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a SECCION

Decreto N° 929
Córdoba, 31 de Julio de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0439-010333/2019, del registro de la Secretaría
de Industria, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Minería.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se tramita la ampliación del Anexo
I al Decreto N° 746/2019, mediante el cual se eximió el pago del impuesto de sellos a las inscripciones de vehículos OKm., comprendidos en el
Programa de descuentos, incentivos o bonificaciones establecidos por el
Gobierno Nacional, a efectos de incorporar nuevos modelos de automóviles a dicha medida, conforme a la nómina remitida por el Ministerio de
Producción de la Nación.
Que insta la presente el Señor Secretario de Industria, en atención a
lo informado por el Sr. Director de Política Automotriz y Regímenes Especiales del Ministerio de Producción de la Nación, relativo a un nuevo listado
de vehículos automotores comprendidos en el programa nacional de la
referencia, para operaciones de venta de contado o financiados a través
de créditos prendarios; dando cuenta que ello se enmarca en la política del
Gobierno Provincial de acompañar las acciones y programas tendientes a
la promoción del desarrollo económico, propiciando entonces incorporar a
los nuevos modelos y versiones, a los beneficios dispuestos por el Decreto
provincial, con el objeto de que guarden coherencia ambos listados.
Que luce en autos la nómina detallada de vehículos que quedarían
alcanzados por las disposiciones de la normativa en cuestión.
Que toma intervención de su competencia la Jefatura de Area Ingresos
Brutos y Sellos, así como el Visto Bueno del Sr. Secretario de Ingresos
Públicos, ambos en la órbita del Ministerio de Finanzas.
Que la incorporación de nuevos modelos y versiones de ampliación
del universo alcanzado por la exención otrora dispuesta, en las mismas
condiciones y vigencia del programa nacional en el cual se inserta.
Que atento a las razones fundantes de la medida instada, procede
en la instancia ampliar el Anexo I al Decreto N° 746/2019, encuadrando la
gestión en las disposiciones del artículo 71 de la Constitución Provincial, el
Código Tributario de la Provincia- Ley N° 6006, t.o. Decreto N° 400/2015- y
en el artículo 135, inc. a) de la Ley Impositiva Anual -2019- N° 10.594; asimismo, corresponderá remitir el presente acto a la Honorable Legislatura
Provincial para su ratificación, de acuerdo a lo previsto en el último párrafo
del citado artículo 135.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
la Dirección de Asuntos del Ministerio de Industria, Comercio y Minería,
con el Nº 104/2019, por Fiscalía de Estado bajo el Nº 703/2019, y en uso
de atribuciones conferidas por el artículo 144, inc. 1° de la Constitución
Provincial;
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
Artículo 1º .- AMPLÍASE el Anexo I del Decreto N° 746 de fecha 25
de Junio de 2019, mediante el cual se eximió del pago del Impuesto de
Sellos a las inscripciones de vehículos nuevos (“O Km”), comprendidos en
el Programa de descuentos, incentivos o bonificaciones de origen monetario establecido por el Gobierno Nacional, con el fin de incorporar nuevos
modelos y/o versiones, de conformidad a la nómina que como Anexo I,
compuesto de cuatro (4) fojas útiles, se acompaña y forma parte integrante
del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- EL presente Decreto será refrendado por los señores
Ministro de Industria, Comercio y Minería, Ministro de Finanzas y Fiscal de
Estado.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la Honorable
Legislatura de la Provincia para su aprobación, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
fdo: Juan Schairetti, Gobernador / Roberto Hugo Avalle, Ministro
de Industria Comercio y Minería / Osvaldo Giordano, Ministro de
Finanzas / Jorge Eduardo Córdoba, Fiscal de Estado
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Decreto N° 905
Córdoba, 31 de julio de 2019
VISTO: el Acuerdo N° 77 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de
Córdoba, de fecha 27 de diciembre de 2018.
Y CONSIDERANDO: Que por el citado Acuerdo, el Consejo de la Magistratura, una vez cumplidos los trámites de rigor, elevó la propuesta para la
designación del señor Franco Jesús Mondino, M.I. N° 27.249.962, como
Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico
de 2da Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba, remitiendo el listado con el puntaje obtenido por cada
uno de los seleccionados.
Que este Poder Ejecutivo, en los términos del Decreto N° 2635/99,
solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo para designar al
señor Franco Jesús Mondino, quien resultó primero en el orden de mérito
remitido.
Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 24 de julio del
año 2019, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3407/19, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución
Provincial.
Que en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y constitucionales corresponde proceder a la designación del señor Franco Jesús
Mondino en el cargo mencionado.
Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y modificatorias, y en ejercicio
de las atribuciones conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la
Constitución de la Provincia;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA
Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Franco Jesús MONDINO, M.I. N°
27.249.962, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción en lo
Penal Económico de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.

Decreto N° 907
Córdoba, 31 de julio de 2019
VISTO: el Acuerdo N° 09 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de
Córdoba, de fecha 16 de mayo de 2019.
Y CONSIDERANDO:
Que por el citado Acuerdo, el Consejo de la Magistratura, una vez cumplidos los trámites de rigor, elevó la propuesta para la designación de la
señora Paula del Lujan Bruera, M.I. N° 29.282.140, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de Menores y Familia de Segunda
Nominación de la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Rio Tercero, remitiendo el listado con el puntaje obtenido por cada uno
de los seleccionados.
Que este Poder Ejecutivo, en los términos del Decreto N° 2635/99,
solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo para designar a la
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Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto
en el Artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 921,
Partida Principal 01, Parcial 01, Grupo 26, cargo 045, del Presupuesto Vigente.
Artículo 3º. El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y Fiscal de Estado.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de
Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: Juan Schiaretti, Gobernador / Juan Martín Farfán, Ministro
de Justicia y Derechos Humanos / Jorge Cordoba, Fiscal de Estado

señora Paula del Lujan Bruera, quien resultó décima en el orden de mérito
remitido.
Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 24 de julio del
año 2019, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3404/19, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución
Provincial.
Que en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y constitucionales corresponde proceder a la designación de la señora Paula del
Lujan Bruera en el cargo mencionado.
Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y modificatorias, y en ejercicio
de las atribuciones conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la
Constitución de la Provincia;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA
Artículo 1º.- DESÍGNASE a la señora Paula del Lujan BRUERA, M.I.
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N° 29.282.140, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de
Menores y Familia de Segunda Nominación de la Décima Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Rio Tercero.
Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 921, Partida Principal 01, Parcial 01, Grupo 26, cargo 045, del
Presupuesto Vigente.
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y Fiscal de Estado.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior
de Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: Juan Schiaretti, Gobernador / Juan Martín Farfán, Ministro
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de Justicia y Derechos Humanos / Jorge Cordoba, Fiscal de Estado

Decreto N° 908
Córdoba, 31 de julio de 2019
VISTO: el Acuerdo N° 09 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de
Córdoba, de fecha 16 de mayo de 2019.
Y CONSIDERANDO: Que por el citado Acuerdo, el Consejo de la Magistratura, una vez cumplidos los trámites de rigor, elevó la propuesta para la
designación de la señora Paula Andrea Kelm, M.I. N° 27.249.064, como
Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción con Competencia Múltiple de Primer Turno de la Séptima Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Cosquín, remitiendo el listado con el puntaje obtenido por
cada uno de los seleccionados.
Que este Poder Ejecutivo, en los términos del Decreto N° 2635/99,
solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo para designar a
la señora Paula Andrea Kelm, quien resultó cuarta en el orden de mérito
remitido.
Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 24 de julio del
año 2019, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3405/19, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución
Provincial.
Que en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y constitucionales corresponde proceder a la designación de la señora Paula Andrea Kelm en el cargo mencionado.

Decreto N° 906
Córdoba, 31 de julio de 2019
VISTO: el Acuerdo N° 09 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de
Córdoba, de fecha 16 de mayo de 2019.
Y CONSIDERANDO:
Que por el citado Acuerdo, el Consejo de la Magistratura, una vez
cumplidos los trámites de rigor, elevó la propuesta para la designación de
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Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y modificatorias, y en ejercicio
de las atribuciones conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la
Constitución de la Provincia;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA
Artículo 1º.- DESÍGNASE a la señora Paula Andrea KELM, M.I. N°
27.249.064, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción con
Competencia Múltiple de Primer Turno de la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín.
Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto
en el Artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 921,
Partida Principal 01, Parcial 01, Grupo 26, cargo 045, del Presupuesto Vigente.
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y Fiscal de Estado.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de
Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: Juan Schiaretti, Gobernador / Juan Martín Farfán, Ministro
de Justicia y Derechos Humanos / Jorge Cordoba, Fiscal de Estado

la señora Lucrecia Beatriz Zambrana, M.I. N° 26.567.464, como Fiscal de
Instrucción en la Fiscalía de Primera Nominación con Competencia en materia Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Instrucción y Menores y Correccional de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa
Dolores, remitiendo el listado con el puntaje obtenido por cada uno de los
seleccionados.
Que este Poder Ejecutivo, en los términos del Decreto N° 2635/99,
solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo para designar a
la señora Lucrecia Beatriz Zambrana, quien resultó quinta en el orden de
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mérito remitido.
Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 24 de julio del
año 2019, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3406/19, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución
Provincial.
Que en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y constitucionales corresponde proceder a la designación de la señora Lucrecia
Beatriz Zambrana a en el cargo mencionado.
Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y modificatorias, y en ejercicio
de las atribuciones conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la
Constitución de la Provincia;

ra Nominación con Competencia en materia Civil, Comercial, Laboral, de
Familia, Instrucción y Menores y Correccional de la Sexta Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Villa Dolores.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de
Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

Artículo 1º.- DESÍGNASE a la señora Lucrecia Beatriz ZAMBRANA,
M.I. N° 26.567.464, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Prime-

FDO: Juan Schiaretti, Gobernador / Juan Martín Farfán, Ministro

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y
RETIROS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Resolución N° 193 - Letra:F
Córdoba, 30 de julio de 2019
VISTO: El artículo 51 de la Ley N° 8024 -texto ordenado según el Decreto
N° 40/09- y sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias.
Y CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 8024 -texto ordenado según Decreto N° 40/09- en su art.
51 dispone que los haberes de las prestaciones serán móviles en relación
con las variaciones del nivel sectorial de las remuneraciones del personal
en actividad.
Que el Decreto N° 41/09 - reglamentario de la Ley N° 8024 (texto ordenado según Decreto N° 40/09) dispone en el primer párrafo de su art.
51 que cada beneficiario será asignado al sector o repartición en la que se
desempeñó al menos la mitad del total de años aportados en el Sistema de
Reciprocidad Jubilatoria.
Que lo anteriormente expresado le da derecho al beneficiario a que
sus haberes se muevan según el aumento promedio de los salarios de los
trabajadores activos de dicho sector o repartición.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
FINANCIAMIENTO

Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto
en el Artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 921,
Partida Principal 01, Parcial 01, Grupo 26, cargo 045, del Presupuesto Vigente.
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y Fiscal de Estado.

de Justicia y Derechos Humanos / Jorge Cordoba, Fiscal de Estado

Por ello, atento lo informado por Gerencia Departamental de Movilidad
y lo aconsejado por Sub Gerencia General de Auditoría y Estudios, y en
virtud del Decreto provincial N° 36/2017, el Sr. Secretario Legal y Técnico y
de Previsión Social a/c de las funciones de Presidente de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba;
R E S U E L V E:
ARTICULO 1: APROBAR los Índices de Movilidad Salarial, a los fines
establecidos en el artículo 51 de la Ley N° 8024 -texto ordenado según
Decreto N° 40/09-, detallados en el Anexo I que consta de dos (2) fojas y
forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2: LIQUIDAR con los haberes de julio del año 2019 la actualización correspondiente a los sectores mencionados en el Anexo I de la
presente resolución.
ARTICULO 3: TOME CONOCIMIENTO Gerencia General. Notifíquese
y Publíquese. Con posterioridad, por Gerencia Departamental de Movilidad.
FDO: Ab. MARIANO M.MENDEZ Secretario de Legal y Técnica y de Previsión Social A/C PRESIDENCIA C.J.P.yR. DE CBA / Dr. ENRIQUE A.GAVIOLI
Sub Gcia.Dptal.Despacho / VILMA GARCIELA RAMIREZ Gerente Departamental / MARIELA E.CAMPORRO SUB GTE.GRAL.DE AUDITORIA ESTUDIOS
Y CONTROL DE PROCESO

ANEXO

DAS Y SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CAMILLAS PARA EL NUEVO
HOSPITAL ZONAL DE SAN JOSÉ DE LA DORMIDA, ubicado en esquina

Córdoba, 08 de agosto de 2019

de calles Pedro Juárez y Facundo Quiroga – LOCALIDAD DE SAN JOSÉ
DE LA DORMIDA – DEPARTAMENTO TULUMBA – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, a cargo de la empresa DYASA S.A.

VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia por
Resolución Nº 282/2019, se rechace por extemporáneo el pedido de Redeterminación definitiva de precios, de la Obra: “EJECUCIÓN DE MESA-

Y CONSIDERANDO: Que según constancias obrantes en autos la obra de
referencia fue adjudicada a la empresa DYASA S.A. mediante Resolución
Ministerial N° 343/2018, habiéndose suscripto el Acta de Recepción Provi-

Resolución N° 224
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sional con fecha 27 de febrero de 2019.
Que el titular de la firma contratista formalizó el pedido de la Adecuación definitiva de Precios de la obra, con fecha 26 de abril de 2019.
Que el área de Inspección y Certificación de Obras acompaña informe
de Plazos, que da cuenta que el avance de la referida obra a la fecha de la
solicitud es del 100%.
Que consta agregado Dictamen N° 262/2019 de la División Jurídica de
la Secretaría de Arquitectura en virtud de la cual se recomienda rechazar la
solicitud de redeterminación de precios efectuada por la contratista, atento
resultar la misma fuera de plazo.
Que obra Dictamen N° 274/2019 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, en el marco
de lo normado por el Decreto N° 800/2016, entiende que el pedido formulado por la contratista DYASA S.A. es extemporáneo, de conformidad a las
previsiones legales previstas en el artículo 19 del Anexo I del Decreto N°
800/2016, por lo que en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 del citado
Decreto, considera que corresponde el rechazo de la Redeterminación definitiva de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

MINISTERIO DE EDUCACION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Resolución N° 464
Córdoba, 8 de agosto de 2019
VISTO: Las actuaciones presentadas por la Fundación LEER, en las que
solicita se declare de Interés Educativo a los Programas de Promoción de
Lectura 2019: “Maratones de Lectura”; “Preparados para Vivir”, “Proyecto
Libro Abierto”, “Familia de Lectores”, “Leer 20-20”, “Leer y Escribir en Acción”
y “Leer te Acompaña”, que organizados por la citada Fundación, se llevarán
a cabo durante el presente año.
Y CONSIDERANDO:
Que la Fundación LEER, desde el año 1997 promueve y fomenta la
lectura y la alfabetización de niños y jóvenes, a través de diferentes Programas Educativos, con la finalidad de promover su desarrollo personal y la
inserción social.

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS
Resolución N° 253
Córdoba, 07 de Agosto de 2019
VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos Directivos, con
carácter titular, en el ámbito de la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos, en el marco establecido en la Ley N°10237 y su Decreto
Reglamentario N° 930/15, y
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
N° 274/2019 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:

Artículo 1º.- RECHÁZASE por extemporáneo el pedido de Redeterminación definitiva de Precios de la obra: “EJECUCIÓN DE MESADAS Y
SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CAMILLAS PARA EL NUEVO HOSPITAL ZONAL DE SAN JOSÉ DE LA DORMIDA, ubicado en esquina de
calles Pedro Juárez y Facundo Quiroga – LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE
LA DORMIDA – DEPARTAMENTO TULUMBA – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, formulado por la empresa DYASA S.A.
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos
y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

Que en este sentido, los Programas de Promoción de Lectura, tienen
el objetivo de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en torno
a la oralidad, la lectura y la escritura, brindando a los docentes diferentes
capacitaciones para fortalecer las prácticas educativas.
Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferidas por Resolución Ministerial Nº 118/2006;
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
R E S U E LV E
Art. 1º.- DECLARAR de Interés Educativo a los Programas de Promoción de Lectura 2019: “Maratones de Lectura”; “Preparados para Vivir”,
“Proyecto Libro Abierto”, “Familia de Lectores”, “Leer 20-20”, “Leer y Escribir
en Acción” y “Leer te Acompaña”, que organizados por la Fundación LEER,
se llevarán a cabo durante el presente año.
Art. 2º.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese,
en el Boletín Oficial y archívese.-

publíquese

FDO.: Delia M. Provinciali, Secretaria de Educación

CONSIDERANDO:
Que existen en el ámbito de esta Dirección General diversos cargos de
Director y de Vicedirector que deben declararse vacantes 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 de Vicedirector en un todo de
acuerdo con lo previsto en los artículos 25, 27, 62, 63, ss y cc del Decreto
Ley 214/E/63.
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

5

1

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
AÑO CVI - TOMO DCLVI - Nº 150
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 9 DE AGOSTO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

Página Web del Gobierno de la Provincia, Boletín Oficial, en la sede de
la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos, en la Junta de
Clasificación, en la Comisión Permanente de Concurso y en las Supervisiones, para conocimiento del personal de todos los centros educativos
dependientes 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 la designación de los miembros del Jurado, titulares y suplentes,
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 implementaran de acuerdo con la Reglamentación de Concursos establecida en el Decreto N°930/15 y Resolución Ministerial 1475/2016.
Por todo ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones
conferidas;
El DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
RESUELVE
Artículo 1º: DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación,
la vacancia de: cuarenta y tres (43) cargos de Director y cinco (5) cargos
de Vicedirector dependientes de esta Dirección General de Educación de
Jóvenes y Adultos; que en el Anexo I y Anexo II se detallan, compuesto
por dos (2) y tres (3) folios respectivamente los cuales forman parte del
presente instrumento legal.
Artículo 2º: CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir: cuarenta y tres (43) cargos de Director y cinco (5) cargos
de Vicedirector de Educación Secundaria para Jóvenes y Adultos que se
encuentran detallados en los Anexo I y en el Anexo II, teniendo lugar la
inscripción de Aspirantes en el período comprendido entre el dieciséis (16)
de agosto de 2019 y el veintitrés (23) de agosto de 2019 inclusive.
Artículo 3º: Los aspirantes se inscribirán on-line para las vacantes
desde la pagina web en: http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion, debiendo optar por un solo centro educativo y un
solo cargo, según los anexos de esta convocatoria; en todo de acuerdo a lo
preceptuado por el Artículo 5 y 6 del Decreto N° 930/15 reglamentario del
Artículo 10 de la Ley 10237/14.
Artículo 4º: Podrán acceder al concurso previsto en el Artículo 2 ut
supra aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Artículo15 y 16 de la Ley10.237 (modificatorio del Art. 62 y 63 del Decreto Ley
214/E/63) y que a la fecha, se desempeñen en el nivel secundario de la
modalidad de Jóvenes y Adultos, revistando en situación de servicio activo,
según el siguiente detalle:
A.PRIMERA CONVOCATORIA: podrán inscribirse para los cargos detallados en el Anexo I, aquellos docentes que cumplan con los requisitos
anteriormente mencionados y que se desempeñen en centros educativos de la misma zona de inspección.
B.TERCERA , CUARTA, QUINTA Y SEXTA CONVOCATORIA - ABIERTA: podrán inscribirse para los cargos detallados en el Anexo II, aquellos
docentes que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y
que se desempeñen en centros educativos de la provincia de Córdoba.
No debiendo encontrarse incursos en las causales de inhabilitación preBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

vistas en el Artículo 11 del Decreto N° 930/15.
Articulo 5º: Los Aspirantes deberán presentar el formulario de inscripción impreso por duplicado y su legajo docente en el periodo de inscripción
ante la Junta de Clasificación, la que se constituirá en calle Salta N° 74
– 1er piso de la ciudad de Córdoba en el horario de 09.00 a 17.00, conteniendo la Documentación de antecedentes que considere pertinente a los
efectos del concurso, según Anexo IV de la presente resolución. Aquellos
aspirantes que ya participaron de otras Convocatorias para cargos de Directores y Vicedirectores no deberán presentar nuevamente legajo, solo
presentaran el formulario de inscripción impreso por duplicado, agregar
nuevos antecedentes a los fines de su valoración para el concurso y la
Constancia de Servicios (ver Anexo VI). El Certificado de No Inscripción
en el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la
Integridad Sexual (Validez UN (1) 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 requerirla personalmente a la Comisión Permanente de Concursos (Colón 93 – 5to piso
– Córdoba-Capital) o vía email por nota dirigida al Jurado interviniente a:
concursodocenteadultosley10237@gmail.com Consignando en la misma
Nivel, N° de Resolución de Convocatoria de Concurso Aprobado y Cargo
para el cual aspiró en dicho concurso. En este último caso, deberá además,
presentar dicha documentación en la primera Instancia Concursal presencial (Entrevista Individual).
Artículo 6°: Los Aspirantes se notificarán, al momento de la inscripción, de la presente resolución de convocatoria, del Reglamento de títulos y puntajes, y de la Resolución Ministerial de designación del jurado,
normativa que se encuentra en: http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/ declarando conocer y aceptar, Artículo 14°
del Decreto N° 930/15.
Artículo 7°:El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se realizará en dos etapas (Artículo24 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 aprobación 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 al momento de la Inscripción integrado por un (1) folio
y como Anexo V Cronograma general integrado por un único folio y que
forman parte de la presente resolución.
Artículo 9°:PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente de Concursos, a las Inspecciones de esta Dirección General y por
su intermedio a los centros educativos, a los interesados, a la Junta de
Clasificación; publíquese en la Página Oficial de Gobierno de la Provincia,
en el Boletín Oficial y archívese.
Fdo.: Profesor Carlos O. Brene Director General de Educación de
Jóvenes y Adultos

ANEXO
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Resolución N° 254
Córdoba,07 de agosto de 2019
VISTO: La Ley N° 10237, el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y
la Resolución N° 253/2019 de esta Dirección General de Educación de
Jóvenes y Adultos, mediante la que se convoca a Concurso de Títulos,
Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos de Director y Vicedirector
en Centros Educativos de Nivel Secundario con carácter titular, vacantes
en las zonas de Inspección dependientes de la misma, y;
CONSIDERANDO:
Que, para determinar las condiciones en las que se realizarán los Concursos de Director y Vicedirector, se deberá tener presentes las disposiciones del Art. 62 y Art. 63 del Decreto Ley N° 214/E/63, modificado por el Art.
15 y 16 de la Ley 10237;
Que el Decreto Nº 1559/17, que sustituye el inc,. D) del articulo 6° del
Decreto N° 570/1982 y las Resoluciones emitidas por la Unidad Provincial
de Certificación y Alcance de Títulos se establecen las condiciones de títulos docentes, requerimiento ineludible de admisibilidad del aspirante;
Que, según el Artículo 29° del Decreto N° 257/19, se podrán dejar establecidos los criterios de valoración de antecedentes aplicables para esta
Convocatoria;
Que en el Art. 22° del Decreto 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 sera procedente habilitar a aquellos aspirantes que habiéndose
sometido a Concurso y hubieren aprobado todas las instancias del mismo,
pero no hubieren resultado adjudicatarios de la vacante declarada a tales
efectos, en la hipótesis en que se presentaren nuevamente a Concurso en
el mismo cargo, nivel y modalidad, y en el término de dos años, puedan
solicitar se les reconozca como aprobada la Prueba Teórica con el puntaje que hubieren obtenido en el Concurso precedente, según Resolución
Ministerial N° 1475/16;
Que, siendo el título y la antigüedad docente requisitos para acceder al
concurso, éstos no se valorarán como antecedentes;
Por todo ello,
EL DIRECTOR GENERAL DEDE EDUCACIÓN DE
JOVENES Y ADULTOS
R E S U E LV E
Artículo 1°.-ESTABLECER como requisito indispensable para la
inscripción en el Concurso de Directores y Vicedirectores Titulares de la
Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos, dependiente del
Ministerio de Educación, revistar en horas cátedra titulares en la Modalidad
y Nivel Secundario, acreditar ocho (8) años de antigüedad docente, cuatro
(4) de los cuales deben ser en el nivel y modalidad y tener título docente o
titulación reglamentada con alcance docente.Artículo 2°.-DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos
etapas, 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 antecedenBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

tes 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 cinco (5) puntos para el cargo de Director y de cuatro (4)
puntos para el cargo de Vicedirector para acceder a la siguiente etapa.
2° ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica
con presentación de Proyecto Institucional con propuestas de mejora y
Entrevista ante el Jurado.
El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de 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
directivo al 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.
Que en virtud de la Resolución N° 1475/16 del Ministerio de Educación se
dispensa de realizar la prueba teórica 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.
Para lo cual, el aspirante deberá solicitar peronalmente el beneficio, presentando una nota ante Comision Permente de Concursos ( Colon N° 93
– 5° Piso) o vía email a: concursodocenteadultosley10237@gmail.com dirigida en ambos casos al Jurado Intrerviniente; consignando en la misma:
Nivel, N° de Resolución de Convocatoria de Concurso Aprobado y Cargo
para el cual aspiró en dicho concurso. En este último caso, deberá presentar dicha nota en la primera Instancia Concursal Presencial (Entrevista
Individual).
II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto Institucional con propuestas de mejora según corresponda al cargo directivo que se postula:
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 del Centro Educativo 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.
Los instrumentos elaborados con la información relevada se enviaran al
Jurado en formato digital al finalizar la observación a los efectos de su
visado, acompañado del comprobante de su asistencia al centro educativo.
Momento Dos.- Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora
Deberá contener:
1)Una apreciación diagnóstica del Centro Educativo en su conjunto 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

7

1

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

ser viables y pertinentes a las posibilidades Institucionales.
3)Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de
la propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes
4)El mencionado proyecto deberá presentarse al jurado en formato digital .
Momento Tres -Entrevista
Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la presentación y defensa del Proyecto de Dirección o Vice dirección, según corresponda, 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)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.Artículo 3°.-DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados deberán tomar posesión de los mismos según Art. 48° del Decreto
N° 930/15.
Artículo 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
Si la carrera posee dos (2) años de duración.................... 3,00 puntos
B)FORMACIÓN DE POST GRADO
1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa.
- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema Educativo de la Provincia de Córdoba - ISEP ............3,00 puntos
- Actualización otras Instituciones ....................................2,00 puntos
- Especialización - ISEP ...................................................4,00 puntos
- Diplomatura Superior - ISEP ..........................................4,50 puntos
- Diplomatura Superior otras Instituciones .......................4,00 puntos
2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa.
- Especializaciones ...........................................................3,00 puntos
- Maestrías....................................................................... 4,00 puntos
- Doctorados .....................................................................5,00 puntos
No se acumulara el puntaje de los posgrados y pos títulos correlativos
anteriores cuando se haya valorado el superior.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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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 cursos 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 Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva
los cuales se valorarán en base a los Decreto Nº 7257/19, N° 317/09,
N° 398/11 y N° 1605/03 y las 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 Continua y serán valoradas en base a los Decretos N° 257/19, N° 1605/03 y
N° 317/09, 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
CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL NIVEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE:
1.- Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Medio de la D.G.E.Sec.
y otras denominaciones de la Provincia de Córdoba
Concurso ganado ....................................................................2,5 puntos
Concurso aprobado .................................................................1,5 puntos
2.- Para cargos directivos de otros Niveles y otras jurisdicciones
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.
JURADO DE CONCURSO
Participación en convocatorias a concursos de títulos, antecedentes y oposición dependientes del 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 tres (3) puntos.
D) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO
Se evaluará la antigüedad en el cargo Directivo en las Jurisdicciones nacional, provincial, municipal, y cuya situación de revista sea la de titular,
interino o suplente, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo.
Se adjudicara puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o
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fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.
1.- Provincia de Córdoba:
1.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa,
por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,50 puntos con un máximo
de cinco (5) puntos.
1.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por
año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos, hasta un máximo
de cinco (5) puntos.
2.- De otras jurisdicciones:
2.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa,
por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo de cinco (5) puntos 2.2.- Director, Vice Director o Rector de otros
Niveles o Modalidades por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,20
puntos, hasta un máximo de cinco (5) puntos.
3.- Instituciones de Nivel Medio dependiente de la D.G.E.P. de la Provincia de Córdoba:
3.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa,
por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo
de cinco (5) puntos- Diplomatura Superior - ISEP 4,50 puntos
3.2 Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por
año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,20 puntos, hasta un máximo
de cinco (5) puntos

MINISTERIO DE FINANZAS
Resolución N° 212
Córdoba, 6 de agosto de 2019
VISTO: El Expediente N° 0025-074001/2019, la Ley Provincial N° 9086 y la
Ley Nacional N° 25.917, reglamentados por Decreto Provincial N° 150/04 y
Decreto Nacional N° 1.731/04 respectivamente y sus modificatorias.
Y CONSIDERANDO
Que el Artículo 21 de la Ley Nº 9086, establece que el Poder Ejecutivo
fijará anualmente los lineamientos generales para la formulación del proyecto de Ley de Presupuesto en el marco de los planes y políticas provinciales.
Que la reglamentación del citado artículo, efectuada por el Decreto N°
150/04, establece que, a efectos de la elaboración del Presupuesto, este
Ministerio procederá a crear los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para coordinar el proceso que conducirá a la fijación de la política
presupuestaria.
Que a esos fines la citada reglamentación establece asimismo que
este Ministerio deberá elaborar un cronograma con las actividades a cumplir, los responsables de las mismas y los plazos para su ejecución.
Que, en ese marco, se solicitará a las jurisdicciones y entidades la
información que estime necesaria, debiendo proporcionar éstas los datos
requeridos.
Que el Artículo 21 de la Ley Nº 9086 y su reglamentación establece,
además, que una vez fijados los lineamientos de política presupuestaria,
las jurisdicciones y entidades elaborarán sus anteproyectos de presupuesto de acuerdo con las normas, instrucciones y plazos que se establezca en
el ámbito de este Ministerio.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

G) CONCEPTO DIRECTIVO
Serán considerados los conceptos de los cargos directivos debidamente
acreditados, firmes y consentidos de los dos (2) últimos años de desempeño del agente en dicho cargo.
Concepto sobresaliente 2,00 puntos
Concepto distinguido 1,00 punto,
Se tomara un solo concepto por año valorándose el más favorable.
H) CONCEPTO DOCENTE
Serán considerados los conceptos docentes en el desempeño en asignaturas debidamente acreditado, firme y consentido de los dos (2) últimos
años del agente en dicha función.
Concepto sobresaliente 0,50 puntos
Concepto distinguido 0,25 puntos
Se tomara un solo concepto por año valorándose el más favorable.
Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.Fdo: Profesor Carlos O. Brene Director General de Educacion de
Jóvenes y Adultos

Que el Artículo 22 de la Ley Nº 9086 dispone la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto a la Legislatura bajo los términos previstos
por el Artículo 144 inciso 11 de la Constitución Provincial, con una antelación no menor a cuarenta y cinco días al del vencimiento del periodo
ordinario de las sesiones de la Legislatura.
Que, en cumplimiento de las disposiciones del Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal, el cronograma de formulación del Presupuesto
2020 y Plurianual 2020-2022 contiene actividades que permiten la elaboración y exposición de la información en el Mensaje de Elevación del proyecto de Ley de Presupuesto.
Que la integralidad del enfoque macroeconómico y fiscal requiere la
participación y la coordinación de un conjunto de actores en el proceso
presupuestario.
Que es necesario programar detalladamente las actividades para hacer efectiva esa participación y elaborar en tiempo y forma el PROYECTO
DE LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL para el año 2020 y el PRESUPUESTO PLURIANUAL
2020- 2022.
Que es necesario establecer las fechas de inicio y finalización de las
actividades relevantes en el proceso de formulación presupuestaria y sus
responsables.
Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, la normativa citada y de
acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos
Legales de este Ministerio al N° 389/2019,
EL MINISTRO DE FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1º APROBAR el cronograma de elaboración del Proyecto de
Ley de Presupuesto General de la Administración Publica Provincial para
el año 2020 y el Presupuesto Plurianual 2020-2022, que como Anexo I con
dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2º DESIGNAR a los Referentes de Apoyo para la Elaboración
del Presupuesto (RAEP), responsables de la realización de las actividades
y del cumplimiento de las tareas encomendadas, en las fechas establecidas en el cronograma fijado en el artículo precedente, los que se nominan
en el Anexo II, el que con una (1) foja útil forma parte integrante de la presente Resolución.

Agencias nominados en el Anexo II de la presente Resolución, remitan a la
Unidad de Asesoramiento Fiscal dependiente de la Secretaría de Ingresos
Públicos de este Ministerio, las sugerencias, inquietudes o planteos inherentes a las Tasas Retributivas de Servicios que cada repartición tendrá a
su cargo en la anualidad 2020, a los fines de ser sometido al análisis de
dicha Unidad.

Artículo 3º DELEGAR en la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas de la Secretaría de Administración Financiera de este
Ministerio la organización del trabajo para la elaboración del Proyecto de
Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el
año 2020 y el Presupuesto Plurianual 2020-2022.

Artículo 6º DISPONER que las propuestas que realicen los Organismos, Jurisdicciones y/o Agencias en función de lo previsto en el artículo
precedente, deberán enmarcarse en el Programa de Modernización instaurado por este Ministerio y, además, en el objetivo primordial de tender a la
simplificación de la estructura de los servicios especiales que las mismas
prestan, a la promoción de trámites por parte del ciudadano vía web y de
corresponder, al pago electrónico de los importes de las Tasas Retributivas
de Servicios.

Artículo 4º DISPONER que la Dirección General de Presupuesto e
Inversiones Públicas de la Secretaría de Administración Financiera de este
Ministerio podrá requerir la colaboración de funcionarios de otras reparticiones, no mencionados en el Anexo II y podrá adecuar el cronograma a la
marcha de los trabajos garantizando su finalización oportuna.
Artículo 5º ESTABLECER el día 06 de septiembre de 2019, como fecha límite para que los referentes de los Organismos, Jurisdicciones y/o

MINISTERIO DE FINANZAS

Artículo 7º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE
PERSONAS JURIDICAS

NO”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,
a funcionar como Persona Jurídica.-

Resolución N° 33 - Letra: C

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO TRADICIONALISTA MARTIN MIGUEL DE
GÜEMES-TICINO”.-

Córdoba, 13 de mayo de 2019
VISTO: El Expte N° 0713-000150/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO TRADICIONALISTA MARTIN
MIGUEL DE GÜEMES-TICINO” , 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 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 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:
Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN
CIVI CENTRO TRADICIONALISTA MARTIN MIGUEL DE GÜEMES-TICI-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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° 34 - Letra:C

CORDOBA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República
Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.Córdoba, 14 de mayo de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-147689/2019, mediante el cual la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN CIVIL ASETEC ASOCIACIÓN EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS CORDOBA” , 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 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:
Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN
CIVIL ASETEC ASOCIACIÓN EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS

Resolución N° 35 - Letra:C

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACIÓN CIVIL ASETEC ASOCIACIÓN EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS CORDOBA”,.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

social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como
Persona Jurídica.Córdoba, 15 de mayo de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-147856/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “ASOCIACIÓN CIVIL MEDICO DE ATENCION PRIMARIA DE
LA SALUD” , 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 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:
Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN
CIVIL MEDICO DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD”, con domicilio

Resolución N° 36 - Letra:C

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACIÓN CIVIL MEDICO DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD”.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

autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.
Córdoba, 15 de mayo de 2019

VISTO: El Expte N° 0713-000118/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “ASOCIACIÓN CIVIL VECINOS DE SILVIO PELLICO” , con
domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita
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.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d,
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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 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

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 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN
CIVIL VECINOS DE SILVIO PELLICO”, con domicilio social en la Provincia
de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.-

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 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACIÓN CIVIL VECINOS DE SILVIO PELLICO”.-

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° 37 - Letra:C

sonas Jurídicas, Ministerio de Finanzas

Resolución N° 38 - Letra:C
Córdoba, 17 de mayo de 2019

Córdoba, 21 de mayo de 2019

VISTO: El Expte N° 0528-012207/2019, mediante el cual la entidad civil denominada “FUNDACIÓN FUNDAR ESPERANZA” , 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:

VISTO: El Expte N° 0007-148452/2019, mediante el cual la entidad civil denominada “FUNDACIÓN EDUCAR CONCIENCIA” , 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 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACIÓN
FUNDAR ESPERANZA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba,
República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.-

Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACIÓN
EDUCAR CONCIENCIA”, 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
“FUNDACIÓN FUNDAR ESPERANZA”.-

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“FUNDACIÓN EDUCAR CONCIENCIA”.-

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 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 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.-

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

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

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

sonas Jurídicas, Ministerio de Finanzas

sonas Jurídicas, Ministerio de Finanzas
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Resolución N° 39 - Letra:C

Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.Córdoba, 30 de mayo de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-147957/2019, mediante el cual la entidad civil denominada “FUNDACIÓN VUELTA OLÍMPICA COLECTIVA” , 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 losarts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“FUNDACIÓN VUELTA OLÍMPICA COLECTIVA”.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 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

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

Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACIÓN
VUELTA OLÍMPICA COLECTIVA”, con domicilio social en la Provincia de

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

Resolución N° 40 - Letra:C

sonas Jurídicas, Ministerio de Finanzas

de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.Córdoba, 23 de mayo de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-147249/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “LA HORA DE LOS PUEBLOS - ASOCIACIÓN CIVIL “ , con
domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita
autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.
CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles 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
“LA HORA DE LOS PUEBLOS - ASOCIACIÓN CIVIL “.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 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

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

Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “LA HORA DE
LOS PUEBLOS - ASOCIACIÓN CIVIL “, con domicilio social en la Provincia

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

Resolución N° 41 - Letra:C

sonas Jurídicas, Ministerio de Finanzas

Persona Jurídica.
Córdoba, 01 de julio de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-146952/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “FUNDACIÓN CIPCO - CENTRO INTEGRAL DE PSICOTERAPIAS CONTEXTUALES” , con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como
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.
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:
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:
Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACIÓN
CIPCO - CENTRO INTEGRAL DE PSICOTERAPIAS CONTEXTUALES”,
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
“FUNDACIÓN CIPCO - CENTRO INTEGRAL DE PSICOTERAPIAS CONTEXTUALES”.-

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.-

Artículo 3°: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la

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

Resolución N° 42 - Letra:C

Resolución N° 43 - Letra:C

sonas Jurídicas, Ministerio de Finanzas

Córdoba, 30 de mayo de 2019

Córdoba, 31 de mayo de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-147659/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “FUNDACIÓN CE-DA” , con domicilio social en la Provincia de
Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar
como Persona Jurídica.

VISTO: El Expte N° 0528-012269/2019, mediante el cual la entidad civil denominada “FUNDACIÓN SAN PABLO APÓSTOL” , 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:

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 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACIÓN
CEDA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.-

Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACIÓN
SAN PABLO APÓSTOL”, 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
“FUNDACIÓN CE-DA”.-

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“FUNDACIÓN SAN PABLO APÓSTOL”.-

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 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 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

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

Inspección de Personas Jurídicas, Ministerio de Finanzas
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Resolución N° 44 - Letra: C

Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.Córdoba, 31 de mayo de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-148784/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “ASOCIACIÓN CIVIL TOLA” , 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 TOLA”.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 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

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

Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN
CIVIL TOLA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República

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

Resolución N° 45 - Letra:C

sonas Jurídicas, Ministerio de Finanzas

VIL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,
a funcionar como Persona Jurídica.Córdoba, 04 de junio de 2019

VISTO: El Expte N° 0650-002547/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “CENTRO VECINAL BARRIO GENERAL ROCA SAN FRANCISCOASOCIACION CIVIL” , con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como
Persona Jurídica.
CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles 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 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:
Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “CENTRO VECINAL BARRIO GENERAL ROCA SAN FRANCISCO-ASOCIACION CI-

Resolución N° 46 - Letra:C

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“CENTRO VECINAL BARRIO GENERAL ROCA SAN FRANCISCO-ASOCIACION CIVIL”.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

para funcionar como Persona Jurídica.
Córdoba, 04 de junio de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-146935/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “FUNDACIÓN HOY ES SIEMPRE” , con domicilio social en
la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal
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.
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
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facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:
LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

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 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACIÓN
HOY ES SIEMPRE”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.-

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 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“FUNDACIÓN HOY ES SIEMPRE”.-

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

Artículo 3°: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la

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

Resolución N° 47 - Letra:C

Resolución N° 48 - Letra:C

sonas Jurídicas, Ministerio de Finanzas

Córdoba, 06 de junio de 2019

Córdoba, 11 de junio de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-147139/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “MOVIDA ARGENTINA ASOCIACION CIVIL” , con domicilio
social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

VISTO: El Expte N° 0007-148228/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “ASOCIACIÓN CIVIL CRECER Y APRENDER” , 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:

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 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “MOVIDA
ARGENTINA ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de
Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.-

Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN
CIVIL CRECER Y APRENDER”, 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
“MOVIDA ARGENTINA ASOCIACION CIVIL”.-

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACIÓN CIVIL CRECER Y APRENDER”.-

Artículo 3°: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
Quince (15) ndías 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 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 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

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

Inspección de Personas Jurídicas, Ministerio de Finanzas
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Resolución N° 49 - Letra:C

Resolución N° 51 - Letra:C
Córdoba, 11 de junio de 2019

Córdoba, 11 de junio de 2019

VISTO: El Expte N° 0713-000138/2019, mediante el cual la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN CIVIL PUEBLO MAMPA” , con domicilio social en
laProvincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal
para funcionar como Persona Jurídica.

VISTO: El Expte N° 0007-149151/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “ASOCIACIÓN CIVIL UN TOQUE DE FE” , con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización
estatal para funcionar comoPersona 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:

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 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN
CIVIL PUEBLO MAMPA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba,
República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.-

Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN
CIVIL UN TOQUE DE FE”, 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 PUEBLO MAMPA”.-

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACIÓN CIVIL UN TOQUE DE FE”.-

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 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 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.-

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

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

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

sonas Jurídicas, Ministerio de Finanzas

sonas Jurídicas, Ministerio de Finanzas

Resolución N° 52 - Letra:C

les y fiscales exigidos.
Córdoba, 14 de junio de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-148282/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “FUNDACIÓN IGLESIA MISIONERA CRISTIANA EVANGÉLICA APOSENTO ALTO” , 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, formaBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:
Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACIÓN
IGLESIA MISIONERA CRISTIANA EVANGÉLICA APOSENTO ALTO”, con
domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.-
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Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“FUNDACIÓN IGLESIA MISIONERA CRISTIANA EVANGÉLICA APOSENTO ALTO”.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.-

Resolución N° 289 - Letra:A

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

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:
Córdoba, 17 de Julio de 2019

VISTO:
El Expediente N° 0007-147682/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “BOMBEROS VOLUNTARIOS LA PAQUITA – ASOCIACION
CIVIL” 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 “BOMBEROS
VOLUNTARIOS LA PAQUITA – ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social
en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.
Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“BOMBEROS VOLUNTARIOS LA PAQUITA – ASOCIACION CIVIL”.

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. a los fines de habilitar el espacio de libros sociales y contables digitales, 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

Resolución N° 291 - Letra:A

a funcionar como Persona Jurídica.
Córdoba, 17 de julio de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-120317/2015, mediante el cual la entidad
civil denominada “ASOCIACION CIVIL PROTECTORA MUSEO HISTORICO NACIONAL DR. ARTURO ILLIA”, 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
“ASOCIACION CIVIL PROTECTORA MUSEO HISTORICO NACIONAL
DR. ARTURO ILLIA”.
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. a los fines de habilitar el espacio de libros sociales y contables digitales, 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 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:
Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION
CIVIL PROTECTORA MUSEO HISTORICO NACIONAL DR. ARTURO
ILLIA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Resolución N° 293 - Letra:A
Córdoba, 17 de julio de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0007-147233/2019, mediante el cual la entidad
civil denominada “ASOCIACION DE COMERCIO, TURISMO Y AFINES DE
VILLA DEL DIQUE – ASOCIACIÓN CIVIL”, 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 2018 y Acta de fecha 19 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 2018 y Acta de fecha
19 de Abril de 2019 de la entidad civil denominada “ASOCIACION DE COMERCIO, TURISMO Y AFINES DE VILLA DEL DIQUE – ASOCIACIÓN
CIVIL”, CUIT N° 30-71499090-6 con domicilio social en la, Provincia de
Córdoba, en la cual se resolvió la Reforma de los Artículos 13, 14 y 18 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° 292 - Letra:A

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 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:
Artículo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada
por RESOLUCION 099 “A”/15 de fecha 31 de Marzo de 2015.
Artículo 2º: APROBAR la Reforma de los Artículos 13, 14 y 18 del
Estatuto Social de la entidad civil denominada “ASOCIACION DE COMERCIO, TURISMO Y AFINES DE VILLA DEL DIQUE – ASOCIACIÓN CIVIL”,
CUIT N° 30-71499090-6, con domicilio social en la, Provincia de Córdoba,
sancionada en Asamblea Extraordinaria con fecha 29 de Junio de 2018 y
Acta de fecha 19 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.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:
Córdoba, 17 de julio de 2019

VISTO:
El Expediente N° 0007-145245/2018, mediante el cual la entidad civil
denominada “SOCIEDAD DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA Y ENDOVASCULAR DE CORDOBA- SOC.VA.P.E.C.- ASOCIACION CIVIL”, 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 “SOCIEDAD
DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA Y ENDOVASCULAR DE CORDOBA-SOC.VA.P.E.C.-ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de
Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.
Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada “SOCIEDAD DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA Y ENDOVASCULAR DE
CORDOBA-SOC.VA.P.E.C.-ASOCIACION CIVIL”.

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. a los fines de habilitar el espacio de libros sociales y contables
digitales, 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° 294 - Letra:A

CONSIDERANDO:
Córdoba, 17 de julio de 2019

VISTO:
El Expediente N° 0007-143555/2018, mediante el cual la entidad civil denominada “ASOCIACION CIVIL COMUNIDAD NUEVO AMANECER”,
con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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:
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:
Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION
CIVIL COMUNIDAD NUEVO AMANECER”, 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 COMUNIDAD NUEVO AMANECER”.

Resolución N° 297 - Letra:A

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. a los fines de habilitar el espacio de libros sociales y contables digitales, 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.

de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley N°
8652:
Córdoba, 17 de julio de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0712-000111/2018, mediante el cual la entidad civil denominada “SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN JUAN
DE LOS TALAS”, 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 12 de Enero 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 12 de Enero de 2018 de
la entidad civil denominada “SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SAN JUAN DE LOS TALAS”, CUIT N° 30-66925033-5 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),
168, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial, y en uso

Resolución N° 295 - Letra:A

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:
Artículo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada
por RESOLUCION N° 058 “A”/95 de fecha 27 de Marzo de 1995.
Artículo 2º: APROBAR la Reforma Parcial del Estatuto Social de la
entidad civil denominada “SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SAN JUAN DE LOS TALAS”, CUIT N° 30-66925033-5, con domicilio social
en la, Provincia de Córdoba, sancionada en Asamblea Extraordinaria con
fecha 12 de Enero 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.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:
Cordoba, 17 de julio de 2019

VISTO:
El Expediente N° 0007-140304/2018, mediante el cual la entidad civil
denominada “FUNDACION CAMINANTES”, 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:
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION
CAMINANTES”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República
Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.
Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“FUNDACION CAMINANTES”.
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. a los fines de habilitar el espacio de libros sociales y contables digitales, 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.
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Resolución N° 298 - Letra:A

Resolución N° 299 - Letra:A
Córdoba, 17 de julio de 2019

Córdoba, 17 de julio de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-143058/2018, mediante el cual la entidad
civil denominada “PROFESIONALES EN ADMINISTRACION Y GESTION
PUBLICA - ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de
Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar
como Persona Jurídica.

VISTO: El Expediente N° 0007-144083/2018, mediante el cual la entidad civil denominada “CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS Y TERCERA
EDAD COMUNITARIO DE BARRIO VILLA URQUIZA ASOCIACION CIVIL”,
con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 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 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “PROFESIONALES EN ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA - ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,
a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “CENTRO DE
JUBILADOS PENSIONADOS Y TERCERA EDAD COMUNITARIO DE BARRIO VILLA URQUIZA ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“PROFESIONALES EN ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA - ASOCIACION CIVIL”.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada “CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS Y TERCERA EDAD COMUNITARIO
DE BARRIO VILLA URQUIZA ASOCIACION CIVIL”.

Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción por ante la A.F.I.P. a los fines de habilitar el espacio de libros sociales y contables digitales, no pudiendo realizar trámite 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. a los fines de habilitar el espacio de libros sociales y contables digitales, 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.

Resolución N° 301 - Letra:A
Córdoba, 18 de julio de 2019
VISTO:
El Expediente N° 0007-142320/2018, mediante el cual la entidad civil
denominada “ASOCIACION CORDOBESA DE CICLISMO DE MONTAÑA
- ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se
ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales
exigidos.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:
Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION
CORDOBESA DE CICLISMO DE MONTAÑA - ASOCIACION CIVIL”, con
domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.
Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACION CORDOBESA DE CICLISMO DE MONTAÑA - ASOCIACION CIVIL”.
Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
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quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción por ante la A.F.I.P. a los fines de habilitar el espacio de libros sociales y contables digitales, 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.

Resolución N° 300 - Letra:A

Resolución N° 302 - Letra: A

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

Córdoba, 17 de julio de 2019

Córdoba, 19 de julio de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-144273/2018, mediante el cual la entidad
civil denominada “FUNDACION CREANDO PUENTES” con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización
estatal para funcionar como Persona Jurídica.

VISTO: El Expediente N° 0007-141142/2018, mediante el cual la entidad
civil denominada “FUNDACION AVANZAR” 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:
LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

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

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

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“FUNDACION CREANDO PUENTES”.

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

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. a los fines de habilitar el espacio de libros sociales y contables digitales, no pudiendo realizar trámite 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. a los fines de habilitar el espacio de libros sociales y contables digitales, 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.

Resolución N° 304 - Letra:A
Córdoba, 1 de agosto de 2019
VISTO: El Expediente N° 0007-149578/2019, mediante el cual la entidad
civil denominada “CENTRO VECINAL DE BARRIO VILLA URQUIZA”, 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, forBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

males 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 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:
Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “CENTRO VECINAL DE BARRIO VILLA URQUIZA”, con domicilio social en la Provincia
de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

22

1

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
AÑO CVI - TOMO DCLVI - Nº 150
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 9 DE AGOSTO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“CENTRO VECINAL DE BARRIO VILLA URQUIZA”.

Artículo 3º: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese. FDO. VERONICA G. SANZ DIRECTORA GRAL. D.I.P.J.

Resolución N° 307 - Letra:A

Resolución N° 306 - Letra:A
Córdoba, 1 de agosto de 2019

Córdoba, 1 de agosto de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-150285/2019, mediante el cual la entidad
civil denominada “CENTRO VECINAL PARQUE LUJAN”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización
estatal para funcionar como Persona Jurídica.

VISTO: El Expediente N° 0007-149966/2019, mediante el cual la entidad civil denominada “CENTRO VECINAL BUENA VISTA”, 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 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 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “CENTRO VECINAL PARQUE LUJAN”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba,
República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “CENTRO
VECINAL BUENA VISTA”, 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
“CENTRO VECINAL PARQUE LUJAN”.

Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“CENTRO VECINAL BUENA VISTA”.

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.

Artículo 3°: 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.

Resolución N° 305 - Letra: A

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

Córdoba, 1 de agosto de 2019
VISTO:
El Expediente N° 0007-144328/2018, mediante el cual la entidad civil
denominada “ALMAS–ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para
funcionar como Persona Jurídica.
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se
ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales
exigidos.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d,
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:
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ALMAS–ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República
Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.
Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ALMAS–ASOCIACION CIVIL”.
Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de
quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción por ante la A.F.I.P. a los fines de habilitar el espacio de libros sociales y contables digitales, 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.
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PODER JUDICIAL
ACUERDO NÚMERO SEISCIENTOS NUEVE. - 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 CACERES de BOLLATI,
se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de
Justicia, Dres. Aída Lucía TARDITTI, Domingo Juan SESIN y Sebastián
Cruz LOPEZ PEÑA, con la asistencia del Señor Administrador General
del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON:
VISTO: El compromiso asumido por el Tribunal Superior de Justicia
en materia de responsabilidad social, vinculado a intervenciones bajo
monitoreo estratégico de incidencia institucional y social en diversos
ámbitos del Poder Judicial de Córdoba, bajo su Programa “FIRST” (de
Fortalecimiento Institucional y Responsabilidad Social en el Trabajo)
aprobado por Acuerdo 293 serie A (22/04/2019), dentro de cuyo marco se desarrollará la iniciativa “VIVENCIANDO LA LABOR JUDICIAL”
(Edición 2019), en todas las sedes del Poder Judicial de Córdoba y junto a las instituciones educativas locales de nivel medio y universitario
que voluntariamente deseen participar.
Y CONSIDERANDO:
1.- Que esta iniciativa busca impulsar, generar y coordinar actividades en procura de incidir positivamente sobre la transparencia y legitimidad interna y externa del Poder Judicial, desde acciones de fortalecimiento institucional y responsabilidad social.
2.- Que al enmarcarse en el Programa de “Fortalecimiento Institucional y Responsabilidad Social” (FIRST) se alinea con su finalidad,
cual es: “por una parte, generar lazos entre los integrantes de la Justicia, como de ellos con su trabajo y función, impulsando su sentido
de pertenencia laboral (Fortalecimiento Institucional) y, por otra parte,
buscar un desarrollo sustentable y humano de la labor que impacte
favorablemente tanto en la comunidad y el entorno como en la legitimidad institucional (Responsabilidad Social desde el Trabajo)”, robusteciendo la función judicial desde una participación socialmente activa
por parte de los integrantes de la Justicia.
3.- Que específicamente el desarrollo del “Vivenciando la Labor
Judicial” implicará: a) abrir las puertas de los tribunales de toda la provincia a fin de mostrar a los asistentes el valor del trabajo y la voluntad
de servicio de los integrantes del Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba; b) generar un vínculo directo con el destinatario eventual de
la Justicia que incida positivamente sobre su imagen institucional; c)
fortalecer el sentido de pertenencia de los integrantes del Poder Judicial.
4.- Que en la Edición 2019, se implementará con idéntica modalidad que en 2018, dando participación - a nivel externo - a todas las
instituciones educativas de la Provincia de Córdoba, de nivel medio y/o
universitario, que voluntariamente deseen interiorizarse en la labor judicial y vivenciarla; y - a nivel interno - invitando a los integrantes de la
Justicia que deseen dar a conocer los desafíos de su quehacer laboral
diario a la comunidad.
5.- Que a los magistrados, fiscales, asesores, funcionarios y empleados que se inscriban para participar, tanto en calidad de Panelistas como de Coordinadores Académicos, se les dará una guía marco
de actuación y un listado de temas a partir de los cuales expondrán
y harán vivenciar a las instituciones educativas presentes, el servicio
público prestado por la Justicia en general y la labor que desarrollan.
Luego de lo cual mostrarán los espacios laborales que hayan previsto
recorrer.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

6.- Que la participación de alumnos de nivel medio y universitario
constituye un aporte trascendental en la educación cívica del ciudadano, al tiempo que fortalece la confianza en las instituciones del Estado,
donde la Justicia tiene un rol esencial; por lo que se considera oportuno y acertado reconocer e incentivar la participación de todas las
Sedes de nuestro Poder Judicial de Córdoba.
7.- Que la actividad “Vivenciando la Labor Judicial” se implementará
simultáneamente en todas las Sedes Judiciales, extendiéndose a lo largo de 5 días hábiles corridos, según cronograma y logística establecida y coordinada por la Oficina de Gestión Estratégica y Calidad de este
Tribunal Superior de Justicia, en enlace con coordinadores designados
a tal fin en el interior provincial.
8.- Que la participación de los integrantes del Poder Judicial será
certificada ante la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones Área de Recursos Humanos, acorde al rol desempeñado, a los fines de
valorar debidamente este compromiso voluntario.
Por ello y atento las facultades conferidas por los Artículos 166 inc.
2° de la Constitución Provincial y 12 inc. 18° de la L.O.P.J. N° 8435, el
Tribunal Superior de Justicia;
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: AUTORIZAR Y FOMENTAR la participación de los
magistrados, fiscales, asesores, funcionarios y empleados del Poder
Judicial en el programa “Vivenciando la Labor Judicial” (Edición 2019),
en todas las sedes judiciales de la Provincia de Córdoba, y junto a las
instituciones educativas locales de nivel medio y universitario que voluntariamente deseen participar.
ARTICULO 2°: FIJAR el cronograma y logística establecidos por la
Oficina de Gestión de Estrategia y Calidad y comunicada a los coordinadores de las Sedes Judiciales a los fines de cumplir con el cometido,
desde el día 26 de agosto al día 31 de agosto del corriente año, de
lunes a viernes en horario de 8:00 a 16:00 horas, con una duración
máxima de 1.15 hs. por unidad educativa asignada, en lugares físicos
específicos definidos en los distintos edificios de la Justicia de Capital
y sedes del interior provincial.
ARTÍCULO 3°: TOME RAZÓN la Oficina de Concursos y Junta
de Calificaciones - Área de Recursos Humanos - para otorgar la correspondiente certificación a los participantes de la actividad (Edición
2019), en todas las Sedes del Poder Judicial de Córdoba.
ARTÍCULO 4°: DESE LA MAS AMPLIA DIFUSIÓN en los medios
periodísticos, redes sociales institucionales, Colegio de Abogados y
demás colegios profesionales afines, Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial, Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba, universidades e instituciones educativas de nivel medio, públicas y privadas.
ARTÍCULO 5°: PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia.
Incorpórese en la página WEB del Poder Judicial.
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 del Poder Judicial, Lic. Ricardo
J. ROSEMBERG.FDO: Dra. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dra. AIDA L. TARDITTI, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr. DOMINGO JUAN SESIN, 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 222532 - s/c - 09/08/2019 - BOE
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Resolución Nº (150)/AG
Córdoba, veintiséis de julio de dos mil diecinueve.
VISTO: Los expedientes Números: 0180-020490/2019, 0180-020498/2019,
0180-020499/2019,
0180-020517/2019,
0180-020518/2019,
0180020563/2019, 0180-020582/2019, 0180-020583/2019, 0180-020590/2019,
0180-020601/2019,
0180-020608/2019,
0180-020629/2019,
0180020631/2019, 0180-020647/2019, 0180-020660/2019, 0180-020668/2019,
0180-020708/2019,
0180-020707/2019,
0180-020715/2019,
0180020718/2019, 0180-020721/2019, 0180-020726/2019, 0180-020746/2019,
0180-020768/2019,
0180-020779/2019,
0180-020780/2019,
0180020788/2019, 0180-020814/2019, 0180-020845/2019, 0180-020856/2019,
0180-020862/2019, 0180-020873/2019 y 0180-020878/2019 en los que se
propicia la formalización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros asignados por el Presupuesto General de la Administración Provincial del año 2019, Ley Nº 9086, Decreto 150/2004 y sus modificatorias.
Y CONSIDERANDO: Que por Decreto 1966/09, se faculta a los titulares de
cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central, autorizar las modificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos
asignados dentro de su misma jurisdicción adecuando los montos, fuentes
de financiamiento, plazos, alcance y toda otra que corresponda en los Proyectos incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, a los fines de reflejar
las modificaciones que se dispongan durante su ejecución.
Que por Acuerdo Nro. 139 Serie “C” de fecha 12/08/2010, se facultó a

esta Administración General del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba
formalizar las modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros
y las adecuaciones al Plan de Inversiones Públicas.
Por todo lo expuesto, y lo dispuesto en los Arts. 2, 3, 6 y 15 del Acuerdo
Reglamentario Nro. 916/07 Serie “A” del Tribunal Superior de Justicia de la
Provincia de Córdoba, sus modificatorios y ampliatorios.
EL DIRECTOR GENERAL DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN A CARGO
DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
I) FORMALÍCENSE las modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial
en vigencia, de conformidad con el reporte Documento de Autorización de
Modificación de Crédito Presupuestario por el período comprendido desde
el 01/01/2019 al 26/07/2019, que incluye los Nros. de compensaciones: 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 que forman parte integrante de la presente
Resolución como su Anexo Único y que consta de tres (3) fojas.
II) TOMEN RAZON el Tribunal de Cuentas, Contaduría General, Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas dependientes del Ministerio de Finanzas, y Poder Legislativo, todos de la Provincia de Córdoba;
y comuníquese al Área de Administración dependiente de la Administración General del Poder Judicial.
III) PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 221864 - s/c - 09/08/2019 - BOE

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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Centro Cívico del Bicentenario
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