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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 943
Córdoba, 02 de agosto de 2019

VISTO: el Expediente N° 0521-060369/2019 del registro del Ente Regula-

dor de Servicios Públicos (ERSeP), dependiente del Ministerio de Servi-

cios Públicos.

Y CONSIDERANDO: Que por las presentes actuaciones la Gerencia Vial 

y Edilicia del ERSeP propicia la aprobación del Convenio Definitivo de Ad-

quisición de Inmueble por Avenimiento, en relación al terreno ubicado en 

Pedanía Monsalvo, Departamento Calamuchita de esta Provincia, inscripto 

en su mayor superficie en el Registró General de la Provincia en Matrícula 

N° 1.501.468, con una superficie a afectar de 1 ha., 561 m2, suscripto en el 

mes de agosto de 2018, entre la firma Caminos de las Sierras S.A., en re-

presentación de la Provincia de Córdoba, en su carácter de Concesionaria 

de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba, y el señor Jorge Luis ESCA-

RUTTI, en carácter de titular del mencionado bien, para ser destinado a la 

ejecución de la obra “DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 

36 - TRAMO: SAN AGUSTÍN - PEAJE PIEDRAS MORAS - AFECTACIÓN 

POR ENSANCHE”.

 Que el mencionado inmueble fue declarado de utilidad pública y su-

jeto a expropiación de manera genérica conforme lo dispuesto por la Ley 

N° 10.175, qué declara en dicha condición a todos aquellos terrenos que 

fueran necesarios para la ejecución de la Red de Acceso a Córdoba (RAC) 

correspondientes a la Ruta Nacional N° 36, e individualizado mediante Re-

solución N° 122/2014 del entonces Ministerio de Infraestructura, en, el mar-

co de las facultades delegadas por Decreto N° 676/2014; ello, con destino a 

la obra pública citada anteriormente, siendo la superficie a afectar de 1 ha., 

561 m2, de acuerdo al Plano de Mensura confeccionado por el Ing. Agri-

mensor Sergio Adrián Castillo, en el Expte. N° 0033-102765/2017 y visado 

por la Dirección General de Catastro con fecha 26 de diciembre de 2017, 

en relación al inmueble inscripto en el Registro General de la Provincia en 

Matrícula N° 1.501.468, a nombre del referido propietario.

 Que luce incorporado el Convenio de que se trata, así como su ante-

cesor suscripto, entre las mismas partes, en el mes de julio de 2014, por 

el cual el propietario vendió y transfirió una fracción de terreno declarada 

de utilidad pública y sujeta a expropiación, individualizada conforme Pla-

no de Afectación CS- PX(RN36)254-ROA para la ejecución de la obra de 

que se trata, encerrando una porción afectada de aproximadamente 1 ha., 

2541,81 m2, sujeta a determinación mediante el correspondiente plano de 

mensura; asimismo, hace entrega de la posesión, abonando la empresa 

parte del precio a cuenta del que en definitiva fijase el Consejo de Tasacio-

nes; en tanto, se acompaña la documentación que acredita la calidad de 

los suscriptores de los Convenios en cuestión.

 Que en el Convenio Definitivo bajó examen, se consigna que las partes 

fijan de común acuerdo el precio de la fracción expropiada del inmueble 

en la suma de Pesos Ciento Veintiséis Mil Setecientos Treinta y Dos ($ 

126.732,00), importe que coincide con lo establecido mediante Resolución 

N° 9339/2018 del Consejo General de Tasaciones, más un 10%, conforme 

lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley N° 6394, lo que hace un importe 

total, único, definitivo e irrevocable de Pesos Ciento Treinta y Nueve Mil 

Cuatrocientos Cinco con Veinte Centavos ($139.405,20), más intereses 

previstos en el artículo 13 de la Ley de Expropiación, por la suma de Pe-

sos Diecisiete Mil Ochocientos Nueve con Cincuenta y Seis Centavos ($ 

17.809,56).

 Que asimismo, se consigna que la Provincia abona al propietario el 

saldo restante mediante cheques, los cuales serán imputados al pago total, 

único y definitivo.

 Que la transferencia del dominio del inmueble a favor del Estado Pro-

vincial será efectuada conforme lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 

6394.

 Que procede en la instancia disponer la adquisición directa del inmue-

ble de marras y aprobar el Convenio Definitivo de que se trata, conforme 

se gestiona, por encuadrar en las previsiones de los artículos 11, 14 y 21 

de la Ley N° 6394, y en las disposiciones de las Cláusulas 16.4, 16.4.1 y 

16.4.2 del Contrato de Concesión aprobado por Decreto N° 1598/1997, así 

como en el artículo 7, inciso d), del Marco Regulatorio aprobado por De-

creto N° 1590/1997, los cuales establecen que el concesionario Caminos 

de las Sierras S.A., tiene el deber y la atribución de actuar en nombre y 

representación de la Provincia.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por 

la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Obras Públicas 

y Financiamiento con el N° 259/2019, por Fiscalía de Estado bajo el N° 

700/2019 y en uso de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

 DECRETA:

 Artículo 1°.- DISPÓNESE la adquisición directa del inmueble, que 

fuera declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación de manera ge-
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nérica para la ejecución de la Red de Acceso a Córdoba (RAC) correspon-

diente a la Ruta Nacional N° 36, conforme Ley N° 10.175, e individualizado 

por Resolución N° 122/2014 del entonces Ministerio de Infraestructura, en 

el marco de las facultades delegadas por Decreto N° 676/2014, ubicado en 

Pedanía Monsalvo, Departamento Calamuchita de esta Provincia, inscripto 

en su mayor superficie en el Registro General de la Provincia en relación 

a la Matrícula N° 1.501.468, con una superficie a afectar de 1 ha., 561 

m2, de acuerdo al Plano de Mensura confeccionado por el Ing. Agrimensor 

Sergio Adrián Castillo, en el Expediente N° 0033-102765/2017 y visado por 

la Dirección General de Catastro con fecha 26 de diciembre de 2017; y, 

consecuentemente, APRUÉBASE el Convenio Definitivo de Adquisición de 

Inmueble por Avenimiento, que como Anexo I, compuesto de diecisiete (17) 

fojas útiles, integra el presente Decreto, suscripto entre la firma Caminos 

de las Sierras S.A., en representación de la Provincia de Córdoba, en su 

carácter de Concesionaria de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba, 

y el señor Jorge Luis ESCARUTTI, D.N.I. N° 14.306.020, en carácter de 

titular del mencionado bien, por la suma total, única y definitiva de Pe-

sos Ciento Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Cinco con Veinte Centavos 

($139.405,20), más intereses previstos en el artículo 13 de la Ley N° 6394, 

por la suma de Pesos Diecisiete Mil Ochocientos Nueve con Cincuenta y 

Seis Centavos ($17.809,56), destinado a la ejecución de la obra: “DUPLI-

CACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 36 - TRAMO: SAN AGUSTÍN 

- PEAJE PIEDRAS MORAS - AFECTACIÓN POR ENSANCHE”.

 Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Obras Públicas y Financiamiento y Fiscal de Estado.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a Caminos de 

las Sierras S.A., publíquese en el Boletín Oficial y archívese

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / RICARDO ROBERTO SOSA, MINIS-

TRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO / JORGE EDUARDO CÓRDOBA, 

FISCAL DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

ANEXO

viene de tapa
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Decreto N° 431
Córdoba, 12 de abril de 2019  

VISTO: el Expediente N° 0045-017050/2014 del registro de la Dirección 

Provincial de Vialidad, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Fi-

nanciamiento.

Y CONSIDERANDO; 

 Que tratan las presentes actuaciones sobre la adquisición directa por 

avenimiento del inmueble, que fuera declarado de utilidad pública y suje-

to a expropiación de manera genérica, conforme al artículo 49 de la Ley 

N° 10.176 (Presupuesto General para la Administración Pública Provincial 

- Año 2014) e individualizado mediante Decreto N° 57/2015, ubicado en 

el Establecimiento denominado San Carlos, Municipio ciudad de Córdo-

ba, Departamento Capital Propiedad N° 1101-0035386/5, inscripto en el 

Registro General de la Provincia en relación al Dominio Matrícula Folio 

Real N° 861,139, para la ejecución de la obra: “REHABILITACIÓNRUTA 

PROVINCIAL A-I03 - CAMINO A SAN CARLOS - TRAMO: A VENIDA DE 

CIRCUNVALACIÓN - 4 KM. HACIA EL SUR”.

 Que se ha incorporado en autos el Convenio de Adquisición de Inmue-

ble por Avenimiento, celebrado “ad referéndum “ de este Poder Ejecutivo, 

con fecha 3 de abril de 2018, entre la Provincia de Córdoba, representada 

en ese acto por el Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, señor 

Osvaldo Rubén Vottero, por una parte, y la señora Ana María Elvira Pog-

nante y la firma “URBANIZACIONES DE CAMPO S.A. “, representada por 

su Presidente, el señor José Ignacio Galloppa, por la otra, en su carác-

ter de propietarios del inmueble en cuestión, en un veinticinco por ciento 

(25%) y un setenta y cinco por ciento (75%) cada uno, respectivamente.

 Que en el Convenio de que se trata, las partes fijan de común acuerdo 

el valor del inmueble objeto de expropiación al mes de junio de 2014, en la  

suma de $ 1.425.742,15, importe que coincide con lo determinado por una-

nimidad en el Tribunal Administrativo constituido en el Consejo General de 

Tasaciones de la Provincia de Córdoba, adicionándole el 10% establecido 

en el artículo 14 de la Ley N° 6394 y los intereses previstos en el artículo 

13 de dicha Ley, es decir, el 6% anual desde la fecha de desapoderamiento 

(25/06/14) hasta la fecha del Convenio; todo lo cual resulta en la suma total, 

única y definitiva de $ 1.923.572,24.

 Que además, el Convenio establece que, una vez percibida íntegra-

mente la suma pactada por parte de los propietarios, éstos no tendrán 

nada que reclamar en el futuro a la Provincia por ningún concepto rela-

cionado con el avenimiento gestionado (cl. 2°); y que el pago se hará de 

manera proporcional al porcentaje que a cada uno le corresponde en el 

Dominio, esto es: 75% a URBANIZACIONES DE CAMPO S.A. y 25% a la 

señora Ana María Elvira Pognante, por lo que percibirán por todo concepto 

las sumas de $ 1.442.679,18 y $ 480.893,06, respectivamente.

 Que en caso de existir cuestiones litigiosas pendientes de resolución, 

será a cargo de los expropiados llevar adelante las medidas conducentes a 

dar solución definitiva a ellas, resultando de aplicación la disposición con-

tenida en el artículo 29 de la Citada Ley N° 6394 (cl. 4°); se deja también 

expresamente establecido que la Provincia abonará a los propietarios la 

suma consignada en la cláusula segunda en un solo pago total, único y 

definitivo (cl. 5°).

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/09/40837.pdf
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 Que habiendo tomado intervención el servicio administrativo de la Di-

rección General de Coordinación Operativa del Ministerio de Finanzas ad-

vierte una diferencia entre el texto del artículo 1° del Decreto N° 57/2015, 

que describe una Superficie total a ocupar de 0 Has. 3.083,83 m2 y los res-

tantes antecedentes obrantes en autos. En consecuencia, el Departamen-

to Tierras y Valuaciones de la Dirección Provincial de Vialidad ratifica en su 

informe de fecha 9 de agosto de 2018, que la superficie a afectar para la 

obra de referencia es de 3088,83 m2, según surge del Plano de Mensura y 

Subdivisión -Expediente N° 0033- 025333/2007- que obra como Anexo del 

Decreto N° 57/2015, de la Resolución N° 8742/2015 del Consejo General 

de Tasaciones de la Provincia de Córdoba, del dictamen del Tribunal Admi-

nistrativo y del Convenio de Adquisición de Inmueble por Avenimiento de 

que se trata.

 Que se agrega Documento Contable -Nota de Pedido N° 2019/000025-

, para hacer frente a la erogación que la gestión implica.

 Que la transferencia del dominio del mencionado inmueble a favor del 

Estado Provincial será efectuada conforme lo dispuesto por el artículo 21 

de la Ley N° 6394.

 Que la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Obras 

Públicas y Financiamiento, mediante Dictamen N° 31/2019, expresa que 

en virtud de lo dispuesto por las Leyes Nros. 6394 y 5350 - T. O. 6658, 

corresponde en esta instancia rectificar la individualización contemplada 

en el Decreto N° 57/2015 y por razones de economía procesal en el mismo 

acto aprobar el Convenio de Adquisición de Inmueble por Avenimiento.

 Por ello, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales 

del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento bajo el N° 31/2019, por 

Fiscalía de Estado con el N° 300/2019 y en uso de las atribuciones confe-

ridas por el artículo 144, inciso 1° de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1°.- RECTIFÍCASE el segundo considerando y el artículo 1° 

del Decreto N° 57 de fecha 9 de febrero de 2015, de la siguiente manera: en 

donde dice: “ ...0 Has. 3083,83 m2... “, debe decir: “... 0 Has. 3088,83 m2... “, 

por así corresponder.

 Artículo 2°.- DISPÓNESE la adquisición directa del inmueble que Jue-

ra declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación de manera genéri-

ca, conforme al artículo 49 de la Ley N° 10.176 (Presupuesto General para 

la Administración Pública Provincial - Año 2014), e individualizado median-

te Decreto N° 57/2015, ubicado en. el Establecimiento denominado San 

Carlos, Municipio ciudad de Córdoba, Departamento Capital Propiedad N° 

1101-0035386/5, inscripto en el Registro General de la Provincia en relación 

al Dominio Matricula Folio Real N° 861.139, con una superficie total a ocu-

par de 0 Has. 3.088,83 m2 y, consecuentemente, APRUÉBASE el Conve-

nio de Adquisición de Inmueble por Avenimiento y la Planilla de cálculos de 

intereses que como Anexo I, compuesto de cuatro (4) fojas útiles, integra 

el presente Decreto, suscriptos entre la Provincia de Córdoba, representa-

da por el señor Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Osvaldo 

Rubén VOTTERO, por una parte, y la señora Ana María Elvira POGNAN-

TE (D.N.I. N° 6.257.629) y el señor José Ignacio GALLOPPA (D.N.I. N° 

17.629.401), en su carácter de Presidente del Directorio de la firma “URBA-

NIZACIONES DE CAMPO S.A.”, por la otra, como propietarios del inmueble 

en cuestión, en un veinticinco por ciento (25%) y setenta y cinco por ciento 

(75%), respectivamente; por la suma total, única y definitiva de Pesos Un 

Millón Novecientos Veintitrés Mil Quinientos Setenta y Dos con Veinticuatro 

Centavos ($1.923.572,24), monto que incluye el 10% autorizado por el ar-

tículo 14 de la Ley N° 6394 e intereses, conforme lo fija el artículo 13° del 

citado plexo normativo, para la ejecución de la obra: “REHABILITACIÓN 

RUTA PROVINCIAL A-103 - CAMINO A SAN CARLOS - TRAMO: AVENIDA 

DE CIRCUNVALACIÓN - 4 KM. HACIA EL SUR”

 Artículo 3°.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de 

Pesos Un Millón Novecientos Veintitrés Mil Quinientos Setenta y Dos con 

Veinticuatro Centavos ($1.923.572,24), con cargo a Jurisdicción 1.70, Pro-

grama 708-000, Partidas 13.01.00.00 -Terrenos- del P.V., conforme lo indica 

el Ministerio de Finanzas en su Documento de Contabilidad, Nota de Pedi-

do N° 2019/000025.

 Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Obras Públicas y Financiamiento y Fiscal de Estado.

 Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención al 

Ministerio de Finanzas, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, pase a la 

Dirección Provincial de Vialidad a sus efectos, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / RICARDO SOSA, MINISTRO DE 

OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO / JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL 

DE ESTADO

ANEXO 

PODER LEGISLATIVO

(Audiencia Pública Legislativa)

Córdoba, 10/09/2019.- VISTO: … Y CONSIDERANDO: … el Presidente 

Provisorio a cargo de la Presidencia de la Legislatura Provincial DECRE-

TA: Art. 1° Convócase a Audiencia Pública Legislativa, en los términos del 

art.1º inc.b) Ley Nº 9003 y su modificatoria Ley Nº 9163, a los efectos de 

que personas jurídicas y humanas eleven sus opiniones, consideraciones, 

observaciones u objeciones que consideren de interés referidas a las con-

diciones morales y técnicas del postulante a Vocal del Tribunal Superior 

de Justicia, abogado Luis Eugenio Angulo.  Art. 2° En cumplimiento a lo 

prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 9003 y sus modificatorias, se 

consigna que: a) La Audiencia Pública Legislativa se desarrollará en el Pa-

lacio Legislativo, Salón Protocolar, sito en calle Deán Funes Nº 92 de la 

Ciudad de Córdoba, el día martes 17 de septiembre de 2019 a partir de 

las 10.00 horas. b) Datos del postulante a Vocal del Tribunal Superior de 

Justicia, abogado Luis Eugenio Angulo: argentino, nacido en Córdoba el 

21/09/1950, DNI 8453861, casado, domiciliado en la ciudad de Villa Allen-

de; Abogado desde 1973 recibido de la Univ. Nacional de Córdoba, ejerció 

la abogacía en forma independiente en distintos periodos de su vida pro-

fesional, fue abogado de presos políticos entre 1975 y 1977, se especializó 

en el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, fue camarista y juez del 

Tribunal Suprior de la Provincia de Santiago del Estero en los años 1994 

y 1995, fue Secretario de Trabajo de la Provincia de Córdoba entre los 

años 1999-2004, Ministro de Justicia de Córdoba (2007-2011), Ministro de 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/09/40836.pdf
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Justicia y Derechos Humanos de la Provincia (2015-2018), fue disertante 

en numerosos congresos, simposios y jornadas sobre distintas ramas del 

Derecho, es miembro de la Asoc. Argentina de Dcho. del Trabajo y la Se-

guridad Social filial Córdoba. c) Los datos consignados del postulante son 

un extracto y surgen del pliego remitido por el Poder Ejecutivo; pueden ser 

consultados en la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones de 

la Legislatura de Córdoba. d) Las entidades y personas humanas cuya par-

ticipación se invita son aquellas vinculadas a la actividad jurídica y todas 

las que tuvieran legítimo interés en hacer conocer su opinión respecto a la 

postulación mencionadas, quienes deberán inscribirse en la Secretaría de 

Coordinación Operativa y Comisiones de la Legislatura sita en calle Rivera 

Indarte 33-PB con 24 horas de anticipación a la realización de la audiencia, 

y elevar un memorial escrito detallado sobre los conceptos requeridos. e) 

Cada entidad podrá estar representada por no más de 2 miembros. Art. 

3° La publicación dispuesta por el artículo 6° in fine de la Ley N° 9003 y 

sus modificatorias, será de la parte dispositiva del presente Decreto, o de 

un extracto del mismo.- Art. 4° De forma.- Dcto. Nº 903/19.- Fdo.: Oscar 

González – Presidente Provisorio Poder Legislativo de Córdoba; Guillermo 

Arias – Secretario Legislativo.  

2 días - Nº 228408 - s/c - 12/09/2019 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y 
RETIROS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Resolución N° 217 - Letra:F

Córdoba, 26 de agosto 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 or-

denado 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.

  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 Jubi-

laciones, 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 agosto 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 Movili-

dad.

FIRMADO: 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.GA-

VIOLI SUB GCIA.DPTAL.DESPACHO / VILMA GARCIELA RAMIREZ GERENTE DE-

PARTAMENTAL

ANEXO 

MINISTERIO DE EDUCACION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 523
Córdoba, 6 de septiembre de 2019

 VISTO: Las actuaciones presentadas por autoridades de la Fundación 

Córdoba Mejora, en las que solicitan se declare de Interés Educativo a la 

Jornada  “Fortaleciendo Vínculos Escuela Empresa”, que organizada por 

dicha entidad, se llevará a cabo el día 4 de septiembre del corriente año.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el evento busca incorporar diferentes propuestas tendientes a for-

talecer las prácticas educativas relacionadas con el mundo del trabajo.

 Que en este sentido, la Jornada está destinada a docentes de Forma-

ción para la Vida y el Trabajo y de Formación en Ambientes de Trabajo de 

todos los niveles educativos, con el objetivo de consolidar los espacios de 

enseñanza- aprendizaje en dichas áreas.  

 Que la jornada está organizada en disertaciones, talleres y conferen-

cias a cargo de especialistas en la temática

 Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferi-

das por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

 Art. 1º.- DECLARAR de  Interés Educativo  a  Jornada  “Fortaleciendo  

Vínculos  Escuela  Empresa”,  que  organizada  por  la  Fundación Córdoba 

Mejora, se llevará a cabo el día 4 de septiembre del corriente año.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en 

el   Boletín Oficial y archívese.-

FDO.: DELIA M. PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/09/40832.pdf
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MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución N° 342 - Letra:A

Córdoba, 30 de agosto de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-143898/2018, mediante el cual la entidad 

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

vincia de Córdoba, República Argentina,  solicita autorización estatal para 

funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

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

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

exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169, 

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

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

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

AQUALUNA”, 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 AQUALUNA”.

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

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

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

a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

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

Oficial, y archívese.

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

Resolución N° 343  - Letra:A

Córdoba, 02 de septiembre de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-143199/2018, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “FUNDACION GATOS 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, se 

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

exigidos.

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

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

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

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

GATOS CORDOBA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

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

“FUNDACION GATOS CORDOBA”.

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

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

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

a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

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

Oficial, y archívese. FDO. VERONICA SANZ DIRECTORA GRAL D.I.P.J.

Resolución N° 345 - Letra:A

Córdoba, 02 de septiembre de 2019 

VISTO: El Expediente N° 0007-144884/2018, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “FUNDACION ILIKA”, con domicilio social en la Provincia de 

Córdoba, República Argentina,  solicita autorización estatal para funcionar 

como Persona Jurídica.

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

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

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169, 

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

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

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

ILIKA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na, a funcionar como Persona Jurídica.



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLVII - Nº  172
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 11 DE SETIEMBRE DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

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

“FUNDACION ILIKA”.

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

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

cripción por ante la A.F.I.P. a los fines de habilitar el espacio de libros socia-

les 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 SANZ DIRECTORA GRAL D.I.P.J.

Resolución N° 346 - Letra:A

Córdoba, 03 de septiembre de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-142538/2018, mediante el cual la entidad 

civil denominada “ASOCIACION CIVIL LA BURBUJA CIRCO”, con domicilio 

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

ción estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

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

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

exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169, 

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

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

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

CIVIL LA BURBUJA CIRCO”, con domicilio social en la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

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

“ASOCIACION CIVIL LA BURBUJA CIRCO”.

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

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

cripción por ante la A.F.I.P. a los fines de habilitar el espacio de libros socia-

les 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 SANZ DIRECTORA GRAL D.I.P.J.

Resolución N° 348 - Letra:A

Córdoba, 03 de septiembre de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-143234/2018, mediante el cual la entidad 

civil denominada “ASOCIACION CIVIL DEL PERSONAL AFIN A LA JUS-

TICIA DE FALTAS”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona 

Jurídica.

CONSIDERANDO:

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

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

exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169, 

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

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

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

CIVIL DEL PERSONAL AFIN A LA JUSTICIA DE FALTAS”, 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 DEL PERSONAL AFIN A LA JUSTICIA DE FALTAS”.

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

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

cripción por ante la A.F.I.P. a los fines de habilitar el espacio de libros socia-

les 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 SANZ DIRECTORA GRAL D.I.P.J.
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Resolución N° 349 - Letra:A

Córdoba, 03 de septiembre de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-146934/2019, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “ASOCIACION CIVIL FORO GENERAL PAZ”, con domicilio 

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

ción estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

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

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

exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169, 

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

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

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

CIVIL FORO GENERAL PAZ”, con domicilio social en la Provincia de Cór-

doba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

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

“ASOCIACION CIVIL FORO GENERAL PAZ”.

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

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

cripción por ante la A.F.I.P. a los fines de habilitar el espacio de libros socia-

les 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 SANZ DIRECTORA GRAL D.I.P.J.

Resolución N° 350 - Letra:A

Córdoba, 03 de septiembre de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-142815/2018, mediante el cual la entidad 

civil denominada “TRANSPORTISTAS UNIDOS DE VILLA ASCASUBI 

– ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, 

República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Per-

sona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

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

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

exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169, 

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

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

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

TISTAS UNIDOS DE VILLA ASCASUBI – ASOCIACION CIVIL”,   con domi-

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

como Persona Jurídica.

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

“TRANSPORTISTAS UNIDOS DE VILLA ASCASUBI – ASOCIACION CI-

VIL”.

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

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

cripción por ante la A.F.I.P. a los fines de habilitar el espacio de libros socia-

les 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 SANZ DIRECTORA GRAL D.I.P.J.

Resolución N° 353 - Letra:A

Córdoba, 03 de septiembre de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-147267/2019, mediante el cual la Munici-

palidad de la Ciudad de Jesús María, remite las actuaciones de la Enti-

dad Civil denominada “CENTRO VECINAL DE BARRIO SANTA ELENA”, 

en cumplimiento de la Ley Provincial N° 9420 y Decreto Reglamentario N° 

1769, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, la entidad ha obtenido el reconocimiento Munici-

pal en un todo de acuerdo la normativa vigente en la materia.-

 Que conforme lo informado por el Área Asociaciones Civiles y Funda-

ciones. Se ha verificado el cumplimiento to de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos a los fines de su registración y autorización como 

persona jurídica.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 146 inc. a) y con-

cordantes del Código Civil y Comercial; artículos 5°, 9 y concordantes de 

la Ley N° 9420, Decreto Reglamentario N° 1769 y en uso de las facultades 

conferidas por los artículos 6°, 10 y correlativos de la Ley N° 8652:
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LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: OTORGASE Personería Jurídica a la entidad Civil deno-

minada “CENTRO VECINAL DE BARRIO SANTA ELENA”, con domicilio so-

cial en la Ciudad Jesús María, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: PROTOCOLICESE, REGISTRESE, notifíquese, publí-

quese en el Boletín Oficial y archívese.- FDO. VERONICA SANZ DIRECTORA 

GRAL D.I.P.J.

Resolución N° 356 - Letra:A

Córdoba, 04 de septiembre de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-151068/2019, mediante el cual la entidad 

civil denominada “CENTRO VECINAL LA FLORESTA SUR”, con domicilio 

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

ción estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

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

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

exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169, 

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

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

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

CINAL LA FLORESTA SUR”, con domicilio social en la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

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

“CENTRO VECINAL LA FLORESTA SUR”.

 Artículo 3°:PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.

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

Resolución N° 358 - Letra:A

Córdoba, 04 de septiembre de 2019

VISTO: El Expediente N° 0713-000746/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “INSTITUTO DE CAPACITACION EDUCATIVA-ASOCIA-

CION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República 

Argentina,  solicita autorización estatal para funcionar como Persona Ju-

rídica.

CONSIDERANDO: 

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

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

exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169, 

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

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

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

DE CAPACITACION EDUCATIVA-ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social 

en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Perso-

na Jurídica.

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

“INSTITUTO DE CAPACITACION EDUCATIVA-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 ins-

cripción por ante la A.F.I.P. a los fines de habilitar el espacio de libros socia-

les 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 SANZ DIRECTORA GRAL D.I.P.J.

 Resolución N° 359 - Letra:A

Córdoba, 04 de septiembre de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-148825/2019, mediante el cual la Municipa-

lidad de la Ciudad de Jesús María, remite las actuaciones de la Entidad 

Civil denominada “CENTRO VECINAL BARRIO ARMADA NACIONAL”, en 

cumplimiento de la Ley Provincial N° 9420 y Decreto Reglamentario N° 

1769, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

 Que, la entidad ha obtenido el reconocimiento Municipal en un todo de 
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acuerdo la normativa vigente en la materia.-

 Que conforme lo informado por el Área Asociaciones Civiles y Funda-

ciones. Se ha verificado el cumplimiento to de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos a los fines de su registración y autorización como 

persona jurídica.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 146 inc. a) y con-

cordantes del Código Civil y Comercial; artículos 5°, 9 y concordantes de 

la Ley N° 9420, Decreto Reglamentario N° 1769 y en uso de las facultades 

conferidas por los artículos 6°, 10 y correlativos de la Ley N° 8652:

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: OTORGASE Personería Jurídica a la entidad Civil deno-

minada “CENTRO VECINAL BARRIO ARMADA NACIONAL”, con domicilio 

social en la Ciudad de Jesús María Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: PROTOCOLICESE, REGISTRESE, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.- 

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

Resolución N° 360 - Letra:A

Córdoba, 04 de septiembre de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-148824/2019, mediante el cual la Munici-

palidad de la Ciudad de Jesús María, remite las actuaciones de la En-

tidad Civil denominada “CENTRO VECINAL BARRIO LATINOAMERICA”, 

en cumplimiento de la Ley Provincial N° 9420 y Decreto Reglamentario N° 

1769, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

 Que, la entidad ha obtenido el reconocimiento Municipal en un todo de 

acuerdo la normativa vigente en la materia.-

 Que conforme lo informado por el Área Asociaciones Civiles y Funda-

ciones. Se ha verificado el cumplimiento to de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos a los fines de su registración y autorización como 

persona jurídica.-

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 146 inc. a) y 

concordantes del Código Civil y Comercial; artículos 5°, 9 y concordantes 

de la Ley N° 9420, Decreto Reglamentario N° 1769 y en uso de las faculta-

des conferidas por los artículos 6°, 10 y correlativos de la Ley N° 8652:

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: OTORGASE Personería Jurídica a la entidad Civil deno-

minada “CENTRO VECINAL BARRIO LATINOAMERICA”, con domicilio so-

cial en la Ciudad Jesús María, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: PROTOCOLICESE, REGISTRESE, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.-

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

Resolución N° 366 - Letra:A

Córdoba, 09 de setiembre de 2019

 VISTO: El Expediente N° 0007-139672/2018, mediante el cual la entidad 

civil denominada “HENIN SOLIDARIO - ASOCIACIÓN CIVIL”, con domicilio 

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

ción estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

 Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles y Fun-

daciones, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, forma-

les y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148, inc. b y d, 169, 

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

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

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

DARIO - ASOCIACIÓN CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Cór-

doba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

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

“HENIN SOLIDARIO - ASOCIACIÓN CIVIL”.

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

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

cripción por ante la A.F.I.P. a los fines de habilitar el espacio de libros socia-

les 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 SANZ DIRECTORA GRAL D.I.P.J.
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Resolución N° 367 - Letra:A

Córdoba, 09 de septiembre de 2019

VISTO: 

 El Expediente N° 0007-146489/2019, mediante el cual la entidad civil 

denominada “ASOCIACION CIVIL MERENDERO INFANTIL NATIVIDAD”, 

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

cita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

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

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

exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169, 

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

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

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

CIVIL MERENDERO INFANTIL NATIVIDAD”, con domicilio social en la Pro-

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

ca.

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

“ASOCIACION CIVIL MERENDERO INFANTIL NATIVIDAD”.

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

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

cripción por ante la A.F.I.P. a los fines de habilitar el espacio de libros socia-

les 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 SANZ DIRECTORA GRAL D.I.P.J.

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.

Resolución N° 217
Córdoba, 13 de Junio de 2019

VISTO: El expediente No. 0260-013219/2019 en el que obran Actas de Ins-

pección Nos. 5925 y 6158 mediante las cuales se inspeccionó el estableci-

miento denominado “ALVEAR II” (ex Lago Azul), sito en calle Roque Sáenz 

Peña  No. 153 de Villa Carlos Paz – Departamento Punilla – de esta Pro-

vincia, registrado en esta Agencia a nombre del señor JORGE HECTOR 

PERETTI CUIT No. 20-14892115-7. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por las Actas arriba citadas se comprobó que el citado negocio 

funciona con las siguientes deficiencias:

- Realizar declaraciones e informaciones falsas o erróneas relativas al es-

tablecimiento, ante el organismo de aplicación, los huéspedes y/o público 

en general.

-Por toda otra infracción no prevista específicamente en los incisos ante-

riores.

  Que en el mismo acto de la inspección se citó y emplazó al responsa-

ble del establecimiento para que en el término de cinco (5) días produjera 

descargo y ofreciera pruebas, además con fecha 08/03/19 se notificó vía 

correo electrónico, donde se le otorgó como plazo máximo hasta el día 

12/03/2019 para que cumpla con dicho trámite,  sin que hasta la fecha y no 

obstante el tiempo transcurrido haya dado cumplimiento a tal requerimiento 

en forma suficiente motivo por el cual corresponde dar por decaído el de-

recho dejado de usar.

 Que Coordinación de Fiscalización, Control y Registro en su interven-

ción de fs. 2 expresa que la tarifa a tenerse en cuenta para la aplicación de 

la multa es de Pesos: Dos Mil  ($ 2.000.-).

 Que Coordinación de Asuntos Legales  en su Dictamen No. 081/19 

considera que en el sub-examen la firma titular del establecimiento ha vio-

lentado las disposiciones del  Artículo 4º de la Ley No. 6483;  por lo que 

se ha hecho pasible de multa en los términos del Artículo 1º de la Ley No. 

7383 y Artículo 1º incisos:  ñ) y r), del Decreto No. 5162/86.

 Que en virtud de todo lo expuesto esta Agencia estima sancionar al  

titular  del  establecimiento  denominado “ALVEAR II” (ex Lago Azul), con 

multa  de   Pesos: Dieciocho Mil ($18.000.-),  monto equivalente a  Nueve 

(9)  tarifas a  razón de Pesos: Dos Mil  ($2.000).

 Por ello, el Dictamen No. 081/19 de Coordinación de Asuntos Legales, 

las disposiciones del  Artículo 4º de la Ley No. 6483;  Artículo 1º de la Ley 

No. 7383 y Artículo 1º incisos: ñ) y r) del Decreto No. 5162/86; en uso de 

sus atribuciones;

EL  DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO,

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

RESUELVE:

 Artículo 1º.- SANCIONAR con multa de Pesos: DIECIOCHO MIL 

($18.000.-)  al señor JORGE HECTOR PERETTI CUIT No. 20-14892115-

7, titular del establecimiento denominado “ALVEAR II” (ex Lago Azul), sito 

en calle Roque Sáenz Peña No. 153 de Villa Carlos Paz – Departamento 

Punilla – de esta Provincia, por infracción al Artículo 4º de la Ley No. 6483;  

Artículo 1º de la Ley No. 7383; Artículo 1º incisos: ñ) y r) del Decreto No. 

5162/86, suma que deberá hacer efectiva dentro del término de DIEZ (10) 

días contados a partir de su notificación bajo apercibimiento de proseguir 

su cobro por vía judicial.

 Artículo 2º.-  PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese. 

 FDO: CDOR. JULIO BAñUELOS (PRESIDENTE), AB. DIEGO TOMASELLI (DIREC-

TOR), CARLOS JOSÉ PEZ ALLENDE (DIRECTOR INVERSIONES Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS).-
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Resolución N° 169
Córdoba, 24 de Mayo de 2019

VISTO: El  expediente No. 0260-013220/2019 en el que a fs. 5, 6 y 7 obran 

Actas de Inspección No. 0006432, 6301 y 00006507 mediante las cuales 

se inspeccionó el establecimiento denominado “PUENTE DE LUZ”, sito 

en calle El Benteveo No. 1165 de Villa Parque Siquiman  – Departamento 

Punilla – de esta Provincia, propiedad de la señora SOLEDAD MARIELA 

CIVALERO  CUIT: 27-30242864-1. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por actas arriba citadas se comprobó que el  negocio funciona sin 

estar registrado previamente en esta Agencia.

 Que en el mismo acto de la inspección se citó y emplazo al responsa-

ble del establecimiento para que en el término de cinco (5) días produjera 

descargo y ofreciera pruebas, además con fecha 15/03/19 se notificó vía 

correo electrónico, donde se le otorgó como plazo máximo hasta el día 

29/03/2019 para que cumpla con dicho trámite, sin que hasta la fecha y no 

obstante el tiempo transcurrido haya cumplido a tal requerimiento, motivo 

por el cual corresponde dar por decaído el derecho dejado de usar.

 Que Coordinación Fiscalización, Control y Registro en su intervención 

de fs. 2 expresa que el citado establecimiento no se encuentra registrado 

en esta Agencia y que la tarifa a tenerse en cuenta para la aplicación de 

multa es de Pesos: Dos Mil ($2.000.-).

 Que Coordinación de Asuntos Legales en su Dictamen No. 080/19 con-

sidera en el sub-examen la firma titular del establecimiento ha violentado 

las disposiciones de la Ley No. 6483, por lo que se ha hecho pasible de 

multa en los términos del Artículo 1º de la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso 

a) del Decreto No. 5162/86.

  Que en virtud de todo lo expuesto esta Agencia estima sancionar  al  

titular  del  establecimiento  denominado “PUENTE DE LUZ”, con multa de 

Pesos: TREINTA MIL ($30.000.-) monto equivalente a Quince (15) tarifas. 

  Por ello, las disposiciones de la Ley No. 6483; Artículo 1º de la Ley No. 

7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86; en uso de sus atribu-

ciones;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

RESUELVE:

 Artículo 1º.- SANCIONAR con multa de Pesos: TREINTA MIL   

($30.000.-) a la señora SOLEDAD MARIELA CIVALERO CUIT 27-

30242864-1, titular del establecimiento denominado “PUENTE DE LUZ”, 

sito en calle El Benteveo No. 1165 de Villa Parque Siquiman  – Departa-

mento Punilla – de esta Provincia, por infracción  a la Ley No. 6483, Artículo 

1º de la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86, suma 

que deberá hacer efectiva dentro del término de DIEZ (10) días contados a 

partir de su notificación bajo apercibimiento de proseguir su cobro por vía 

judicial.

 Artículo 2º.-  PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: CDOR. JULIO BAñUELOS (PRESIDENTE), AB. DIEGO TOMASELLI (DIREC-

TOR), CARLOS JOSÉ PEZ ALLENDE (DIRECTOR INVERSIONES Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS).-

Resolución N° 24
Córdoba, 04 de Febrero de 2019

VISTO: El expediente No. 0260-012963/2018 en el que a fs. 2 y 3 obra Acta 

de Inspección No. 5945 y 6086, mediante las cuales se inspeccionó el 

establecimiento denominado “CAMPING ICHO CRUZ”, sito en calle Ubajay 

No. 300 de Villa Río Icho Cruz  – Departamento Punilla – de esta Provincia, 

propiedad del señor Javier Martínez Felendler. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por actas arriba citadas se comprobó que el  negocio funciona sin 

estar registrado previamente en esta Agencia.

 Que en el mismo acto de la inspección se citó y emplazo al respon-

sable del establecimiento para que en el término de cinco (5) días produ-

jera descargo y ofreciera pruebas, sin que hasta la fecha y no obstante el 

tiempo transcurrido haya cumplido a tal requerimiento, motivo por el cual 

corresponde dar por decaído el derecho dejado de usar.

 Que Coordinación Fiscalización, Control y Registro en su intervención 

de fs. 6 expresa que el citado establecimiento no se encuentra registrado 

en esta Agencia y que la tarifa a tenerse en cuenta para la aplicación de 

multa es de Pesos: Dos Mil ($2.000.-).

 Que Coordinación de Asuntos Legales considera en el sub-examen la 

firma titular del establecimiento ha violentado las disposiciones de la Ley 

No. 6483, por lo que se ha hecho pasible de multa en los términos del Artí-

culo 1º de la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86.

 Que en virtud de todo lo expuesto esta Agencia estima sancionar al 

titular del establecimiento denominado “CAMPING ICHO CRUZ”, con multa 

de Pesos: VEINTICUATRO MIL ($24.000.-) monto equivalente a Doce (12) 

tarifas.

  Por ello, las disposiciones de la Ley No. 6483; Artículo 1º de la Ley No. 

7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86; en uso de sus atribu-

ciones;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

RESUELVE:

 Artículo 1º.-  SANCIONAR con  multa  de  Pesos: VEINTICUATRO MIL   

($24.000.-) al señor JAVIER MARTINEZ FELENDLER, titular del estable-

cimiento denominado “CAMPING ICHO CRUZ”, sito en calle Ubajay No. 

300 de Villa Rio Icho Cruz  – Departamento Punilla – de esta Provincia, por 

infracción  a la Ley No. 6483, Artículo 1º de la Ley No. 7383 y Artículo 1º 

inciso a) del Decreto No. 5162/86, suma que deberá hacer efectiva dentro 

del término de DIEZ (10) días contados a partir de su notificación bajo 

apercibimiento de proseguir su cobro por vía judicial.

 Artículo 2º.-  PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: CDOR. JULIO BAñUELOS (PRESIDENTE), AB. DIEGO TOMASELLI (DIREC-

TOR), CARLOS JOSÉ PEZ ALLENDE (DIRECTOR INVERSIONES Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS).-


