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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1275
Córdoba, 25 de octubre de 2019

VISTO: el Expediente N° 0002-031884/2019 del registro de la Policía de la 

Provincia de Córdoba, dependiente del Ministerio de Gobierno.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones el señor Jefe de la Policía de la 

Provincia propicia la designación en la jerarquía de agentes en carácter 

de “Alta en Comisión” de la citada institución policial, de novecientos cinco 

(905) aspirantes egresados de la Escuela de Suboficiales “General Manuel 

Belgrano”, pertenecientes a la Promoción 220, a partir del 15 de octubre de 

2019.

 Que el citado funcionario certifica que los aspirantes en cuestión han 

completado los requisitos exigidos por el curso de Formación Básica, de 

conformidad a lo establecido por el régimen normativo para planes de es-

tudios de los Institutos de Formación Policial y ratifica que el personal de 

que se trata mantiene las exigencias previstas para el ingreso a la Institu-

ción Policial.     

 Que la Dirección Asesoría Letrada de la Policía se expide favorable-

mente mediante Dictamen N° 1948/2019, mientras que el Departamento 

Finanzas de la institución policial especifica la imputación presupuestaria 

para atender las erogaciones que las coberturas de los cargos suponen.

 Por ello, lo dispuesto por los artículos 32, inciso f) de la Ley N° 9235 

(Ley de Seguridad Pública), 29 y 30 de la Ley N° 9728, las Disposiciones 

Comunes a los artículos 30 y 31 del Decreto Reglamentario N° 763/2012, 

el artículo 18 de la Ley N° 8575, lo dictaminado por la Dirección de Juris-

dicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno bajo N° 1031/2019, 

por Fiscalía de Estado con el N°   1051/2019 y en uso de las atribuciones 

conferidas por el artículo 144, inciso 10° de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

 Artículo 1°.-  DESÍGNANSE, a partir del 15 de octubre de 2019, en 

carácter de agentes “Alta en Comisión” de la Policía de la Provincia, de-

pendiente del Ministerio de Gobierno, a los aspirantes nominados en el 

Anexo I, el que compuesto de catorce (14) fojas útiles, se acompaña y 

forma parte integrante de este instrumento legal, egresados de la Escuela 

de Suboficiales de la Policía “General Manuel Belgrano”, pertenecientes a 

la Promoción 220.

 Artículo 2°.-  El egreso correspondiente se atenderá con imputación 

a Jurisdicción 1.10, Programa 756, Partida Principal 01, Partida Parcial 01, 

Grupo 12, Detalle 06, Cargo 200 – Sueldos Generales- y Partida Principal 

03, Partida Parcial 10 - Gastos por Mantenimiento de Uniforme- del Presu-

puesto Vigente.

 Artículo 3°.-  El señor Ministro de Gobierno gestionará ante el Minis-

terio de Finanzas, de corresponder, las adecuaciones presupuestarias que 

implique el cumplimiento de lo dispuesto en este instrumento legal.

 

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

nistro de Gobierno y Fiscal de Estado.

 Artículo 5°.-  PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a 

la Policía de la Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese.

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

DE GOBIERNO - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/11/42034.pdf
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MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución N° 193
Córdoba, 31 de octubre de 2019

VISTO: El expediente N°0674-007373/2019. ASUNTO: ”SOLICITA CONVO-

CATORIA A CONSULTA PUBLICA. OBRA: ‘SANEAMIENTO REDES BA-

RRIO VILLA EL LIBERTADOR – SEGUNDA ETAPA – BID 4312’”.

Y CONSIDERANDO:

 Que, el Proyecto referenciado comprende el Saneamiento de líquidos 

cloacales de Barrio Villa El Libertador, de la Ciudad de Córdoba, conforme 

Estudio de Impacto Ambiental y Social disponible en formato digital en el 

sitio web http://ministeriodeserviciospublicos.cba.gov.ar/consultaspublicas 

y en forma impresa en las dependencias de la Secretaría de Servicios 

Públicos del Ministerio de Servicios Públicos, sito en Avda. Colón N° 97, 

segundo piso de la ciudad de Córdoba. 

 Que, el citado Proyecto se ejecutará con fondos del Banco Interame-

ricano de Desarrollo (BID) el cual, en su Política Operacional de Medio 

Ambiente (OP-703) establece que las operaciones de Categoría “B” de-

berán desarrollar por lo menos una instancia de consulta con las partes 

afectadas, preferentemente durante la preparación o revisión del Plan de 

Gestión Ambiental y Social (PGAS).

 Que, las consultas a las que refiere implican establecer un diálogo 

constructivo entre las partes afectadas y el proponente del proyecto, don-

de cada participante escuche las opiniones, intereses, expectativas y pro-

puestas, de la que emerjan acciones concretas que tomen en cuenta las 

inquietudes e intereses vertidas por las partes.

 Que, en este mismo sentido, las Evaluaciones Ambientales y Sociales 

y sus análisis relevantes deben darse a conocer al público, conforme con 

la Política de Accesos a la Información (OP-102) del Banco.

 Que, por lo expuesto, resulta necesario llevar a cabo un encuentro de 

socialización del Proyecto: “SANEAMIENTO DEL BARRIO VILLA EL LI-

BERTADOR” OBRA: “REDES COLECTORAS CLOACALES BARRIO VI-

LLA EL LIBERTADOR – SEGUNDA ETAPA – CÓRDOBA CAPITAL”.

 Que, a tal fin se propone como fecha de realización el día martes 26 de 

noviembre de 2019 a las 18:00 hs, en IPEM 295 AGUSTÍN TOSCO, sito en 

calle Río Negro N°5800, Barrio Villa El Libertador.

 Que, por lo expuesto, normas citadas, actuaciones cumplidas, tenien-

do en cuenta el Dictamen N° 217/2019 del Área Asuntos Legales de ésta 

Secretaría y las facultades conferidas por la Ley N° 10.337;

EL SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1°: CONVOCAR a Consulta Pública sobre del Proyecto: 

“SANEAMIENTO DEL BARRIO VILLA EL LIBERTADOR” OBRA: “REDES 

COLECTORAS CLOACALES BARRIO VILLA EL LIBERTADOR – SEGUN-

DA ETAPA – CÓRDOBA CAPITAL”, para el día Martes 26 de Noviembre 

de 2019 a las 18:00 hs, en IPEM 295 AGUSTÍN TOSCO, sito en calle Río 

Negro N°5800, Barrio Villa El Libertador, de la Ciudad de Córdoba, partici-

pando a la comunidad en general, personas físicas o jurídicas, públicas o 

privadas; estatales o no, potencialmente afectadas por la implementación 

del Proyecto, organizaciones no gubernamentales y público en general.

 ARTÍCULO 2°: HACER SABER que los interesados podrán inscribir-

se para participar de la Consulta Pública mediante correo electrónico a 

consultapublicalibertador2019@gmail.com hasta la fecha de realización de 

la consulta pública, o en el lugar de realización de la misma el día 26 de 

noviembre de 2019.

 ARTÍCULO 3°: A los fines de tomar vista de las actuaciones, los inte-

resados podrán presentarse en la Secretaría de Servicios Públicos, sita 

en Avda. Colón N°97, segundo piso, de la ciudad de Córdoba, de lunes a 

viernes en el horario de 10:30 a 16:30 hs. 

PROTOCOLÍCESE, Comuníquese, Publíquese y Archívese.

FDO: ING. ALBERTO BRESCIANO - SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MI-

NISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

viene de tapa
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS

Resolución N° 318
Córdoba, 22 de septiembre de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0493-026541/2019 del registro de este Ministerio y 

Derechos Humanos.

Y CONSIDERANDO:Que en las presentes actuaciones la Dirección de Juris-

dicción de Administración de esta cartera ministerial, propicia la formalización 

de ajuste en la distribución de recursos humanos, autorizados en el mes de 

junio de 2019 para los programas presupuestarios  de esta jurisdicción corres-

pondiente  a la Unidad Administrativa Servicio Penitenciario, asignados por el 

Presupuesto General de la administración Provincial en vigencia, de conformi-

dad a lo dispuesto en la Ley N° 9086 y el Decreto N° 150/04 y modificatorias.   

 Que por Decreto N° 2881/2011 se restablecen las facultades oportunamen-

te conferidas a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la 

Administración Central por Decreto Nro. 150/04, en el marco de la reglamenta-

ción de la Ley Nro. 9086 de Administración Financiera y de Control Interno de la 

Administración General del Estado Provincial.

 Que las modificaciones propuestas se encuadran en las disposiciones le-

gales vigentes, de acuerdo a los Artículos 31 y 10 in fine de la citada Ley de 

Administración Financiera  y de Control de Interno de la Administración General 
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del Estado Provincial N° 9086.

 Que la Dirección de Jurisdicción de Administración de esta cartera minis-

terial informa que se ha dado cumplimiento a las previsiones establecidas para 

las modificaciones presupuestarias, por la Resolución N° 3/2018 de la Secreta-

ria de Administración Financiera dependiente del Ministerio de Finanzas.

 Por ello, la normativa citada  y lo dictaminado por la Dirección General de 

Asuntos Legales de este Ministerio bajo N° 416/2019, en ejercicio de sus atri-

buciones;

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

R E S U E L V E:

 1º.- FORMALÍZASE las modificaciones en la asignación de Recursos 

Humanos del Presupuesto General de la Administración Provincial año 2019, 

correspondiente a la Unidad Administrativa Servicio Penitenciario dependiente 

de esta cartera ministerial, de conformidad con el reporte compactado, que 

incluye la compensación autorizada en el mes de junio de 2019, la que como 

Anexo Único, compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de la pre-

sente Resolución. 

 

 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección General de Presu-

puesto e Inversiones  Públicas, a la Contaduría General de la Provincia, al Tribu-

nal de Cuentas y a la Legislatura, publíquese en el Boletín Oficial, y archívese.

FDO.: DR. JUAN MARTIN FARFÁN, MINISTRO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS

ANEXO

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 317
Córdoba, 23 de octubre de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-154645/2019 de la Dirección General de 

Inspección de Personas Jurídicas.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones se aborda la situación institucio-

nal de la entidad denominada CLUB ATLETICO ATLANTA, CUIT N° 30-

71055842-2, con sede en la ciudad de Córdoba.

 Que al respecto, mediante Resolución N° 213 “G”/19 de fecha 23 de 

Octubre de 2019, la citada Dirección General elevó las presentes actua-

ciones a este Ministerio sugiriendo que se disponga la intervención de la 

entidad antes referenciada.

 Que dicha resolución se sustenta en que fueron corroboradas distintas 

irregularidades a través de informes elevados por un veedor designado 

por la repartición, una posterior inspección realizada en la sede del club y 

la citación del presidente con mandato vencido a la sede de la Dirección 

General de Inspección de Personas Jurídicas, a partir de lo cual fueron 

constatados actos e irregularidades graves que importan violación a la Ley 

y al estatuto social, así como incumplimiento del objeto social de la entidad. 

 Que, esta línea, se indica que ha sido verificada la inexistencia de li-

bros sociales así como de padrones de asociados actualizados y, asimis-

mo, la suscripción por parte de la comisión directiva de la entidad de un 

contrato de locación de fecha 01 de Septiembre de 2017, con la “Asociación 

Mutual Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba” 

–AMSURRBaC-  en virtud del cual se le ceden las instalaciones del club 

sitas en calle Rio Uruguay N° 1450 de Barrio Altamira de esta ciudad, en 

que se ubica la sede social.

 Que, como se dijera, por medio dicho contrato de locación fue cedido 

en alquiler el inmueble en que se ubica la sede social del club por el plazo 

de cuatro años desde septiembre de 2017 a agosto de 2021 lo que contra-

viene las disposiciones del propio estatuto social de la entidad.

 Que, en tal sentido, el estatuto social del Club Atlético Atlanta prevé 

como objeto social; “inculcar y difundir el sentimiento de nacionalidad y 

bien común, estimular y fomentar la educación física, moral e intelectual, 

mediante la práctica de los ejercicios útiles para vigorizar el cuerpo y enno-

blecer el espíritu” además de “establecer y mantener en la medida de sus 

fuerzas un campo de deportes para toda clase de juegos atléticos y ejerci-

cios físicos, como así también un local social para reunión y esparcimiento 

de sus asociados, en el cual se habilitará una biblioteca popular y distintos 

juegos sociales…”

 Que si por objeto social entendemos “el elemento que enuncia, enume-

ra y reúne, en un sentido abstracto, la actividad que los asociados o socios 

han establecido que podrá ser desarrollada por la entidad” (VITOLO, Daniel 

Roque. “Asociaciones Civiles y Fundaciones”, editorial Erreius, 2016, pág. 

39), resulta evidente que el contrato de locación suscrito y la consecuente 

cesión de las instalaciones a terceros, torna imposible llevar a cabo el ob-

jeto social de la entidad.

 Que, a su vez, de la inspección llevada a cabo con fecha 17/10/19 se 

constató, en las mencionadas instalaciones del club, los colores verde y 

blanco que identifican a la entidad locataria en violación a lo previsto por 

el artículo segundo del estatuto social del club que establece como sus 

colores el azul y amarillo.

 Que dicha contratación configura una extralimitación de las facultades 

de la comisión directiva del club pues el artículo noveno del estatuto social 

le prohíbe expresamente ceder los bienes de propiedad de la entidad. 

 Que tampoco surge acreditado que dicha contratación haya sido apro-

bada en asamblea.

 Que así planteada la situación institucional de la entidad y dada la 

gravedad de los hechos y los perjuicios futuros que pueden generarse de 

mantenerse esta situación, estando en juego la efectiva realización del 

objeto social del club y en resguardo del interés público, corresponde en 

la instancia declarar la intervención de la citada entidad y designar como 

interventor al Sr. Andrés Ernesto Guzmán, D.N.I. 31.945.705, a mérito de 

lo dispuesto por el artículo 10 inciso k) de la Ley N° 8652 y en los términos 

previstos por la Resolución 74/19 de la Dirección General de Inspección de 

Personas Jurídicas.

 Por ello, la normativa citada y lo dictaminado por la Dirección de Juris-

dicción de Asuntos Legales al N° 578/2019, 

EL MINISTRO DE FINANZAS

R  E  S  U E L  V  E :

 Artículo 1° DECLARAR intervenida la entidad civil denominada CLUB 

ATLETICO ATLANTA, CUIT N° 30-71055842-2, con sede en la ciudad de 

Córdoba.

 Artículo 2° DESIGNAR en el carácter de Interventor al Sr. Andrés 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/11/42016.pdf
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Ernesto Guzmán, D.N.I. 31.945.705, quien deberá aceptar el cargo en el 

plazo de 24 horas de notificado y presentar a la Dirección General de Per-

sonas Jurídicas en un plazo de quince (15) días corridos a partir de la 

toma de posesión del cargo, un informe sobre la situación de la entidad  

así como un inventario general de los bienes recibidos, y procederá, dentro 

del término de sesenta (60) días corridos, a cumplir con los objetivos de la 

intervención. 

 Artículo 3° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a la 

Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, notifíquese y ar-

chívese.

FDO.: LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución N° 408 - Letra:A

Córdoba, 29 de octubre de 2019

VISTO: El Expte. N° 0007-140970/2018, mediante el cual la entidad civil 

denominada “ASOCIACION CIVIL POSEIDON”, 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, en concordancia con el Código Civil y Comercial de la Na-

ción, en uso de las facultades conferidas por los Arts. 2, 10 de la Ley 8.652.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

CIVIL POSEIDON” 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 

“ASOCIACION CIVIL POSEIDON”.

 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° 409 - Letra:A

Córdoba, 29 de octubre de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-139412/2018, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “RAFAEL ARCANGEL –ASOCIACION 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, 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 de la Ley 8652:

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

CANGEL–ASOCIACION 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 

“RAFAEL ARCANGEL–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.
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Resolución N° 403 - Letra:A

Córdoba, 24 de octubre de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-140696/2018, mediante el cual la entidad 

civil denominada “RED ARGENTINA DE DOCUMENTALISTAS  –ASOCIA-

CION CIVIL- RAD”, 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  de la Ley 8652:

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

TINA DE DOCUMENTALISTAS–ASOCIACION CIVIL- RAD ”, 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 

“RED ARGENTINA DE DOCUMENTALISTAS–ASOCIACION CIVIL-RAD ”.

 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° 316 - Letra:A

Córdoba, 12 de agosto de 2019

VISTO: El Expediente N° 0528-011101/2018, mediante el cual la entidad 

civil denominada “PICADAS RIO CUARTO–ASOCIACION CIVIL”, con do-

micilio 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

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “PICADAS RIO 

CUARTO–ASOCIACION 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 

“PICADAS RIO CUARTO–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° 352 - Letra:A

Córdoba, 03 de septiembre de 2019

VISTO: El Expte. N° 0712-000087/2017, mediante el cual la entidad civil 

denominada “ASOCIACION CIVIL CHAMPAQUI DEFENSA DEL MONTE 

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

gentina, 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, en concordancia con el Código Civil y Comercial de la Na-

ción, en uso de las facultades conferidas por los Arts. 2, 10 de la Ley 8.652.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

CIVIL CHAMPAQUI DEFENSA DEL MONTE NATIVO”, 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 
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“ASOCIACION CIVIL CHAMPAQUI DEFENSA DEL MONTE NATIVO”.

 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° 400 - Letra:A

Córdoba, 24 de octubre de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-153449/2019, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FUNDACION GADES”, 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  de la Ley 8652:

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

GADES”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina, a funcionar como Persona Jurídica.

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

“FUNDACION GADES”.

 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° 337 - Letra:A

Córdoba, 22 de agosto de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-148774/2019, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “CENTRO VECINAL CRISTO REy”, 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

R E S U E L V E:

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

VECINAL CRISTO REy”, 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 CRISTO REy”.

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

Oficial, y archívese.

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

 Centro Cívico del Bicentenario 
 Rosario de Santa Fe 650
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA

 

 

 

Atención al Público: 
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