.1.Los documentos que según el sistema de ordenamiento diario hayan 

accedido por primera vez al Registro General de la Provincia a partir de la 

vigencia de la nueva Ley 10.508, y respecto de los cuales se soliciten las 

prórrogas extraordinarias previstas por el artículo 15 de la Ley N° 5.771, 

se procederá a conceder la primera prórroga de la inscripción provisoria 

por noventa (90) días, debiendo ser concedida ante la sola presentación 

de la solicitud respectiva, por el registrador interviniente, sin necesidad 

de justificación alguna. 30.2. Respecto de los mismos documentos previs-

tos en el artículo 30.1, excepcionalmente -además de la anterior prórroga 

prevista en este último artículo- el interesado podrá solicitar una prórroga 

más, la que deberá ser requerida fundadamente –bajo pena de inadmisi-

bilidad- y será concedida por el registrador interviniente por 60 días más. 

30.3. A los documentos que según el sistema de ordenamiento diario ha-

yan accedido por última vez al Registro General de la Provincia hasta el 

día 31/12/2017 inclusive, excepcional e independientemente del número 

de prórrogas, se les otorgará por el mismo registrador interviniente, una 

última prórroga de la inscripción provisoria por sesenta (60) días, ante 

requerimiento fundado bajo pena de inadmisibilidad, realizada por sujeto 

legitimado y en vigencia del diario que se pretende prorrogar. 

 Artículo Sexto: REFORMAR los artículos 74.1, 74.3 y 74.4 de la Re-

solución General N° 04/2.015, quedando redactados en los siguientes 

términos:“Medidas cautelares referentes a derechos en universalidades 

jurídicas” 74.1. Las medidas precautorias que recaigan sobre derechos 

y acciones hereditarios serán objeto de anotación registral, conforme lo 

dispuesto por el artículo 41, inciso d), de la Ley N° 5.771 (modificada por 

Ley 10.508). 74.3. Las medidas precautorias que recaigan sobre derechos 

y acciones gananciales, es decir, correspondientes a sociedades conyu-

gales disueltas no liquidadas serán objeto de anotación registral. 74.4. Lo 

dispuesto en los artículos 74.1 y 74.3 será aplicable tanto a los documen-

tos que accedan al Registro General de la Provincia a partir de la entrada 

en vigencia de la presente resolución, cuanto a los documentos que se 

encuentren en proceso de registración.” 

 Artículo Séptimo: INCORPORAR a la Resolución General N° 

04/2.015 los artículos 115.1 y 115.2 con la siguiente redacción: “Manda-

tos” 115.1.En virtud de lo dispuesto por la Ley N° 10.508 en materia de 

mandatos, no se permitirá el ingreso de documentos portantes de estos a 

partir de la vigencia de la presente. 115.2 En los casos en que se solicite 

informe acerca de un folio personal “abierto” en protocolo de mandatos, 

ello se informará hasta el 31/12/2017, debiendo el registrador dejar cons-

tancia formal y expresa de esta circunstancia en el informe de respuesta 

respectivo”. 

 Artículo Octavo: La presente resolución entrará en vigencia a partir 

de su publicación en el Boletín Oficial. 

 Artículo Noveno: Protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia, comuníquese al Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdo-

ba, a la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba, 

al Colegio de Martilleros, al Colegio de Corredores Públicos, al Colegio de 

Ingenieros Civiles, al Colegio de Agrimensores, y al Tribunal Superior de 

Justicia de la Provincia de Córdoba, dese copia y archívese. 

FDO: AB. MÓNICA A. FARFÁN - DIRECTORA GENERAL - REGISTRO GENERAL 

DE LA PROVINCIA. 
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ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución General N° 6

Córdoba, 07 de febrero de 2018.-  

Y VISTO:El Expediente Nº 0521-052855/2016, mediante el cual se aprobó 

el Aumento Tarifario de Cooperativas Concesionarias del Servicio Público 

de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba, a partir del 

dictado de la Resolución General ERSeP Nº 57, de fecha 29 de Diciembre 

de 2016.

Y CONSIDERANDO: 

Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores: Luis 

Antonio SANCHEZ y Alicia I. Narducci.

I. Que en virtud de la competencia que le asiste a este Ente, atento a la 

normativa vigente, y de conformidad con lo establecido por la Resolución 

General ERSeP Nº 57/2016, dictada en el marco del expediente de marras, 

corresponde adentrarnos a la temática en cuestión.

II. Que conforme constancias de autos, con fecha 19 de Agosto de 2016 

ingresó al ERSeP la Nota Nº 521159 059 95 416, presentada por parte de 

la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios 

Públicos Limitada (FACE) y de la Federación de Cooperativas Eléctricas y 

Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provincia de Córdoba (FECES-

COR), como así también posteriores notas de Cooperativas no asociadas 

a las referidas federaciones, solicitando la convocatoria a Audiencia Pú-

blica a los fines de tratar un ajuste de los cuadros tarifarios vigentes de 

las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de 

Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba.

Que por medio de Resolución Nº 3076/2016, se convocó a Audiencia Públi-

ca, la cual se celebró con fecha 15 de Diciembre de 2016.

Que seguidamente, con fecha 29 de Diciembre de 2016, este Organismo 

dictó la Resolución General Nº 57, aprobando el ajuste tarifario a aplicar 

por las Cooperativas Eléctricas según el grupo al que correspondieran, 

conforme lo detallado en los Anexos de la citada disposición, exceptuando 

de dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran dado cumplimien-

to a los requisitos exigidos hasta la fecha de celebración de la referida 

Audiencia Pública.

Que asimismo, la Resolución General ERSeP Nº 57/2016 estableció los 

aumentos autorizados y las Cooperativas por ella alcanzadas, a la vez que, 

por medio de su Artículo 7º, la misma dispuso que “…para las Cooperati-

vas Concesionarias no alcanzadas por los ajustes enumerados preceden-

temente, en el marco del presente procedimiento y la Audiencia Pública ce-

lebrada con fecha 15 de Diciembre de 2016, con el objeto de poder aplicar 

los incrementos que corresponda, la debida solicitud e información perti-

nente deberá ser formalmente presentada y/o acreditada por cada intere-

sada en Mesa de Entradas del ERSeP, a partir del mes de Enero de 2017, 

para su posterior consideración a partir del mes siguiente a su recepción.”.

III. Que conforme constancias de autos, lucen agregadas en los presentes 

actuados y/o obran en la Gerencia de Energía Eléctrica, comprobantes del 

cumplimiento de los requisitos referidos, por parte de Cooperativas que no 

presentaran oportunamente la información técnica requerida.

Que asimismo, luce incorporado Informe de fecha 05 de Febrero de 2018, 

confeccionado por el Departamento de Administración y Economía del ER-

SeP, el cual acredita el cumplimiento de las Cooperativas en relación a la 

Tasa de Regulación.

IV. Que por su parte es necesario tener en cuenta lo establecido por el 

Informe Técnico de fecha 06 de Febrero 2018, elaborado por la Unidad de 

Asesoramiento Técnico de la Gerencia de Energía Eléctrica de este Orga-

nismo, el cual prescribe que “En consonancia con los conceptos vertidos 

en el Informe Técnico Conjunto de fecha 16 de Diciembre de 2016, y por 

haberse cumplimentado las condiciones exigidas por el Artículo 7º de la 

Resolución General ERSeP Nº 57, del 29 de Diciembre de 2016, a los fines 

de recomponer en el corto plazo la situación económico-financiera de las 

Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Ener-

gía Eléctrica en la Provincia de Córdoba que han cumplido los requisitos 

establecidos, técnicamente se recomienda: 1- APROBAR un incremento 

general del 19,78% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifa-

rios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo Único del 

presente, pertenecientes al “Grupo A”, a implementarse de manera esca-

lonada según el siguiente detalle: a) 14,00% sobre las tarifas vigentes al 

30 de Noviembre de 2016, aplicable a los servicios prestados a partir del 

mes de Febrero de 2018, con excepción de los cargos variables por ener-

gía destinados a los usuarios con demandas de potencia mayor o igual a 

trescientos kilowatt (300 kW), a los que corresponderá un incremento del 

6,97%; b) 5,07% sobre las tarifas vigentes al 31 de Enero de 2017, apli-

cable a los servicios prestados a partir del mes de Febrero de 2018, con 

excepción de los cargos variables por energía destinados a los usuarios 

con demandas de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt (300 kW), a 

los que corresponderá un incremento del 2,69%. 2- DISPONER que, para 

las Distribuidoras alcanzadas por el presente, los incrementos aprobados 

por los artículos precedentes, para cada mes de vigencia, deben aplicarse 

sobre las tarifas determinadas a partir del traslado de los ajustes dispues-

tos por la Resolución General ERSeP Nº 53/2016 y en forma previa a la 

implementación de toda resolución de ajuste posterior. 3- ESTABLECER 

que, para las Distribuidoras alcanzadas por el presente, en los casos que 

corresponda, los cargos de la TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, de 

la Estructura Tarifaria Única aprobada por Resolución General ERSeP Nº 

17/2008, o sus equivalentes en el caso de Cooperativas Concesionarias 

que no hubieran llevado a cabo la adecuación de su Cuadro Tarifario con-

forme a lo dispuesto por dicha norma, deberán calcularse acorde a la me-

todología descripta en los considerandos de la Resolución General ERSeP 

Nº 14/2011, tomando como referencia las tarifas para usuarios finales que 

surjan de la aplicación de los artículos precedentes y las tarifas de compra 

respectivas.”.

V. Que así las cosas, conforme lo analizado precedentemente, lo dispuesto 

por el Informe Técnico citado ut-supra, la normativa aplicable a la temática, 

y en virtud de haber dado cumplimiento a las condiciones definidas por el 

Artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 57/2016, surge apropia-

do autorizar el incremento de tarifas correspondiente a las Cooperativas 

detalladas en el Anexo Único de la presente, por resultar ello ajustado a 

derecho.

Que atento lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución General del ER-

SeP Nº 01/2001 (modificada por Resolución General ERSeP Nº 06/2004), 

el Directorio del ERSeP “...dictará Resoluciones Generales en los casos de 

disposiciones de alcance general y de aplicación interna y externa, opera-

tivas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su creación o de los mar-

cos regulatorios de los servicios públicos y concesiones de obra pública 

bajo su control, como también cuando se tratara de pautas de aplicación 

general atinentes a su funcionamiento y organización…”.

Voto Dra. María F. Leiva y Facundo C. Cortes. 

Viene a consideración de ésta vocalía el Expediente N° 0521-052855/2016 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº  29
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 9 DE FEBRERO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“

mediante el cual se aprobó el Aumento Tarifario de Cooperativas Conce-

sionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la 

Provincia de Córdoba, a partir del dictado de la Resolución General ERSeP 

Nº 57, de fecha 29 de Diciembre de 2016. En relación al mismo, me remito 

a las consideraciones efectuadas en el Voto emitido en la Resolución Ge-

neral ERSeP N° 03-2017.

Así votamos.

Que por todo ello, normas citadas, el Informe de la Unidad Asesoramiento 

Técnico de la Gerencia de Energía Eléctrica, el Dictamen emitido por el 

Servicio Jurídico de la Gerencia de Energía Eléctrica Nº 0020/2018 y en 

uso de sus atribuciones legales conferidas por los artículos 21 y siguien-

tes de la Ley Provincial Nº 8835 - Carta del Ciudadano -, el Directorio del 

Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) por mayoría (voto del 

Presidente, Dr. Mario A. Blanco y de los vocales Luis A. Sanchez, Alicia I. 

Narducci);

R E S U E L V E: 

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE un incremento general del 19,78% sobre 

los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Con-

cesionarias detalladas en el Anexo Único de la presente, pertenecientes 

al “Grupo A”, a implementarse de manera escalonada según el siguiente 

detalle: a) 14,00% sobre las tarifas vigentes al 30 de Noviembre de 2016, 

aplicable a los servicios prestados a partir del mes de Febrero de 2018, con 

excepción de los cargos variables por energía destinados a los usuarios 

con demandas de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt (300 kW), 

a los que corresponderá un incremento del 6,97%; b) 5,07% sobre las ta-

rifas vigentes al 31 de Enero de 2017, aplicable a los servicios prestados a 

partir del mes de Febrero de 2018, con excepción de los cargos variables 

por energía destinados a los usuarios con demandas de potencia mayor o 

igual a trescientos kilowatt (300 kW), a los que corresponderá un incremen-

to del 2,69%.

 ARTICULO 2º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas 

por la presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes, 

para cada mes de vigencia, deben aplicarse sobre las tarifas determinadas 

a partir del traslado de los ajustes dispuestos por la Resolución General 

ERSeP Nº 53/2016 y en forma previa a la implementación de toda resolu-

ción de ajuste posterior.

 ARTICULO 3º: ESTABLÉCESE que, para las Distribuidoras alcan-

zadas por la presente, en los casos que corresponda, los cargos de la 

TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria Única apro-

bada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en 

el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo 

la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha 

norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los con-

siderandos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como 

referencia las tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación de 

los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas.

 ARTÍCULO 4º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.-

FDO: DR. MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ, 

VICEPRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR / DR. FACUNDO 

CARLOS CORTES, DIRECTOR /  DRA. MARÍA FERNANDA LEIVA, DIRECTOR

ANEXO: https://goo.gl/jR1QkG

Resolución General N° 7
Córdoba, 07 de febrero de 2018.-                 

Y VISTO: El Expediente Nº 0521-056960/2017, mediante el cual se aprobó 

el Aumento Tarifario de Cooperativas Concesionarias del Servicio Público 

de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba, a partir del 

dictado de la Resolución General ERSeP Nº 57, de fecha 28 de Diciembre 

de 2017.

Y CONSIDERANDO: 

I. Que en virtud de la competencia que le asiste a este Ente, atento a la 

normativa vigente, y de conformidad con lo establecido por la Resolución 

General ERSeP Nº 57/2017, dictada en el marco del expediente de marras, 

corresponde adentrarnos a la temática en cuestión.

II. Que conforme constancias de autos, con fecha 10 de Noviembre de 

2017 ingresó al ERSeP la Nota Nº 804073 059 73 917, presentada por 

parte de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros 

Servicios Públicos Limitada (FACE) y de la Federación de Cooperativas 

Eléctricas y Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provincia de Cór-

doba (FECESCOR), como así también posteriores notas de Cooperativas 

no asociadas a las referidas federaciones, solicitando la convocatoria a 

Audiencia Pública a los fines de tratar un ajuste de los cuadros tarifarios 

vigentes de las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Dis-

tribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba.

Que por medio de Resolución Nº 2624/2017, se convocó a Audiencia Públi-

ca, la cual se celebró con fecha 19 de Diciembre de 2017.

Que seguidamente, con fecha 28 de Diciembre de 2017, este Organismo 

dictó la Resolución General Nº 57, aprobando el ajuste tarifario a aplicar 

por las Cooperativas Eléctricas según el grupo al que correspondieran, 

conforme lo detallado en los Anexos de la citada disposición, exceptuando 

de dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran dado cumplimien-

to a los requisitos exigidos hasta la fecha de celebración de la referida 

Audiencia Pública.

Que asimismo, la Resolución General ERSeP Nº 57/2017 estableció los 

aumentos autorizados y las Cooperativas por ella alcanzadas, a la vez que, 

por medio de su Artículo 7º, la misma dispuso que “…para las Cooperati-

vas Concesionarias no alcanzadas por los ajustes enumerados preceden-

temente, con el objeto de poder aplicar los incrementos que correspondan, 

en el marco del presente procedimiento y Audiencia Pública celebrada con 

fecha 19 de diciembre de 2017, deberán presentar la solicitud e información 

pertinente ante Mesa de Entradas del ERSeP, a partir del mes de enero 

de 2018, para su consideración a partir del mes inmediato posterior a su 

recepción.”.

Que finalmente, en los Artículos 11º, 12º y 13º, la referida Resolución Ge-

neral ERSeP Nº 57/2017 establece una serie de directivas asociadas a la 

instrumentación futura de “Mayores Costos Operativos” conforme al artí-

culo 21.6 del Contrato de Concesión y la pertinencia de su aplicación y/o 

autorización; el trasladado a “Mayores Costos Operativos”, a “Cuota Capital” 
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o a otros conceptos de similares características u orígenes, de todo costo 

que resulte de orden tarifario; como también en relación a los “Mayores 

Costos Operativos” que ya se encuentren en aplicación y hayan sido de-

bidamente acreditados por las respectivas Cooperativas.

III. Que conforme constancias de autos, lucen agregadas en los pre-

sentes actuados y/o obran en la Gerencia de Energía Eléctrica, com-

probantes del cumplimiento de los requisitos referidos, por parte de 

Cooperativas que no presentaran oportunamente la información téc-

nica requerida.

Que asimismo, luce incorporado Informe de fecha 05 de Febrero de 

2018, confeccionado por el Departamento de Administración y Econo-

mía del ERSeP, el cual acredita el cumplimiento de las Cooperativas en 

relación a la Tasa de Regulación.

IV. Que por su parte es necesario tener en cuenta lo establecido por el 

Informe Técnico de fecha 06 de Febrero 2018, elaborado por la Unidad 

de Asesoramiento Técnico de la Gerencia de Energía Eléctrica de este 

Organismo, el cual prescribe que “En consonancia con los conceptos 

vertidos en el Informe Técnico Conjunto de fecha 26 de Diciembre de 

2017, y por haberse cumplimentado las condiciones exigidas por el Ar-

tículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017, a los fines de 

recomponer en el corto plazo la situación económico-financiera de las 

Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de 

Energía Eléctrica en la Provincia de Córdoba que han cumplido los 

requisitos establecidos, técnicamente se recomienda: 1- APROBAR un 

incremento general del 10,46% sobre los conceptos incluidos en los 

Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en 

el Anexo I del presente, pertenecientes al “Grupo A”, a implementarse 

sobre las tarifas vigentes al 30 de Noviembre de 2017, aplicable a los 

servicios prestados a partir del mes de Febrero de 2018, con excep-

ción de los cargos variables por energía destinados a los usuarios con 

demandas de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt (300 kW), 

a los que corresponderá un incremento del 6,90%. 2- APROBAR un 

incremento general del 11,44% sobre los conceptos incluidos en los 

Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en 

el Anexo II del presente, pertenecientes al “Grupo B”, a implementarse 

sobre las tarifas vigentes al 30 de Noviembre de 2017, aplicable a los 

servicios prestados a partir del mes de Febrero de 2018. 3- APROBAR 

un incremento general del 11,48% sobre los conceptos incluidos en los 

Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en 

el Anexo III del presente, pertenecientes al “Grupo C”, a implementarse 

sobre las tarifas vigentes al 30 de Noviembre de 2017, aplicable a los 

servicios prestados a partir del mes de Febrero de 2018, con excep-

ción de los cargos variables por energía destinados a los usuarios con 

demandas de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt (300 kW), 

a los que corresponderá un incremento del 7,74%. 4- APROBAR un 

incremento general del 12,76% sobre los conceptos incluidos en los 

Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en 

el Anexo IV del presente, pertenecientes al “Grupo D”, a implementarse 

sobre las tarifas vigentes al 30 de Noviembre de 2017, aplicable a los 

servicios prestados a partir del mes de Febrero de 2018. 5- APROBAR 

un incremento general del 11,13% sobre los conceptos incluidos en los 

Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en 

el Anexo V del presente, pertenecientes al “Grupo E”, a implementarse 

sobre las tarifas vigentes al 30 de Noviembre de 2017, aplicable a los 

servicios prestados a partir del mes de Febrero de 2018, con excep-

ción de los cargos variables por energía destinados a los usuarios con 

demandas de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt (300 kW), 

a los que corresponderá un incremento del 7,07%. 6- APROBAR un 

incremento general del 12,32% sobre los conceptos incluidos en los 

Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en 

el Anexo VI del presente, pertenecientes al “Grupo F”, a implementarse 

sobre las tarifas vigentes al 30 de Noviembre de 2017, aplicable a los 

servicios prestados a partir del mes de Febrero de 2018. 7- ESTABLE-

CER que, para las Distribuidoras alcanzadas por el presente, en los 

casos que corresponda, los cargos de la TARIFA Nº 9 – SERVICIO 

DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria Única aprobada por Resolución 

General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en el caso de Coopera-

tivas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo la adecuación de 

su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha norma, deberán 

calcularse acorde a la metodología descripta en los considerandos de 

la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como referencia 

las tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación de los artí-

culos precedentes y las tarifas de compra respectivas. 8- DISPONER 

que tanto las Cooperativas alcanzadas por el presente como las no 

comprendidas aún en los términos de la Resolución General ERSeP 

Nº 57/2017, deberán estarse a lo establecido por los Artículos 11º, 12º 

y 13º de la referida Resolución General ERSeP Nº 57/2017. 9- DIS-

PONER que, para las Distribuidoras alcanzadas por el presente, los 

incrementos aprobados por los artículos precedentes, para cada mes 

de vigencia, deben aplicarse sobre las tarifas determinadas a partir del 

traslado de los ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP 

Nº 45/2017 y en forma previa a la implementación de toda resolución 

de ajuste posterior.”.

V. Que así las cosas, conforme lo analizado precedentemente, lo dis-

puesto por el Informe Técnico citado ut-supra, la normativa aplicable 

a la temática, y en virtud de haber dado cumplimiento a las condicio-

nes definidas por el Artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 

57/2017, surge apropiado autorizar el incremento de tarifas correspon-

diente a las Cooperativas detalladas en los Anexos de la presente, por 

resultar ello ajustado a derecho.

Que atento lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución General 

del ERSeP Nº 01/2001 (modificada por Resolución General ERSeP Nº 

06/2004), el Directorio del ERSeP “...dictará Resoluciones Generales 

en los casos de disposiciones de alcance general y de aplicación in-

terna y externa, operativas, reglamentarias o interpretativas de la ley 

de su creación o de los marcos regulatorios de los servicios públicos y 

concesiones de obra pública bajo su control, como también cuando se 

tratara de pautas de aplicación general atinentes a su funcionamiento 

y organización…”.

Voto Dra. María F. Leiva y Dr. Facundo C. Cortes.

Viene a consideración de éstas vocalías el Expediente N° 0521-

056960/2017 mediante el cual se aprobó el Aumento Tarifario de Coo-

perativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Ener-

gía Eléctrica de la Provincia de Córdoba, a partir del dictado de la 

Resolución General ERSeP Nº 57, de fecha 28 de Diciembre de 2017. 

En relación al mismo, me remito a las consideraciones efectuadas en el 

Voto emitido en la Resolución General ERSeP N° 57-2017.

Así votamos.

Que por todo ello, normas citadas, el Informe de la Unidad Asesora-

miento Técnico de la Gerencia de Energía Eléctrica, el Dictamen emi-

tido por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Energía Eléctrica Nº 

0021/2018 y en uso de sus atribuciones legales conferidas por los ar-
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tículos 21 y siguientes de la Ley Provincial Nº 8835 - Carta del Ciu-

dadano -, el Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos 

(ERSeP) por mayoría (voto del Presidente, Dr. Mario A. Blanco y de los 

vocales Luis A. Sánchez y Alicia I. Narducci); 

R E S U E L V E: 

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE un incremento general del 10,46% so-

bre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas 

Concesionarias detalladas en el Anexo I de la presente, pertenecientes al 

“Grupo A”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 30 de Noviembre 

de 2017, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de Febrero de 

2018, con excepción de los cargos variables por energía destinados a los 

usuarios con demandas de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt 

(300 kW), a los que corresponderá un incremento del 6,90%.

 ARTICULO 2º: APRUÉBASE un incremento general del 11,44% so-

bre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas 

Concesionarias detalladas en el Anexo II de la presente, pertenecientes al 

“Grupo B”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 30 de Noviembre 

de 2017, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de Febrero de 

2018.

 ARTICULO 3º: APRUÉBASE un incremento general del 11,48% so-

bre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas 

Concesionarias detalladas en el Anexo III de la presente, pertenecientes al 

“Grupo C”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 30 de Noviembre 

de 2017, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de Febrero de 

2018, con excepción de los cargos variables por energía destinados a los 

usuarios con demandas de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt 

(300 kW), a los que corresponderá un incremento del 7,74%.

 ARTICULO 4º: APRUÉBASE un incremento general del 12,76% so-

bre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas 

Concesionarias detalladas en el Anexo IV de la presente, pertenecientes al 

“Grupo D”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 30 de Noviembre 

de 2017, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de Febrero de 

2018.

 ARTICULO 5º: APRUÉBASE un incremento general del 11,13% so-

bre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas 

Concesionarias detalladas en el Anexo V de la presente, pertenecientes al 

“Grupo E”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 30 de Noviembre 

de 2017, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de Febrero de 

2018, con excepción de los cargos variables por energía destinados a los 

usuarios con demandas de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt 

(300 kW), a los que corresponderá un incremento del 7,07%.

 ARTICULO 6º: APRUÉBASE un incremento general del 12,32% so-

bre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas 

Concesionarias detalladas en el Anexo VI de la presente, pertenecientes al 

“Grupo F”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 30 de Noviembre 

de 2017, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de Febrero de 

2018.

 ARTICULO 7º: ESTABLÉCESE que, para las Distribuidoras alcanza-

das por la presente, en los casos que corresponda, los cargos de la TA-

RIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria Única apro-

bada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en 

el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo 

la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha 

norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los con-

siderandos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como 

referencia las tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación de 

los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas.

 ARTICULO 8º: DISPÓNESE que tanto las Cooperativas alcanzadas 

por la presente como las no comprendidas aún en los términos de la Re-

solución General ERSeP Nº 57/2017, deberán estarse a lo establecido por 

los Artículos 11º, 12º y 13º de la referida Resolución General ERSeP Nº 

57/2017.

 ARTICULO 9º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas 

por la presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes, 

para cada mes de vigencia, deben aplicarse sobre las tarifas determinadas 

a partir del traslado de los ajustes dispuestos por la Resolución General 

ERSeP Nº 45/2017 y en forma previa a la implementación de toda resolu-

ción de ajuste posterior.

 ARTÍCULO 10º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.-

FDO: DR. MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ, 

VICEPRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR / DR. FACUNDO 

CARLOS CORTES, DIRECTOR /  DRA. MARÍA FERNANDA LEIVA, DIRECTOR

ANEXO: https://goo.gl/MVZKYr

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución N° 381 - Letra:A

Córdoba, 29 de Septiembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-129376/2016, mediante el cual la entidad 

civil denominada “CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL DEFENSORES DE 

JAMES CRAIK, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, solicita autorización estatal para la Reforma del Estatuto, dis-

puesta en Asamblea  Ordinaria y Extraordinaria con fecha 28 de Octubre 

de 2016

CONSIDERANDO: 

 Que, atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos 

los requisitos formales, fiscales estatutarios y legales con relación a la 

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria con fecha 28 de Octubre de 2016 de 

la entidad civil denominada “CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL DEFENSO-

RES DE JAMES CRAIK” CUIT N° 30-66866361-9  con domicilio social en 

la Provincia de Córdoba, en la cual se resolvió la reforma de los Artículos 
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16, 19,21,41 del estatuto, en  procura de  mejorar el funcionamiento de la 

entidad.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc.b) y d), 168, 

174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial,  y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley N° 8.652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada 

por Decreto  N° 4280  de  fecha 04/09/1972.

 Artículo 2º: APROBAR la Reforma de los Artículos 16,19,21,41  del 

Estatuto social,  de la entidad civil denominada “CLUB DEPORTIVO Y 

CULTURAL DEFENSORES DE JAMES CRAIK” CUIT N° 30-66866361-9 

con domicilio social en la Provincia de Córdoba, sancionada en Asamblea 

Ordinaria y Extraordinaria con fecha 28 de Octubre de 2016, en procura de 

mejorar el funcionamiento de la entidad.

 Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese. 

FDO: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 382 - Letra:A

Córdoba, 2 de Octubre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-131806/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “MENDIOLAZA VIVA ASOCIACION CIVIL”, con domicilio 

social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita autoriza-

ción estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO:  Que, conforme lo informado por el Área de Asocia-

ciones Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, 

formales y fiscales exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc.b) y, 

d),168, 174, 193, 195  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso 

de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “MENDIOLA-

ZA VIVA ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Cór-

doba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada 

“MENDIOLAZA VIVA ASOCIACION CIVIL”.

 Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

veinte (20) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la ins-

cripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los 

fines de la rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la ins-

cripción en el registro pertinente y archívese.

FDO: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 383 - Letra:A

Córdoba, 11 de Octubre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-134759/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “BRISAS DE ESPERANZA ASOCIACION CIVIL”, con do-

micilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita 

autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc. b)-, 

169,174  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las facul-

tades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “BRISAS DE 

ESPERANZA ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada 

“BRISAS DE ESPERANZA ASOCIACION CIVIL”.

 Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a 

los fines de la rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la ins-

cripción en el registro pertinente y archívese.

FDO: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS
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Resolución N° 384 - Letra:A

Córdoba, 11 de Octubre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-135661/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “CLUB NAUTICO CRUZ DEL EJE ASOCIACION CIVIL”, 

con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,  soli-

cita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc.b) y, 

d),168, 174, 193, 195  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso 

de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “CLUB NAUTI-

CO CRUZ DEL EJE ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada 

“CLUB NAUTICO CRUZ DEL EJE ASOCIACION CIVIL”.

 Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a 

los fines de la rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 385  - Letra:A

Córdoba, 11 de Octubre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-131088/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR 

JUANA SERRA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina,  solicita autorización estatal para funcionar como Persona 

Jurídica.

CONSIDERANDO:

  Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se 

ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales 

exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc.b) y, 

d),168, 174, 193, 195  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso 

de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR JUANA SERRA”, con domicilio 

social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como 

Persona Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada 

“FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR JUANA SERRA”.

 Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la ins-

cripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los 

fines de la rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese. FDO: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENE-

RAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 386 - Letra:A

Córdoba, 11 de Octubre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-134637/2017, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “TIRO FEDERAL ALTA GRACIA - ASOCIACION CIVIL”, con 

domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita 

autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc. b)-, 169,174  

y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las facultades con-

feridas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “TIRO FEDE-

RAL ALTA GRACIA - ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provin-
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cia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada 

“TIRO FEDERAL ALTA GRACIA - ASOCIACION CIVIL”.

 Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a 

los fines de la rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la ins-

cripción en el registro pertinente y archívese.

FDO: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 387 - Letra:A

Córdoba, 11 de Octubre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-129691/2016, mediante el cual la entidad 

civil denominada “ASOCIACION DE INGENIEROS MILITARES DE AERO-

NAUTICA - ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de 

Córdoba, República Argentina,  solicita autorización estatal para funcionar 

como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc. b)-, 

169,174  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las facul-

tades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION 

DE INGENIEROS MILITARES DE AERONAUTICA - ASOCIACION CIVIL”, 

con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a 

funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada 

“ASOCIACION DE INGENIEROS MILITARES DE AERONAUTICA - ASO-

CIACION CIVIL”.

 Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a 

los fines de la rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la ins-

cripción en el registro pertinente y archívese.

FDO: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 388 - Letra:A

Córdoba, 11 de Octubre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-134620/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FUNDACION INCLUSION”, con domicilio social en la 

Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita autorización estatal 

para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO:  Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc.b) y, 

d),168, 174, 193, 195  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso 

de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION 

INCLUSION”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada 

“FUNDACION INCLUSION”.

 Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la ins-

cripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los 

fines de la rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.

FDO: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS
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Resolución N° 389 - Letra:A

Córdoba, 11 de Octubre de 2017

VISTO:

  El Expediente Nº 0713-000473/2017, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “CLUB ATLETICO TALLERITO ASOCIACION CIVIL”, con 

domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita 

autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

 

 Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se 

ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales 

exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc.b) y, 

d),168, 174, 193, 195  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso 

de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “CLUB ATLE-

TICO TALLERITO ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia 

de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada 

“CLUB ATLETICO TALLERITO ASOCIACION CIVIL”.

 Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a 

los fines de la rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 390 - Letra:A

Córdoba, 11 de Octubre de 2017

VISTO: 

  

El Expediente Nº 0007-134968/2017, mediante el cual la entidad civil deno-

minada “FUNDACION TROMBOFILIA Y EMBARAZO DE ALTO RIESGO”, 

con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,  soli-

cita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO:

  Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se 

ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales 

exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc.b) y, 

d),168, 174, 193, 195  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso 

de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION 

TROMBOFILIA Y EMBARAZO DE ALTO RIESGO”, con domicilio social en 

la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona 

Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada 

“FUNDACION TROMBOFILIA Y EMBARAZO DE ALTO RIESGO”.

 Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la ins-

cripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los 

fines de la rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.

FDO: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 405 - Letra:A

Córdoba, 20 de Octubre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-134619/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FUNDACION CENTRO CRISTIANO PARA LA FAMILIA”, 

con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,  soli-

cita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

 Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se 

ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales 

exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc.b) y, 

d),168, 174, 193, 195  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso 

de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:
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EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION 

CENTRO CRISTIANO PARA LA FAMILIA”, con domicilio social en la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada 

“FUNDACION CENTRO CRISTIANO PARA LA FAMILIA”.

 Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la ins-

cripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los 

fines de la rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.

FDO: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 406 - Letra:A

Córdoba, 20 de Octubre de 2017

VISTO: 

 El Expediente Nº 0007-134380/2017, mediante el cual la entidad civil 

denominada “MIXTURA E-53 ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en 

la Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita autorización estatal 

para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

 Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se 

ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales 

exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc. b)-, 

169,174  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las facul-

tades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “MIXTURA 

E-53 ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, 

República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada 

“MIXTURA E-53 ASOCIACION CIVIL”.

 Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

veinte (20) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la ins-

cripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los 

fines de la rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la ins-

cripción en el registro pertinente y archívese. FDO: GUILLERMO F. GARCÍA 

GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 407 - Letra:A

Córdoba, 20 de Octubre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0528-008605/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “ASOCIACION CIVIL BIBLIOTECA POPULAR LUIS AL-

BERTO SPINETTA LAS HIGUERAS”, con domicilio social en la Provincia 

de Córdoba, República Argentina,  solicita autorización estatal para funcio-

nar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc. b)-, 

169,174  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las facul-

tades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION 

CIVIL BIBLIOTECA POPULAR LUIS ALBERTO SPINETTA LAS HIGUE-

RAS”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, 

a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada 

“ASOCIACION CIVIL BIBLIOTECA POPULAR LUIS ALBERTO SPINETTA 

LAS HIGUERAS”.

 Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

veinte (20) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la ins-

cripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los 

fines de la rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la ins-

cripción en el registro pertinente y archívese.

FDO: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS
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Resolución N° 413 - Letra:A

Córdoba, 24 de Octubre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-132597/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FUNDACION ARGENTINA DE ESTUDIOS DE DERE-

CHO, HISTORIA Y POLITICA (FADiP)”, con domicilio social en la Provincia 

de Córdoba, República Argentina,  solicita autorización estatal para funcio-

nar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc.b) y, 

d),168, 174, 193, 195  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso 

de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION 

ARGENTINA DE ESTUDIOS DE DERECHO, HISTORIA Y POLITICA (FA-

DiP)”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, 

a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada 

“FUNDACION ARGENTINA DE ESTUDIOS DE DERECHO, HISTORIA Y 

POLITICA (FADiP)”.

 Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la ins-

cripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los 

fines de la rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.

FDO: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 414 - Letra:A

Córdoba, 24 de Octubre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-1341181/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “POR LOS CHICOS DE VILLA BOEDO ASOCIACION CI-

VIL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,  

solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc. b)-, 

169,174  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las facul-

tades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “POR LOS 

CHICOS DE VILLA BOEDO ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en 

la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona 

Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada 

“POR LOS CHICOS DE VILLA BOEDO ASOCIACION CIVIL”.

 Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a 

los fines de la rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la ins-

cripción en el registro pertinente y archívese.

FDO: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 416 - Letra:A

Córdoba, 24 de Octubre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-123360/2015, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “ASOCIACION VOCACIONAL DE ESTUDIANTES E INGE-

NIEROS TECNOLOGICOS”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, 

República Argentina, solicita autorización estatal para la Reforma del Estatuto, 

dispuesta en Asamblea Ordinaria con fecha 05 de Diciembre de 2015

CONSIDERANDO: 

 Que, atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos 

los requisitos formales, fiscales estatutarios y legales con relación a la 

asamblea Ordinaria con fecha 05 de Diciembre de 2015 de la entidad civil 

denominada “ASOCIACION VOCACIONAL DE ESTUDIANTES E INGE-

NIEROS TECNOLOGICOS ” CUIT N° 30-65256567-7  con domicilio social 

en la Provincia de Córdoba, en la cual se resolvió la reforma General del 

estatuto, en  procura de  mejorar el funcionamiento de la entidad.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc.b) y d), 
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168, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial,  y en uso 

de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley N° 

8.652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada 

por Decreto N° 2891 de fecha 19 de Junio de 1972.

 Artículo 2º: APROBAR la Reforma del Estatuto social, de los artícu-

los 12 y 13, de la entidad civil denominada “ASOCIACION VOCACIONAL 

DE ESTUDIANTES E INGENIEROS TECNOLOGICOS ”, CUIT N° 30-

65256567-7     con domicilio social en la Provincia de Córdoba, sancionada 

en Asamblea Ordinaria con fecha 05 de Diciembre de 2015, en procura de 

mejorar el funcionamiento de la entidad.

 Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la 

inscripción en el registro pertinente y archívese.

FDO: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 417 - Letra:A

Córdoba, 24 de Octubre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-133339, mediante el cual la entidad civil 

denominada “FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION 

INTER CULTURAL (FUN.D.E.I.C.)”, con domicilio social en la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para la Reforma 

del Estatuto, dispuesta en Reunión Especial con fecha 29 de Mayo de 2017.

CONSIDERANDO: 

 

Que, atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos los 

requisitos formales, fiscales estatutarios y legales con relación a la Reu-

nión Especial con fecha 29 de Mayo de 2017 de la entidad civil denomi-

nada “FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION INTER 

CULTURAL (FUN.D.E.I.C.)” CUIT N° 30-71051662-2  con domicilio social 

en la Provincia de Córdoba, en la cual se resolvió la reforma del Artículo N° 

19° del estatuto, en  procura de  mejorar el funcionamiento de la entidad.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc.b) y d), 

168, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial,  y en uso 

de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley N° 

8.652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada 

por resolución N° 122 A de fecha 31 de Marzo de 2008.

 Artículo 2º: APROBAR la Reforma del Artículo N° 19° del Estatuto 

social, de los artículos 12 y 13, de la entidad civil denominada “FUNDA-

CION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION INTER CULTURAL 

(FUN.D.E.I.C.)” CUIT N° 30-71051662-2     con domicilio social en la Pro-

vincia de Córdoba, sancionada en Reunión Especial con fecha 29 de Mayo 

de 2017, en procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.

 Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la 

inscripción en el registro pertinente y archívese.

FDO: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

 

Resolución N° 421 - Letra:A

Córdoba, 26 de Octubre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-136159/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “ASOCIACION CIVIL JUVENTUD 1° DE MAYO”, con do-

micilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita 

autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO:  Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc. b)-, 169,174  

y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las facultades con-

feridas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION CI-

VIL JUVENTUD 1° DE MAYO”, con domicilio social en la Provincia de Cór-

doba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada “ASO-

CIACION CIVIL JUVENTUD 1° DE MAYO”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de veinte 

(20) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción 

por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de la 

rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento 

de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscrip-

ción en el registro pertinente y archívese.

FDO: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS
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 Resolución N° 422 - Letra:A

Córdoba, 27 de Octubre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0007-135057/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “ANISACATE HOCKEY CLUB”, con domicilio social en la 

Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita autorización estatal 

para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc. b)-, 169,174  

y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las facultades con-

feridas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ANISACATE HOC-

KEY CLUB”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada “ANI-

SACATE HOCKEY CLUB”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de veinte 

(20) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción 

por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de la 

rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento 

de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscrip-

ción en el registro pertinente y archívese.

FDO: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 424 - Letra:A

Córdoba, 27 de octubre  de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0713-000293/2016, mediante el cual la entidad 

civil denominada “CENTRO DE ADULTOS MAYORES RENACER ASO-

CIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina,  solicita autorización estatal para funcionar como Persona 

Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc.b) y, 

d),168, 174, 193, 195  y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso 

de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “CENTRO DE 

ADULTOS MAYORES RENACER ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social 

en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Perso-

na Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada 

“CENTRO DE ADULTOS MAYORES RENACER ASOCIACION CIVIL”.

 Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a 

los fines de la rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 425 - Letra:A

Córdoba, 27 de Octubre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0713-000147/2016, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “ASOCIACION CIVIL ARTENATIVA”, con domicilio social en 

la Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita autorización estatal 

para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc. b)-, 169,174  

y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las facultades con-

feridas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION 

CIVIL ARTENATIVA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, Re-
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pública Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la  entidad denominada 

“ASOCIACION CIVIL ARTENATIVA”.

 Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

veinte (20) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la ins-

cripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los 

fines de la rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la ins-

cripción en el registro pertinente y archívese.

FDO: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

 Resolución N° 427 - Letra:A

Córdoba, 27 de Octubre de 2017

VISTO: El  Expediente Nº 0528-008890/2017, mediante el cual la  Enti-

dad Civil denominada “ASOCIACION CIVIL LA PISTA A.C.L.A.P.”, con 

domicilio social  en la Provincia de Córdoba, República Argentina, so-

licita aprobación de la Disolución y Nombramiento del Liquidador, re-

suelta por Asamblea General Extraordinaria del 31 de Agosto de 2017.                        

Y CONSIDERANDO: 

 Que según lo informado por el Departamento Asociaciones Civiles 

y Fundaciones la Entidad cuenta con Personería Jurídica otorgada 

por Resolución N° 293 “A”/ de fecha 15 de Agosto de 2006.

 Que en virtud de las facultades conferidas por el Estatuto So-

cial, la Asociación resolvió mediante Asamblea General Extraordi-

naria del 31 de Agosto de 2017,  la Disolución y el nombramiento del 

Liquidador de la entidad de marras. 

 Que mediante la Asamblea General Extraordinaria mencionada 

anteriormente  se resuelve la DISOLUCION aprobada por unanimi-

dad, designando como liquidador  al Señor Adrián CHUCALADA-

KIS, DNI 21.013.689.

  En definitiva, este organismo de contralor estima  cumplidos los 

requisitos formales, estatutarios y legales con relación  a la Disolu-

ción y nombramiento del Liquidador de la Entidad Civil denominada 

“ASOCIACION CIVIL LA PISTA A.C.L.A.P.”, CUIT Nº 30-70940424-1, 

con domicilio social en Provincia de Córdoba, República Argentina.-       

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 183, 184 

y concordantes del Código Civil y Comercial,  y en uso de las facul-

tades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley N° 8.652:        

   

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.-  APROBAR la Disolución y Nombramiento del Liquidador 

resuelta en  Asamblea General Extraordinaria del 31 de Agosto de 2017 

de la Entidad Civil denominada “ASOCIACION CIVIL LA PISTA A.C.L.A.P.”, 

CUIT Nº 30-70940424-1, con domicilio social en Provincia de Córdoba, 

República Argentina.-

 Artículo 2º.- DESIGNAR  como liquidador  al Señor Adrián CHUCALA-

DAKIS, DNI 21.013.689.-

 Artículo 3º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial de la  Provincia de Córdoba y vuelva al Área de Asociaciones 

Civiles y Fundaciones para la inscripción en el  Registro pertinente y archí-

vese.

FDO: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION

FDO: SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNA-

CION / JOSE ERNESTO SONZINI, DIRECTOR GENERAL DE GESTION 

SALARIAL
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MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

4 días - Nº 137846 - s/c - 14/02/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN 
TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

4 días - Nº 137844 - s/c - 14/02/2018 - BOE

PARA VERIFICAR CIUDADANO DIGITAL DE NIVEL 2 

PRESENTARSE POR ÚNICA VEZ EN 
ALGUNO DE LOS CENTROS DE 

CONSTATACIÓN DE IDENTIDAD (CCI)

http://ciudadanodigital.cba.gov.ar          
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MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL NIVEL INICIAL 

4 días - Nº 137845 - s/c - 14/02/2018 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
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