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Y CONSIDERANDO
Que por Artículo 1° del citado Decreto se convoca al electorado de la
Nación Argentina a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para la elección de candidatos a Presidente y Vicepresidente de la
Nación, Senadores y Diputados Nacionales el día 11 de agosto de 2019.
Que por el Artículo 2° y 5° del mismo se convoca al electorado de la
Nación Argentina a elegir Presidente y Vicepresidente de la Nación, Senadores y Diputados el día 27 de octubre de 2019, respectivamente.
Que por el Artículo 3° se fija el 24 de noviembre de 2019, para la eventual segunda vuelta electoral prevista en el artículo 96 de la Constitución
Nacional.
Que es voluntad del Estado Provincial facilitar a los ciudadanos la emisión del sufragio, procurando garantizar la mayor concurrencia a los citados actos eleccionarios.
Que corresponde hacer extensivo este beneficio de gratuidad a las
Autoridades de Mesa (presidentes titulares y suplentes) designadas para
los comicios.
Que en base a lo establecido por el Artículo 40° inciso “n” de la Ley
Provincial N° 8669 y su Decreto Reglamentario N° 254/2003, el Señor Secretario de Transporte se encuentra facultado para establecer los casos
en que deba requerirse el transporte gratuito de personas y franquicias
especiales.
Por ello, atento a las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes y en uso de sus atribuciones;
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- DISPÓNGASE que las empresas prestatarias del servicio
público de transporte de pasajeros por automotor regidas por la Ley Provincial N° 8669, trasladen gratuitamente de ida y de regreso a toda persona
que concurra a emitir su voto en las Elecciones Nacionales a llevarse a
cabo los días 11 de agosto, 27 de octubre y eventualmente el día 24 de
noviembre de 2019, como asimismo a todas aquellas personas que hayan
sido designadas como autoridades de mesa, tanto presidentes titulares
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como suplentes:
a) Toda persona que quiera acogerse al beneficio dispuesto:
• En caso de ser sufragante deberá presentar el documento nacional
de identidad y dos fotocopias del mismo donde conste el domicilio actualizado. Una fotocopia será entregada al solicitar el pasaje de ida, y la
otra, al solicitar el pasaje de vuelta, en este último caso también deberá
exhibirse el comprobante troquelado entregado por la autoridad de la
mesa donde sufragó.
• En caso de autoridad de mesa deberá presentar el documento nacional de identidad, conjuntamente con el telegrama oficial de designación
como tal y dos fotocopias de dicha documentación. Un juego de fotocopias será entregada al solicitar el pasaje de ida, y la otra, al solicitar el
pasaje de vuelta.
• En ambos casos, quienes deban realizar trasbordo para llegar a destino, deberán contar con cuatro (4) juegos de fotocopias y seguir la modalidad anteriormente descripta, en cada lugar que soliciten el pasaje.
• Cada unidad de transporte interurbano provincial destinará hasta el
50% de su capacidad al transporte gratuito de sufragantes y autoridades de mesa. El beneficio es válido para los servicios de modalidad
regular común y diferencial.
b) En relación a las distancias a recorrer para el traslado de sufragantes
y autoridades de mesa, se observarán las siguientes disposiciones:
• Hasta una distancia de 250 Km. se podrá viajar en forma gratuita únicamente desde la CERO HORA hasta las VEINTICUATRO HORAS del
mismo día que se lleva a cabo los comicios.
• Para las distancias de más de 250 Km. la franquicia de transporte
gratuito regirá desde la CERO HORA del día sábado anterior hasta las
VEINTICUATRO HORAS del día domingo de realización de los comicios.
Artículo 2°.- SOLICÍTESE a las empresas prestatarias en la modali-
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dad regular común y regular diferencial que dentro del plazo de CINCO (5)
días de producido el acto eleccionario, acrediten ante esta Secretaría las
planillas de detalle de los sufragantes y autoridades de mesa transportados, con las correspondientes copias de los documentos de identidad e
importes de los pasajes emitidos, a los fines de tramitar el reconocimiento
de los costos incurridos.
Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese copia al Juzgado Federal con competencia Electoral,
F.E.T.A.P., A.Se.TAC., E.R.Se.P., Policía de la Provincia de Córdoba, notifíquese a las empresas y archívese.-

viene de tapa
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FDO: Gabriel Bermúdez, SECRETARIO DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución N° 898
Córdoba, 6 de agosto de 2019
VISTO: Los Expedientes Nros. 0722-138991/2017, 0722-139795/2018,
0623-120985/2017, 0109-128972/2016 y 0109-086431/2009, del registro
del Ministerio de Educación,
Y CONSIDERANDO:
Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas a las
renuncias por razones particulares presentadas por docentes dependientes de este Ministerio.
Que de las constancias de autos surge que los docentes que se nominan en el Anexo I del presente instrumento legal, presentaron la renuncia
por razones particulares a cargos que cada uno detentaba.

Resolución N° 899
Córdoba, 6 de agosto de 2019

Que se ha dado cumplimiento con las disposiciones legales vigentes.
Que de las respectivas situaciones de revista surge que los docentes
no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación administrativa pendiente en su contra.
Por ello, los informes producidos y lo dictaminado por el Área Jurídica
de este Ministerio en cada caso en particular;
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Art. 1º.- ACEPTAR las renuncias presentadas, por razones particulares por el siguiente personal docente dependiente de este Ministerio, que
se nomina en el Anexo I a la presente resolución, compuesto de una (1)
foja, a los cargos, establecimientos y a partir de la fecha que en cada caso
se especifican.
Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación

ANEXO

no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación administrativa pendiente en su contra.
Por ello, los informes producidos y lo dictaminado por el Área Jurídica
de este Ministerio en cada caso en particular;

VISTO: Los Expedientes Nros. 0722-140559/2018, 0722-140982/2018,
0109-111158/2012, 0722-133352/2017, 0723-140266/2018 y 0723139785/2018, del registro del Ministerio de Educación,
Y CONSIDERANDO:
Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas a
las renuncias por razones particulares presentadas por docentes dependientes de este Ministerio.
Que de las constancias de autos surge que los docentes que se
nominan en el Anexo I del presente instrumento legal, presentaron la
renuncia por razones particulares a cargos que cada uno detentaba.
Que se ha dado cumplimiento con las disposiciones legales vigentes.
Que de las respectivas situaciones de revista surge que los docentes
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EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Art. 1º.- ACEPTAR las renuncias presentadas, por razones particulares por el siguiente personal docente dependiente de este Ministerio, que
se nomina en el Anexo I a la presente resolución, compuesto de una (1)
foja, a los cargos, establecimientos y a partir de la fecha que en cada caso
se especifican.
Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación

ANEXO
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Resolución N° 897
Córdoba, 6 de agosto de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0111-062711/2016, del registro del Ministerio de
Educación.
Y CONSIDERANDO:
Que obra en autos la Resolución Ministerial N° 864/2016 por la que
se dispuso ratificar la Resolución N° 0073/2016 de la Dirección General de
Institutos Privados de Enseñanza.
Que con posterioridad la Inspección General dependiente de la citada Dirección, solicita se rectifique la Resolución N° 0073/2016, dictando
en consecuencia la Resolución N° 0202/2019, quedando redactada de
la siguiente manera: “RECTIFICAR en el Segundo Considerando y en el
Artículo 1° de la Resolución D.G.I.P.E. N° 0073/2016, DONDE DICE: “…
Dictamen del Consejo Federal de Educación N° 1854/15…”, DEBE DECIR
“…Dictamen del Consejo Federal de Educación N° 1859/15…”.
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 Ley Nº 5326, encontrándose tal determinación técnica, administrativa e institucional plasmada en la resolución de

MINISTERIO DE EDUCACION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Resolución N° 459
Córdoba, 6 de agosto de 2019
VISTO: Las actuaciones presentadas por las autoridades de la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada- COORDIEP, en las
que solicitan se declare de Interés Educativo al “XVII Encuentro Federal
de Escuelas de Enseñanza Pública de Gestión Privada”, que organizado
por dicha entidad, se llevará a cabo entre los días 26 y 28 de agosto del
corriente año en la ciudad de Córdoba.
Y CONSIDERANDO:
Que en esta ocasión el lema del Encuentro será: “La Escuela: Generadora de Aprendizajes que Transforman”.
Que el evento tiene la finalidad de socializar nuevos saberes y fortalecer el diálogo entre educadores de las instituciones educativas participantes, promoviendo la reflexión y el debate respecto al rol docente y los
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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, el Dictamen N°
1217/2019 del Área Jurídica de este Ministerio, lo aconsejado a fs. 128 por
la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones conferidas por Decreto N° 556/2016;
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Art. 1º.- RATIFICAR la Resolución N° 0202/2019 de la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza, la que compuesta de una (1)
foja útil se adjunta y forma parte de la presente resolución, por la que se
dispone “RECTIFICAR en el Segundo Considerando y en el Artículo 1°
de la Resolución D.G.I.P.E. N° 0073/2016, DONDE DICE: “…Dictamen del
Consejo Federal de Educación N° 1854/15…”, DEBE DECIR: “…Dictamen
del Consejo Federal de Educación N° 1859/15…”.
Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación

ANEXO

procesos de enseñanza y aprendizaje
Que el Encuentro, está destinado a representantes legales, docentes
y directivos de institutos de enseñanza de gestión privada de todos los
niveles educativos.
Que las jornadas, se organizarán en conferencias plenarias, paneles y
talleres exponenciales a cargo de especialistas en la temática.
Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferidas por Resolución Ministerial Nº 118/2006;
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Art. 1º.- DECLARAR de Interés Educativo al “XVII Encuentro Federal de Escuelas de Enseñanza Pública de Gestión Privada”, que organizado por la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada- COORDIEP, se llevará a cabo entre los días 26 y 28 de agosto del
corriente año en la ciudad de Córdoba.Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.FDO.: Delia M. Provinciali, Secretaria de Educación
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Resolución N° 458
Córdoba, 6 de agosto de 2019
VISTO: Las actuaciones presentadas por las autoridades de la Fundación Desafiarte, en la que se solicita se declare de Interés Educativo al
“FESTIVAL ARTÍSTICO DESAFIARTE 2019” - XVII Edición Provincial, que
organizado por la citada Fundación, se llevará a cabo entre el 12 y el 23 de
agosto de 2019, en la ciudad de Córdoba.
Y CONSIDERANDO:
Que el Festival convoca a diferentes expresiones artísticas, cuyos protagonistas son niños, jóvenes y adultos con discapacidad, con la finalidad
que, a partir del derecho de igualdad de oportunidades, se logre visibilizar
diferentes proyectos artísticos inclusivos.
Que en este sentido, entre dichos proyectos se destacan: teatro, danza, expresión corporal, música, títeres, literatura, murga, cine y la presentación de una radio abierta, entre otros.

Resolución N° 457
Córdoba, 6 de agosto de 2019
VISTO: Las actuaciones presentadas por autoridades del Equipo Rasti de
Robótica y Educación, en las que solicitan se declare de Interés Educativo
a la “Jornada de Innovación y Robótica”, que organizada por dicha entidad,
se llevó a cabo el día 24 de julio del corriente año en la ciudad de Córdoba.
Y CONSIDERANDO:
Que el evento, estuvo destinado a docentes, directivos y autoridades
educativas y tuvo la finalidad de presentar un kit tecnológico de robótica
educativa, que incluye una propuesta pedagógica enmarcada en el aprendizaje basado en proyectos, un equipamiento para escuelas, una plataforma digital y un software de programación.
Que dicho proyecto integral fue diseñado por el equipo de profesionales multidisciplinarios especializados en robótica educativa de la entidad
Rasti S.A.
Que en este sentido, la propuesta buscó fortalecer en los educadores

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE
PERSONAS JURIDICAS
Resolución N° 268 - Letra:A
Córdoba, 26 de junio de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0007-129183/2016, mediante el cual la entidad
civil denominada “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA”, con domicilio social en la, Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para la
Reforma del Estatuto Social, dispuesta en Asamblea Extraordinaria con
fecha 25 de Octubre de 2016 y Acta de fecha 28 de Marzo de 2019.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Que el evento, busca concientizar a la sociedad sobre los valores inclusivos de las personas con discapacidad y se llevará a cabo en diferentes
espacios públicos simbólicos de la ciudad.
Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferidas por Resolución Ministerial Nº 118/2006;
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Art. 1º.- DECLARAR de Interés Educativo al “FESTIVAL ARTÍSTICO DESAFIARTE 2019” - XVII Edición Provincial, que organizado por la
Fundación Desafiarte, se llevará a cabo entre el 12 y el 23 de agosto de
2019, en la ciudad de Córdoba.
Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en
el Boletín Oficial y archívese.FDO.: Delia M. Provinciali, Secretaria de Educación

el conocimiento de nuevos procesos tecnológicos, como así también de
la robótica y la programación, aplicables a los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Que la jornada estuvo organizada en disertaciones y conferencias interactivas a cargo de especialistas.
Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferidas
por Resolución Ministerial Nº 118/2006;
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Art. 1º.- DECLARAR de Interés Educativo a la “Jornada de Innovación y Robótica”, que organizada por el Equipo Rasti de Robótica y Educación, se llevó a cabo el día 24 de julio de 2019 en la ciudad de Córdoba.Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en
elBoletín Oficial y archívese.FDO.: Delia M. Provinciali, Secretaria de Educación

CONSIDERANDO:
Que, atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos
los requisitos formales, fiscales, estatutarios y legales con relación a la
Asamblea Extraordinaria con fecha 25 de Octubre de 2016 y Acta de fecha
28 de Marzo de 2019 de la entidad civil denominada “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA”, CUIT N° 30-70338528-8 con domicilio social en la, Provincia de
Córdoba, en la cual se resolvió la Reforma Integral del Estatuto Social, en
procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc. b) y d),
168, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial, y en uso
de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley N°
8652:
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LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada
por RESOLUCION N° 046 “A”/76 de fecha 12 de Abril de 1976.
Artículo 2º: APROBAR la Reforma Integral del Estatuto Social de la
entidad civil denominada “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

Resolución N° 270 - Letra:A
Córdoba, 20 de junio de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0650-002334/2018, mediante el cual la entidad
civil denominada “ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALURGICOS”,
con domicilio social en la, Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para la Reforma del Estatuto Social, dispuesta en
Asamblea Extraordinaria con fecha 18 de Septiembre de 2018.-

DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA”, CUIT N° 30-70338528-8,
con domicilio social en la, Provincia de Córdoba, sancionada en Asamblea
Extraordinaria con fecha 25 de Octubre de 2016, y Acta de fecha 28 de
Marzo de 2019 en procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.
Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.
Fdo. VERONICA G. SANZ DIRECTORA GRAL . D.I.P.J.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc. b) y d),
168, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial, y en uso
de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley N°
8652:
LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada
por DECRETO 1957 “A”/57 de fecha 12 de Junio de 1957.

CONSIDERANDO:
Que, atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos los requisitos formales, fiscales, estatutarios y legales con relación
a la Asamblea Extraordinaria con fecha 18 de Septiembre de 2018 de la
entidad civil denominada “ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALURGICOS”, CUIT N° 30-66917441-8 con domicilio social en la, Provincia de
Córdoba, en la cual se resolvió la Reforma de los Artículos 2°, 3°, 16, 28,
29, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 47 y 48 del Estatuto Social, en procura de
mejorar el funcionamiento de la entidad.

Resolución N° 271 - Letra:A

Artículo 2º: APROBAR la Reforma de los Artículos 2°, 3°, 16, 28, 29,
31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 47 y 48 del Estatuto Social de la entidad civil
denominada “ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALURGICOS”, CUIT
N° 30-66917441-8, con domicilio social en la, Provincia de Córdoba, sancionada en Asamblea Extraordinaria con fecha 18 de Septiembre de 2018,
en procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.
Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese. FDO. VERONICA G. SANZ -DIRECTORA GRAL D.I.P.J.

República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.
Córdoba, 26 de junio de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-119821/2015, mediante el cual la entidad civil denominada “FUNDACION APRENDER HACIENDO”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización
estatal para funcionar como Persona Jurídica.
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se
ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales
exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d,
169, 174, 193, 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 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“FUNDACION APRENDER HACIENDO”.
Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables
a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.
Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.
FDO. VERONICA G. SANZ -DIRECTORA GRAL D.I.P.J.

LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION
APRENDER HACIENDO” con domicilio social en la Provincia de Córdoba,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Resolución N° 273 - Letra:A

LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Córdoba, 27 de junio de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-144709/2018, mediante el cual la entidad
civil denominada “ASOCIACION CIVIL JOVENES DE LA LIBERTAD”, con
domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita
autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION
CIVIL JOVENES DE LA LIBERTAD”, con domicilio social en la Provincia de
Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.
Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACION CIVIL JOVENES DE LA LIBERTAD”.

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se
ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales
exigidos.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables
a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

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 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese. FDO. VERONICA G. SANZ -DIRECTORA GRAL D.I.P.J.

Resolución N° 274 - Letra:A

Resolución N° 277 - Letra:A
Córdoba, 27 de junio de 2019

Córdoba, 27 de junio de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-144252/2018, mediante el cual la entidad civil denominada “ASOCIACION CIVIL VILLA ALLENDE 2030” con domicilio
social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

VISTO: El Expediente N° 0007-134052/2017, mediante el cual la entidad
civil denominada “FUNDACION INTI EQUIPO TERAPEUTICO”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se
ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales
exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d,
169, 174, 193, 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:

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se
ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales
exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d,
169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de
las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

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

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

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION
CIVIL VILLA ALLENDE 2030”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION
INTI EQUIPO TERAPEUTICO”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACION CIVIL VILLA ALLENDE 2030”.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“FUNDACION INTI EQUIPO TERAPEUTICO”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables
a los fines de la rubrica, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables
a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.

Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.

FDO. VERONICA G. SANZ -DIRECTORA GRAL D.I.P.J.

FDO. VERONICA G. SANZ -DIRECTORA GRAL D.I.P.J.
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Resolución N° 278 - Letra:A

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

Córdoba, 27 de junio de 2019
		
VISTO: El Expediente N° 0007-144437/2018, mediante el cual la entidad civil denominada “ASOCIACION CIVIL- AMIGOS DEL CENTRO CULTURAL
LA PIOJERA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República
Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION
CIVIL- AMIGOS DEL CENTRO CULTURAL LA PIOJERA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como
Persona Jurídica.Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACION CIVIL- AMIGOS DEL CENTRO CULTURAL LA PIOJERA”.-

CONSIDERANDO:
Que conforme lo informado por el Area de Asociaciones Civiles, se
ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales
exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d,
169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de
las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

Resolución N° 281 - Letra:A
Córdoba, 27 de junio de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0007-144001/2018, mediante el cual la entidad
civil denominada “SOCIEDAD DE CARDIOLOGIA DE CORDOBA”, con
domicilio social en la, Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para la Reforma del Estatuto Social, dispuesta en
Asamblea Extraordinaria con fecha 07 de Diciembre de 2018.
CONSIDERANDO: Que, atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos los requisitos formales, fiscales, estatutarios y legales con
relación a la Asamblea Extraordinaria con fecha 07 de Diciembre de 2018
de la entidad civil denominada “SOCIEDAD DE CARDIOLOGIA DE CORDOBA”, CUIT N° 30-68099600-4 con domicilio social en la, Provincia de
Córdoba, en la cual se resolvió la Reforma Parcial del Estatuto Social, en
procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc. b) y d),

Resolución N° 279 - Letra:A
Córdoba, 27 de junio de 2019
VISTO: El Expediente N° 0713-000575/2017, mediante el cual la entidad
civil denominada “FUNDACION MANCHITAS”, con domicilio social en la
Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal
para funcionar como Persona Jurídica.
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se
ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales
exigidos.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables
a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese. FDO. VERONICA G. SANZ -DIRECTORA GRAL D.I.P.J.

168, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial, y en uso
de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley N°
8652:
LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada
por RESOLUCION 057 “A”/81 de fecha 20 de Noviembre de 1981.
Artículo 2º: APROBAR la Reforma Parcial del Estatuto Social de la
entidad civil denominada “SOCIEDAD DE CARDIOLOGIA DE CORDOBA”,
CUIT N° 30-68099600-4, con domicilio social en la, Provincia de Córdoba, sancionada en Asamblea Extraordinaria con fecha 07 de Diciembre de
2018, en procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.
Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.
FDO. VERONICA G. SANZ -DIRECTORA GRAL D.I.P.J.

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 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION
MANCHITAS”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República
Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.
Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
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“FUNDACION MANCHITAS”.
Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la
inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables

Resolución N° 280 - Letra:A
Córdoba, 27 de junio de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0713-000458/2017, mediante el cual la entidad civil denominada “JOCKEY CLUB DE VILLA MARIA”, con domicilio social en
la, Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal
para la Reforma del Estatuto Social, dispuesta en Asamblea Extraordinaria
con fecha 29 de Junio de 2017 y Acta de fecha 08 de Abril de 2019.
CONSIDERANDO:
Que, atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos
los requisitos formales, fiscales, estatutarios y legales con relación a la
Asamblea Extraordinaria con fecha 29 de Junio de 2017 y Acta de fecha 08
de Abril de 2019 de la entidad civil denominada “JOCKEY CLUB DE VILLA
MARIA”, CUIT N° 30-53237796-6 con domicilio social en la, Provincia de
Córdoba, en la cual se resolvió la Reforma de los Artículos 6°, 27, 28, 44,
45, 48, 49, 51, 52, 56, 60 y 86 del Estatuto Social, en procura de mejorar el
funcionamiento de la entidad.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc. b) y d),

a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.
Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.
FDO. VERONICA G. SANZ -DIRECTORA GRAL D.I.P.J.

168, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial, y en uso
de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley N°
8652:
LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada
por DECRETO N° 13679 “A”/24 de fecha 21 de Octubre de 1924.
Artículo 2º: APROBAR la Reforma de los Artículos 6°, 27, 28, 44, 45,
48, 49, 51, 52, 56, 60 y 86 del Estatuto Social de la entidad civil denominada “JOCKEY CLUB DE VILLA MARIA”, CUIT N° 30-53237796-6, con
domicilio social en la, Provincia de Córdoba, sancionada en Reunión Extraordinaria con fecha 29 de Junio de 2017 y Acta de fecha 08 de Abril de
2019, en procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.
Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.
FDO. VERONICA G. SANZ -DIRECTORA GRAL D.I.P.J.

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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