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Convocan a realizadores cordobeses
con filmes en etapa de post-producción

Resolución Nº 360
Córdoba, 25 de junio de 2013

VISTO: El Expediente N° 0423-099351/2013, por el
que se tramita la declaración de Interés Provincial al
evento de Rally Cordobés – Valle de Punilla.

Y CONSIDERANDO:

Que, insta el presente trámite la señora Constanza
Copello, de la firma Copello y Asoc., solicitando la
Declaración de Interés Provincial al Rally Cordobés –
Valle de Punilla-, a desarrollarse entre los días 27 al 30
de junio del año 2013, en el Valle de Punilla.

Que, según se desprende de las mencionadas
actuaciones, dicho evento moviliza un gran número de
aficionados del automovilismo y turismo, lo que se refleja
en una importante afluencia turística en la región que
recorre la prueba, destacando la repercusión mediática
en todos los medios de comunicación que cubrirán la
competencia, acentuando su atracción que excede
generosamente los límites de Córdoba.

Que, se acompaña breve reseña de la grilla,  y recorrido
del Rally, como así también programa de actividades de
los días que durará la prueba.

Por ello y en uso de sus atribuciones, las prescripciones
del Art. 3° del Decreto N° 592/04 y lo dictaminado por la
Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del
Ministerio Jefatura de Gabinete bajo el N° 0327/13;

EL MINISTRO JEFE DE GABINETE
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DECLARASE de interés provincial a
la 3ª Fecha del evento “Rally Cordobés –Valle de Punilla-
”, a desarrollarse los días 27 al 30 de junio del año 2013,
en el Valle de Punilla de la Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLICESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ
MINISTRO JEFE DE GABINETE

Rally Cordobés - Valle de Punilla

MINISTERIO

JEFATURA de GABINETE

AGENCIA

CÓRDOBA CULTURA S.E.

II CONCURSO DE PROYECTOS NO TERMINADOS

Resolución Nº 87
Córdoba, 18 de junio de 2013

VISTO: Las actuaciones contenidas en el Expediente N° 0385-
000266/2013, del registro de este Organismo descentralizado,
en el cual se tramita la convocatoria Provincial para participar en
el “II Concurso de Proyectos No Terminados “.

y CONSIDERANDO:

Que a fs. 02 luce nota suscripta por el Sr. Juan José
Gorasurreta, en su carácter de Subdirector de cine, TV y Video,
dirigida al Sr. Presidente de esta Agencia Córdoba Cultura S.E.,
solicitando autorización para llevar a cabo el “II Concurso de
Proyectos No Terminados”, el cual consiste en convocar a los
realizadores cordobeses cuyos filmes se encuentren en etapa
de post-producción, con el objeto de contribuir a la finalización
de las obras que resulten ganadoras.-

Que a fs. 03/08 se incorporan Bases y Condiciones de la
Convocatoria Provincial de “Proyectos No Terminados”, en las
cuales se propone otorgar un primer premio consistente en la
suma de pesos Veinte Mil ($20.000,00), y un segundo premio
de pesos Diez Mil ($10.000,00); asimismo informa que el Jurado
convocado al efecto estará integrado por tres (3) miembros: un
1 representante de la Agencia Córdoba Cultura y uno de la
Área Cine, TV y Video de está Agencia, los cuales actuarán ad-
honorem, y un representante del Departamento de Cine y TV
de la UNC, el cuál será el único en percibir la suma de pesos Un
Mil ($1.000,00).-

Que a fs. 09 la” Dirección de Administración informa que el
presente programa se encuentra dentro de la previsión
presupuestaria autorizada por el Lic. Pablo Canedo, Presidente
de esta Agencia Córdoba Cultura S.E., e incorpora informe de
imputación presupuestaria por el monto total de Pesos Treinta y
Un Mil ($31.000,00).-

Que se aprecia que los concursos propuestos se encuentran
en el marco de las competencias y acciones asignadas a esta
Agencia Córdoba Cultura S.E., contempladas en el Artículo 51
inc. 17° del Anexo I, de la Ley N° 10.029, y en especial a tenor
de lo establecido en el Artículo 3° inciso o) de su Estatuto,
aprobado por la normativa mencionada, el cual dispone como
objeto de la Sociedad, la realización de las siguientes actividades:

“... Establecer programas de premios, becas, subsidios y créditos
para el fomento de las actividades culturales y artísticas ... “.-

Por ello, Ley Anual de Presupuesto 10.116 y 10.029, lo
dictaminado por la Subdirección de Legales y Despacho bajo el
número 41/2013, y en uso de las atribuciones que le son propias;

EL DIRECTORIO DE LA
AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- LLAMASE a participar de la Convocatoria
Provincial para participar en el “II Concurso de Proyectos No
Terminados”, de conformidad a las Bases y Condiciones que
como Anexo I forman parte integrante del presente instrumento
legal.-

ARTÍCULO 2°.- DESIGNESE como miembros del Jurado del
presente concurso a:

a) SERRA, Hugo Rodrigo, D.N.I N° 26.305.315 -Agencia
Córdoba Cultura S.E.

b) DOÑA, Silvia, D.N.I N° 6.423.464 - Área Cine, TV y Video
de la Agencia Córdoba Cultura S.E.

c) VACA, María Alejandra Magali, D.N.I N° 24.368.128 -
Departamento de Cine y TV de la U.N.C.

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande dicha convocatoria
se imputará la suma de pesos Treinta Mil ($30.000,00), a la
Jurisdicción 6.25; Programa 629-000, Partida Principal 06, Partida
Parcial 06, Partida Sub Parcial 07; y la suma de pesos Un Mil
($1.000,00), a la Jurisdicción 6.25, Programa 625, Subprograma
02, Partida Principal: 03, Partida Parcial 05, Partida Sub Parcial
99, del P.V..

ARTÍCULO 4°.- PROTOCOLÍCESE, notifíquese y archívese.-

LIC. PABLO CANEDO
PRESIDENTE

AB. GERALDINE BALBI
VOCAL

ANEXO: http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/resol.087anexo.pdf
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Resolución Nº 22
Córdoba, 14 de junio de 2013

Y VISTO: El período de receso de la actividad Jurisdiccional, dispuesta para los Tribunales
Provinciales por la feria de invierno, que abarca desde los días nueve a diecinueve de Julio de
dos mil trece inclusive.-

Y CONSIDERANDO

I) Que en virtud del receso de las actividades jurisdiccionales dispuestas para el período
invernal, resulta indispensable unificar el cómputo de los plazos procesales con los Tribunales
Ordinarios de la Provincia, en razón de que las Cámaras de Apelación de la Primera
Circunscripción Judicial son tribunales de alzada respecto de las decisiones de este Tribunal
Minero de Primera Instancia.-

II) Que el Código de Procedimientos Civiles y Comerciales de Córdoba es la norma supletoria
y suplementaria del Procedimientos Mineros.-

III) Que los plazos procesales tanto en el procedimiento por ante este Tribunal, como en sede
judicial se computan en días hábiles, por lo que es necesario hacer coincidir las fechas del inicio
y finalización de la feria judicial.-

Por ello, las atribuciones que otorga la ley 8.596 en su art. 10 y s. s. SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Establecer que serán inhábiles los días nueve de Julio de dos mil trece hasta
el diecinueve de Julio inclusive del mismo año.

ARTÍCULO 2°: Suspender los plazos procesales aplicables a los procesos en trámite por ante
este Tribunal, en el período establecido precedentemente.-

ARTÍCULO 3°: Protocolícese, comuníquese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial.

JULIO O. FUENTES
PRESIDENTE

ING. DOMINGO PERGAMO
VOCAL

GEÓL. RUBÉN OSCAR ROSSI
VOCAL

TRIBUNAL MINERO
DE PRIMERA INSTANCIA

Resolución N° 82

                           Córdoba, 17 de junio de 2013

VISTO: El Expediente N° 0435-063338/2013,
registro de este Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentos, por el que se tramita la declaración de
interés provincial del “IX Encuentro de Monitoreo y
Manejo de Plagas, Enfermedades y Malezas”.

y CONSIDERANDO:

Que a fs. 2/4 obra nota que motiva las presentes
actuaciones, suscripta por el Ing. Agrónomo Sr.
Daniel Antonio Igarzábal en su carácter de direc-
tor de la firma “Moha S.A “.

Que este encuentro contará con la presencia
de destacados miembros del Gobierno,
ambientalistas, productores, asesores y
aplicadores.

Que se tratará la problemática de malezas y las
dificultades de su control, haciendo hincapié en el
uso de coadyuvantes en el manejo de herbecidas,
relacionándose también con el problema de orugas
en soja. A su vez, serán puestos en consideración
de la audiencia dos temas novedosos: la defensa
de plantas con métodos genéticos, su impacto y
perspectivas futuras en el manejo de plagas,
enfermedades y malezas, y debate de
agroquímicos, ambiente y producción.

Que se expondrán todas las novedades en
productos de las empresas líderes, nuevos
insecticidas; evaluación de fungicidas, y más de

25 stands de distintas empresas que atenderán a
los presentes y responderán consultas técnicas.

Que a fs. 6 se ha dado correspondiente
participación que le compete a Fiscalía de Estado
en el marco del Decreto N° 592/04.

Por ello, los antecedentes obrantes en autos,
las disposiciones contenidas en el Decreto N°
592/04 y lo dictaminado por la Dirección de
Asuntos Legales bajo el N° 082/2013,

EL MINISTRO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR de Interés Pro-
vincial el “IX Encuentro de Monitoreo y Manejo
de Plagas, Enfermedades y Malezas “, que se
realizará entre los días 18 y 19 de Junio del
corriente año, en el “Sheraton Hotel” de esta
ciudad de Córdoba.

ARTÍCULO 2°.- Las autoridades responsables
del evento deberán remitir a este Ministerio una
evaluación sobre el tipo de actividad o tarea
realizada.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuní-
quese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

NÉSTOR A. J. SCALERANDI
MINISTRO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTOS

Resolución Nº 79

Córdoba, 12 de junio de 2013

VISTO: El Expediente N° 0435-063257/2013,
por el cual se gestiona el llamado a Licitación
Pública N° 06/13, para la adquisición de
equipamiento y maquinaria para la Conservación
de Suelos;

y CONSIDERANDO:

Que a fs. 3/4 corre agregado en autos informe
producido por el Sr. Secretario de Agricultura y
el Director de Conservación de Suelos y Manejo
de Aguas, en el que describen la problemática
planteada por los excesos hídricos provocados
por las lluvias de alta intensidad y solicitan la
adquisición de equipamiento mínimo para
Conservación de Suelos, que se destinará para
cumplir el plan de acción que la Secretaría de
Agricultura ha fijado para este año, destinado a
controlar y prevenir los procesos de degradación
de suelos, recuperar, rehabilitar y mejorarlos.

Que la Ley N° 8936 de la cual este Ministerio
es autoridad de aplicación promueve acciones
orientadas a la preservación y conservación de
suelos, así como a la recuperación de suelos
degradados.

Que se puede autorizar la mencionada
Licitación aprobando los Pliegos de Condiciones
Generales, de Condiciones Particulares y de
Condiciones Técnicas que regirán la misma.

Que a fs. 22 se acompaña documento de
contabilidad, Nota de Pedido N° 2013/000054
por un monto total de Pesos Tres Millones
Ochocientos Cuarenta Mil ($ 3.840.000,00) que
da cuenta de la existencia de crédito para atender
la erogación de que se trata.

Por ello, lo prescripto por los artículos 106 y
107 de la Ley N° 7631 y Pto. 2 del Anexo I del
Decreto N° 1882/80, Ley N° 9086, en
concordancia con lo previsto en la Ley N° 5901
(t.o. Ley 6300), articulo 36 de la Ley N° 10.011 y
lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción
de Asuntos Legales bajo N° 085/13;

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR el llamado a
Licitación Pública N° 06/13, con adquirir
equipamiento y maquinaria para Conservación
de Suelos.

ARTÍCULO 2°.- APROBAR en todos sus
términos el Pliegos de Condiciones Generales,
Particulares y Técnicas que regirán la Licitación
Pública autorizada por el Artículo anterior, los que
como Anexo Único con dieciséis (16) fojas útiles
forman parte integrante de la presente
Resolución.

ARTÍCULO 3°.- ESTABLECER que la
presentación de las propuestas podrá efectuarse
hasta las 11.00 horas del día 05 de Julio de 2013
en Mesa de Entradas (S.U.A.C.) dependiente
de este Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentos, sita en calle 27 de Abril N° 172, 4°
piso, de la ciudad de Córdoba.

ARTÍCULO 4°.- ESTABLECER como fecha del
acto de apertura de sobres el día 05 de Julio de
2013 a las 14.00 horas, conforme la modalidad
establecida en el Pliego de Condiciones Ge-
nerales.

ARTÍCULO 5°.- DISPONER que el llamado a
Licitación autorizada por el artículo 1° sea

publicado en el Boletín Oficial por un término de
cinco (5) días en un todo de acuerdo a lo
establecido por el artículo 107 de la Ley N° 7631.

ARTÍCULO 6°.- AUTORIZAR a la dirección
de Administración dependiente de esta Cartera
de Estado a efectuar la Licitación de que se trata.

ARTÍCULO 7°.- DESIGNAR, como integrantes
de la Comisión de Apertura de sobres y de
Preadjudicación de la Licitación Pública dispuesta
en el artículo 1° a: un representante de la
Dirección de Jurisdicción de Administración, un
representante de la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales y un representante del Área
Mantenimiento y Servicios Generales.

ARTÍCULO 8°.- IMPUTAR el egreso que
demande el cumplimiento de la presente
Resolución por la suma de Pesos Tres Millones
Ochocientos Cuarenta Mil ($ 3.840.000,00) a
Jurisdicción 1.25 - Área Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentos -Programa 263-000,
Partida Principal 12, Parcial. 03, Subparcial 00,
Detalle 00, "Bienes para Obras-Equipamientos".

ARTÍCULO 9°.- PROTOCOLÍCESE, publí-
quese en el BOLETÍN OFICIAL y comuníquese.

NÉSTOR A. J. SCALERANDI
MINISTRO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTOS

ANEXO:
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/resol.79licitacion.pdf

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/resol.79pliego.pdf

Resolución Nº 80

Córdoba, 12 de junio de 2013

VISTO: El Expediente N° 0435-062768/12,
Registro de este Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentos por el cual se gestionó el
llamado a Licitación Pública N° 3/2013.

y CONSIDERANDO:

Que a fs. 29/47, obra agregada copia de la
Resolución N° 062/13 por la cual se autorizara el
llamado a Licitación Pública N° 3/13, con el objeto
de adquirir Tres (3) vehículos 0km tipo camioneta
doble cabina para ser afectados a uso de este
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos en
inspecciones y auditorias, se aprobaran los Pliegos
de Condiciones Generales, Particulares y Técnicas,
se autorizara a la Dirección de Administración a
efectuar la licitación y se designara a los integrantes
de la Comisión de Apertura de Sobres y de
Preadjudicación.

Que a fs. 49 el Jefe de Área Compras y
Suministros solicita la publicación del llamado a
Licitación Pública de que tratan los presentes
obrados al BOLETÍN OFICIAL y a fs. 50/54, se
acompañan las correspondientes constancias de
publicación.

Que a fs. 55, luce Acta de Apertura de fecha 5 de
Junio del año en curso, donde la Comisión de
Apertura de Sobres y de Preadjudicación expresa
que no se han vendido pliegos ni presentado
propuesta alguna ante la Mesa de Entradas
(S.U.A.C.) de este Ministerio.

Que a fs. 56, obra nota por la que el Jefe de Área
Compras y Suministros informa que en el acto de
apertura de sobres que se llevó a cabo el día 5 de
Junio de 2013, no se presentó ninguna propuesta:
correspondiendo declarar desierta la presente
Licitación.

MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERÍA y ALIMENTOS
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Por ello, los antecedentes obrantes en autos, ar-
ticulo 110 inc. 3 de la Ley N° 7631 y lo dictaminado
por la Dirección de Asuntos Legales bajo N° 084/
2013,

EL MINISTRO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA y ALIMENTOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR lo actuado por la
Comisión de Apertura de Sobres y de
Preadjudicación de la presente Licitación y
DECLARAR desierto el primer llamado a Licitación
Pública efectuado mediante Resolución N° 062 de
fecha 17 de Mayo de 2013, con el objeto de adquirir
Tres (3) vehículos 0 km. tipo camioneta doble
cabina, para ser afectadas a uso de este Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentos, en razón de
no haberse presentado oferentes.

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR el segundo

llamado a Licitación Pública, el que se regirá por
los Pliegos de Condiciones Generales,
Particulares y Técnicas aprobados por
Resolución N° 062/13, los que como Anexo Único
con dieciséis (16) fojas útiles forman parte
integrante de la presente Resolución, quedando
modificados los artículos 1° y 2° del Capítulo II
del Pliego de Condiciones Generales, de acuerdo
con las fechas establecidas en los artículos
siguientes.

ARTÍCULO 3°.- ESTABLECER que la
presentación de las propuestas podrá efectuarse
hasta las 13.00 horas del día 1° de Julio de 2013
en Mesa de Entradas (S.U.A.C) dependiente de
este Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentos, sita en calle 27 de Abril N° 172, 4°
piso, de la ciudad de Córdoba.

ARTÍCULO 4°.- ESTABLECER como fecha del
acto de apertura de sobres el día 1° de Julio de

2013 a las 14.00 horas conforme la modalidad
establecida en el Pliego de Condiciones Gen-
erales.

ARTÍCULO 5°.- AUTORIZAR a la Dirección
de Administración dependiente de esta Cartera
de Estado a efectuar la Licitación de que se trata.

ARTÍCULO 6°.- DISPONER que el llamado a
Licitación autorizado por el artículo 2° sea
publicado en el Boletín Oficial por un término de
tres (3) días en un todo de acuerdo a lo establecido
por el artículo 107 de la Ley N° 7631.

ARTÍCULO 7°.- DESIGNAR, como integrantes
de la Comisión de Apertura de sobres y de
Preadjudicación de la Licitación Pública dispuesta
en el artículo 2°, a: Un representante de la
Dirección de Jurisdicción de Administración, un
representante de la Dirección de Jurisdicción de
asuntos Legales y un Representante del Área

Mantenimiento y Servicios Generales.

ARTÍCULO 8°.- IMPUTAR el egreso que
demande el cumplimiento de la presente
Resolución, por la suma de pesos Seiscientos Veinte
Mil ($ 620.000,00) a Jurisdicción 1.25- Área
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos -
Programa 250-000, Partida Principal 11, Parcial
02, Subparcial 03, Detalle 00, “Medios de
Transporte Terrestre” del P. V..

ARTÍCULO 9°.- PROTOCOLÍCESE, publíquese
en el BOLETÍN OFICIAL y comuníquese.

NÉSTOR A. J. SCALERANDI
MINISTRO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTOS

ANEXO:
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/resol.80_licitación.pdf

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/resol.80pliego.pdf

Resolución Nº 124
Córdoba, 13 de junio de 2013

VISTO: El expediente N° 0523-00053/2011.

y CONSIDERANDO:

Que en autos se propicia la transferencia sin cargo de bienes
muebles propiedad del Poder Legislativo, a favor del Centro Vecinal
de Barrio Villa Rivera Indarte.

Que los bienes de que se trata fueron declarados en condición de
desuso mediante Decreto N° 254/12 y otorgada conformidad a la
transferencia sin cargo a favor del mencionado Centro Vecinal
mediante DecretoN° 007/13, ambos emanados de la Presidencia
de la Legislatura Provincial.

Que a fs. 51 obra Acta de Entrega de fecha 20 de febrero de 2013
mediante por la cual se instrumentó la entrega de dichos bienes
muebles en tenencia precaria a dicho Centro Vecinal.

Que el Centro Vecinal de Barrio Villa Rivera Indarte posee
personería jurídica otorgada por Resolución N° 446 “A” de fecha
15 de octubre de 2010 de la Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el
artículo 131 del Decreto N° 525/95 reglamentario de la Ley N°
7631 y los artículos 141 inciso 2) y 150 de la Resolución N° 4/11
de la Secretaría de Administración Financiera, lo informado por
Contaduría General de la Provincia al N° 10-138/13 y de acuerdo
con lo dictaminado por el Área Legales de este Ministerio al N°
225/13,

EL MINISTRO DE FINANZAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- TRANSFERIR sin cargo al Centro Vecinal de
Barrio Villa Rivera Indarte, los bienes muebles declarados en condición
de desuso mediante Decreto N° 254/12 emanado de la Presidencia
de la Legislatura Provincial y que se detallan en Anexo I, el que con
una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- El Organismo interviniente confeccionará la
respectiva ficha de “Baja” con mención del instrumento legal
autorizante y comunicará a Contaduría General de la Provincia
para su desglose.

ARTICULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO: http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/resol.124anexo.pdf

MINISTERIO DE

FINANZAS
MINISTERIO DE

INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 47

Córdoba, 3 de mayo de 2013

Expte. N° 0045-014431/08/A28.-

VISTO: Este expediente N° 0045-014431/08/A28 en el que la
Dirección Provincial de Vialidad dependiente de este Ministerio,
propicia por Resolución N° 00648/12 modificada por su similar N°
00202/13 la aprobación del Acta Acuerdo de la tercera, cuarta y
quinta Redeterminación de Precio por Reconocimiento de Variación
de Costos, por trabajos faltantes de ejecutar en la obra:
"COBERTURA DE SEGURIDAD VIAL - REGIÓN "A" -
DEPARTAMENTOS: CAPITAL, CALAMUCHITA, COLÓN,
SANTA MARIA, PUNILLA, SAN ALBERTO, SAN JAVIER,
POCHO, MINAS, CRUZ DEL EJE, ISCHILIN, SOBREMONTE,
TULUMBA, RIO SECO y TOTORAL", suscripta con fecha 6 de
diciembre de 2012, entre el Presidente de la Dirección Provincial
de Vialidad, y el Apoderado de la Empresa VAWA S.A.C.I.C.I.,
contratista de la obra.

y CONSIDERANDO:

Que por Decreto de este Poder Ejecutivo N° 517 de fecha 21 de
abril de 2009 se dispuso la adjudicación de la presente obra a la
Empresa VAWA S.A.C.I.C.I.

Que por Decreto N° 919 de fecha 14 de agosto de 2012 se
dispuso la probación en el marco del Decreto N° 1747/08 de la
primera y segunda Redeterminación de precios a los meses de
marzo/10 y septiembre/10 respectivamente, firmándose la ad-
denda correspondiente el 8 de noviembre de 2012.

Que por Decreto N° 2896 de fecha 30 de diciembre de 2011 se
dispuso la aprobación de la Modificación de Obra N° 1 por la suma
de $ 3.661.020,00 a valores de oferta, addenda que fue firmada el
14 de julio de 2012.

Que en el marco del Decreto N° 1747/08, mediante Notas Nros:
312525045711, 054587045512 y 584428045412 de fechas 31 de
mayo de 2011, 27 de febrero de 2012 y 21 de septiembre de 2012
respectivamente, la contratista solicita y fundamenta la tercera,
cuarta y quinta redeterminación de precios de la obra de la que se
trata por la parte faltante de ejecutar.

Que, de acuerdo al procedimiento establecido en el Acta Acuerdo
referida a la metodología de Redeterminación de Precio, se ha
verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por el
artículo 1 de la misma, habiéndose producido una variación de
costos por obra faltante de ejecutar superior al diez (10%), entre
el mes de septiembre/10 (2da. Redeterminación) entre este mes
y abril/11 (3ra. Redeterminación), entre este mes y noviembre/11
(4ta. Redeterminación), entre este mes y junio/12 (5ta.
Redeterminación), estableciéndose la comparación entre las tablas
de valores correspondientes a los meses inmediatamente anteriores

a cada una de ellas.
Que de acuerdo a informe de la repartición de origen, al momento

de la tercera redeterminación de precios se ha ejecutado un
63,32% de la obra (Certificado N° 20 correspondiente a marzo/
11), al momento de la cuarta redeterminación de precios se ha
ejecutado un 80,05% de la obra (Certificado N° 27 correspondiente
a octubre/11) mientras que al momento de la quinta redeterminación
de precios se ha ejecutado un 84,220% de la obra (Certificado N°
33 correspondiente a abril/12).

Que la tercera redeterminación de precio genera un Fri (Factor
de Redeterminación) para el mes de abril/11 de 1,59, lo que pro-
duce un monto de obra faltante de ejecutar redeterminado de $
6.858.491,19, implicando un incremento sobre el precio del contrato
de $ 967.625,14, alcanzando el monto del mismo a $ 15.908.408,27

Que la cuarta redeterminación de precio genera un Fri para el
mes de noviembre/11 de 1,80, lo que produce un monto de obra
faltante de ejecutar redeterminado de $ 4.190.820,20 implicando
un incremento sobre el precio del contrato de $ 460.502,92 y
alcanzando el monto del mismo a $ 16.368.983,19.

Que la quinta redeterminación de precio genera un Fri (Factor
de Redeterminación) para el mes de junio/12 de 1,99 lo que
produce un monto de obra faltante de ejecutar redeterminado de
$ 10.568.141,69, implicando un incremento sobre el precio del
contrato de $ 3.591.593,96, ascendiendo el nuevo precio del
Contrato a la suma de $ 23.621.597,15.

Por ello, lo dispuesto por Decreto N° 288/13 y lo dictaminado por
la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
N° 19/13,

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR en el marco del Decreto N° 1747/
08 el Acta Acuerdo de la tercera, cuarta y quinta Redeterminación
de Precio por Reconocimiento de Variación de Costos, por trabajos
faltantes de ejecutar en la obra: "COBERTURA DE SEGURIDAD
VIAL - REGIÓN "A" -DEPARTAMENTOS: CAPITAL,
CALAMUCHITA, COLÓN, SANTA MARIA, PUNILLA, SAN
ALBERTO, SAN JAVIER, POCHO, MINAS, CRUZ DEL EJE,
ISCHILIN, SOBREMONTE, TULUMBA, RIO SECO y
TOTORAL", suscripta con fecha 6 de diciembre de 2012, entre el
Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Ingeniero Raúl
BERTOLA, por una parte, y el Apoderado de la Empresa VAWA
S.A.C.I.C.I. Arquitecto Fernando Gil Montero, contratista de la
obra, por la otra, que como Anexo I, compuesto de SIETE (7)
fojas, integra la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- IMPUTAR el egreso que asciende a la suma de
PESOS CINCO MILLONES DIECINUEVE MIL SETECIENTOS
VEINTIDOS CON DOS CENTAVOS ($ 5.019.722,02), conforme
lo indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección
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Provincial de Vialidad dependiente del Ministerio de Infraestructura
en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) N° 2013/
000411, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 504-008, Partida
12.06.00.00, Centro de Costo 5408 del P.V..

ARTÍCULO 3°.- FACÚLTAR al señor Presidente de la Dirección
Provincial de Vialidad a suscribir la Enmienda de Contrato por
Redeterminación de Precios.

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA

Acuerdo Reglamentario N` 105 - Serie “B”. En la ciudad de Córdoba, a dieciocho
días del mes de junio de dos mil trece, bajo la Presidencia del Sr. Vocal Dr. Carlos Francisco GARCÍA
ALLOCCO, se reúnen los Sres. Vocales integrantes del Tribunal Superior de Justicia, Doctores María
Esther CAFURE de BATTISTELLI, Aída Lucía Teresa TARDITTI, Domingo Juan SESIN y con la
asistencia del Sr. Administrador General del Poder Judicial, Dr. Gustavo Argentino PORCEL de
PERALTA y ACORDARON:

VISTO: El Acuerdo Reglamentario Nro. 104, Serie “B”  del 21/05/2013, que establece el cronograma
de Turno, para la intervención de los Sres. Oficiales de Justicia del Centro Judicial Capital, para las
actuaciones derivadas de la Ley 9283 de Violencia Familiar y para los oficios diarios “Urgentes”,
correspondiente a los meses de junio, julio y agosto del corriente año;

Y CONSIDERANDO: I) Las necesidades de Servicio existentes en la Oficina de Oficiales de Justicia,
debido a lo resuelto en el Acuerdo Nº 282, Serie “A”, del 30/05/2013, en el cual se dispuso la suspensión
preventiva sin obligación de prestar servicio de agentes, que revisten la función supra mencionada y las
designaciones realizadas mediante Acuerdos Nros. 278, 288 y 298, de fechas 29/05/2013,  4/06/2013
y 06/06/2013, todos ellos Serie “A”, respectivamente,  ameritan modificar parcialmente el Acuerdo
Reglamentario Nº 104, Serie “B”, del 21/05/2013, estableciendo con el presente un nuevo Cronograma
de Turnos; II) Que también resulta indispensable extender dicho turno a los mandamientos emitidos con
fecha de ejecución y a los de secuestro de bienes muebles registrables, según lo prescribe la Resolución
Interna Nº 16 del 30/05/13, dictada por el Área de Servicios Judiciales; III) Atento a los inconvenientes
que se producen respecto del ingreso al turno de que se trata, toda vez que el cambio en una hora
inhábil, se torna contraproducente y genera dificultades para todos los involucrados, sobre todo por el
traspaso de los teléfonos celulares indispensables para una adecuada comunicación; resulta conveniente
modificar el comienzo del mismo, estableciéndolo en un horario coincidente con la actividad judicial de
cada día esto es a partir de las ocho (8) horas, incluyendo sábados y domingos.  En el caso que existan
dos feriados consecutivos, los Sres. Oficiales de Justicia en turno, deberán acordar y convenir el
procedimiento a realizar para entregar y recibir el teléfono móvil habilitado al efecto; IV) Que con respecto
a lo establecido para el receso judicial de Julio del corriente, seguirá vigente lo acordado en el Acuerdo
Reglamentario Nº 104, Serie “B” del 21/05/2013; V) Que en atención a lo antes expuesto, corresponde
confeccionar el cronograma de turnos de los Sres. Oficiales de Justicia de este Centro Judicial de Capital
para las actuaciones derivadas de la Ley 9283 de Violencia Familiar, para los oficios diarios “Urgentes”,
los mandamientos emitidos con fecha de ejecución y los de secuestro de bienes muebles registrables
según lo expresado en los considerandos del presente. Por todo ello;

SE RESUELVE: Artículo 1º.- En  la Sede Judicial de Capital, los mandamientos librados por los
tribunales competentes en el marco de la Ley 9283, de Violencia Familiar, los oficios diarios “Urgentes”,
los emitidos con fecha de ejecución y  los de secuestro de bienes muebles registrables, serán practicados
aunque se trate de día y hora inhábil en forma inmediata, por el Sr. Oficial de Justicia que le corresponda
según el turno nominal por orden alfabético, que se dispone en el cronograma que forma parte del
presente, como Anexo “A”.-

Artículo 2º.- Cuando la medida ordenada deba cumplirse en días sábados o domingos, se establece
un turno nominal por orden alfabético, con un titular y un suplente, entre la nómina de los Sres. Oficiales
de Justicia actuantes, cuyo cronograma forma parte del presente, como Anexo “B”.-

Artículo 3º.- Establecer que el turno referenciado en los artículos 1º y 2º comience a las ocho (8) horas
de cada día, incluyendo sábados y domingos. En el caso de existir dos feriados consecutivos, los Sres.
Oficiales de Justicia en turno, deberán acordar y convenir el procedimiento a realizar para entregar y
recibir entre quienes corresponda, el teléfono móvil habilitado al efecto. Para el receso Judicial de mes de
julio del corriente, seguirá vigente lo dispuesto en el Acuerdo Reglamentario Nº 104, Serie “B” del 21/05/
2013.-

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE. Comuníquese a la Oficina de Oficiales de Justicia, a los Juzgados de
Niñez, Juventud y Violencia Familiar y al Boletín Judicial. Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia

y dése la más amplia difusión.
Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su contenido firman los   Sres. Vocales,

con la asistencia del Sr. Administrador General del Poder Judicial, Dr. Gustavo Argentino Porcel de
Peralta.

DR. CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO
PRESIDENTE

DR. MARÍA E. CAFURE DE BATTISTELLI
VOCAL

DR. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. DOMINGO JUAN SESIN
VOCAL

DR. GUSTAVO A. PORCEL DE PERALTA
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL

ANEXO “A”
Cronograma de actuación de lunes a viernes, en horas y días hábiles o inhábiles, de los señores Oficiales de Justicia
de la Sede Judicial Capital, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 2013, respectivamente, a partir
de las ocho (8) hs. de cada día.-
Lunes: Mario A. Bini - Marta Bustos Mercado - Héctor César Brion - Víctor Hugo Ceballos.
Martes: Rubén D. Chesa - Héctor Dalmazzo - Graciela Ángela Estarás.
Miércoles: Silvina Garzón de Mancini - Ingrid Gómez Moisés - Sebastián Lazcano-María Elena Lagger.
Jueves: Myriam Beatriz Leal Molina - Héctor D. Martínez - Jorge Novillo - Lucas Olmos.
Viernes: Gabriela Mónica Picón - Sonia Mariel Quinteros - Carlos R. Sosa - Oscar Vargas -

ANEXO “B”
Cronograma de actuación para los días sábados y domingos de los meses de junio, julio y agosto de 2013, de los
señores Oficiales de Justicia de la Sede Judicial Capital, a partir de las ocho (8) hs. de cada día.-
Sábado 22/06/13: Titular: Mario A. Bini; Suplente: Marta Bustos Mercado.
Domingo 23/06/13: Titular: Marta Bustos Mercado; Suplente: Mario A. Bini.
Sábado 29/06/13: Titular: Héctor César Brion; Suplente: Víctor Hugo Ceballos.
Domingo 30/06/13: Titular: Víctor Hugo Ceballos; Suplente: Héctor César Brion.
.Sábado 06/07/13: Titular: Rubén D. Chesa; Suplente: Héctor Dalmazzo.
Domingo 07/07/13: Titular: Héctor Dalmazzo; Suplente: Rubén D. Chesa.
Sábado 20/07/13: Titular: Graciela Ángela Estarás; Suplente: Silvina Garzón de Mancini.
Domingo 21/07/13: Titular: Silvina Garzón de Mancini; Suplente: Graciela Ángela Estarás.
Sábado 27/07/13: Titular: Ingrid Gómez Moisés; Suplente: Sebastián Lazcano
Domingo 28/07/13: Titular: Sebastián Lazcano; Suplente: Ingrid Gómez Moisés.
Sábado 03/08/13: Titular: María Elena Lagger; Suplente: Myriam Beatriz Leal Molina.
Domingo 04/08/13:Titular:Myriam Beatriz Leal Molina; Suplente: María Elena Lagger.
Sábado 10/08/13: Titular: Héctor D. Martínez; Suplente: Jorge Novillo.
Domingo 11/08/13: Titular: Jorge Novillo; Suplente: Héctor D. Martínez
Sábado 17/08/13: Titular: Lucas Olmos; Suplente: Gabriela Mónica Picón.
Domingo 18/08/13: Titular: Gabriela Mónica Picón, Suplente: Lucas Olmos.
Sábado 24/08/13: Titular: Sonia Mariel Quinteros; Suplente: Carlos R. Sosa.
Domingo 25/08/13: Titular: Carlos R. Sosa; Suplente: Sonia Mariel Quinteros.
Sábado 31/08/13: Titular: Oscar Vargas; Suplente: Mario A. Bini.
Domingo 01/09/13: Titular: Mario A. Bini; Suplente: Oscar Vargas.

DIRECCIÓN DE

INSPECCIÓN de PERSONAS JURÍDICAS

Resolución Nº 58 “A”/13

Córdoba, 4 de marzo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-103259/2012 en el cual
tramita la solicitud de otorgamiento de personería jurídica y
autorización para funcionar como tal de “TEJAS DOS
ASOCIACIÓN CIVIL”, con asiento en esta Ciudad de

ARTÍCULO 4°.- ESTABLECER que la Dirección Provin-
cial de Vialidad requerirá a la Empresa VAWA S.A.C.I.C.I.,
la integración del  importe adic ional  de garantía de
cumplimiento de contrato, debiendo receptarse en la
enmienda a suscribir, el marco legal pertinente, previsto en
el Decreto N° 1747/08.

ARTÍCULO 5°.- PROTOCOLICESE, dése intervención a la

Dirección Provincial de Vialidad, dése al Tribunal de Cuentas de
la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO: http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/resol.047anexo.pdf

Córdoba.-

Y CONSIDERANDO:

I) Que en la oportunidad de analizar la procedencia del
otorgamiento de la personería jurídica por parte del Área de
Asociaciones Civiles y Fundaciones,  en el informe obrante a
fs.15/16  recomienza el rechazo de dicha solicitud, brindando

una serie de consideraciones a las que me remito por razones
de brevedad pero que en definitiva concluye en que no resulta
aplicable la figura de Asociación Civil a los denominados barrios
cerrados, countrys o similares.

II) Que a fs.17/19 obra Dictámen N°006/13 del área jurídica a
cuyas consideraciones me remito por razones de brevedad,
pero que en definitiva comparte el criterio sustentado por el área
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VI) Por último, cabe aclarar que la denegatoria de la
autorización para funcionar como Asociación Civil, no implica
que los presentantes no puedan asociarse a través de la
“simple asociación” prevista en el art.46 Cod. Civil,  con un fin
útil que se agota en el objeto lícito que alcanza a sus miembros
o integrantes y no los trasciende ni vuelca su utilidad en toda
la comunidad, o a través de otra figura asociacional o societaria.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33
–segunda parte, inc. 1º)-,  35, 45 –primer párrafo- y
concordantes del Código Civil; y en uso de las facultades
conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE
PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º: DENEGAR la solicitud de otorgamiento de la
personería jurídica presentada por la Sra. Silvina Magri, Silvia
Alegre y Edgardo Ruiz, invocando sus respectivas calidades de
Presidente, Secretaria y Tesorero, en nombre y representación
de la entidad denominada “TEJAS DOS – ASOCIACIÓN CIVIL”
(en formación), por resultar improcedente.-

ARTÍCULO 2º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial, y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 55 “A”/13

Córdoba, 4 de marzo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-102503/2012 mediante el
cual la Entidad Civil denominada “FUNDACION DE ARTE Y
DISEÑO ALIDA GOMEZ”, con asiento en la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, solicita autorización para
funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:

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

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33
–segunda parte, inc. 1º)-,  35, 45 –primer párrafo- y
concordantes del Código Civil; Ley N° 19.836, y en uso de
las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de
la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE
PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º: APROBAR el Estatuto Social de la Entidad
Civil denominada “FUNDACION DE ARTE Y DISEÑO ALIDA
GOMEZ”, con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba.-

ARTÍCULO 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para
actuar como Persona Jurídica.-

ARTÍCULO 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial, vuelva al  Area de Asociaciones Civiles
y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 56 “A”/13

Córdoba, 4 de marzo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-11066/2012 mediante el
cual la Entidad Civil denominada “FUNDACIÓN  YO SOY”,
con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, solicita autorización para funcionar como Per-
sona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:

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

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33
–segunda parte, inc. 1º)-,  35, 45 –primer párrafo- y
concordantes del Código Civil; Ley N° 19.836, y en uso de
las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de
la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE
PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º: APROBAR el Estatuto Social de la Entidad
Civil denominada  “FUNDACIÓN  YO SOY”, con asiento en
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-

ARTÍCULO 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para
actuar como Persona Jurídica.-

ARTÍCULO 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial, vuelva al  Area de Asociaciones Civiles
y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 60 “A”/13

Córdoba, 4 de marzo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-096074/2011 mediante el
cual la Entidad Civil denominada “FUNDACION C.A.I.
(Centro Académico Integral) PARA EL DESARROLLO
EDUCATIVO, LABORAL, EMPRESARIAL Y DE LA
SOCIEDAD”, con asiento en la Ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, solicita autorización para funcionar
como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo informado por el Departamento Civiles, se
ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales,
formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33
–segunda parte, inc. 1º)-,  35, 45 –primer párrafo- y
concordantes del Código Civil; Ley N° 19.836, y en uso de
las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de
la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE
PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º: APROBAR el Estatuto Social de la Entidad
Civil denominada “FUNDACION C.A.I. (Centro Académico
Integral) PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, LABORAL,
EMPRESARIAL Y DE LA SOCIEDAD”, con asiento en la
Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba.-

preopinante, aconsejando a esta superioridad el no otorgamiento
de la personería jurídica solicitada.

III) Que al cabo de un análisis tanto del objeto proyectado en el
art.3 del estatuto, como de la condición para ser asociado prevista
en el art.7° del estatuto, se advierte una incompatibilidad relevante
con la naturaleza jurídica de una Asociación Civil.

En efecto, el estatuto traído a consideración no se ajusta con las
finalidades de bien común que debe tener una asociación civil,
porque las metas propuestas traducen que el objeto a realizarse
será la administración de espacios comunes correspondientes al
predio de una “Urbanización” y “Housing”, lo cual no resulta
compatible con las exigencias establecidas en el art. 33 y
siguientes del Código Civil para obtener la conformidad del
Estado.

Que en ese marco, no se advierte que del objeto previsto en el
estatuto se desprenda que el fin perseguido sea “el bienestar
general”  o “bien común” en los términos y alcances del art.33
del Código Civil, ya que el “bien común” no se vincula
exclusivamente al interés de un grupo de asociados
(copropietarios) que como en el caso de autos seguramente
procura satisfacer necesidades de orden lícito, sino que debe
trascenderlos y resultar acorde al interés general de la
comunidad, y ello no se advierte del objeto proyectado en el
art.3° destinado a “mejorar la calidad de vida de los vecinos de
la Urbanización y Housing..”.

La atribución  de la personalidad jurídica es dada por el
Estado previa valoración inspirada en el interés general, sin el
condicionamiento contenido en el Estatuto proyectado (ser
propietario de esa urbanización o housing para ser asociado),
por lo que no se advierten en el caso cumplimentados los
extremos que permitan la autorización regulada por el art. 10
inciso a) y concordantes de la Ley 8652.

IV) Que por otra parte, la calidad de asociado, conforme el
art.7° del estatuto proyectado, se adquiere por el carácter de
propietario de al menos un lote de terreno o una unidad de
vivienda del emprendimiento “Tejas Dos”; y a su vez el art.12°
establece que la calidad de asociado se perderá por dejar de
reunir las condiciones requeridas por este etatuto para serlo,
lo cual implica necesariamente que si deja de ser propietario
deja de ser asociado a la entidad cuya autorización estatal se
pretende en autos.

Que bajo tal marco conceptual, se advierte en el sub-exámine
una serie de supuestos hipotéticos y mas que probables que
colisionan con principios y derechos constitucionales (asociarse
y desasociarse con fines útiles). Así, en el caso de que un
propietario de un lote o vivienda transfiera dicha unidad
inmueble, el nuevo propietario adquiere necesariamente la
calidad de asociado, sin posibilidad alguna de oponerse a
revestir tal calidad; o ante la eventualidad de que un propietario
no quisiera ser asociado a la Asociación Civil, no podría
conforme la concordancia de los referidos arts.7 y 12 del
estatuto. Vemos entonces como la calidad de asociado está
inescindiblemente ligada al carácter de propietario de un lote
de la urbanización, lo cual colisiona con la naturaleza jurídica
de una asociación civil en donde la calidad de socio es per-
sonal e intransferible, además de no ser transferible mortis
causae,  ni puede transmitirse por contrato celebrado  con
otra parte ni por otro acto jurídico

V) En definitiva, tanto desde el punto de vista genérico de los
fines para los cuales se pretende la autorización estatal para
funcional, es decir en lo que respecta al objeto proyectado (Art.3
del Estatuto), como desde el punto de vista específico de cada
una de las disposiciones estatutarias analizadas, se advierte una
incompatibilidad con la naturaleza jurídica de una Asociación
Civil que enerva la posibilidad de otorgar la personería jurídica
requerida.

No dándose entonces en el caso de autos los extremos legales
exigidos, cabe denegar la solicitud de personería jurídica
gestionada en los presentes actuados, en el marco de las
facultades fiscalizadoras emanadas de la Ley 8652 (art.10 inc.a)
que prevé la de “Autorizar su funcionamiento, aprobar sus
estatutos..”.
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ARTÍCULO 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para
actuar como Persona Jurídica.-

ARTÍCULO 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial, vuelva al Area  de  Asociaciones Civiles
y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 61 “A”/13

Córdoba, 4 de marzo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-094410/2011 en el cual
constan actuaciones referidas a la Entidad “ASOCIACIÓN
CIVIL  DE RENOVACION DE LA CONCIENCIA ARTISTICA
PLANETARIA”, con asiento en la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, posee Personeria Jurídica mediante
Resolución N° 347 “A” de fecha 17 de setiembre de 2004.-

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 1 del F:U: 15. se presenta un grupo de vecinos
donde solicitan se designe  una Comisión Normalizadora  a
fin de regularizar la situación de la entidad.

Que de nuestros registros surge que el cierre del ejercicio
económico se efectuá el día 31 de Diciembre de cada año,
debiendo renovarse las autoridades las autoridades de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas cada
2 ejercicios.

Que  de acuerdo a los registros obrantes en esta
repartición se advierte que el último acto social realizado
por dicha entidad, es una asamblea ordinaria de fecha 18
de Octubre de 2006 A la fecha las autoridades de la entidad
se encuentran con los mandatos vigentes y adeudando
los balances correspondientes al 31/122006 al 31/12/
2012.-.

Que se estiman cumplidos los requisitos formales y le-
gales con relación a la solicitud de designación de Comisión
Normalizadora de la Entidad “ASOCIACIÓN CIVIL  DE
RENOVACION DE LA CONCIENCIA ARTISTICA PLAN-
ETARIA”.-

En consecuencia y en uso de las facultades conferidas
por los Arts. 2 y 10 y concordantes de la Ley Nº 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCION DE
PERSONAS JURIDICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º:  DESIGNAR como Comis ión
Normal izadora  de  la  Ent idad C iv i l  denominada
“ASOCIACIÓN CIVIL  DE RENOVACION DE LA
CONCIENCIA ARTISTICA PLANETARIA”, con sede legal
en la Ciudad de Córdoba, Provincia del Córdoba, a los
Señores :  Eduardo A lber to  VARETTO,  D.N. I .  N°
17.111.742; María Alejandra BRONSTEIN, D.N.I .  N°
20.150.955;  y  Mar ta  Angé l ica  HRASTE,  D.N. I .  N°
6.191.510; como integrantes de la misma, quienes deberán
tomar posesión del cargo, suscribiendo un acta ante el
Área Asoc iac iones  C iv i les  y  Fundac iones  de  es ta
Dirección.-

ARTÍCULO 2º: AUTORIZAR su funcionamiento por el
término de sesenta (60) días hábiles, plazo en el cual
deberá convocar a Asamblea General Ordinaria que trate
los ejercicios vencidos y elija las autoridades de la entidad,
garantizando la amplia participación de la masa societaria
y respetando las normas estatutarias en vigencia, debiendo
adecuar su funcionamiento a lo normado por la Resolución

General N°088/2009 de esta Dirección de Inspección de
Personas Jurídicas.-

ARTÍCULO 3º . -  PROTOCOLICESE,  comuníquese,
publíquese en el Boletín  Oficial, vuelva al Área Asociaciones
Civiles y Fundaciones para la anotación de la medida en el
registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 62 “A”/13

Córdoba, 6 de marzo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-103726/2013 mediante
e l  cua l  la  Ent idad Civ i l  denominada “FUNDACIÓN
CAPACITACION DE EQUIPOS TECNICOS”, con asiento
en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, solicita
autorización para funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:

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

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33
–segunda parte, inc. 1º)-,  35, 45 –primer párrafo- y
concordantes del Código Civil; Ley N° 19.836, y en uso de
las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos
de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE
PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º: APROBAR el Estatuto Social de la Entidad
Civi l  denominada “FUNDACIÓN CAPACITACION DE
EQUIPOS TECNICOS”, con asiento en la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.-

ARTÍCULO 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma
para actuar como Persona Jurídica.-

ARTÍCULO 3º:  PROTOCOLICESE,  not i f íquese,
publíquese en el  Boletín Ofic ial ,  vuelva al   Area de
Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en
el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 59 “A”/13

Córdoba, 4 de marzo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-098053/2012 en el que
obran actuaciones referidas a la Entidad Civil denominada
“CENTRO VECINAL BARRIO NORTE”, con sede legal en
la  ciudad de Jesús Maria.

 Y CONSIDERANDO:

I.- Que a fs.1 del Folio Unico N°43 obra un pedido de
nombramiento de Comisión Normalizadora para la entidad
de referencia.

II.- Que previo a analizar la procedencia sustancial del
nombramiento de una Comisión Normalizadora en el Centro

Vecinal en cuestión, cabe verificar la competencia funcional
de esta Dirección.

Al respecto, si bien el art.9 de la Ley 9420 delega las
facultades fiscalizadoras emanadas de la Ley 8652 a la
municipalidad respectiva, incluso la del art.10 inc.j) de la
citada ley orgánica que faculta al nombramiento de una
Comisión Normalizadora; en las presentes actuaciones se le
corrió la correspondiente vista a la Municipalidad de Jesús
María a fin de que manifieste si hará uso de las facultades de
control y fiscalización sobre el Centro Vecinal Barrio Norte,
respondiendo al respecto el Sr. Martin Recalde en el carácter
de Subsecretario de Gobierno mediante nota que obra
anexada a fs.1 del F.U.N°13presentada con fecha 20/07/
2012, que ese municipio no ha adherido a la Ley 9420,
rigiéndose, en uso de sus atribuciones, en cuanto al
reconocimiento y fiscalización de los Centros Vecinales por
la Ordenanza N°2135.

Es decir que, conforme la correcta interpretación del art.9 –
2° párrafo- de la Ley 9420 y su reglamentación, la facultad
de contralor la sigue ostentando en el caso concreto esta
Dirección.

III.- Que despejada así la cuestión de competencia, este
órgano de contralor considera que se da en el caso de
autos el supuesto fáctico previsto en el art.10 inc.j) de la Ley
8652 para sustituir a la actual comisión directiva de la entidad
por una Comisión Normalizadora.

En efecto, el apartado 4 de la citada norma faculta al
nombramiento de una Comisión Normalizadora cuando no
se cumpliere con las obligaciones de convocar a Asambleas,
en los términos estatutarios o de ley, por dos períodos
consecutivos o alternados.

En el caso, se advierte que, si bien la Comisión Directiva
convocó y llevó a cabo la Asamblea Ordinaria para elección
de autoridades y tratamiento de balances el dia 3 de agosto
de 2012; no es menos cierto que mediante Resolución N°503
“A”/12 de fecha 5/11/12 esta Dirección declaró irregular e
ineficaz a los efectos administrativos dicho acto asambleario;
por lo que el último acto social válido para este organismo de
contralor es la Asamblea Ordinaria de fecha 29/12/2009,
por lo que los mandatos de las autoridades se encuentran
vencidos, adeudando la entidad el tratamiento de los
ejercicios económicos cerrados al 30/06/2010, 30/06/2011
y 30/06/2012.

Que además, mediante la citada Resolución nada obsta a
lo emediante la citada Resolución N°503 “A”/12 de fecha 5/
11/12 se intimó a la Comisión Directiva a que convoque
nuevamente a Asamblea, es decir que se dio posibilidad que
convoque nuevamente, y sin embargo no lo hizo; sin que
resulte un atenuante ni un obstáculo la interposición del
recurso de reconsideración interpuesto, ya que el mismo no
tiene efecto suspensivo conforme lo dispuesto por el art.91
de la Ley 6658 T.O., y ni siquiera fue solicitado por los
propios recurrentes; por lo que no existe justificativo legal
válido para que no cumplan con la intimación emanada de
esta Dirección.

En definitiva, la irregularidad institucional surge ostensible
de las constancias de autos, por lo que considero que el
nombramiento de una Comisión Normalizadora resulta la
medida mas idónea para regularizar la situación, dándose el
supuesto fáctico previsto en el art.10 inc.j) de la Ley 8652
para adoptar tal medida excepcional.

IV.- Que por otra parte, se advierten en autos reunidos los
requisitos exigidos por la Resolución Normativa N°088/09,
toda vez que, se acompañaron los cert i f icados de
antecedentes y aval institucional de las personas propuestas
para integrar la Comisión Normalizadora.

Por ello, en virtud de los considerandos precedentes y
normat iva c i tada; en el  marco de las competencias
establecidas por los artículos 2, y 10 incisos j) de la Ley
N° 8652, y lo dispuesto por la Resolución Normativa IPJ
N°088/09,
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE

VIALIDAD

Resolución Nº 5
Córdoba, 1º de febrero de 2013

Expte. N° 0045-006102/93.-

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva para su aprobación el Acta de
Asamblea General Ordinaria N° 162, de fecha 15 de Noviembre de 2012, correspondiente al Consorcio
Caminero N° 404, “Pincén – Ranqueles”, referida a la aprobación de su Estatuto, todo ello en cumplimiento
de lo dispuesto por la Ley N° 6233.

Y CONSIDERANDO: Que de la Copia del Acta de Asamblea General Ordinaria acompañada en
autos e informe del Departamento Conservación Caminos de Tierra, surge que el Consorcio antes
nominado aprobó el Estatuto que rige su funcionamiento, ad-referéndum de esta Dirección.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 632/12 que luce en autos, concluye que no tiene
objeción jurídico formal que formular, por lo que de así estimarlo esa Superioridad puede, en virtud de las
facultades conferidas por la Ley N° 8555 Art. 3° inc. e), en concordancia con lo dispuesto por las Leyes N°
6233 y N° 8030, dictar instrumento legal aprobando el Estatuto que regulará al Ente, obrante a fs. 493/505.

POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el Departamento II Asesoría Jurídica,
las facultades conferidas por la Ley Provincial N° 8555 y las previsiones  de la Ley  N° 6233;

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Acta N° 162 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria del
Consorcio Caminero N° 404, “Pincén – Ranqueles”, realizada el día 15 de Noviembre de 2012, en lo
concerniente al tratamiento y aprobación de su Estatuto Social.

ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dése copia al Ministerio
de Infraestructura, y pase al Departamento II - Secretaría General.

ING. RAÚL BERTOLA
PRESIDENTE

CR. CARLOS O. PÉREZ
VOCAL

Resolución Nº 4
Córdoba, 1º de febrero de 2013

Expte. N° 0045-030100/60

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva para su aprobación el Acta de
Asamblea General Ordinaria N° 376, de fecha 21 de Noviembre de 2012, correspondiente al Consorcio
Caminero N° 189, de Chazón, referida a la renovación parcial de los miembros de la Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 6233.

Y CONSIDERANDO: Que del Acta acompañada en autos e informe del Departamento I Conservación
Caminos de Tierra, surge que el referido Consorcio Caminero ha procedido a la renovación parcial de
sus autoridades.

Que el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chazón mediante Ordenanza N° 470/12 designa
como representante necesario al Señor Ernesto Orestes Garbiglia, D.N.I. 10.565.034, para ocupar el
cargo de 4° Vocal en el Consorcio de que se trata.

Que  el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 633/12 que luce en autos, concluye que no
tiene objeción jurídico – formal que formular, por lo que de así estimarlo esa Superioridad puede prestar
aprobación a lo actuado, en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 8555  Art. 3 inc. e), en
concordancia con lo dispuesto por las Leyes N° 6233 y 8030.

POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el Departamento II Asesoría Jurídica,
las facultades conferidas por la Ley Provincial N° 8555 y las previsiones  de la Ley  N° 6233;

EL DIRECTORIO DE LA  DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Acta N° 376,  correspondiente a la Asamblea General Ordinaria del

Consorcio Caminero N° 189, de Chazón, de fecha 21 de Noviembre de 2012, referida a la renovación
parcial de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, cuyos mandatos
regirán desde la fecha de la presente Resolución, y por el término de cuatro (4) años, de acuerdo al
siguiente detalle:

Presidente: BEZARD, Roberto N.............D.N.I. 11.800.508
Secretario: GOMEZ, Juan José..............D.N.I. 06.601.416
3° Vocal: HABEGGER, Néstor O..............D.N.I. 14.186.442
4° Vocal:    (Persona de Representación Necesaria de la Municipalidad de Chazón s/ Ordenanza N°
470/12): GARBIGLIA, Ernesto O........... D.N.I. 10.565.034

1° Rev. de Cuentas: RIGAZIO, Luis A.......D.N.I. 12.330.215
2° Rev. de Cuentas: FRIEDRICH, Rody.......D.N.I. 14.734.180

ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese,  publíquese en el Boletín Oficial, dése copia al Ministerio
de Infraestructura y pase al Departamento II Secretaría General.-

ING. RAÚL BERTOLA
PRESIDENTE

CR. CARLOS O. PÉREZ
VOCAL

Resolución Nº 3
Córdoba, 1º de febrero de 2013

Expte. N° 0045 – 009413/98.-

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva para su aprobación el Acta de
Asamblea General Ordinaria N° 75, de fecha 19 de Septiembre de 2012, correspondiente al Consorcio
Caminero Regional N° 13, referida a la renovación parcial de los miembros de la Comisión Directiva,
todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 6233.

Y CONSIDERANDO: Que del Acta acompañada en autos e informe del Departamento I – Conservación
Caminos de Tierra, surge que el referido Consorcio Caminero ha procedido a la renovación parcial de
sus autoridades, en relación a los cargos de Vicepresidente, Tesorero, 1° y 2° Vocal.

Que  el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 629/12 que luce en autos, señala que no
tiene objeción jurídico formal que formular, por lo que de así estimarlo esa Superioridad puede prestar
aprobación a la documentación indicada supra, en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 8555
Art. 3° en concordancia con lo dispuesto por los Arts. 16 inc. c) y 22 de la Ley N° 6233.

POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el Departamento II Asesoría Jurídica,
las facultades conferidas por la Ley Provincial N° 8555 y las previsiones  de la Ley  N° 6233;

EL DIRECTORIO DE LA  DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Acta N° 75  correspondiente a la Asamblea General Ordinaria del
Consorcio Caminero Regional N° 13, de fecha 19 de Septiembre de 2012, referida a la renovación
parcial de los miembros de la Comisión Directiva, cuyos mandatos regirán a partir de la fecha de la
presente Resolución, y por el término de cuatro años, de acuerdo al siguiente detalle:

Vicepresidente: PACIONI, Ángel............D.N.I. 12.316.186 (C.C. N° 108 de Almafuerte)
Tesorero: ORIONTE, Tomás..................D.N.I. 06.632.115 (C.C. N° 308 de Berrotarán)
1° Vocal: CISARO, Alberto.................D.N.I. 10.417.518 (C.C. N° 256 de San Agustín)
2° Vocal: PRADO, Ramón.....................D.N.I. 12.757.811 (C.C. N° 181 de Sierra Grande de Lutti)

ARTÍCULO 2°.- Protocolícese,  comuníquese,  publíquese  en   el Boletín  Oficial,  dése  copia al
Ministerio  de Infraestructura y pase al Departamento II Secretaría General.

ING. RAÚL BERTOLA
PRESIDENTE

CR. CARLOS O. PÉREZ
VOCAL

LA DIRECCION DE INSPECCIÓN DE
PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º: DESIGNAR como Comisión Normalizadora de
la Entidad Civil denominada ““CENTRO VECINAL BARRIO
NORTE”, con sede legal en la ciudad de Jesús María, Provincia
de Córdoba, a los Señores: Ivana Mariela CHAVARRIA, D.N.I.
N° 21.829.669, Mayra Alejandra INSAURRALDE, D.N.I. N°
33.315.813, y Natalia Judith CARUSILLO, L.E. N° 28.373.056,

como integrantes de la misma, quienes deberán tomar posesión
del cargo, suscribiendo un acta ante el Departamento
Asociaciones Civiles y Fundaciones de esta Dirección.-

ARTÍCULO 2º: AUTORIZAR su funcionamiento por el término
de sesenta (60) días hábiles, plazo en el cual deberá convocar
a Asamblea General Ordinaria que trate los ejercicios vencidos y
elija las autoridades de la entidad, garantizando la amplia
participación de la masa societaria y respetando las normas
estatutarias en vigencia.-

ARTÍCULO 3º: PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín  Oficial, vuelva al Departamento de Asociaciones
Civiles y Fundaciones para la anotación de la medida en el
registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS


