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a SECCION

ACUERDO NÚMERO QUINIENTOS NOVENTA Y TRES - SERIE “A”. En la
ciudad de Córdoba, a treinta días del mes de Julio del año dos mil diecinueve,
bajo la Presidencia de su titular, Dra. María Marta CÁCERES de BOLLATI, se
reúnen los Sres. Vocales integrantes del Tribunal Superior de Justicia, Dres.
Aída Lucía Teresa TARDITTI, Luís Enrique RUBIO y Sebastián Cruz LOPEZ
PEÑA, con la intervención de los Sres. Fiscales Adjuntos de la Provincia, Dres.
Héctor René DAVID y José Antonio GOMEZ DEMMEL y la asistencia del Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON: VISTO: La reforma de la Ley N° 9944, realizada por Ley N° 10637,
publicada en el Boletín Oficial con fecha 5 de julio de 2019 y la necesidad de
planificar su implementación, a los fines del adecuado servicio de justicia.
Y CONSIDERANDO: I. Que en relación a la Ley N° 9944, el Tribunal Superior
de Justicia solicitó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, la prórroga para la vigencia, mediante Acuerdo Reglamentario N° 1159, Serie A, de fecha 27/5/2013,
habida cuenta de la necesidad de concluir con la readecuación edilicia del inmueble adquirido en 2011, para el funcionamiento del Fuero de la Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar en el Centro Judicial Capital, en la necesidad
de diseñar e implementar un sistema de administración de causas adecuado
para la modificación legal, y en la existencia de limitaciones presupuestarias
que impedía reforzar la planta de personal de las Fiscalías Penales Juveniles.
II. En la actualidad, aunque se han concluido las reformas edilicias y todos los
organismos que intervienen con la competencia penal juvenil cuentan con un
sistema de administración de causas (SAC Multifario), la reforma legal llevada
a cabo por las Leyes N° 9944 y N° 10637, demandan una planificación para su
implementación.
En efecto, dado que las Fiscalías asumirán la investigación de los casos en los
que intervengan jóvenes punibles, mientras que los jueces intervendrán entre
otras funciones en los casos de niños no punibles en conflicto con la ley penal,
de modo semejante que lo sucedido con el sistema procesal penal de adultos,
se requiere la adopción del diseño de medidas de transición. Éstas son imprescindibles para deslindar el tratamiento de las causas pendientes y de las que se
inicien a partir de la implementación de la reforma, a efectos de evitar que las
Fiscalías inicien con mora su nuevo rol. Asimismo es necesario realizar el estudio de las disposiciones que pueden ser de aplicación inmediata de aquéllas
que necesiten de normas prácticas o de otras medidas de superintendencia
para su implementación.
Asimismo se deberá abordar la capacitación de los jueces, fiscales, asesores,
funcionarios y empleados acerca de las nuevas reglas incorporadas en ambas
leyes.
Se torna necesario diagramar la distribución de los recursos humanos actualmente disponibles dentro del presupuesto vigente para que el Ministerio Público y también los jueces puedan llevar a cabo los nuevos cometidos funcionales.
A la par se deberá revisar el sistema de administración de causas en relación
a la reforma.
III. Por todo ello, se estima necesario formar una Comisión cuyas funciones
consistan en el asesoramiento experto al Tribunal Superior de Justicia para el
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diseño de las normas prácticas necesarias para la transición, detectar las necesidades de capacitación que serán viabilizadas a través del Centro Ricardo
C. Núñez y todas las medidas operativas necesarias para la implementación
de la reforma.
La Comisión estará integrada por los Dres. José H. González del Solar y José
Antonio Varela, jueces penales juveniles, y por la Dra. Nora Gudiño ex fiscal
juvenil, todas personas de vasta trayectoria en el Fuero Penal Juvenil, con la
Coordinación de la Dra. Agustina Olmedo. En lo pertinente serán asistidos por
la Administración General del Poder Judicial, a través del Administrador Dr. Ricardo ROSEMBERG.
Por ello y lo dispuesto por los Arts. 166 inc 2° de la Constitución Provincial y 12
inc 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia N° 8435;
SE RESUELVE:
I. CONFORMAR una Comisión de Asesoramiento al Tribunal Superior de
Justicia, integrada por los Dres. José H. González del Solar y José Antonio Varela, Jueces Penales Juveniles, y por la Dra. Nora Gudiño, ex Fiscal Juvenil, con
la Coordinación de la Dra. Agustina OLMEDO; asistidos en lo pertinente por el
señor Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo J. ROSEMBERG,
para la implementación de las reformas llevadas a cabo por las Leyes N° 9944
y N° 10637. En el caso de los representantes del Ministerio Público Fiscal, deberán trabajar coordinadamente con los Señores Fiscales Adjuntos, Dres. José
Antonio GOMEZ DEMMEL y Héctor René DAVID.II. COMUNÍQUESE y publíquese.
Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido,
firman la Señora Presidente y los Señores Vocales, con la intervención de los
Señores Fiscales Adjuntos de la Provincia y la asistencia del Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.FDO: Dra. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dra. AIDA L. TARDITTI, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr. LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr. SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr. HECTOR RENE DAVID, FISCAL ADJUNTO DE LA
PROVINCIA / Dr. JOSE ANTONIO GOMEZ DEMMEL, FISCAL ADJUNTO DE LA
PROVINCIA / Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL
1 día - Nº 221924 - s/c - 07/08/2019 - BOE
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ACUERDO NÚMERO SEISCIENTOS CATORCE - SERIE “A”. En la ciudad
de Córdoba, a cinco días del mes de agosto del año dos mil diecinueve,
con la Presidencia de su Titular Dra. María Marta CÁCERES de BOLLATI,
se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de
Justicia, Dres. Aída Lucía Teresa TARDITTI, María de las Mercedes BLANC
G. de ARABEL y Sebastián Cruz LÓPEZ PEÑA, con la asistencia del Señor
Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON:
Y VISTO: El anteproyecto de Plan de trabajo para la implementación de
una dinámica de valoración del riesgo cierto e inminente de los/as autores/
as de ilícitos penales con eje en salud, presentado por la O.C.I.J.I.
Y CONSIDERANDO: I. En una reunión mantenida entre representantes del
Tribunal Superior de Justicia y funcionarios del Poder Judicial, junto con la
Fiscalía General, y los Sres. Ministros de Justicia y Derechos Humanos Dr.
Martín FARFÁN, de Salud Dr. Francisco FORTUNA y de Desarrollo Social,
Sr. Sergio Hugo TOCALLI y funcionarios del Poder Ejecutivo de la Provincia, se convino en formar una Mesa de Trabajo Interinstitucional formada
por representantes de todos los intervinientes para trabajar en un proyecto basado en la dinámica de diferenciación entre la valoración del riesgo
con la labor pericial forense, propuesta en el anteproyecto presentado por
O.C.I.J.I.
II. En dicha Mesa de Trabajo Interinstitucional, representarán al Tribunal
Superior los Jueces de Control Dr. Carlos María ROMERO, Dr. Esteban
José DÍAZ REYNA y Dra. Laura Marcela BARALE, por los Asesores Letrados la Dra. Alfonsina Gabriela MUÑIZ y el Dr. Martín José CAFURE y por
OCIJI la Dra. María José SALCEDO ÁLVAREZ.
Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Justicia, RESUELVE: DESIGNAR
Representantes del Tribunal Superior de Justicia en la Mesa de Trabajo Interinstitucional a los Sres. Jueces de Control Dres. Carlos María ROMERO,
Esteban José DÍAZ REYNA y Laura Marcela BARALE, a los Sres. Asesores Letrados Dres. Alfonsina Gabriela MUÑIZ y Martín José CAFURE y a
la coordinadora de la Oficina de Coordinación de Internaciones Judiciales
Involuntarias (OCIJI) Dra. María José SALCEDO ÁLVAREZ. Notifíquese a

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución N° 878
Córdoba, 2 de agosto de 2019
		
VISTO: El Expediente Nº 0723-137149/17 del registro del Ministerio de
Educación;
Y CONSIDERANDO: Que obra en autos la Resolución N° 0203/18 de la
Dirección General de Educación Inicial, mediante la cual se propicia, ad
referendum de autoridad competente, la recategorización de la Escuela de
Nivel Inicial “JOSÉ MARÍA PAZ” de General Cabrera, Departamento Juárez
Celman, y se promueve a la docente María Cristina BIROCCO, en el cargo
de Director Escuela Primaria de Primera.
Que conforme a las constancias documentales e informativas incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a
derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda.
Que en efecto, las medidas cumplen con los requerimientos jurídicos-formales-pedagógicos estatuidos por Leyes Nros. 26206 y 9870, Decreto-Ley N° 1910/E/57 y su Reglamentario N° 3999/E/67, Decretos Nros.
41009/A/38, 925/02, y Resolución N° 46/01 de este Ministerio, encontrándose tales determinaciones técnica, administrativa e institucional plasmadas en la resolución de marras.
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los interesados. Comuníquese a la entidad mencionada.Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido,
firman la Señora Presidente y los Señores Vocales con la asistencia del
Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.FDO: Dra. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dra. AIDA L. TARDITTI, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dra. M. DE LAS MERCEDES BLANC de ARABEL, VOCAL
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr. SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA,
VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL
1 día - Nº 221873 - s/c - 07/08/2019 - BOE

Que conforme con lo expuesto corresponde en esta instancia la ratificación del instrumento legal en análisis.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 0104/19, lo aconsejado a fs.
26 de la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones
conferidas por Decreto N° 556/16;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Art. 1º.- RATIFICAR la Resolución N° 0203/18 de la Dirección General de Educación Inicial, mediante la cual se propicia la recategorización
de la Escuela de Nivel Inicial “JOSÉ MARÍA PAZ” de General Cabrera,
Departamento Juárez Celman, y se promueve a la docente María Cristina
BIROCCO (M.I. N° 14.487.062) en el cargo de Director Escuela Primaria
de Primera, en los términos y condiciones que se consignan en la misma,
cuya copia forma parte integrante de este instrumento legal como Anexo I,
compuesto de una (1) foja.
Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese. FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación
ANEXO
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Resolución N° 877
Córdoba, 2 de agosto de 2019
		
VISTO: El Expediente Nº 0722-137993/2017, del registro del Ministerio de
Educación;
Y CONSIDERANDO:
Que consta en autos la Resolución N° 0852/18 emanada de la Dirección General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso ad referendum de la Superioridad, el cambio de situación de la Escuela de Nivel
Primario “JORGE NEWBERY” de la localidad de Sagrada Familia -Departamento Río Primero-.
Que conforme a las constancias documentales e informativas incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a
derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda.
Que en efecto, la medida cumple con el requerimiento jurídico-formal-pedagógico estatuido por Leyes Nros. 26206 y 9870, Decretos N°
41009/A/38, encontrándose tal determinación técnica, administrativa e institucional plasmada en la resolución de marras.
Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratificación en esta instancia del instrumento legal en análisis.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 0261/19, lo aconsejado a fs.
40 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones
conferidas por Decreto N° 556/16,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Art. 1º. RATIFICAR la Resolución N° 0852/18 emanada de la Dirección General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso, el cambio de situación de la Escuela de Nivel Primario “JORGE NEWBERY ” de

Resolución N° 876
Córdoba, 2 de agosto de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0723-132163/2016, del registro del Ministerio de
Educación;
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la localidad de Sagrada Familia Departamento Río Primero-, en los términos y condiciones que se consignan en la misma, cuya copia forma parte
integrante de este instrumento legal como Anexo, compuesto de una (1)
foja.
Art. 2º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación

ANEXO:

Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratificación en esta instancia del instrumento legal en análisis.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 0128/19, lo aconsejado a fs.
25 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones
conferidas por Decreto N° 556/16,

Y CONSIDERANDO:
Que consta en autos la Resolución N° 0241/18 emanada de la Dirección General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso ad referendum de la Superioridad, la recategorización de la Escuela de Nivel Inicial
“ADELIA MARIA DE OLMOS” de la localidad de Adelia María-Departamento Río Cuarto-.
Que conforme a las constancias documentales e informativas incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a
derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda.
Que en efecto, la medida cumple con el requerimiento jurídico-formal-pedagógico estatuido por Leyes Nros. 26206 y 9870, Decretos N°
41009/A/38 y N° 925/02 y la Resolución Ministerial N° 46/01, encontrándose tal determinación técnica, administrativa e institucional plasmada en la
resolución de marras.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Art. 1º. RATIFICAR la Resolución N° 0241/18 emanada de la Dirección General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso, la recategorización de la Escuela de Nivel Inicial “ADELIA MARÍA DE OLMOS” de
la localidad de Adelia María -Departamento Río Cuarto-, en los términos
y condiciones que se consignan en la misma, cuya copia forma parte integrante de este instrumento legal como Anexo, compuesto de una (1) foja.
Art. 2º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación

ANEXO
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Resolución N° 875
Córdoba, 2 de agosto de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0109-118034/2014, del registro del Ministerio de
Educación;
Y CONSIDERANDO:
Que consta en autos la Resolución N° 0199/18 emanada de la Dirección General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso ad referendum de la Superioridad, la recategorización de la Escuela de Nivel Inicial
“VOLUNTARIADO ARGENTINO” de Capital.
Que conforme a las constancias documentales e informativas incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a
derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda.
Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos jurídico-formal-pedagógico estatuido por Leyes Nros. 26206 y 9870, Decretos N°
41009/A/38, y N° 925/02 y Resolución N° 46/01 de este Ministerio, encontrándose tal determinación técnica, administrativa e institucional plasmada
en la resolución de marras.
Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifi-

Resolución N° 874
Córdoba, 2 de agosto de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0109-125623/2015, del registro del Ministerio de
Educación;
Y CONSIDERANDO:
Que consta en autos la Resolución N° 0415/18 emanada de la Dirección General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso ad referendum de la Superioridad, la recategorización de la Escuela de Nivel Inicial
“REMEDIOS ESCALADA DE SAN MARTÍN” de Las Varillas -Departamento San Justo- y se promueve a la docente Marisa Andrea GARCÍA.
Que conforme a las constancias documentales e informativas incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, las decisiones se ajustan
a derecho, pues se encuadran dentro de la normativa que las funda.
Que en efecto, las medidas cumplen con los requerimientos jurídico-formal-pedagógico estatuido por Leyes Nros. 26206 y 9870, Decretos
N° 41009/A/38, y N° 925/02 y Resolución N° 46/01 de este Ministerio, encontrándose tales determinaciones técnica, administrativa e institucional
plasmadas en la resolución de marras.
Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifi-

Resolución N° 873
Córdoba, 2 de agosto de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0109-123889/2015, del registro del Ministerio de
Educación;
Y CONSIDERANDO:
Que consta en autos la Resolución N° 0277/2018 emanada de la Dirección General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso ad refeBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 0089/19, lo aconsejado a fs.
35 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones
conferidas por Decreto N° 556/16,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Art. 1º. RATIFICAR la Resolución N° 0199/18 emanada de la Dirección General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso, la recategorización de la Escuela de Nivel Inicial “VOLUNTARIADO ARGENTINO”
de Capital, en los términos y condiciones que se consignan en la misma,
cuya copia forma parte integrante de este instrumento legal como Anexo,
compuesto de una (1) foja.
Art. 2º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación

ANEXO:

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 1002/19, lo aconsejado a fs.
37 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones
conferidas por Decreto N° 556/16,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Art. 1º. RATIFICAR la Resolución N° 0415/18 emanada de la Dirección General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso, la recategorización de la Escuela de Nivel Inicial “REMEDIOS ESCALADA DE
SAN MARTÍN” de Las Varillas -Departamento San Justo- y se promueve a
la docente Marisa Andrea GARCÍA (M.I. N° 17.699.013), en los términos y
condiciones que se consignan en la misma, cuya copia forma parte integrante de este instrumento legal como Anexo, compuesto de una (1) foja.
Art. 2º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación

ANEXO

rendum de la Superioridad, el cambio de imputación del cargo que detenta
la docente María Fernanda BRUNORI en la Escuela de Nivel Inicial “Sin
Nombre” de la localidad de Colonia Italiana -Departamento Marcos Juárez.
Que conforme a las constancias documentales e informativas incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a
derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda.
Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos jurídico-formal-pedagógico estatuido por Leyes Nros. 26206, 9870, Decreto-Ley N°
1910/E/57 y su Decreto Reglamentario 3999/E/67, encontrándose tal deter-
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minación técnica, administrativa e institucional plasmada en la resolución
de marras.
Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratificación en esta instancia del instrumento legal en análisis.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 0532/19, lo aconsejado a fs.
40 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones
conferidas por Decreto N° 556/16,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Art. 1º. RATIFICAR la Resolución N° 0277/18 emanada de la Direc-

Resolución N° 872
Córdoba, 2 de agosto de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0723-132148/2016, del registro del Ministerio de
Educación;
Y CONSIDERANDO:
Que consta en autos la Resolución N° 0260/18 emanada de la Dirección General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso ad referendum de la Superioridad, la recategorización de la Escuela de Nivel Inicial
“RECTOR AVANZI” de Alta Gracia -Departamento Santa María-.
Que conforme a las constancias documentales e informativas incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a
derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda.
Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos jurídico-formal-pedagógico estatuido por Leyes Nros. 26206 y 9870, Decretos N°
41009/A/38, y N° 925/02 y Resolución N° 46/01 de este Ministerio, encontrándose tal determinación técnica, administrativa e institucional plasmada
en la resolución de marras.
Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifi-

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA
Resolución N° 697
Córdoba, 02 de Agosto de 2019
VISTO: La Ley N° 10.237, el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y la
Resolución N° 0395/18 de esta Dirección General, mediante la que se convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo
de Inspector de Enseñanza Secundaria vacante en la zona de Inspección
Villa María/Marcos Juárez, y
CONSIDERANDO:
Que para determinar las condiciones en las que se realizará el Concurso de Inspectores deberá tenerse presente las disposiciones del Art. 61 del
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ción General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso, el cambio
de imputación del cargo que detenta la docente María Fernanda BRUNORI
(M.I. 20.930.240) en la Escuela de Nivel Inicial “Sin Nombre” de la localidad de Colonia Italiana -Departamento Marcos Juárez -, en los términos y
condiciones que se consignan en la misma, cuya copia forma parte integrante de este instrumento legal como Anexo, compuesto de una (1) foja.
Art. 2º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación

ANEXO

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 0209/19, lo aconsejado a fs.
26 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones
conferidas por Decreto N° 556/16,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Art. 1º. RATIFICAR la Resolución N° 0260/18 emanada de la Dirección
General de Educación Inicial mediante la cual se dispuso, la recategorización de la Escuela de Nivel Inicial “RECTOR AVANZI” de Alta Gracia -Departamento Santa María- en los términos y condiciones que se consignan
en la misma, cuya copia forma parte integrante de este instrumento legal
como Anexo, compuesto de una (1) foja.
Art. 2º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación

ANEXO:

Decreto Ley N° 214/E/63 modificado por Art. 14 de la Ley 10.237;
Que en las Resoluciones N° 1209/11 BIS y 981/12 y sus ampliatorias
y modificatorias, todas de la ex Dirección de Enseñanza Media y las Resoluciones emitidas por la Secretaría de Educación donde se establecen las
condiciones de título docente, respectivamente;
Que según el Artículo 24 del Decreto N° 930/15 y el Decreto N° 257/19
se podrán dejar establecidos los criterios de valoración de los antecedentes aplicables para el Concurso de Título, Antecedentes y Oposición;
Que en el Artículo 22 del Decreto N° 930/15 se establece que los Concursos serán de Títulos, Antecedentes y Oposición por lo que deberá fijarse un tope de puntaje para la clasificación de títulos y antecedentes que
represente el veinte (20%) por ciento del total posible, siendo el ochenta
(80%) por ciento para la prueba de oposición;
Que resulta procedente dispensar de la realización de la prueba teórica a aquellos aspirantes que reúnan los requisitos establecidos en la Resolución Ministerial N° 1475/16;
Que, siendo el título y la antigüedad docente requisitos para acceder al
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concurso, éstos no se valorarán como antecedentes;
Por todo ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
RESUELVE
Art. 1°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción en el Concurso de Inspectores Titulares de Nivel Secundario de la
Dirección General de Educación Secundaria -Ministerio de Educación-:
Revistar en el cargo de Director, acreditar diez (10) años de antigüedad
docente, cinco (05) de los cuales deben ser en el nivel y modalidad a la
que pertenezca el cargo a concursar y tener título con alcance docente
para el nivel al que aspira, (Art. 61 del Decreto Ley N° 214/E/63 modificado por Art. 14 de la Ley 10.237) o titulación reglamentada con alcance
docente para el Nivel al que aspira;
Art. 2°.- DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos
etapas y será de Titulo, Antecedentes y Oposición, con un puntaje máximo,
por ambos conceptos, de cien (100) puntos. Las diferentes etapas serán
eliminatorias.
1° ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la
Junta de Clasificación: sujetos a normativa y criterios establecidos en
la Convocatoria;
El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de antecedentes será de veinte (20) puntos, lo que representa el veinte por ciento
(20%) del total posible. El concursante deberá hacerse acreedor a un
mínimo de seis (6) puntos para acceder a la siguiente etapa.
2° ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica
con Presentación de Proyecto de Inspección y Entrevista ante el Jurado.
El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de ochenta (80) puntos lo que representa el ochenta por ciento (80%) del total
posible.
Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no
aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.
I – Prueba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concursante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución deberá ser elaborada situado desde el ejercicio efectivo del cargo
para el que se postula.
El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de treinta (30)
puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de quince
(15) puntos para acceder a la siguiente etapa.
En virtud de la Resol. N° 1475/16 del Ministerio de Educación se dispensa a los docentes que hubieren aprobado un concurso en los marcos legales citados, en idéntico cargo y nivel o modalidad, y no hubieren
resultado adjudicatarios por falta de vacantes.
II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto de Inspección: Observación, Proyecto y Entrevista.
El tope máximo de puntaje para la prueba práctica será de cincuenta (50)
puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de veinticinco (25) puntos para acceder a la siguiente etapa.
La misma constará de tres momentos:
Momento Uno.-Observación del funcionamiento de la Zona/Región
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que se concursa
El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observación y recolección de información a fin de registrar en los mismos todos
los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones
observadas.
Momento Dos.-Proyecto de Inspección con Propuestas de Mejora
Deberá contener:
1.-Una apreciación diagnóstica de la zona/región que se concursa, que
identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes
teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, política y
cultural; con una jerarquización de las fortalezas y problemas detectados y
que serán abordados en el Proyecto.
2.-Definición de metas (logros esperados), que configuren las Propuestas
de Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser viables y pertinentes a las posibilidades Zonales/Regionales..
3.-Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de la
propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.
La planilla de Asistencia, el Instrumento de Observación, la Información
relevada y el Proyecto de Mejoras deberán ser presentados en formato
digital en la página http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/
Momento Tres.-Entrevista
Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la presentación y defensa del Proyecto de Inspección, se tendrá en cuenta:
1.- Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica,
institucional, política y cultural; y de las relaciones entre ellas;
2.- Argumentación teórica que dé razones coherentes de las propuestas;
3.- La estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico
y esquema de presentación;
4.- Materiales y recursos, distribución del tiempo;
5.- Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral.Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática
exclusión del concurso.
Art. 3°.- DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, se harán cargo según art. 48 del Decreto 930/15.
Art. 4°.- DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes no se considerará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, salvo los
especificados en el Apartado A de la presente Resolución.
A los efectos de la asignación de puntaje únicamente serán evaluados y
clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en
los apartados siguientes.
A) TÍTULOS ESPECÍFICOS
TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPERIOR, otorgados por instituciones oficiales y privadas adscriptas o incorporadas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión del
Sistema Educativo, debidamente reglamentados y/o registrados según lo
dispuesto en el Decreto N°570/82.
Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración.... 5,00 puntos
Si la carrera posee tres (3) años de duración ................. 4.00 puntos
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Si la carrera posee dos (2) años de duración .................. 3,00 puntos
B) FORMACIÓN DE POSGRADO
1.-Postítulos especificas en conducción y gestión educativa
- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción
del Sistema Educativo de la Prov. de Córdoba – I.S.E.P.... 3.00 puntos
- Actualización otras Instituciones..................................... 2.00 puntos
- Especialización – I.S.E.P................................................. 4.00 puntos
- Diplomaturas Superior – I.S.E.P..................................... 4.50 puntos
- Diplomaturas Superior otras Instituciones...................... 4.00 puntos
2.-Posgrados específicos en conducción y gestión educativa
- Especializaciones ........................................................... 3.00 puntos
- Maestrías........................................................................ 4.00 puntos
- Doctorado ....................................................................... 5.00 puntos
No se acumulará el puntaje de los posgrados y postítulos correlativos
anteriores cuando se haya valorado el superior
C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVISIÓN, REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTIVA.
1.- Sólo se valorarán los dispositivos de formación, actualización y perfeccionamiento que posean una antigüedad no mayor a los diez (10)
años con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los concursantes y hasta treinta (30) días anteriores a la misma.
Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales, y
ochenta (80) horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial
de Formación Docente Continua, con evaluación aprobada en forma
definitiva los cuales se valorarán en base a los Decreto Nº 257/19 y
Decreto N° 1605/03 y Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y 67/05 y
sus modificatorias y/o ampliatorias.
2.- Se consideraran Seminarios, Congresos o Jornadas que posean
una antigüedad no mayor a los diez (10) años con referencia al inicio de
la inscripción de los concursantes y hasta treinta días anteriores a dicha
fecha. Estas deberán ser referidas exclusivamente a la Conducción y
Gestión Educativa en cuyo enunciado exprese Capacitación Directiva,
con un tope máximo de tres (3) puntos. Desde el 05/07/2011 las mismas
deben contar con aprobación de la Red Provincial de Formación Docente Continua y serán valoradas en base a los Decretos N° 257/19, Dcto
1605/03, las Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y sus modificatorias
y/o ampliatorias.
Sin discriminación de Nivel:
Asistente ........................................................................... 0,30 puntos
Expositor........................................................................... 0.50 puntos
Del mismo Nivel:
Asistente............................................................................ 0.50 puntos
Expositor........................................................................... 0.70 puntos
D) CONCURSO DE CARGO DE INSPECTOR Y DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL NIVEL QUE SE CONCURSA, CORRESPONDE:
1.- Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Medio de la ex
D.E.M.E.S.
Concurso ganado................................................................ 2,5 puntos
Concurso aprobado............................................................. 1,5 puntos
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2.- Para cargos directivos de otros Niveles dependientes del Ministerio
de Educación de la Pcia. De Córdoba
Concurso ganado................................................................ 1,00 punto
Concurso aprobado........................................................... 0,50 puntos
En ningún caso se acumulará al puntaje del concurso ganado el puntaje
del concurso aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria
concursada.
E) JURADO DE CONCURSO
Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición convocados por dependencias pertenecientes al Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba, en calidad de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectivamente en esas funciones en cualquier nivel
1.00 punto.
Con un tope máximo de 3 (tres) puntos.
F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DE INSPECTOR
Se evaluará la antigüedad en el cargo de Inspector en las jurisdicciones
nacional, provincial, municipal, y cuya situación de revista sea la de interino
o suplente, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo.
Se adjudicara puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o
fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.
1.- Inspector interino o suplente del nivel 1,00 punto con un máximo de
5,00 puntos.
2.- Inspector de otras Jurisdicción (Municipal, Priv., otras prov.) 0,50 puntos
con un máximo de 5,00 puntos.
G) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO
1.- Jurisdicción Provincia de Córdoba de la Modalidad y Nivel que se
concursa.
1.1. Director por año o fracción mayor de seis (6) meses . 0,50 puntos
con un máximo de 5,00 puntos.
1.2. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades: por año o fracción
mayor de seis (6) meses 0,25 puntos con un máximo de 2,50 puntos
2.-.Jurisdicción Nacional, otras jurisdicciones provinciales, Municipal:
2.1. Director – Rector de Nivel Medio, por año o fracción mayor de seis
(6) meses 0,25 puntos con un máximo de 2,50 puntos
2.2. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades, por año o fracción mayor de seis (6) meses 0,20 puntos con un máximo de 2,00
puntos
3.- Establecimientos de Nivel medio dependientes de D.I.P.E. Pcia. de
Córdoba.
3.1. Director, por año o fracción mayor de seis (6) meses .0,15 puntos
con un máximo 1,50 puntos
3.2 Director – Rector de otros Niveles o Modalidades, por año o fracción
mayor de seis (6) meses 0,10 puntos con un máximo de 1,00 punto
Se definen como cargos directivos a Nivel Universitario los de Rector, Vicerrector, Decano, Vicedecano y Director de Escuela. A Nivel Terciario o
Superior No Universitario los de Director, Vicedirector y Regente. A Nivel
Primario los de Director y Vicedirector. Se tomará como máximo diez (10)
años de antigüedad.
H) CONCEPTO DE INSPECTOR
Se evaluarán los conceptos de los cargos de Inspector considerados en
el Apartado F, debidamente acreditados, firmes y consentidos por la Dirección de Nivel, de los dos (2) últimos años del desempeño del agente
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en dicho cargo.
Concepto sobresaliente .................................................... 2,00 puntos
Concepto distinguido .......................................................... 1,00 punto

dicho cargo.
Concepto sobresaliente ...................................................... 1,00 punto
Concepto distinguido ........................................................ 0,50 puntos

I) CONCEPTO DIRECTIVO
Se evaluarán los conceptos de los cargos directivos considerados en el
Apartado G, debidamente acreditados, firmes y consentidos por la Inspección respectiva, de los dos (2) últimos años del desempeño del agente en

Art. 5°.- PROTOCOLICESE, comuníquese a quienes corresponda,
publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.-

Resolución N° 696
Córdoba, 02 de Agosto de 2019
VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura del cargo de Inspector
con carácter titular dependientes de esta Dirección General de Educación
Secundaria, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 10.237 y su Decreto
Reglamentario N° 930/15,
CONSIDERANDO:
Que existen en el ámbito de ésta Dirección General tres (3) cargos
de Inspector de Enseñanza Media, declarados desierto por Resolución N°
695de la D.G.E.Sec., a los fines de su cobertura con carácter titular;
Que conforme lo dispone la Ley N° 10.237, en su Art. 10°, una vez
declarada la vacancia, esta Dirección procede a efectuar el llamado a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter
de TITULAR del cargo de Inspector en un todo de acuerdo con los Arts.
25°, 27°, 61° cc. y ss. del Decreto Ley 214-E-63 y sus modificatoria;
Que en cumplimiento del Art. 8 del Decreto N° 930/15, la convocatoria
a concurso será publicada por el término de cinco (5) días, en la Página
Web del Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial, en la sede de Dirección General de Educación Secundaria, en la Junta de Clasificación, en
la Comisión Permanente de Concursos y en las respectivas Inspecciones
Regionales para conocimiento del personal de todos los establecimientos
de esta Dirección General;
Que en el Art. 9° del Decreto N° 930/15 se prevé un término de cinco
(5) días para la inscripción de los aspirantes en el Concurso, a partir de la
última publicación de la convocatoria;
Que en virtud de las disposiciones establecidas en la Ley 10.618 destinadas a la simplificación y modernización de la administración pública,
determinadas instancias del concurso se implementarán en formato electrónico o digital;
Que la designación de los miembros del Jurado, titulares y suplentes,
será por Resolución del Ministerio de Educación, con antelación al inicio
del período de inscripción, tal como lo establece el Art. 29° del Decreto N°
930/15, reglamentario de la Ley 10237;
Que las pruebas de oposición previstas en el Art. 25° del Decreto Ley
214/E/63, se implementarán de acuerdo con la Reglamentación de Concursos establecida en el Decreto N° 930/15 y Resolución Ministerial N°
1475/16;
Por todo ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
RESUELVE
Art. 1º- DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación, la
vacancia de tres (03) cargo de Inspector de Enseñanza Media dependiente
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

FDO. PROF VICTOR GOMEZ. DIRECTOR GENERAL. DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA

de esta Dirección General de Educación Secundaria, que en el Anexo I,
compuesto por un (01) folio, se detalla y el cual forma parte del presente
instrumento legal.Art. 2º CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición
para cubrir tres (03) cargo de Inspector de Enseñanza Media que se encuentra detallado en el Anexo I, teniendo lugar la inscripción de aspirantes
en el período comprendido desde 13.08.19. y hasta el 20.08.19. inclusive.
Art. 3º- Podrán acceder al concurso previsto en el Art. 2° ut supra
señalado aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el
Art. 14 de la Ley 10.237 (modificatorio del Art. 61 del Decreto Ley 214-E63) y que a la fecha se desempeñen en establecimientos dependientes
de la Dirección General de Educación Secundaria revistando en situación
de servicio activo, de acuerdo a lo detallado en el Anexo I de la presente
resolución y no se encuentren incursos en las causales de inhabilitación
previstas en el Art. 11° del Decreto N° 930/15.Art. 4º- Los aspirantes se inscribirán para las vacantes en forma on-line a través de la Página Oficial de Gobierno de la Provincia de Córdoba
http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspección/.
Art. 5°- Los aspirantes deberán presentar el Formulario de Inscripción
impreso por duplicado y su legajo docente en el periodo de inscripción
citado en el Art. 2° de la presente resolución ante la Junta de Clasificación
cita en calle Salta 74 barrio Centro, Córdoba Capital, conteniendo documentación de antecedentes que consideren pertinentes, a los efectos del
Concurso, según se especifica en Anexo III de la presente resolución.
Aquellos aspirantes que participaron de Convocatorias anteriores de Cargos Directivos o de Inspectores NO deberán presentar nueva carpeta de
antecedentes. Sólo deberán presentar el Formulario de Inscripción impreso por duplicado, Constancia de Servicios firmada por el aspirante,
original y actualizada (30 días como máximo), Régimen de Incompatibilidades original y actualizado (30 días como máximo) y agregar nuevos
antecedentes, si los tuviese, a los fines de su valoración para el concurso,
acompañados por un nuevo índice por duplicado.
El Certificado de No Inscripción en el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (validez un año), deberá
ser presentado ante la Comisión Permanente de Concursos en la primera
Instancia Concursal presencial.
El docente aspirante que solicite el beneficio de eximición de la realización
de la prueba teórica (Resol Ministerial N° 1475/16) deberá requerirla personalmente a la Comisión Permanente de Concursos (Colón 93, 5° Piso
Cba. Cap.) o vía email a la dirección concursosecundarialey10237@gmail.
com. En éste último caso deberá además presentarla en soporte papel en
la primera instancia presencial.
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Art. 6°- Los aspirantes se notificarán, al momento de la inscripción
fehacientemente, de la presente Resolución de Convocatoria, del Reglamento de títulos y puntajes y Resolución Ministerial de designación del
jurado, normativa que declarará conocer y aceptar, según lo establece el
Art. 14° del Decreto N° 930/15.Toda la documentación se encuentra en http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/
Art. 7°- El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se realizará
en dos etapas (Art.24 del Decreto 930/15):
• Etapa de Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la
Junta de Clasificación.
• Etapa de Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica
con Presentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jurado.
Cada prueba será eliminatoria y su NO aprobación producirá la automá-

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
ESPECIAL Y HOSPITALARIA
Resolución N° 48
Córdoba, 31 de julio de 2019
VISTO:La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Directores y
Vicedirectores con carácter titular, dependientes de esta Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria, y de acuerdo a lo dispuesto en la
Ley N°10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15, y
CONSIDERANDO:
Que existen en el ámbito de esta Dirección General, Veintisiete (27)
cargos de Director y Ocho (8) cargos de Vicedirector que deben declararse
vacantes, los que fueron declarados desiertos por Resolución N° 046/19
de esta Dirección- General, a los fines de su cobertura con carácter titular.
Que conforme lo dispone la Ley N°10237, en su Artículo 10°, una vez
declarada la vacancia, esta Dirección procede a efectuar el llamado a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter
de TITULAR de los cargos de Director y Vicedirector en un todo de acuerdo
con los Arts. 25, 27, 62, 63 s.s. y cc. del Decreto Ley 214-E- 63 y sus modificatorias;
Que en cumplimiento del Artículo 8 del Decreto N°930/15, la convocatoria a Concurso será publicada por el término de cinco (5) días, en la
Página Web del Gobierno de la Provincia, Boletín Oficial, en la sede de la
Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria, en la Junta de
Clasificación, en la Comisión Permanente de Concurso y en las Sedes de
las Supervisiones zonales para conocimiento del personal de todos los
establecimientos educativos de esta Dirección General;
Que en el Artículo 9° del Decreto N°930/15 se prevé un término de cinco
(5) días para la inscripción de los aspirantes en el Concurso, a partir de la
última publicación de la convocatoria;
Que en virtud de las disposiciones establecidas en la Ley N° 10618 y
su Decreto Reglamentario N° 750/19, destinadas a la simplificación y modernización de la administración, determinadas instancias del Concurso se
implementarán en formato electrónico o digital;
Que la designación de los miembros del Jurado, titulares y suplentes,
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tica exclusión del Concurso.Art. 8°- INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliografía que
como Anexo II está integrado por dieciocho (18) folios, la documentación
necesaria al momento de la Inscripción como Anexo III integrado por dos
(02) folios y el Cronograma General como Anexo IV integrado por un (01)
folio, y que forman parte de la presente resolución.
Art. 9°- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente
de Concursos, a las Inspecciones, a Junta de Clasificación, a los Centros
Educativos, a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO. PROF VICTOR GOMEZ. DIRECTOR GENERAL. DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA

ANEXO

será por Resolución Ministerial con antelación al inicio del período de inscripción tal como lo establece el Artículo 29° del Decreto N°930/15;
Que las pruebas de oposición previstas en el Art. 25 del Decreto Ley
214-E-63, se implementarán de acuerdo con la reglamentación de Concursos establecida en el Art. 24 del Decreto N° 930/15 y Resolución Ministerial
1475/2016;
Por todo ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones
conferidas;
LA DIRECTORA GENERAL
DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y HOSPITALARIA
RESUELVE
Artículo 1º: DECLARAR“ad referéndum” del Ministerio de Educación,
la vacancia de:
A. Veintisiete (27) cargos de Director dependientes de esta Dirección
General de Educación Especial y Hospitalaria, que se detallan en el
Anexo I, compuesto por dos (2) folios, y el cual forma parte del presente
instrumento legal.
B. Ocho (08) cargos de Vicedirector dependientes de esta Dirección
General de Educación Especial y Hospitalaria, que se detallan en el
Anexo II, compuesto por un (1) folio, y el cual forma parte del presente
instrumento legal.
Artículo 2º: CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir:
A. Veintisiete (27) cargos de Director de Enseñanza Especial, que se
detallan en el Anexo I.
B. Ocho (08) cargos de Vicedirector de Enseñanza Especial, que se
detallan en el Anexo II, teniendo lugar la inscripción de aspirantes en el
periodo comprendido entre el 13/08/2019 al 20/08/2019 inclusive.
Artículo 3º: Los aspirantes, se inscribirán para las vacantes de forma
on-line, a través de la páginaweb:http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspecciones/ teniendo lugar la inscripción de aspirantes en el período comprendido entre el 13/08/2019 al 20/08/2019 inclusive,
debiendo optar por un solo Establecimiento y cargo, según el Anexo I y
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Anexo II de esta Convocatoria, y de acuerdo a lo preceptuado por los Artículos 5° y 6° del Decreto N° 930/15 reglamentario del Artículo 10 de la Ley
10237.
Artículo 4°: Podrán acceder al concurso previsto en el Artículo 2° ut
supra aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Art.
15 y Art. 16 de la Ley 10.237 (modificatorio del Art. 62 y Art. 63 Decreto Ley
214- E- 63) y que a la fecha se desempeñen en la Modalidad Especial, revistando en situación de revista activo y no debiendo encontrarse incursos
en las causales de inhabilitación previstas en el Artículo 11° del Decreto N°
930/15, según el siguiente detalle:
A- PRIMERA CONVOCATORIA:podrán inscribirse todos los docentes
que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y que a
la fecha se desempeñen en establecimientos educativos dependientes
de la misma zona de inspección en la cual se produce la vacante, conforme Anexo I y Anexo II para cargos de Director y Vicedirector según
corresponda.
B- SEGUNDA CONVOCATORIA: Según Resoluciones N° 046/19,
002/19 y 099/2018- Vacantes Desiertas- podrán inscribirse todos los
docentes que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados
y que a la fecha se desempeñen en establecimientos educativos dependientes de la misma zona de inspección en la cual se produce la
vacante, y de la zona complementaria, conforme Anexo I y Anexo II para
cargos de Director y Vicedirector según corresponda; a saber:
Inspección Regional Centro Este y Centro Norte.
Inspección Regional Centro Norte y Centro Este.
Inspección Regional Zona Sur y Centro Este.
C-TERCERA CONVOCATORIA- Abierta:
Conforme a Resoluciones N° 046/19, 002/2019,099/18, 037/2018,
052/2017 y 209/2016, podrán inscribirse aquellos docentes que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y que se desempeñen en centro educativo de la provincia de Córdoba, discriminados
en Anexo I y Anexo II para cargos de Director y Vicedirector según corresponda.
Artículo 5º: Los aspirantes deberán presentar formulario de inscripción impresa por duplicado y su carpeta de antecedentes, en el período de
inscripción citado en el Art. 3° de la presente resolución ante la Junta de
Clasificación, sita en Salta 74, conteniendo documentación de antecedentes que consideren pertinentes a los efectos del concurso, según anexo IV.
Aquellos aspirantes que participaron de Convocatorias anteriores de Cargos Directivos o de Inspectores NO deberán presentar nueva carpeta de
antecedentes. Sólo deberán presentar el Formulario de Inscripción impreso
por duplicado, Constancia de Servicios firmada por el aspirante, original,
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actualizada (30 días como máximo), Régimen de Incompatibilidades, original, actualizada (30 días como máximo) y agregar nuevos antecedentes,
si los tuviese, a los fines de su valoración para el concurso, acompañados
por un nuevo índice por duplicado.
El certificado de No inscripción en el Registro Provincial de Personas condenadas por delitos contra la integridad sexual (Validez de Un año) deberá
ser presentado ante la comisión permanente de concursos en la primera
instancia concursal presencial.
El docente aspirante que solicite el beneficio de eximición de la Prueba
Teórica (Resolución Ministerial N° 1475/16), deberá hacerlo personalmente ante la Comisión Permanente de Concursos (Colón 97 – 5to piso – Córdoba-Capital) o vía email a la dirección concursodocentespecial@gmail.
com. En este último caso deberá además presentarla en soporte papel en
la primera instancia presencial.
Artículo 6°: Los Aspirantes al Concurso se notificarán fehacientemente de la presente Resolución de Convocatoria al momento de la inscripción, como así también del Reglamento de Títulos y Puntajes, Resolución
Ministerial 1475/16 y Resolución Ministerial de Designación del Jurado y
Resolución S.E.N°10/17 normativa que declarará conocer y aceptar.
Toda documentación se encuentra en: http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspección
Artículo 7°: El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se realizará en dos etapas (Artículo 24 del Decreto 930/15):
a) Etapa de Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la
Junta de Clasificación.
b) Etapa de Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica
con Presentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jurado.
Cada prueba será eliminatoria y su NO APROBACION producirá la automática exclusión del Concurso.
Artículo 8°: INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliografía
como Anexo III integrado por trece (13) fojas, como Anexo IV documentación necesaria para el armado del legajo de concurso integrado por un
único folio y como Anexo Cronograma de Actividades Concurso de cargos
Directivos,integrado por un único folio y que forman parte de la presente
resolución.
Artículo 9°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente de Concursos, notifíquese por las vías que contempla la Reglamentación vigente a Junta de Calificación y Clasificación, las Inspecciones de
Zona, a los Centros Educativos, a los interesados, publíquese en la Página Oficial de Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial y archívese.
FIRMADO: LIC. ALICIA BEATRIZ BONETTO DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y HOSPITALARIA
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ACUERDO NÚMERO: QUINCE. - En la ciudad de Córdoba a veintiocho
días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, con la presidencia de la
Dra. María Marta CACERES DE BOLLATI, se reunieron los Señores Consejeros integrantes del Consejo de la Magistratura creado por Ley 8802,
Dres. Laura ECHENIQUE, Héctor DAVID, María L. LABAT, Jorge FLORES,
Emilio F. ANDRUET, Fernando MARTÍNEZ PAZ y Eduardo KRIVORUK y
ACORDARON: Y VISTO: ….. Y CONSIDERANDO: …..
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
RESUELVE:
1°: Confeccionar el ORDEN DE MERITOS correspondiente al concurso para cobertura de cargos de VOCAL DE CÁMARA CON COMPETENCIA MÚLTIPLE (interior provincial) con el puntaje total obtenido por los
concursantes, conforme al cuadro anexo.
2°: Protocolícese, notifíquese y archívese.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD

APROSS

Resolución N° 395
Córdoba, 5 de agosto de 2019
VISTO: El Expediente N° 0088-118738/2019, Resolución Nº 0235/19 emanada del Directorio de la Administración Provincial del Seguro de Salud
(APROSS) mediante la cual se reglamentó parcialmente la Ley N° 9277
estableciendo los requisitos de admisibilidad formal para la afiliación y procedimientos emergentes, y
CONSIDERANDO:
Que la citada Resolución prevé la posibilidad, en relación a la afiliación
de los Nietos de los Afiliados Obligatorios Directos conforme lo determina
el artículo 9 inciso d) de la Ley 9277, que el Afiliado Titular puede optar
por la incorporación de los mismos con la aplicación o no del Régimen de
Restricción Inicial y No Permanente de Prestaciones (carencias) conforme
surge del Anexo I.
Que dicha distinción conlleva implicancias en lo que respecta al aporte
mensual a abonarse, considerando que se trata de dos modalidades distintas. A tales fines, el Departamento Recaudaciones de la Dirección de Administración elabora propuesta determinando que el aporte mensual, deberá
ser según la modalidad de afiliación por la que opte el Afiliado Obligatorio
Directo, conforme las previsiones de la Resolución N° 0295/19.
Que en ese sentido y de acuerdo a la Resolución APROSS N° 0295/19,
para los nietos con aplicación del Régimen de Restricción Inicial y No Permanente de Prestaciones (carencias), el valor del aporte adicional a abonar será según el grupo etario al que corresponda, conforme el Anexo II
del mencionado acto administrativo pudiendo ser incorporado hasta los 26
años de edad, en el marco del Artículo 9 de la Ley N° 9277.
Que respecto a los nietos que son incorporados hasta los seis (6)
años de edad, sin la aplicación del Régimen de Restricción Inicial y No
Permanente de Prestaciones (carencias) mediante el pago de un aporte
diferenciado y garantizando la permanencia del menor, por el plazo de
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ANEXO I - VOCAL DE CÁMARA CON COMPETENCIA MÚLTIPLE
(interior provincial)
Orden Apellido
Nombres
Tipo Número
					
1
GODOY
María Adriana D.N.I. 16.381.917
2
PAVON
Mariana Andrea D.N.I. 22.843.942
3
BENTANCOURT Fernanda
D.N.I. 22.373.689
4
NOCETTO
Lucrecia
D.N.I. 26.309.324
5
CASTRO
Jorge Enrique D.N.I. 17,112,875
6
AITA TAGLE
Jorge José
D.N.I. 24.280.906
7
MIGUEL
Juan Pablo
D.N.I. 27.075.672

Puntaje
Final
78,85
76,82
75,63
73,88
73,75
72,03
71,05

“El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba hace saber que
la audiencia pública prevista por el art. 29 de la Ley 8802 ha sido fijada
para el día 16 de agosto de 2019 a las 16:00 hs., en Avda. Gral. Paz nº 70,
5º piso de la ciudad de Córdoba”
3 días - Nº 221127 - s/c - 06/08/2019 - BOE

veinticuatro (24) meses desde su alta y hasta el cumplimiento de dicho
límite de edad, resulta menester establecer un aporte afiliatorio diferencial.
Por lo que, el citado Departamento sugiere se abone el valor del aporte correspondiente al primer grupo etario previsto en el Anexo I de la Resolución
N° 0295/19 y en caso de no solicitar la baja afiliatoria del nieto, cumplido el
límite de edad seis años, dicha afiliación continuará con el valor del aporte
determinado para los Beneficiarios Voluntarios Indirectos, según la franja
etaria en la que se encuentre.
Que la Sección Legal y Técnica entiende que lo propiciado luce procedente y razonable, acorde a los principios de solidaridad y equidad, no
encontrando óbice alguno desde el punto de vista normativo para proceder
en consecuencia a su aprobación.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artículos 8, 9 inciso d), 13 y 26 incisos a), e) y u) de la Ley N° 9277 y lo dictaminado por la Sub Dirección de Asuntos Legales al N° 1123/19;
EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
DEL SEGURO DE SALUD
R E S U E L V E:
Artículo 1°. ESTABLECESE que para la afiliación de los nietos con
aplicación del Régimen de Restricción Inicial y No Permanente de Prestaciones (carencias), se aplicará el valor del aporte adicional a abonar,
atento al grupo etario en el que se encuentre, de acuerdo al Anexo II de la
Resolución N° 0295/19.Artículo 2°. ESTABLECESE que para la afiliación de los nietos que
son incorporados hasta los seis (6) años de edad, sin la aplicación del Régimen de Restricción Inicial y No Permanente de Prestaciones, se aplicará
el valor del aporte adicional a abonar, atento al primer grupo etario previsto
en el Anexo I de la Resolución N° 0295/19, y de no solicitar la baja afiliatoria cumplido el límite de edad, dicha afiliación continuará con el valor del
aporte determinado para los Beneficiarios Voluntarios Indirectos, según el
grupo etario en el que se encuentre.Artículo 3°. DISPONESE que los valores establecidos en los Artículos
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1° y 2° se actualizarán toda vez que la autoridad competente recalcule los
cuadros tarifarios conforme Anexo I y II de la Resolución N° 0295/19.-

Artículo 5°. PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíquese y oportunamente ARCHIVESE.-

Artículo 4°. INSTRUYASE a la Dirección de Administración, al Departamento Recaudaciones y al Área Comunicaciones, a tomar las medidas
pertinentes, con el fin de implementar lo dispuesto precedentemente.-

FDO: Lic. Julio Comello – Presidente / Dr. Carlos Richarte Aguiar

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
FINANCIAMIENTO
Resolución N° 169
Córdoba, 23 de Mayo de 2018
VISTO: este expediente en el que la Subsecretaría de Vivienda propicia por
Resolución Nº 0010/2018 y su Rectificatoria N° 0077/2018, la aprobación
del Acta Acuerdo de la primera Redeterminación de Precio por Reconocimiento de Variación de Costos resultante del reajuste de precios para la: “COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 89 VIVIENDAS EN
LOS DEPARTAMENTOS CRUZ DEL EJE, MINAS, POCHO, SAN ALBERTO
Y SAN JAVIER DE LA REGIÓN OESTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”,
suscripta con fecha 21 de diciembre de 2017 entre el señor Subsecretario de
Vivienda y el Representante de la firma FERRETERÍA DE DIEGO S.R.L.
Y CONSIDERANDO:
Que la contratista solicita el primer reajuste de precios por la provisión
de materiales faltantes de entregar, de acuerdo a las previsiones de la Ley Nº
10.155 y su Decreto Reglamentario Nº 305/2014, modificado por Decreto Nº
1160/2016, acompañando la documentación respaldatoria correspondiente.
Que mediante Resolución Nº 204 del 7 de agosto de 2017 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, se dispuso la contratación directa de la compra de que se trata, con la firma FERRETERÍA
DE DIEGO S.R.L., constando en autos copia del Contrato de Provisión
suscripto el día 20 de septiembre de 2017.
Que surge de los informes técnicos elaborados por la Dirección de
Jurisdicción Técnica de la mencionada Dirección, que respecto a la primera
redeterminación de precios, se incorpora documental donde se describen
variaciones de precios con mes base febrero/2017 – septiembre/2017, arrojando para el período una variación porcentual del 12,32%, que implica un
ajuste económico de $ 4.037.882,60, resultando el nuevo presupuesto total
del contrato a octubre de 2017 equivalente a la suma de $ 36.803.219,73.
Que consta en autos el correspondiente Documento Contable - Nota de
Pedido Nº 2018/000017, para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que se incorpora Acta Acuerdo de fecha 21 de diciembre de 2017, suscripta entre el Subsecretario de Vivienda y el Representante de la firma FERRETERÍA DE DIEGO S.R.L., por la que se conviene la redeterminación de precio
por reconocimiento de variación de costos en el suministro de que se trata, en
los términos y condiciones de la Ley Nº 10.155 y su Decreto Reglamentario Nº
305/2014, modificado por Decreto Nº 1160/2016.
Que obra Dictamen N° 184/2018 del Departamento Jurídico de la Dirección
General de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa
que, de conformidad a las constancias obrantes en autos y en cumplimiento
de las previsiones incorporadas en el Contrato de Provisión que rigen la presente contratación, surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

– Vicepresidente / Prof. Graciela Fontanesi – Vocal / Sr. Walter Villarreal - Vocal

necesarios previstos por el Régimen establecido, en particular los artículos 6,
9 y 13 del Decreto Nº 1160/16, atento a que el período bajo análisis superan
la variación promedio del 5% con respecto a los precios de los factores correspondientes a los valores contractuales vigentes, por lo que puede autorizarse
la redeterminación de precios propiciada en autos.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
por el Departamento Jurídico de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el N° 184/2018, y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de la primera Redeterminación de Precio por Reconocimiento de Variación de Costos resultante del
reajuste de precios para la: “COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 89 VIVIENDAS EN LOS DEPARTAMENTOS CRUZ DEL
EJE, MINAS, POCHO, SAN ALBERTO Y SAN JAVIER DE LA REGIÓN
OESTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”, por la suma total de Pesos
Cuatro Millones Treinta y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Dos con Sesenta Centavos ($ 4.037.882,60), suscripta con fecha 21 de diciembre de 2017,
entre el señor Subsecretario de Vivienda, Arquitecto Cesar Rodolfo SPALLETTI, por una parte, y el Representante de la firma FERRETERÍA DE
DIEGO S.R.L., señor Edgar DE DIEGO, adjudicataria de la contratación,
por la otra, que como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas, se acompaña y
forma parte del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de
Pesos Cuatro Millones Treinta y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Dos con
Sesenta Centavos ($ 4.037.882,60), conforme lo indica la Dirección de Jurisdicción Económico Financiero y de Administración de la Dirección General de Vivienda, en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº
2018/000017, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 503-000, Partida
10.05.02.00 Ayudas Sociales a Personas, del P.V.
Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Subsecretario de Vivienda, a suscribir la Enmienda de Contrato por Redeterminación de Precios.
Artículo 4°.- ESTABLÉCESE que la Subsecretaría de Vivienda requerirá a la firma FERRETERÍA DE DIEGO S.R.L., de corresponder, la
integración del importe adicional de garantía de cumplimiento de contrato.
Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección
de Jurisdicción Económico Financiero y de Administración de la Dirección
General de Vivienda, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial, pase a la citada Dirección a sus efectos y
archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
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MINISTERIO DE FINANZAS
Resolución N° 211
Córdoba, 06 de agosto de 2019

los recursos afectados.
Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha
manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuestaria
de la operación que se propone.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de asuntos Legales de este Ministerio al N° 376/19,

VISTO: El expediente Nº 0378-151744/2019 en que la Secretaría General
de la Gobernación propicia ajustes en la distribución de los Recursos Financieros asignados por el Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado tiene su fundamento en la necesidad de adecuar los
créditos presupuestarios del Programa 86 “I.N.D.E.C. CÓRDOBA” en virtud
de la firma del convenio para la realización de la Muestra Maestra Urbana
de Viviendas de la República Argentina 2019 (MMUVRA 2019) y Archivo de
Domicilios de la República Argentina-Etapa 2019 (ADRA-Etapa 2019), por
un importe de $ 14.602.616.
Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales
vigentes, de acuerdo con los artículos 31, 37 y 110 in fine de la Ley Nº
9086.
Que la utilización de los créditos presupuestarios incrementados por
la presente está limitada a lo establecido en el Artículo 15 de la Ley de
Administración Financiera, en el que se determina que solo se pueden
comprometer las obligaciones hasta el límite de la percepción efectiva de

Resolución N° 63

EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E L V E:
Artículo 1º INCREMENTAR el cálculo de Ingresos y el total de Erogaciones del Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial– aprobado por los artículos 1° y 2° de la Ley N° 10.592 – en la suma de
PESOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS
DIECISEIS ($ 14.602.616) de conformidad con el detalle analítico incluido
en el Documento Modificación de Crédito Presupuestario N° 16 (Rectificación) de la Secretaría General de la Gobernación el que como Anexo I con
una (1) foja útil forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas y a Contaduría General de la
Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :
Córdoba, 12 de marzo de 2019

VISTO: El expediente Nº 0027-070958/2018.
Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 del Folio Único 3, la firma Proserlim S.R.L. peticiona la
redeterminación de precios por reconocimiento de variación de costos,
por el servicio de limpieza que presta en el inmueble que ocupa este
Ministerio de Finanzas, sito en Av. Concepción Arenal N° 54, de la ciudad de Córdoba, que fuera adjudicado mediante Resolución N° 05/18
de la Secretaría Legal y Técnica y de Previsión Social de este Ministerio.
Que obra a fs. 42 Acta Acuerdo suscripta con la mencionada firma,
con fecha 20 de febrero de 2019, determinando a partir del día 1° de
setiembre de 2018 en adelante y hasta la finalización del contrato la
que operará el día 31 de marzo de 2020, un nuevo precio mensual de
pesos doscientos seis mil cuarenta y dos con setenta y nueve centavos
($ 206.042,79), en contraprestación por el servicio de limpieza de que
se trata, en razón de la variación de costos operada conforme surge del
informe técnico elaborado por el Área Contrataciones a fs. 40/41.
Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por el
Artículo 8 del Decreto N° 1160/16, Informe del Área Contrataciones
obrante a fs. 43, Orden de Compra Nº 2019/000012 confeccionada por
la Jefatura de Área a cargo del Servicio Administrativo de este Ministerio y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales al Nº 90/19,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con el señor Juan
Pablo DIMOV (D.N.I. N° 18.174.523), de la firma PROSERLIM S.R.L. con
fecha 20 de febrero de 2019 la que como Anexo I con una (1) foja útil forma
parte integrante de la presente Resolución, en concepto de redeterminación de precios a partir del día 1° de setiembre de 2018 en adelante y hasta
la finalización del contrato la que operará el día 31 de marzo de 2020, por
variación de costos del servicio integral de limpieza que presta en el inmueble que ocupa este Ministerio de Finanzas, sito en Av. Concepción Arenal
N° 54, de la Ciudad de Córdoba adjudicado por Resolución N° 05/18 de la
Secretaría Legal y Técnica y de Previsión Social de este Ministerio.
Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la
presente Resolución, por la suma total de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON UN CENTAVO
($ 576.665,01) como sigue: $ 485.612,64 a Jurisdicción 1.15 Ministerio de
Finanzas, al Programa 150-001, Partida: 3.12.01.00, “Limpieza y desinfecciones” del P.V., de acuerdo al siguiente detalle: $ 121.403,16.- por el periodo setiembre-diciembre de 2018; $ 364.209,48.- por el período enero-diciembre de 2019 y $ 91.052,37.- por el período enero-marzo de 2020, como
importe futuro.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO:OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS
ANEXO
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MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN
OPERATIVA
Resolución N° 26
Córdoba, 03 de julio de 2019
VISTO: El expediente Nº 0034-092159/2019 en que se propicia la prórroga
del servicio integral de limpieza para el inmueble que ocupa la Dirección
General de Rentas y distintas Delegaciones del Gobierno de la Provincia
de Córdoba, sito en calle Colón N° 47 de la Ciudad de Río Cuarto, que
fuera adjudicado por Resolución Nº 087/17 de esta Dirección General, a
favor de la firma MEDITERRANEA CLEAN S.R.L.
Y CONSIDERANDO:
Que dicha prórroga se encuentra prevista en el Artículo 2 Punto 2.1 del
Pliego de Bases y Condiciones que rigiera la Licitación Pública Nº 27/2017.
Que a fs. 8 obra Constancia de Notificación, mediante la cual se comunica a la mencionada firma la intención de la Administración Pública de
prorrogar por veinticuatro (24) meses el servicio de que se trata, obrando
a fs. 9 la conformidad de la firma MEDITERRANEA CLEAN S.R.L. para la
prórroga de que se trata.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dispuesto en el Artículo
2 Punto 2.1 del Pliego de Bases y Condiciones que rigiera la Licitación
Pública Nº 27/2017, la Orden de Compra N° 2019/000082, confeccionada por el Departamento Presupuesto y Contable, lo informado por el Área
Contrataciones a fs. 10, ambos de esta Dirección General y de acuerdo con
lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este
Ministerio al N° 318/19,

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE
PERSONAS JURIDICAS
Resolución General N° 129 - Letra:G
Córdoba, 31 de Julio de 2019
VISTO: El expediente 0007-139948/2018 referido a la entidad denominada
“FUNDACION C.O.A.S (COORDINACION DE OBRAS DE ASISTENCIA
SOCIAL.)”.
CONSIDERANDO:
Que del análisis del expediente 0007-139948/2018 en su parte pertinente, se advierte que en relación a la FUNDACION C.O.A.S (COORDINACION DE OBRAS DE ASISTENCIA SOCIAL) con fecha 27 de Julio de
2018, se dictó Resolución 232 “A”/2018, mediante la cual se designó como
Comisión Normalizadora de la entidad a los Sres. Juan Carlos Forneris,
D.N.I. 20.078.964, Mercedes María Ruggiero, D.N.I. 5.897.105 y Norma
Inés Nazar, D.N.I. 16.015.612 a los fines de convocar a Asamblea General
Ordinaria para tratar los ejercicios vencidos y elección de autoridades de
la entidad debiendo informar periódicamente sobre su gestión tomando
posesión del cargo con fecha 22/08/18.
Que ante la imposibilidad de cumplir su cometido en tiempo y forma
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA
R E S U E L V E:
Artículo 1º HACER uso de la opción de prórroga prevista en el Artículo
2 Punto 2.1 del Pliego de Bases y Condiciones que rigiera la Licitación Pública Nº 27/2017, con la firma “MEDITERRANEA CLEAN S.R.L.”, C.U.I.T. N°
30-70803553-6, por el servicio integral de limpieza del inmueble que ocupa
la Dirección General de Rentas y distintas Delegaciones del Gobierno de la
Provincia de Córdoba sito en calle Colón N° 47 de la Ciudad de Río Cuarto,
por el término de veinticuatro (24) meses, a partir del día 1º de noviembre
de 2019 a un precio mensual de pesos cuarenta mil ($ 40.000.-), lo que
hace un total de pesos novecientos sesenta mil ($ 960.000.-)
Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la
presente Resolución, por la suma total de PESOS NOVECIENTOS SESENTA MIL ($ 960.000.-) a Jurisdicción 115 – Ministerio de Finanzas -, de
acuerdo con el siguiente detalle: $ 80.000.- por el período noviembre-diciembre de 2019, al Programa 152-000, Partida: 3.12.01.00 “Limpieza y
Desinfecciones” del P.V.; $ 480.000.- por el período enero-diciembre de
2020 y $ 400.000.- por el período enero-octubre de 2021, como Importes
Futuros.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: Micaela Vanesa Speranza, Directora Gral. de Coordinación
Operativa Secretaría Legal y Técnica y de Previsión Social Ministerio de Finanzas

por obstrucción e incumplimientos de la ley y estatuto social de distinta índole por parte de los que fueran integrantes de su Consejo de Administración, según fuera constatado por inspectores designados, esta Dirección
solicitó al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba el allanamiento de la
sede social de la entidad de referencia que dio lugar al expediente 7846873
que tramitó por ante el Juzgado de 1° Instancia Civil y Comercial de 30°
Nominación de esta ciudad de Córdoba admitiendo la orden de allanamiento peticionada, ingreso que se materializó con fecha 15 de febrero de
2019.
Que, habiendo vencido el término del mandato, los miembros de la
Comisión Normalizadora de la entidad solicitaron prórroga para el cumplimiento de sus funciones que les fue otorgada mediante proveído de fecha
03/12/18 por treinta (30) días corridos en pos de la normalización y regularización de la fundación.
Asimismo, surge que el expediente de referencia no solo fue escenario
de comunicación de sendas denuncias que se efectuaron entre sí los que
fueran integrantes de su Consejo de Administración y entre estos y los
miembros de la comisión normalizadora designada sino también de expresión de causas de imposibilidad de cumplimiento de su cometido de
normalización por parte de estos últimos.
Que, habiendo vencido el término del mandato prorrogado, los miembros de la Comisión Normalizadora de la entidad solicitaron nueva prórroga para el cumplimiento de sus funciones que les fue otorgada mediante
proveído de fecha 19/03/19 por treinta (30) días corridos con igual finalidad
que la otorgada en primer término.
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Que por su parte la Sra. Norma Inés Nazar, luego de alegar la falsificación de su firma obrantes en el expediente de referencia y solicitar la
impugnación de todas las solicitudes efectuadas en su nombre, desconoce
las firmas insertas a F.U. 86 fs. 1, F.U. 107 fs. 1, F.U. 108 fs. 2 y F.U. 120 fs.
2, lo que motivó que con fecha 14/06/19 esta Dirección denunció el hecho
por ante la Fiscalía Distrito 1 Turno 2 que giran bajo el expediente 8428017
y también denunciado por la referida integrante de la Comisión Normalizadora con fecha 28/06/19 según constancia acompañada al expediente de
referencia.
Que el estatuto de la fundación prevé en su Artículo 8° que “Los integrantes del Consejo de Administración serán designados por el propio
Consejo en la reunión anual que corresponda.” mientras que en el Artículo 5° dispone que “Son también miembros permanentes de la Fundación
quienes sean nombrados como tales por el Consejo de Administración. Estos... podrán integrar el Consejo de Administración que regirá la institución.”.
De la interpretación del articulado transcripto surge que la designación de
miembros que puedan formar parte del Consejo de Administración de la
fundación como la de los integrantes de este último, está reservada a dicho Consejo de Administración, que hoy se encuentra sin integrantes con
mandatos vigentes.
Que mediante Resolución de fecha 08 de mayo de 2019 numero 202
“A” /19 se declaró la irregularidad e ineficacia de la convocatoria de fecha
09/04/2019 mediante la cual se llamaba a reunión ordinaria para el día 14
de mayo de 2019, ya que en el orden del día publicado en el Boletín Oficial
obrante a F.U. 120, fs. 3 y 4 se omitió incorporar el tratamiento de los estados contables de la entidad adeudados correspondientes al año 2018.
Ante esta situación, mediante Resolución N° 210 “A” /19 se dispuso declarar
la caducidad de la gestión de los Sres. Juan Carlos Forneris, Mercedes
María Ruggiero, y Norma Inés Nazar como miembros de la Comisión Normalizadora de la entidad de referencia y sugerir al Sr. Ministro de Finanzas
emitir resolución que disponga la intervención de la FUNDACION C.O.A.S.
Que ante dicha recomendación, y valorando la situación de la entidad,
el Sr. Ministro de Finanzas dictó Resolución Ministerial N° 133 de fecha
17/05/19 disponiendo la intervención sugerida a los fines de regularizar
la situación institucional de la entidad recayendo en el Sr. Andres Ernesto
Guzman DNI 31.945.705 el cargo de interventor respectivo.
Que obrando en el expediente de marras, informes de inspectores designados por esta dirección de los que se advierte que la sede social no
hace las veces de tal corroborado por el interventor referido y atento a
que la entidad no cumple en la actualidad con el objeto social descripto
en su estatuto para el que fue creada, habiendo vencido el plazo de sesenta (60) días corridos otorgado al interventor designado quien informa la
imposibilidad de designar sus autoridades de acuerdo a lo previsto en el
estatuto de la entidad, a juicio de esta Dirección se encuentra configurado
el supuesto previsto en el art. 210 del Código Civil y Comercial de la Nación
toda vez que el Consejo de Administración de la FUNDACION C.O.A.S
(COORDINACION DE OBRAS DE ASISTENCIA SOCIAL) posee cargos
vacantes tornando imposible su funcionamiento no pudiendo tener lugar la
designación de nuevos miembros conforme al estatuto de la misma ya que
está reservada al propio Consejo de Administración que carece de miembros con mandatos vigentes subyaciendo de las denuncias referenciadas
supra conflictos interpersonales de aquellos que lo integraran, por lo que,
compartiendo lo dictaminado por el Área Jurídica en Dictamen N° 119 de
fecha 22 de Julio de 2019 y N° 132 de fecha 30 de Julio de 2019, en pos
de su reorganización, y atento a las personas propuestas por el interventor
referido por recomendación del Arzobispo de Córdoba Carlos Ñáñez de
fecha 19 de julio de 2019, en cumplimiento de lo ordenado por el art. 210
del Código Civil y Comercial de la Nación y en uso de las facultades conBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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feridas por este último, en concordancia con la ley 8652 y demás normas
complementarias,
LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1°: designar los miembros del Consejo de Administración de
FUNDACION C.O.A.S (COORDINACION DE OBRAS DE ASISTENCIA
SOCIAL) como Presidente al Sr. Luis Eduardo Villalba; D.N.I. 27.549.620,
con Domicilio Lote 5 Mza 13 Bº Los Mimbres de esta ciudad de Córdoba,
como Secretaria a la Sra. Gabriela Irma Zappino; D.N.I. 6.398.062, con
domicilio en Blas Pascal 7332 Bº Villa Argüello de esta ciudad de Córdoba y como Tesorero al Sr. Raúl José Migueltorena, D.N.I. 7.974.289 con
domicilio en calle Mateo Luque 1073 Bº Rogelio Martínez de esta ciudad
de Córdoba, con todos los deberes y derechos establecidos en el estatuto
de dicha fundación quienes deberán cumplimentar con lo exigido por la
normativa de aplicación, recibir la documentación social que obra en poder
de esta repartición y del interventor designado y regularizar la situación de
la fundación referida.
Artículo 2°: Modificar los artículos 7°, 10°, 14°, 16°, 18° 19° y 20° del
estatuto social de FUNDACION C.O.A.S (COORDINACION DE OBRAS
DE ASISTENCIA SOCIAL) aprobado por Resolución 374 “A” /07 en sus partes pertinentes. En consecuencia, el artículo 7° que disponía “ARTICULO
7: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- La Fundación será dirigida y administrada por un Consejo de Administración, integrado por un Presidente,
un Secretario, y un Tesorero, pudiendo el Consejo de Administración en su
reunión anual designar además vocales entre un mínimo de dos (2) y un
máximo de (5); asimismo se designarán además dos (2) Vocales Suplentes, para el caso de ausencias temporarias o vacancias de los titulares.
Los miembros de Consejo de Administración durarán tres ejercicios en sus
funciones, pudiendo ser reelegidos. En caso de ausencia o vacancia del
Presidente, asumirá el Secretario; en caso de ausencia o vacancia del Secretario y/o tesorero asumirá un Vocal.” quedará redactado de la siguiente
manera: “ARTICULO 7: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- La Fundación
será dirigida y administrada por un Consejo de Administración, integrado por un Presidente, un Secretario, y un Tesorero, pudiendo el Consejo
de Administración en su reunión anual designar además vocales entre un
mínimo de dos (2) y un máximo de (5); asimismo se designarán además
tantos vocales suplentes como titulares se hayan designado, para el caso
de ausencias temporarias o vacancias de los titulares. Los miembros de
Consejo de Administración durarán tres ejercicios en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. En caso de ausencia o vacancia del Presidente,
asumirá el Secretario; en caso de ausencia o vacancia del Secretario y/o
tesorero asumirá un Vocal.”
El artículo 10° que disponía “ARTICULO 10: QUORUM.- El consejo sesionará válidamente con la presencia de la más de la mitad de sus
integrantes y las sesiones serán presididas por el Presidente ó quien
estatutariamente lo reemplace y resolverá para su validez por mayoría
absoluta de votos presentes, dejándose constancia de sus deliberaciones en el libro de actas respectivo. El Presidente tendrá doble voto en
caso de empate. La reconsideración de las resoluciones adoptadas por
el consejo necesitará el voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes y tratarse dentro de los noventa (90) días posteriores a haber
sido dictadas.” quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO
10: QUORUM.- El consejo sesionará válidamente con la presencia de
la mitad más uno de sus integrantes y las sesiones serán presididas por
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el Presidente ó quien estatutariamente lo reemplace y resolverá para su
validez por mayoría absoluta de votos presentes, dejándose constancia de sus deliberaciones en el libro de actas respectivo. El Presidente
tendrá doble voto en caso de empate. La reconsideración de las resoluciones adoptadas por el consejo necesitará el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes y tratarse dentro de los noventa (90)
días posteriores a haber sido dictadas.”
El artículo 14° que disponía “ARTICULO 14: ATRIBUCIONES DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION.- Son deberes y atribuciones del
Consejo de Administración las siguientes: a) Ejercer por medio de su
presidente ó de quien reemplace la representación de la Fundación en
todos los actos judiciales, extrajudiciales, administrativos, públicos ó privados en el que sea parte, b) Recibir y entregar bajo inventario los bienes de la Fundación; c) Aprobar el plan anual de actividades de la Fundación; d) Velar por la fiel observancia de éste Estatuto; e) Dictar la
reglamentación intern para la correcta marcha de la Fundación; dichas
reglamentaciones, cuando regulen aspectos estatutarios y/o excedan
de simples organizaciones administrativas, requerirán para su vigencia
la previa aprobación de la Autoridad de Control; f) Designar a los miembros del Consejo de Administración; g) Designar, suspender ó despedir
al personal necesario, precisando sus deberes, atribuciones y remuneraciones; h) Recurrir al asesoramiento de personas especializadas, designar jurado, comisiones y subcomisiones, y demás organismos que
considere conveniente para la mejor concreción de sus fines; i) Conferir
y requerir poderes generales y especiales, cuantas veces lo considere
conveniente; j) Aceptar herencias, legados o donaciones, sujeto a lo
dispuesto en el Art. 4 y darles el destino correspondiente; k) Comprar,
vender, donar, permutar, ó recibir en usufructo o comodato, gravar ó
hipotecar bienes inmuebles Valores, títulos necesarios o convenientes
para el cumplimiento del objeto de la Fundación, requiriéndose para el
caso de venta, permuta, sesión ó gravamen de bienes inmuebles, la
decisión de las dos terceras partes de los integrantes del Consejo; l)
Recibir dinero en préstamo de instituciones públicas o privadas, bancarias ó no, con ó sin garantía, debidamente autorizadas por la autoridad
de aplicación, disponer de fondos y pagos de gastos para resolver situaciones económicas transitorias; ll) Abrir cuentas corrientes y de ahorro, cuentas especiales a plazo fijo, solicitar créditos, ordenar inversiones; m) Aprobar el presupuesto anual y administrar los fondos
ordenando su destino ó inversiones, y el pago de los gastos y recursos
por cada ejercicio económico; n) Formular y considerar la Memoria inventario, Balance General, y Cuentas de Gastos y Recursos, de cada
ejercicio social, , a cerrar el día 31 de Diciembre de cada año, documentación que será elevada a la Autoridad de Control dentro de los plazos y
en la forma establecida en las disposiciones legales y reglamentarias
en vigencia; ñ) Remover a sus miembros con el voto de las dos terceras
partes de los integrantes del Consejo; o) Resolver en todos los casos no
previstos por el estatuto; p) Disponer las partidas para viáticos, pasajes
ó gastos de representación, y comisiones de el extranjero que deberán
establecerse y contabilizarse en cada ocasión; q) Contratar seguros
respecto de los bienes de uso y del personal, por responsabilidad civil;
r) Otorgar incentivos pecuniarios ó becas para concurrir a concursos,
congresos ó jornadas mediante las cuales se propenda su capacitación
ó perfeccionamiento; s) Efectuar todo lo concerniente a los casos de
fusión con entidades y de disolución; t) Efectuar todo lo relativo a la
designación, consideración y aceptación de miembros honorarios, benefactores y adherentes respectivamente a tenor del artículo 5 de este
Estatuto; u) Solicitar a quien corresponda subsidios, privilegios, conceBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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siones, excepciones de impuestos, tasas y contribuciones, condonaciones y prórrogas de cualquier índole; v) Firmar las actas de todas las
reuniones de Consejo de Administración; w) Reformar con el voto de los
dos tercios el presente estatuto, siempre que no se desnaturalice el
objeto de la Fundación inscribiendo las reformas ante Inspección de
Personas Jurídicas; x) El Consejo de Administración podrá efectuar todos los actos lícitos necesarios relacionados con el objeto fundacional
que constituyen el fin de su creación, incluso los actos especificados en
el artículo 1881 de Código Civil y cualquier otra disposición legal ó reglamentaria que genere poderes o facultades especiales. Para obligar
válidamente a la Fundación, se requerirá indefectiblemente la firma del
Presidente y Secretario, o sus reemplazantes estatutarios.” quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 14: ATRIBUCIONES DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION.- Son deberes y atribuciones del
Consejo de Administración las siguientes: a) Ejercer por medio de su
presidente ó de quien reemplace la representación de la Fundación en
todos los actos judiciales, extrajudiciales, administrativos, públicos ó privados en el que sea parte, b) Recibir y entregar bajo inventario los bienes de la Fundación; c) Aprobar el plan anual de actividades de la Fundación; d) Velar por la fiel observancia de éste Estatuto; e) Dictar la
reglamentación intern para la correcta marcha de la Fundación; dichas
reglamentaciones, cuando regulen aspectos estatutarios y/o excedan
de simples organizaciones administrativas, requerirán para su vigencia
la previa aprobación de la Autoridad de Control; f) Designar a los miembros del Consejo de Administración; g) Designar, suspender ó despedir
al personal necesario, precisando sus deberes, atribuciones y remuneraciones; h) Recurrir al asesoramiento de personas especializadas, designar jurado, comisiones y subcomisiones, y demás organismos que
considere conveniente para la mejor concreción de sus fines; i) Conferir
y requerir poderes generales y especiales, cuantas veces lo considere
conveniente; j) Aceptar herencias, legados o donaciones, sujeto a lo
dispuesto en el Art. 4 y darles el destino correspondiente; k) Comprar,
vender, donar, permutar, ó recibir en usufructo o comodato, gravar ó
hipotecar bienes inmuebles Valores, títulos necesarios o convenientes
para el cumplimiento del objeto de la Fundación, requiriéndose para el
caso de venta, permuta, sesión ó gravamen de bienes inmuebles, la
decisión de las dos terceras partes de los integrantes del Consejo; l)
Recibir dinero en préstamo de instituciones públicas o privadas, bancarias ó no, con ó sin garantía, debidamente autorizadas por la autoridad
de aplicación, disponer de fondos y pagos de gastos para resolver situaciones económicas transitorias; ll) Abrir cuentas corrientes y de ahorro, cuentas especiales a plazo fijo, solicitar créditos, ordenar inversiones; m) Aprobar el presupuesto anual y administrar los fondos
ordenando su destino ó inversiones, y el pago de los gastos y recursos
por cada ejercicio económico; n) Formular y considerar la Memoria inventario, Balance General, y Cuentas de Gastos y Recursos, de cada
ejercicio social, , a cerrar el día 31 de Diciembre de cada año, documentación que será elevada a la Autoridad de Control dentro de los plazos y
en la forma establecida en las disposiciones legales y reglamentarias
en vigencia; ñ) Remover a sus miembros con el voto de las dos terceras
partes de los integrantes del Consejo; o) Resolver en todos los casos no
previstos por el estatuto; p) Disponer las partidas para viáticos, pasajes
ó gastos de representación, y comisiones de el extranjero que deberán
establecerse y contabilizarse en cada ocasión; q) Contratar seguros
respecto de los bienes de uso y del personal, por responsabilidad civil;
r) Otorgar incentivos pecuniarios ó becas para concurrir a concursos,
congresos ó jornadas mediante las cuales se propenda su capacitación
ó perfeccionamiento; s) Efectuar todo lo concerniente a los casos de
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fusión con entidades y de disolución; t) Efectuar todo lo relativo a la
designación, consideración y aceptación de miembros honorarios, benefactores y adherentes respectivamente a tenor del artículo 5 de
este Estatuto; u) Solicitar a quien corresponda subsidios, privilegios, concesiones, excepciones de impuestos, tasas y contribuciones, condonaciones y prórrogas de cualquier índole; v) Firmar las
actas de todas las reuniones de Consejo de Administración; w) Reformar con el voto de los dos tercios el presente estatuto, siempre
que no se desnaturalice el objeto de la Fundación inscribiendo las
reformas ante Inspección de Personas Jurídicas; x) El Consejo de
Administración podrá efectuar todos los actos lícitos necesarios relacionados con el objeto fundacional que constituyen el fin de su
creación, incluso los actos especificados en el artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación y cualquier otra disposición legal
ó reglamentaria que genere poderes o facultades especiales. Para
obligar válidamente a la Fundación, se requerirá indefectiblemente
la firma del Presidente o en su defecto la de dos de cualquiera de
los miembros de Consejo de Administración.”
El artículo 16° que disponía “ARTÍCULO 16: ATRIBUCIONES DEL
TESORERO.- Son deberes y atribuciones del Tesorero: a) Asistir
a las reuniones del Consejo de Administración, b) Llevar los libros
Contables; c) Percibir los fondos, pagar, cobrar, y depositar; d) Confeccionar los balances anuales, inventarios, memorias, cuadro de
gastos y recursos, nota al balance, estados de situación general y
los presupuestos al inicio de cada ejercicio, que deberá considerar
el Consejo de Administración en su reunión anual; e) Confeccionar
informes mensuales sobre los movimientos de entrada y salida de
tesorería ó cuando el Consejo de Administración se lo requiera.” quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 16: ATRIBUCIONES
DEL TESORERO.- Son deberes y atribuciones del Tesorero: a) Asistir a
las reuniones del Consejo de Administración, b) Llevar los libros Contables; c) Percibir los fondos, pagar, cobrar, y depositar; d) Confeccionar
los balances anuales, inventarios, memorias, cuadro de gastos y recursos, nota al balance, estados de situación general y los presupuestos al
inicio de cada ejercicio, que deberá considerar el Consejo de Administración en su reunión anual; e) Confeccionar informes mensuales sobre
los movimientos de entrada y salida de tesorería ó cuando el Consejo
de Administración se lo requiera; f) Llevar, de acuerdo con el Secretario,
el libro de registro de miembros.”.
El artículo 18° que disponía “ARTICULO 18: ATRIBUCIONES DE LOS
VOCALES TITULARES Y SUPLENTES.- Corresponde a los vocales
titulares: a) Asistir a las reuniones de Consejo de Administración; b)
Desempeñar las diversas tareas ó comisiones que le encomiende dicho organismo; c) Reemplazar al Presidente, Secretario ó Tesorero en
caso de ausencia ó vacancia, con las mismas atribuciones y obligaciones. Corresponde a los Vocales suplentes reemplazar a los vocales
titulares.” quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 18:
ATRIBUCIONES DE LOS VOCALES TITULARES Y SUPLENTES.- Corresponde a los vocales titulares: a) Asistir a las reuniones de Consejo
de Administración con voz y voto; b) Desempeñar las diversas tareas
ó comisiones que le encomiende dicho organismo; c) Reemplazar al
Presidente, Secretario ó Tesorero en caso de ausencia ó vacancia, con
las mismas atribuciones y obligaciones. Corresponde a los Vocales Suplentes: a) Reemplazar a los vocales titulares en los casos de ausencia
o de vacancia, en cuyo caso tendrán iguales atribuciones y deberes;
b) Podrán concurrir a las sesiones del Consejo de Administración con
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derecho a voz, pero no a voto, excepto cuando reemplazaren a algún
titular. No será computable su asistencia a los efectos del quórum.”
El artículo 19° que disponía “ARTICULO 19: FISCALIZACION.- La fiscalización estará a cargo de uno a tres miembros, conforme lo resuelva
el Consejo para cada mandato, preferentemente Contadores Públicos
matriculados elegidos por el Consejo de Administración, quien tomará
a su cargo la función de contralor. Durarán en su cargo tres (3) años
y podrán ser reelectos. Su tarea será ad-honorem. Atribuciones: a)
Fiscalizar la administración de la Fundación, a cuyos efectos revisará
los libros y la documentación que juzgue conveniente y necesario; b)
Verificará las disponibilidades y valores, las obligaciones y su cumplimiento; c) Asistir con voz pero sin derecho a voto a las reuniones del
Consejo de Administración; d) Presentar informes sobre los balances,
los inventarios , las memorias, las cuentas de gastos y recursos; y la
situación económica, financiera y patrimonial de la Fundación, en forma previa a la reunión anual del Consejo de Administración; e) Vigilar
el cumplimiento de la leyes, decretos, reglamentaciones, resoluciones
y del mismo estatuto; f) Solicitar la inclusión en el Orden del Día de los
puntos que considere convenientes; g) Investigar todas las denuncias
que se puedan recibir contra la Fundación ó cualquier miembro.” quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 19: FISCALIZACION.La fiscalización estará a cargo de una Comisión Revisora de Cuentas
compuesta por un (1) Revisor de Cuentas Titular y (1) Revisor de Cuentas Suplente, elegidos por el Consejo de Administración en la reunión
anual que corresponda. Podrán ser removidos con el voto de las dos
terceras partes de sus integrantes. Durarán en su cargo tres ejercicios
y podrán ser reelectos indefinidamente. Su tarea será ad-honorem. Su
tarea será ad-honorem. Atribuciones: a) Fiscalizar la administración de
la Fundación, a cuyos efectos revisará los libros y la documentación
que juzgue conveniente y necesario; b) Verificará las disponibilidades
y valores, las obligaciones y su cumplimiento; c) Asistir con voz pero
sin derecho a voto a las reuniones del Consejo de Administración; d)
Presentar informes sobre los balances, los inventarios , las memorias,
las cuentas de gastos y recursos; y la situación económica, financiera
y patrimonial de la Fundación, en forma previa a la reunión anual del
Consejo de Administración; e) Vigilar el cumplimiento de la leyes, decretos, reglamentaciones, resoluciones y del mismo estatuto; f) Solicitar la
inclusión en el Orden del Día de los puntos que considere convenientes;
g) Investigar todas las denuncias que se puedan recibir contra la Fundación ó cualquier miembro.”
El artículo 20° que disponía “ARTÍCULO 20: DISOLUCIÓN.- La Fundación podrá disolverse por la decisión de dos tercios de los miembros del
Consejo de Administración, debiendo contar con el voto favorable del
miembro fundador. En caso de resolverse la liquidación, se nombrará
una comisión liquidadora, la que en un plazo máximo de seis meses deberá pagar todas las deudas de la Fundación y destinará el remanente
de los bienes a entidad de bien público, sin fines de lucro, domiciliada
en la República Argentina, legalmente constituida con Personería Jurídica y que se encuentren reconocidas como exentas de gravámenes
por parte de la Administración Federal de ingresos Públicos, que el consejo de administración elija, la que deberá cumplir con los enunciados
contenidos en el articulo 21 de este Estatuto.” quedará redactado de la
siguiente manera: “ARTÍCULO 20: DISOLUCIÓN.- La Fundación podrá
disolverse por la decisión de dos tercios de los miembros del Consejo
de Administración. En caso de resolverse la liquidación, se nombrará
una comisión liquidadora, la que en un plazo máximo de seis meses de-
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berá pagar todas las deudas de la Fundación y destinará el remanente
de los bienes a entidad de bien público, sin fines de lucro, domiciliada
en la República Argentina, legalmente constituida con Personería Jurídica y que se encuentren reconocidas como exentas de gravámenes
por parte de la Administración Federal de ingresos Públicos, que el con-

Resolución N° 22 - Letra:C

sejo de administración elija, la que deberá cumplir con los enunciados
contenidos en el artículo 21 de este Estatuto.”
Artículo 3º: PROTOCOLÍCESE y Notifíquese. Fdo. Veronica G. Sanz Directora Gral . D.I.P.J.

de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.Córdoba, 24 de abril de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-147738/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “ASOCIACIÓN CIVIL POR EL PROGRESO SOCIAL” , 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 y Fundaciones, 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:

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACIÓN CIVIL POR EL PROGRESO SOCIAL”.Artículo 3°: 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°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcionario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por
la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones N°003/18 “G” y 001/19 “G”.-

LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:

Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.-

Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN
CIVIL POR EL PROGRESO SOCIAL”, con domicilio social en la Provincia

FDO: DE PALACIOS Manuel Luis Dirección, Gral. de Inspección de Per-

Resolución N° 24 - Letra:C
Córdoba, 24 de abril de 2019
VISTO: El Expte N° 0640-002205/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “ASOCIACIÓN CIVIL VILLA GENERAL BELGRANO RUGBY
Y 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 Asociaciones Civiles y Fundaciones, 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 DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:

sonas Jurídicas Ministerio de Finanzas

CIVIL VILLA GENERAL BELGRANO RUGBY Y HOCKEY CLUB”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar
como Persona Jurídica.Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACIÓN CIVIL VILLA GENERAL BELGRANO RUGBY Y HOCKEY
CLUB”.Artículo 3°: 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°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcionario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por
la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones N°003/18 “G” y 001/19 “G”.Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.fDO: DE PALACIOS Manuel Luis Dirección, Gral. de Inspección de Per-

Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN
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Resolución N° 25 - Letra:C

social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como
Persona Jurídica.Córdoba, 25 de abril de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-146452/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “ASOCIACIÓN CIVIL FORO MEDITERRANEO DEL CAMPO
LACANIANO” , 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 y Fundaciones, 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 DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN
CIVIL FORO MEDITERRANEO DEL CAMPO LACANIANO”, con domicilio

Resolución N° 26 - Letra:C

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACIÓN CIVIL FORO MEDITERRANEO DEL CAMPO LACANIANO”.Artículo 3°: 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°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcionario
autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por la Sra.
Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de conformidad
con lo dispuesto por las Resoluciones N°003/18 “G” y 001/19 “G”.Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, y archívese.FDO: DE PALACIOS Manuel Luis Dirección, Gral. de Inspección de Personas Jurídicas Ministerio de Finanzas

en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.Córdoba, 29 de abril de 2019

VISTO: El Expte N° 0713-000123/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “ASOCIACIÓN CIVIL AGRUPACIÓN GAUCHA JOSÉ QUINTEROS” , 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 y Fundaciones, 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:

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACIÓN CIVIL AGRUPACIÓN GAUCHA JOSÉ QUINTEROS”.Artículo 3°: 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°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcionario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por
la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones N°003/18 “G” y 001/19 “G”.-

LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:

Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.-

Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN
CIVIL AGRUPACIÓN GAUCHA JOSÉ QUINTEROS”, con domicilio social

FDO: DE PALACIOS Manuel Luis Dirección, Gral. de Inspección de Per-

Resolución N° 27 - Letra:C

sonas Jurídicas Ministerio de Finanzas

social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.
Córdoba, 29 de abril de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-147466/2019, mediante el cual la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN CIVIL RED SOCIAL CÓRDOBA” , con domicilio
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.
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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 DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN
CIVIL RED SOCIAL CÓRDOBA”, con domicilio social en la Provincia de
Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACIÓN CIVIL RED SOCIAL CÓRDOBA”.-

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°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcionario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por
la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.FDO: DE PALACIOS Manuel Luis Dirección, Gral. de Inspección de Per-

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

Resolución N° 28 - Letra:C

sonas Jurídicas Ministerio de Finanzas

la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona
Jurídica.Córdoba, 30 de abril de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-147079/2019, mediante el cual la entidad civil denominada “FUNDACION PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE”
, 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 y Fundaciones, 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 DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION
PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE”, con domicilio social en

Resolución N° 29 - Letra:C

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada “FUNDACION PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE”.Artículo 3°: 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°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcionario
autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por la Sra.
Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de conformidad
con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, y archívese.FDO: DE PALACIOS Manuel Luis Dirección, Gral. de Inspección de Personas Jurídicas Ministerio de Finanzas

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:
Córdoba, 02 de mayo de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-147146/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “ASOCIACION CIVIL A.D.E.A. ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ARGENTINO” , 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 y Fundaciones, 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,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION
CIVIL A.D.E.A. ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ARGENTINO”, con
domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACION CIVIL A.D.E.A. ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ARGENTINO”.-
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Artículo 3°: 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.-

la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.-

Artículo 4°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcionario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por

FDO: DE PALACIOS Manuel Luis Dirección, Gral. de Inspección de Per-

Resolución N° 30 - Letra:C

Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.-

sonas Jurídicas Ministerio de Finanzas

la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona
Jurídica.Córdoba, 03 de mayo de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-146721/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “FUNDACIÓN PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO CIUDADANO” , 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 y Fundaciones, 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 DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACIÓN
PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO CIUDADANO”, con domicilio social en

Resolución N° 31 - Letra:C

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“FUNDACIÓN PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO CIUDADANO”.Artículo 3°: 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°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcionario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por
la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones N°003/18 “G” y 001/19 “G”.Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.FDO: DE PALACIOS Manuel Luis Dirección, Gral. de Inspección de Personas Jurídicas Ministerio de Finanzas

micilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar
como Persona Jurídica.Córdoba, 07 de mayo de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-147578/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LUYABA” , 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 y Fundaciones, 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 concordantedel Código Civil y Comercial y en uso de las
facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:
LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN
CIVIL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LUYABA”, con doBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
LUYABA”.Artículo 3°: 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°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcionario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por
la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones N°003/18 “G” y 001/19 “G”.Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.FDO: DE PALACIOS Manuel Luis Dirección, Gral. de Inspección de Personas Jurídicas Ministerio de Finanzas
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Resolución N° 32 - Letra:C

micilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar
como Persona Jurídica.Córdoba, 10 de mayo de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-147031/2019, mediante el cual la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN CIVIL DE ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO
DE ARGENTINA” , 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 y Fundaciones, 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 DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN
CIVIL DE ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO DE ARGENTINA”, con do-

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACIÓN CIVIL DE ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO DE ARGENTINA”
Artículo 3°: 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°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcionario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por
la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones N°003/18 “G” y 001/19 “G”.Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.FDO: DE PALACIOS Manuel Luis Dirección, Gral. de Inspección de Personas Jurídicas Ministerio de Finanzas

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Responsable: Liliana Lopez
http://boletinoficial.cba.gov.ar
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