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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1036
Córdoba, 2 de julio de 2018

VISTO: el Acuerdo N° 63 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de 

Córdoba, de fecha 30 de Noviembre de 2017.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por el citado Acuerdo, el Consejo de la Magistratura, una vez 

cumplidos los trámites de rigor, elevó la propuesta para la designación del 

señor Ignacio Agustín Bertschi, M.I. N° 27.171.268, como Asesor Letrado 

en la Asesoría Letrada con Funciones Múltiples de la Segunda Circuns-

cripción Judicial con asiento en la ciudad de Huinca Renancó, remitiendo 

el listado con el puntaje obtenido por cada uno de los seleccionados.

 Que este Poder Ejecutivo, en los términos del Decreto N° 2635/99, 

solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo para designar al 

señor Ignacio Agustín Bertschi, quien resultó doceavo en el orden de méri-

to remitido.

 Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 16 de mayo de 

2018, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3241/18, de conformi-

dad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución Provin-

cial.

 Que en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y consti-

tucionales corresponde proceder a la designación del señor Ignacio Agus-

tín Bertschi en el cargo mencionado.

 Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y modificatorias, y en ejercicio 

de las atribuciones conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la 

Constitución de la Provincia; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A

 Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Ignacio Agustín Bertschi, M.I. N° 
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27.171.268, como Asesor Letrado en la Asesoría Letrada con Funciones 

Múltiples de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad 

de Huinca Renancó.

 Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

en el Artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 920, 

Partida Principal 01, Parcial 01, Grupo 26, cargo 054, del Presupuesto Vi-

gente.

 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro 

de Justicia y Derechos Humanos, y el señor Fiscal de Estado.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de 

Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - LUIS EUGENIO ANGULO, MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - JORGE CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 971
Córdoba, 28 de junio de 2018

VISTO: el Expediente N° 0385-001094/2015 del registro de la Agencia Cór-

doba Cultura Sociedad del Estado.

Y CONSIDERANDO:

  Que mediante Resolución N° 197/2015 de la Agencia Córdoba Cultura 

S.E. se dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, 

en los términos del artículo 14, punto II), apartado B) de la Ley N° 9361, 

para cubrir cargos vacantes de Jefes de Área, Subdirectores y Directores 

de Jurisdicción.

 Que en el Anexo I de la citada Resolución se llamó a cubrir el cargo 

vacante de la Jefatura de Área Discapacitados Visuales dependiente de la 

Subdirección de Jurisdicción Letras y Bibliotecas de la citada Agencia, el 

que fuera debidamente publicado en la página web oficial del Gobierno de 

la Provincia de Córdoba.

 Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley N° 

9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, la que 

aprobó mediante Resolución N° 4/2015, las bases y condiciones generales 
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del concurso de que se trata, con los alcances, requisitos, designación de 

los integrantes del Tribunal del Concurso y demás aspectos de la convoca-

toria efectuada.

 Que en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las ins-

cripciones de los postulantes desde el día 5 hasta el día 8 de septiembre 

de 2015.

 Que entre los días 10 al 14 de septiembre de 2015 se fijó el plazo 

para las excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de 

Concursos las que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de 

la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, procediéndose a la confor-

mación definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 7/2015 

de la citada Comisión.

 Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de 

los Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, prevista 

para el día 26 de septiembre de 2015.

 Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del Ministerio 

de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba 

puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas las ju-

risdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia de 

los cuestionarios y estuvieron presentes durante toda la jornada en que se 

realizaron las Pruebas de Oposición.

 Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición, continuó 

el proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de 

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio el que fuera notificado a los participantes.

 Que durante los días 26 al 28 de octubre de 2015 se receptaron las 

observaciones al orden de mérito provisorio.

 Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral de 

Concurso y Promoción receptaron, consideraron y respondieron, cuando 

las hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos 

efectuados por los concursantes, en los términos de las bases concursales 

y del artículo 78 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 6658), tras lo cual se ela-

boró el Orden de Mérito Definitivo, el que fue notificado.

 Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo, habiendo su-

perado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al cargo 

vacante Jefatura de Área Discapacitados Visuales de la Agencia Córdoba 

Cultura S.E., corresponde a la señora Nuria Noel GRACO.

 Que resulta necesario encomendar a la sectorial de Recursos Huma-

nos de la mencionada Agencia, la verificación del efectivo cumplimiento de 

los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para 

el ingreso de personal a la Administración Pública Provincial.

 Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Subdirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales y Despacho de la Agencia Córdoba 

Cultura con el N° 158/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 585/2018 y 

en ejercicio de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1º.- DESÍGNASE, a partir de la fecha del presente Decreto, a 

la señora Nuria Noel GRACO, D.N.I. N° 24.357.268, en el cargo vacante de 

Jefatura de Área Discapacitados Visuales dependiente de la Subdirección 

de Jurisdicción Letras y Bibliotecas de la Agencia Córdoba Cultura Socie-

dad del Estado, por haber obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito 

correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposición, convo-

cado por Resolución N° 197/2015 de la citada Agencia, en los términos del 

artículo 14, punto II), apartado B) de la Ley N° 9361.

 Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la sectorial de Recursos Humanos 

de la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado, de corresponder, 

verificará el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por los 

artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso de personal a la Admi-

nistración Pública Provincial.

 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Gobierno y Fiscal de Estado, y firmado por la señora Secretaria 

General de la Gobernación.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dese a la 

Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JUAN CARLOS MASSEI MINISTRO 

DE GOBIERNO - SILVINA RIVERO SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNA-

CIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA FISCAL DE ESTADO

AGENCIA CORDOBA INNOVAR Y EMPRENDER

Resolución  Nº 17
Córdoba, 22 de mayo de 2018.

VISTO:a) Que mediante Ley Provincial 10351 y Decreto N° 664/16, el Go-

bierno de la Provincia de Córdoba dispuso la creación dentro del ámbito del 

Poder Ejecutivo Provincial, de la “Agencia Córdoba Innovar y Emprender 

Sociedad de Economía Mixta”, persona de derecho público que se regiría 

por estatuto propio y, complementariamente, por las disposiciones del De-

creto Ley Nº 15.349/46, ratificado por Ley Nacional Nº 12.962.

b) Que es objeto de la Agencia todo lo inherente a la promoción del Fi-

nanciamiento y la ejecución de programas y proyectos tendientes a in-

crementar los procesos de innovación, de desarrollo territorial y de valor 

agregado a la producción en empresas, emprendimientos, actores y sis-

temas productivos de la Provincia de Córdoba a través de la articulación 

y el cofinanciamiento con los sectores de la sociedad civil involucrados, 

mediante la administración de fondos aportados por el sector público y el 

sector privado en partes iguales, y en particular: a) Realizar la planificación 

estratégica de la política de innovación y de desarrollo de los diferentes 

sistemas productivos locales de la Provincia de Córdoba conforme a las 

directivas que imparta el Poder Ejecutivo Provincial por los mecanismos 

legales correspondientes; b) Coordinar y ejecutar los planes, programas 

y proyectos de innovación, diversificación productiva y promoción de las 

empresas locales; c) Promover la radicación de emprendimientos innova-

dores que tengan alto impacto en la generación de valor agregado y em-

pleo calificado en la Provincia; d) Promover la elaboración de estrategias 

territoriales de desarrollo económico local, consensuadas con los principa-

les actores locales para la mejor utilización de los recursos endógenos y 

la diversificación de la base productiva; e) Promover la radicación de ace-

leradoras e incubadoras que tengan capacidad para desarrollar y financiar 

emprendimientos productivos y tecnológicos de alto impacto; f) Promover 
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y financiar actividades de entidades de la sociedad civil que tengan como 

objeto la vinculación entre los sectores científico-tecnológico, el sector pro-

ductivo de bienes y servicios y el sector emprendedor, destinadas al de-

sarrollo de emprendimientos productivos y tecnológicos a nivel provincial 

y regional; g) Gestionar aportes de fondos de organismos públicos y priva-

dos, nacionales e internacionales, con destino a programas de innovación 

y emprendimientos productivos y tecnológicos; h) Establecer las relacio-

nes interinstitucionales en los órdenes regional, nacional e internacional 

correspondientes al ámbito de su competencia; i) Generar mecanismos 

apropiados de comunicación y articulación entre centros de investigación 

y universidades y entre éstos y el sector empresario de bienes y servicios 

para la resolución de los problemas locales y regionales; j) Asesorar e in-

teractuar con otras áreas del Gobierno Provincial coordinando acciones 

conjuntas tendientes a incrementar la innovación y el desarrollo de los sis-

temas productivos locales, con miras a un mejor aprovechamiento de los 

recursos humanos y materiales; k) Realizar acciones de comunicación y 

difusión de las políticas, acciones y resultados del área de innovación y 

desarrollo; 1) Propiciar entornos de innovación abierta y relacionarlos con 

el ecosistema académico, emprendedor, productivo y social; m) Promover 

la innovación en actividades de alto valor agregado como lo son el diseño 

y la generación de propiedad intelectual; n) Patrocinar y ejecutar concursos 

de innovación y emprendedorismo, y ñ) Instrumentar mecanismos para 

la generación de recursos genuinos tendientes al desarrollo de su objeto 

social. Artículo 4.- Medios para el cumplimiento de sus fines. Para la reali-

zación del objeto social la Agencia puede efectuar, por cuenta propia y/o de 

terceros o asociada a terceros, toda clase de actos jurídicos, operaciones 

y contratos autorizados por las leyes, y sean de naturaleza civil, comer-

cial, administrativa, judicial o de cualquier otra que se relacione con su 

objeto social. Tiene capacidad para: a) Realizar toda clase de operaciones 

bancarias con bancos extranjeros, nacionales o provinciales -oficiales o 

privados-, en moneda nacional o extranjera y contratar cuentas corrientes 

bancarias; b) Comprar, vender, transferir, gravar, locar o administrar toda 

clase de bienes, sean éstos muebles, inmuebles o semovientes, servicios, 

títulos valores, acciones y todo otro bien de cualquier naturaleza que fuere; 

c) Realizar todo tipo de actos que sean necesarios para el cumplimiento 

de sus objetivos teniendo además las facultades en las que para su ejer-

cicio se requiera mandato especial según las leyes civiles o mercantiles; 

d) Celebrar toda clase de contratos o convenios, acuerdos públicos o pri-

vados, sean con los Estados Nacional, Provincial, Municipal, reparticiones 

autárquicas, autónomas, financieras o con cualquier otra entidad pública 

de la República Argentina, con algún Estado extranjero o con instituciones 

públicas o privadas del mismo, debiendo en estos últimos casos conside-

rar las limitaciones establecidas por la Constitución Nacional; e) Aceptar 

o repudiar herencias, legados y donaciones, como así también gozar de 

usufructos de inmuebles, constituir y aceptar servidumbres, recibir y dar en 

comodato; f) Efectuar donaciones, administrar su patrimonio estableciendo 

prioridades en la asignación de los recursos de acuerdo al presente estatu-

to y políticas de carácter general que fije la entidad al respecto; g) Realizar 

contratos asociativos y de asociación con otras entidades o empresas para 

financiar actividades productivas o de capacitación; h) Ejecutar proyectos 

y acciones de manera directa o a través de otras entidades con las que 

se acuerde, para el cumplimiento de los objetivos, y i) Celebrar contratos 

de leasing y fideicomiso en cualquiera de sus formas. La presente enun-

ciación no es taxativa, pudiendo celebrar todo tipo de acto lícito para el 

cumplimiento de sus fines, de conformidad a la legislación vigente.

c) Que mediante Resolución de Directorio de fecha 22 de Mayo de 2017 

de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender se resolvió aprobar el lanza-

miento del Programa “Cordoba Incuba” en los términos y condiciones que 

allí se refieren.

CONSIDERANDO:

 Que a los fines de dar cumplimiento al objeto de la Agencia resulta 

importante destacar:

a) Que para dinamizar la matriz productiva de la Provincia de Córdoba 

es fundamental promover el nacimiento y crecimiento de emprendimientos 

innovadores de alto impacto. Permitiendo elevar el nivel de productividad 

e internacionalización de la economía, generando puestos de trabajo de 

calidad en la Provincia y así contribuir a su desarrollo socio - económico.

b) Que Córdoba cuenta con un entorno propicio para el desarrollo de em-

prendimientos innovadores de alto impacto. La Provincia representa uno de 

los polos universitarios-educativos más importante de Argentina, todos los 

años estudiantes internacionales y de todo el país deciden radicarse en 

Córdoba para realizar estudios de grado y posgrado de alto nivel. Asimis-

mo, Córdoba cuenta con un Ecosistema Emprendedor modelo, en donde 

fundaciones, universidades, aceleradoras, incubadoras y sector público 

trabajan en forma mancomunada para fomentar el desarrollo emprende-

dor. Dentro de las condiciones expuestas, es fundamental desarrollar el 

mercado de capital emprendedor, el cual se encuentra en un estado inci-

piente en la Provincia y así promover aún más el involucramiento del sector 

privado para que los emprendimientos tengan continuidad y posibilidad de 

sostenerse en el tiempo.

c) Que en este marco, se ha elevado para análisis y Resolución de este 

Directorio, la creación del Concurso abierto que se denominará “MAS EM-

PRESAS” (en adelante el “Programa”) y que tendrá como objetivo general 

fomentar la inversión de capital emprendedor para acompañar el creci-

miento y consolidación de emprendimientos innovadores de alto impacto 

que agreguen valor y generen puestos de trabajo de calidad en la Provincia 

de Córdoba.

d) Que los objetivos específicos del Concurso serán:

•	 Fomentar	la	inversión	de	Capital	Emprendedor	por	parte	del	sector	pri-

vado en emprendimientos en edad temprana y en etapa de crecimiento.

•	 Contribuir	 al	 desarrollo	 de	 la	 inversión	 ángel	 e	 inversión	 corporativa	

en emprendimientos de alto impacto, entendiendo por tal no solo el aporte 

financiero sino también la capacidad de mentoreo y acompañamiento.

•	 Fortalecer	a	 Instituciones	Especializadas	de	Apoyo	Emprendedor	en	

sus tareas de asesoramiento a los emprendedores innovadores

•	 Favorecer,	en	el	ámbito	provincial,	el	proceso	de	creación	y	crecimiento	

de emprendimientos innovadores de alto impacto con potencial de expan-

sión.Por ello, y en uso de facultades que le son propias, se RESUELVE 

a) Artículo 1º.- Convócase al Programa “Más Empresas” (en adelante el 

“Programa”) y que tendrá como objetivo general fomentar la inversión de 

capital emprendedor para acompañar el crecimiento y consolidación de 

emprendimientos innovadores de alto impacto que agreguen valor y gene-

ren puestos de trabajo de calidad en la Provincia de Córdoba. 

b) Artículo 2º.- Establécese que podrán participar de la presente Convo-

catoria Emprendimientos innovadores que se presenten junto a su inversor 

o grupo de inversores que cumplan con las características enumeradas en 

las Bases y Condiciones.

c) Artículo 3º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del Programa Más 

Empresas. 

d) Articulo 4º.- Establécese que el programa Más Empresas constará de 

un Componente de coinversión público privada. La Autoridad de Aplicación 
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representada por la Agencia Córdoba Innovar y Emprender SEM pondrá a 

disposición $25.000.000 para la coinversión con el sector privado. 

Que a los fines de participar del Componente de coinversión, podrán resul-

tar seleccionados Emprendimientos que se presenten junto a su Inversor 

o grupo de inversores teniendo en cuenta los criterios descriptos en las 

Bases y Condiciones del Programa. 

e) Artículo 5°.- Determínase que las presentaciones podrán efectuarse 

desde la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial a 

través del sitio web de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender www.inno-

varyemprendercba.com.ar y la convocatoria será de modalidad ventanilla 

abierta hasta que se acaben los fondos disponibles para el Programa o 

cuando la Autoridad de Aplicación lo considere necesario. 

f) Artículo 6°.- Determínese que las entidades deberán presentar la tota-

lidad de la documentación enumerada en el Anexo I “Bases y Condiciones”.

g) Artículo 7º.- Determínase que ésta Agencia en su carácter de Autoridad 

de Aplicación tendrá a su cargo:

•	 Aprobar	o	rechazar	cada	propuesta	presentada	por	las	entidades	con-

cursantes de acuerdo a la recomendación efectuada por el “Consejo Ase-

sor”.

•	 Resolver	cuestiones	no	previstas.

•	 Determinar	el	presupuesto	para	la	Inversión	Conjunta.

h) Articulo 8°- Determínese que las entidades concursantes que resulten 

admitidas serán evaluadas por una Unidad de evaluación y por un comité 

evaluador ad hoc creado a tales fines, integrado por personalidades de re-

conocida trayectoria y experiencia en el lanzamiento de nuevas empresas 

y apoyo a emprendedores, nacionales o internacionales.

i) Artículo 9°- Dése al Registro, y se ordene publicar en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba a sus efectos.

FDO.:MARIO CESAR CUNEO, PRESIDENTE

ANEXO

5 días - Nº 162001 - s/c - 17/07/2018 - BOE

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución N° 76 - Letra:A

Córdoba,11 de abril de  2018

VISTO: El Expediente N° 0007-138388/2018 ante el cual la entidad civil 

denominada “ ASOCIACIÓN CIVIL DESARROLLO DIGITAL” 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 Asociaciones Civiles, se ha 

verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exi-

gidos.

 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:

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE

 PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

CIVIL DESARROLLO DIGITAL”, 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 “ 

ASOCIACIÓN CIVIL DESARROLLO DIGITAL”

 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 rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

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

Oficial, y archívese.

FDO. VERONICA GABRIELA SANZ

Resolución N° 82 - Letra:A

Córdoba,11 de abril de 2018

VISTO: El Expediente N° 0007-130553/2016 ante el cual la entidad civil de-

nominada “FUNDACIÓN VIDA HOY” 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:

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE

 PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

VIDA HOY”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, a funcionar como Persona Jurídica.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/07/INNOVAR.pdf
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 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

“FUNDACIÓN VIDA HOY”.

 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 rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

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

Oficial, y archívese.

FDO. VERONICA GABRIELA SANZ

Resolución N° 92 - Letra:A

Córdoba, 23 de abril de 2018

VISTO: 

 El Expediente N° 0007-132558/2017 ante el cual la entidad civil de-

nominada “NUEVA ESCUELA ESPERANTO - ASOCIACIÓN 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) 

169,174,193  y 195 concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de 

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

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE

 PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

CUELA ESPERANTO- ASOCIACIÓN CIVIL-”, con domicilio social en la 

Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Ju-

rídica.

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

“NUEVA ESCUELA ESPERANTO - ASOCIACIÓN 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 rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

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

Oficial, y archívese. FDO. VERONICA GABRIELA SANZ

Resolución N° 93 - Letra:A

Córdoba, 23 de abril de 2018

VISTO: El Expediente N° 0007-138661/2018 ante el cual la entidad civil 

denominada “DEJANDO HUELLAS AL ANDAR - ASOCIACIÓN 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 exi-

gidos.

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

169,174, 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:

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE

 PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

HUELLAS AL ANDAR- ASOCIACIÓN CIVIL-”, con domicilio social en la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídi-

ca.

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

“DEJANDO HUELLAS AL ANDAR- ASOCIACIÓN 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 rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

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

Oficial, y archívese.

FDO. VERONICA GABRIELA SANZ
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Resolución N° 95 - Letra:A

Córdoba, 25 de abril de 2018

VISTO: 

 El Expediente N° 0007-136386/2017 ante el cual la entidad civil deno-

minada “ASOCIACION DE PROFESORES DE EDUCACION FISICA-OUT-

DOOR- APEFO - ASOCIACIÓN CIVIL” 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 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) 

169,174 ,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:

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE

 PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

DE PROFESORES DE EDUCACION FISICA OUTDOOR -APEFO- ASO-

CIACIÓN 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 PROFESORES DE EDUCACION FISICA- OUTDOOR 

–APEFO- ASOCIACIÓN 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 rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

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

Oficial, y archívese. FDO. VERONICA GABRIELA SANZ

Resolución N° 89 - Letra:A

Córdoba, 11 de abril de 2018

VISTO: 

 El Expediente N° 0007-134599/2017, mediante el cual la entidad civil 

denominada “CLUB TUKUYPAK – ASOCIACION CIVIL”, con domicilio so-

cial 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, 

169, 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:

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE

 PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

YPAK – ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

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

“CLUB TUKUYPAK – 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 rubrica, 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. VERONICA GABRIELA SANZ

Resolución N° 183 - Letra:A
Córdoba, 26 de junio de 2018

VISTO: El Expediente N° 0007-140311/2018, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FUNDACION ARMOS”, con domicilio social en la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina,  solicita autorización 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, 

169, 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:

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE

 PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION 
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ARMOS”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina, a funcionar como Persona Jurídica.

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

“FUNDACION ARMOS”.

 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 rubrica, 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. VERONICA GABRIELA SANZ

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
-  LEY Nº 10.074

 SANTA ROSA 740 - TEL. (0351) 4342126 / 27
BOE - TEL. (0351) 5243000 INT. 3789 - 3931

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE:   LILIANA LOPEZ



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLII - Nº  129
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 12 DE JULIO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLII - Nº  129
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 12 DE JULIO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLII - Nº  129
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 12 DE JULIO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

11BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLII - Nº  129
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 12 DE JULIO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLII - Nº  129
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 12 DE JULIO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”


