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Premios Día de la Industria - Edición  2013

MINISTERIO DE

COMERCIO, INDUSTRIA y MINERÍA

Resolución Nº 64

Córdoba, 30 de agosto de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0439-001149/2013, mediante
el cual se tramita la propuesta de entrega de Premios “Día
de la Industria - Edición 2013”.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº 329 de fecha 27 de Agosto
de 2010, emitida por el entonces Ministerio de Industria,
Comercio y Trabajo se dispuso instituir premios anuales
“Día de la Industria” para ser otorgados a empresas
domiciliadas en el territorio de la Provincia de Córdoba,
como así también se instituyó el premio anual a la
“Trayectoria Empresaria” y la entrega de menciones
especiales.

Que mediante Resolución Nº 109 de fecha 21 de
Diciembre de 2012 de este Ministerio se dispuso instituir
el premio anual al “Emprendedor Industrial”, que será
otorgado al emprendedor, empresa o equipo
emprendedor que pudo concretar un emprendimiento
industrial (nuevo o ampliación), siendo el objetivo del
mismo promover la cultura emprendedora y su
importancia como fuente de creación de industrias, de
empleo y bienestar social.

Que a fs. 2 obra Acta de Constitución de la Comisión
Asesora Evaluadora de los “Premios Día de la Industria
Edición 2013”,  la cual está integrada por el Ing. Fulvio
Arias -Secretario de Industria-, Cr. Fernando Fontana -
Asesor de Gabinete de Ministro-, Ing. Luis de la Cuesta
-Director de Jurisdicción de Política Industrial- de este
Ministerio; por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ing.
Mario Buteler  e Ing. Hugo Dellavedova; por el Instituto
Tecnológico Córdoba, Ing. Héctor Aiassa; por el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial  -Centro Regional
Córdoba-, Ing. Héctor Pesci; por la Dirección Ejecutiva
de la Unión Industrial de Córdoba, Lic. Fernando J. Sibilla
e Ing. Carlos Candiani;  por la Comisión Directiva de la
Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de
Córdoba, Lic. Pablo Camacho; y como Coordinador de
dicha Comisión el Lic. Miguel Ángel González  -Jefe  de
Área Propiedad Industrial y Registro de la Secretaría de
Industria.

Que a fs. 32/33  obra Acta de Evaluación “Premios Día de
la Industria  Edición 2013”, a través de la cual  la Comisión

Asesora Evaluadora propone otorgar las siguientes
distinciones:

Premio a la Calidad “Gobernador Dn. Justo Páez Molina”: a
la Empresa VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A., radicada en la
ciudad de Córdoba, dedicada a la fabricación y comercialización
de transmisiones (cajas de velocidades) manuales y sus partes
componentes. Es una empresa referente en el mercado nacional e
internacional, en permanente evolución y crecimiento que le ha
permitido alcanzar importantes logros en relación a los volúmenes
de producción, niveles de calidad y facturaciones anuales.

Premio al Desarrollo Tecnológico “Gobernador Brigadier
Mayor Dn. Juan Ignacio San Martín”: a la Empresa ALINEARTE
S.A., radicada en la ciudad de Córdoba, dedicada a la fabricación
de aparatos de ortodoncia mediante la utilización de alineadores
dentales transparentes (de acetato) sin alambres de ortodoncia,
removibles e higiénicos desarrollados mediante tecnología virtual
3D y procedimientos industriales de alta precisión con los máximos
parámetros de calidad.

Premio a la Productividad “Gobernador Dr. Arturo
Zanichelli”: a la Empresa SAVANT PHARM S.A., radicada en la
localidad de El Tío, dedicada a la producción de medicamentos
sólidos, líquidos y suspensiones, planificando estratégicamente la
producción como una línea continua, coordinando estrictamente
todos los factores que intervienen en el proceso de producción.

Premio a la Ecoeficiencia “Gobernador Dr. Raúl Felipe
Lucini”: a la Empresa RUBOL S.A.I.C.F., radicada en la ciudad
de Córdoba, dedicada al forjado por extrusión, laminado transver-
sal y estampado de piezas mediante el sistema de forjado de
piezas en caliente, semicaliente y fría para el sector autopartistas,
petrolero y agrícola.

Premio a la Innovación Tecnológica “Gobernador Dr. Ramón
Bautista Mestre”: a la Empresa FÉRTIL TECNOLOGÍAS S.R.L.,
radicada en la ciudad de Marcos Juárez, dedicada a la fabricación
de equipos de arrastre y autopropulsado de fertilización, habiendo
innovado fabricando un equipo fertilizador autopropulsado capaz
de realizar aplicaciones de granulados como así también enmiendas
y residuos orgánicos.

Premio al Emprendedor Industrial: a la Empresa AETHRA
SISTEMAS  AUTOMOTIVOS  ARGENTINA S.A., radicada en la
ciudad de Córdoba, dedicada a la fabricación de partes, piezas y

CONTINÚA EN PÁGINA 2

MINISTERIO DE

EDUCACIÓN

Resolución N° 1219

Córdoba, 3 de setiembre de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0109-
106094/2012, del Registro del Minis-
terio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que obran las actuaciones relacio-
nadas con la clasificación por localización
de la Escuela de Nivel Inicial
"DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"
(ANEXO) de la localidad de Villa García
-Departamento Punilla-, dependiente de
la Dirección General de Nivel Inicial y
Primario, y la pertinente asignación de
la bonificación respectiva a su personal
docente y no docente.

Que de acuerdo con la documental
obrante en autos, han quedado acre-
ditados los extremos legales que prevé
la normativa de aplicación para acceder
a dicho beneficio, arts. 160 y 161 de la
Ley Nº 6485, sus modificatorias y
ampliatorias, según T.O. por Decreto
N° 1680/92 y en la Ley N° 9250.

Que conforme con lo expuesto,
procede en esta instancia clasificar al
mencionado establecimiento educativo
en el Grupo de localización corres-
pondiente y, en consecuencia, otorgar
a su personal docente y no docente el
respectivo porcentaje de bonificación por
ese concepto.

Por ello, los informes producidos, el
Dictamen N° 0047/13 del Área Jurídica

de este Ministerio, lo aconsejado a fs.
43 por la Dirección de Coordinación de
Asuntos Legales y en uso de sus
atribuciones;

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

ArtÍCULO 1º.- CLASIFICAR en el
Grupo "C" de localización a la Escuela
de  Nivel  Inicial  "DOMINGO FAUS-
TINO SARMIENTO" (ANEXO) de la
localidad de Villa García -Departamento
Punilla-, dependiente de la Dirección
General de Nivel Inicial y Primario, a
partir de la fecha de la presente
resolución y en consecuencia,
OTORGAR por ese concepto la
bonificación del cuarenta por ciento (40
%) a su personal docente y del veintiséis
(26 %) a su personal no docente,
conforme con lo previsto en los arts.
160 y 161 de la Ley Nº 6485, sus
modificatorias y ampliatorias, según T.O.
por Decreto N° 1680/92 y en la Ley N°
9250.

El egreso se imputará al P.V.:
Jurisdicción 1.35; Programa 354;-
Partidas: Principal 01, - Parcial 01 -"Per-
sonal Permanente" y Partidas Principal
01, - Parcial 02 - "Personal No
Permanente" -.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE,
dése a la Dirección General de
Administración de Capital Humano,
comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.-

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

VILLA GARCÍA DEPARTAMENTO PUNILLA

Se clasifica en el Grupo “C” de
localización a la Escuela de Nivel
Inicial Domingo Faustino Sarmiento
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accesorios para vehículos automotores y sus motores. Es una de las
mayores constructoras de matrices en América Latina, cumpliendo los
altos estándares de calidad exigidos por los fabricantes de automóviles.

Mención a la Calidad: a la Empresa DENSO MANUFACTURING AR-
GENTINA S.A., radicada en la ciudad de Córdoba, dedicada a la fabricación
de autopartes, tales como elementos del sistema de refrigeración del
motor y vehículo, con la certificación ISO/TS 16949:2009 (TÜV CERT) –
CALIDAD.

Mención a la Productividad: a la Empresa DENSO MANUFACTURING
ARGENTINA S.A., radicada en la ciudad de Córdoba, dedicada a la
fabricación de autopartes, tales como elementos del sistema de refrigeración
del motor y vehículo, que ha logrado demostrar una política clara de mejora
continua en los niveles de productividad, margen bruto de rentabilidad,
capital, personal y eficiente administración energética.

Mención a la Innovación Tecnológica:
A la Empresa DISCAR S.A., radicada en la ciudad de Córdoba, dedicada
a la fabricación de sistemas de medición y gestión de energía y a la
fabricación de telecomunicaciones.
A la Empresa HAUSE MOBEL S.A., radicada en la localidad de Malagueño,
dedicada a la fabricación de mobiliario para oficinas con foco en el confort
y productividad.

Que a fs. 42 obra Visto Bueno del señor Secretario de Industria a
la gestión que se procura.

Que asimismo corresponde otorgar el Premio a la Trayectoria
Empresaria  al señor JUAN BAUTISTA NORBERTO BLANGINO,
fundador de MOSAICOS BLANGINO, con destacada labor
empresaria y actitud emprendedora. Su empresa ha conquistado
numerosos mercados y ha llevado sus productos de alta calidad a
todas las regiones de Argentina y a otros países.

Por ello, actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección
de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio bajo Nº
098/13,

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR  los siguientes Premios “Día de la
Industria -  Edición 2013”:

Premio a la Calidad “Gobernador Dn. Justo Páez Molina”: a la
Empresa VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A.

Premio al Desarrollo Tecnológico “Gobernador Brigadier Mayor
Dn. Juan Ignacio San Martín”: a la Empresa ALINEARTE S.A.

Premio a la Productividad “Gobernador Dr. Arturo Zanichelli”: a la
Empresa SAVANT PHARM S.A.

Premio a la Ecoeficiencia “Gobernador Dr. Raúl Felipe Lucini”: a la

Premios Día de...

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 64

Empresa RUBOL S.A.I.C.F.

Premio a la Innovación Tecnológica “Gobernador Dr. Ramón Bautista
Mestre”: a la Empresa FÉRTIL TECNOLOGÍAS S.R.L.

Premio al Emprendedor Industrial: a la Empresa AETHRA SISTEMAS
AUTOMOTIVOS ARGENTINA S.A.

Premio a la Trayectoria Empresaria: al señor JUAN BAUTISTA
NORBERTO BLANGINO.

ARTÍCULO 2°.- FORMULAR las siguientes Menciones
Especiales “Día de la Industria - Edición 2013”:

Mención a la Calidad: a la Empresa DENSO MANUFACTURING AR-
GENTINA S.A.

Mención a la Productividad: a la Empresa DENSO MANUFACTURING
ARGENTINA S.A.

Mención a la Innovación Tecnológica: a la Empresa DISCAR S.A. y a
la Empresa HAUSE MOBEL S.A.

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

JORGE ALBERTO LAWSON
MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA

Decreto N° 501

Córdoba, 9 de Mayo de 2013

VISTO: el Expediente Nº 0047-015367/2010/
R2 en el que la Dirección General de Arquitectura,
propicia por Resolución Nº 784/12, la aprobación
del Acta Acuerdo de la Segunda y Tercera
Redeterminación de Precio por Reconocimiento
de Variación de Costos por trabajos faltantes de
ejecutar en la Obra: “REPARACIONES GENE-
RALES en los siguientes establecimientos:
ESCUELA MERCEDITAS BALCARCE DE SAN
MARTÍN - NIVEL INICIAL, ubicada en calle
Cerrito Nº 1025 de Bº San Martín; ESCUELA
PRESIDENTE KENNEDY, ubicada en calle
Julián Paz Nº 1581 de Bº Villa Cabrera; IPEM Nº
35 RICARDO ROJAS, ubicado en calle Javier
López Nº 2050 de Bº Altos de Villa Cabrera;
ESCUELA MAHATMA GHANDI, ubicada en calle
Talavera de Madrid Nº 3261 de Bº La France,
todas de la Ciudad de Córdoba - Departamento
Capital - Provincia de Córdoba”,  suscripta con
fecha 14 de junio de 2012, entre el Director Gen-
eral de Arquitectura y la Empresa ESCALA
CONSTRUCCIONES S.R.L., contratista de la
obra.

Y CONSIDERANDO: Que la redeterminación
de precio de que se trata encuadra en las
previsiones del Decreto Provincial Nº 1231/2010,
modificatorio de su similar N° 1133/2010, y lo
dispuesto por Resolución Nº 013/2011 del
entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos,
conforme Acta de Aceptación de Metodología de
Análisis para Redeterminación de Precios
suscripta por las partes  con fecha 21 de
noviembre de 2011, y lo establecido por el artículo
24 del Pliego Particular de Condiciones.

Que obra en autos la documentación
presentada por la contratista fundamentando su
petición y copia del  Acta de la primera
redeterminación de precios suscripta con fecha 7
de junio de 2012.

redeterminación del precio del contrato, por lo
que  suscribió con la contratista el Acta Acuerdo
de redeterminación de precio por reconocimiento
de lasegunda y tercera  variación de costos
producida.Por ello, las normas legales citadas, y
el artículo 14 del  Decreto N° 1231/2010,
modificado por su similar N° 1133/2010, lo
dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura
con el N° 556/2013, y por Fiscalía de Estado
bajo el N° 328/2013 y en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 144 inciso 1º de la
Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A :

ARTÍCULO 1º.-  APRUÉBASE el Acta  Acuerdo
de la segunda y tercera Redeterminación de Precio
por Reconocimiento de Variación de Costos por
trabajos faltantes de ejecutar en la Obra:
“REPARACIONES GENERALES en los siguientes
establecimientos: ESCUELA MERCEDITAS
BALCARCE DE SAN MARTÍN - NIVEL INICIAL,
ubicada en calle Cerrito Nº 1025 de Bº San Martín;
ESCUELA PRESIDENTE KENNEDY, ubicada en
calle Julián Paz Nº 1581 de Bº Villa Cabrera; IPEM
Nº 35 RICARDO ROJAS, ubicado en calle Javier
López Nº 2050 de Bº Altos de Villa Cabrera;
ESCUELA MAHATMA GHANDI, ubicada en calle
Talavera de Madrid Nº 3261 de Bº La France,
todas de la Ciudad de Córdoba - Departamento
Capital - Provincia de Córdoba”, por la suma total
de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON
DIECIOCHO CENTAVOS ($ 165.345,18),
suscripta con fecha 14 de junio de 2012, entre el
Director General de Arquitectura, el representante
de la Empresa ESCALA CONSTRUCCIONES
S.R.L., contratista de la obra, que como Anexo I,
compuesto de CINCO (5) fojas, integra el  presente
decreto.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que

asciende a la suma total de PESOS CIENTO
SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO CON DIECIOCHO
CENTAVOS ($ 165.345,18) conforme lo indica
la Dirección General de Administración del
Ministerio de Infraestructura, de la siguiente
manera: Documento de  ContabilidadNota de
Pedido Nº 2013/000193,Jurisdicción 1.50,
Programa 520-000, Partida 12.06.00.00 del P.V.:
$ 110.897,37 - Documento de ContabilidadNota
de Pedido Nº 2013/000194,Jurisdicción 1.50,
Programa 520-000,Partida 12.06.00.00 del P.V.:
$ 54.447,81

ARTÍCULO 3°.- FACÚLTASE al señor Director
General   de   Arquitectura  a  suscribir la enmienda
de contrato por redeterminación de precios,
debiendo la empresa integrar,de corresponder, el
importe adicional de garantía de cumplimiento del
contrato.

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto será refren-
dado por los señores Ministro de Infraestructura y
Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése
intervención a la Dirección General de
Administración del Ministerio de Infraestructura, al
Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese,
publíquese  en  el  Boletín Oficial, notifíquese, pase
a la Dirección General de Arquitectura  a sus efectos
y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/pe_d501.pdf

Que el porcentaje de ejecució acumulada a
septiembre de 2011 era del 0,00% y a enero
2012 del 52,23%,  no habiéndose liquidado a
esta última fecha, porcentaje alguno en concepto
de Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta.

Que la Sección de Estudio de Costos de la
Dirección General  de  Arquitectura  ha  elaborado
planilla e informe del que surge que, atento lo
dispuesto por los artículos 4,8,9 y 10 del Decreto
Nº 1133/10, modificado por su similar Nº 1231/
10, y lo dispuesto por Resolución Ministerial Nº
13/11, a partir del mes de septiembre de 2011 se
verificó un porcentaje de variación de costos del
7,39%, y a  enero de 2012 del 7,12%, por lo
que se procedió a calcular el Factor de
Redeterminación (Fri), que arroja un porcentaje
de variación de costos a partir del mes de
septiembre de 2011 (segunda variación) del
6,65%, habiéndose aplicado los Números Índice
publicados mensualmente en el Anexo del
Cuadernillo INDEC Informa a valores del mes
anterior a dicha fecha y a valores del mes ante-
rior al de la  fecha de primera redeterminación
(febrero de 2011), y un porcentaje  de variación
de costos a partir del mes de enero de 2012 del
6,41%, habiéndose aplicado  idéntica
metodología a la detallada precedentemente, a
valores del mes anterior a dicha fecha y a valores
del mes anterior al de la fecha de la segunda
variación (septiembre de 2011), lo que implica
reconocer a la contratista en concepto de
segunda variación de costos la suma de $
110.897,37, y en concepto de tercera variación
de costos la suma de $ 54.447,81, habiéndose
considerado el 10% de utilidad invariable,
ascendiendo el presupuesto de obra actualizado
a enero de 2012 a la suma de $ 1.832.938,37.

Que en consecuencia, al darse el supuesto
previsto en el Decreto  Nº 1231/2010,
modificatorio de su similar N° 1133/2010, y
verificada la existencia de los supuestos que
tornan procedente la aplicación del citado
instrumento legal, la Dirección General de
Arquitectura ha considerado conveniente la

PODER

EJECUTIVO
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Decreto N° 502

Córdoba, 9 de Mayo de 2013

VISTO: El expediente N° 0047-015124/2010/
R4 en el que la Dirección General de Arquitectura,
propicia por Resolución Nº 81/2013, se apruebe
los trabajos adicionales necesarios de efectuar en
la obra: “EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE
REPARACIONES Y REFUNCIONALIZACIONES
que oportunamente se determinen para la
realización DEL PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTA-
BLECIMIENTOS ESCOLARES, ubicados en la
Ciudad de Córdoba - AÑO 2011 - ZONA E -
Provincia de Córdoba”, y  se adjudiquen  los
mismos  a la Empresa INGECO S.R.L., contratista
de la obra principal, por la suma de $ 1.050.000.00.

Y CONSIDERANDO: Que la Subdirección de
Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación,
solicita intervenir con mayores obras debido a que
con el temporal acaecido en Enero de 2012 fueron
varios los establecimientos que sufrieron deterioros,
por lo que se refiere una intervención de mayor
escala, con el fin de que los mismos queden en
condiciones antes de la finalización del ciclo lectivo
en curso.

Que se acompaña informe de la señora Jefa de
Área de Programas y Descentralización, rela-
cionado con el estado actual y programación
prevista para el Plan de referencia, en lo que hace
a las obras de inversión, adjuntando: Avance de
Inversión por Zona, Detalle de la zona con planilla
ilustrativa de los Módulos asignados, invertidos y
previstos donde se incluyen los módulos necesarios
para dar respuesta al pedido de Infraestructura
Escolar e  Informe de la situación y análisis de
inversión ejecutada.

Que el señor Director General de Arquitectura
pone de  manifiesto que para planificar la inversión
en cada zona, la Unidad Coordinadora y Ejecutora
Provincial Mixta, desarrolló una hipótesis basada
en la asignación de módulos de reparaciones
relacionadas con el estado edilicio, teniendo en
cuenta la inversión  realizada  con   el  Plan ante-
rior, categorizando a los edificios  en “bueno”, “regu-
lar” y “malo”, conforme la impresión general que el
edificio transmitía en su inspección previa.

Que se agrega planilla de inversión cuyo
porcentaje de avance de las obras a septiembre
de 2012 es del 99,78%, y debido al temporal de
enero de 2012, sumado a los daños en algunos
establecimientos por vandalismo externos y otros
factores, origina una inversión mayor superando a
la prevista.

Que en virtud de lo evaluado por el Ministerio de
Infraestructura, la inversión citada no es posible
abordarla con el monto asignado al Plan en
vigencia.

Que según planilla de proyección de la zona
donde se plantea lo solicitado por Infraestructura
Escolar, se evidencia en la  misma que la necesidad
sería de un 30% aproximadamente del contrato
base ($ 3.500.000) por lo que la Coordinación
General de la Unidad Coordinadora y Ejecutora
Provincial Mixta, propone un adicional al contrato
original del porcentaje antes mencionado, de
manera de disponer de todo el saldo actual del
contrato para las obras solicitadas por
Infraestructura Escolar y contar con el adicional
para dejar los establecimientos en condiciones
satisfactorias.

Que de la documentación obrante en autos se
desprende que los trabajos adicionales encuadran
en las previsiones de los artículos 40 y 41 de la
Ley N° 8614.Por ello, lo dictaminado por la
Dirección de Jurisdicción  de Asuntos Legales  del
Ministerio de Infraestructura con el Nº 105/2013 y
por Fiscalía de Estado bajo el Nº  347/2013 y en

uso de las atribuciones conferidas por el articulo
144 de la Constitución Provincial.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBANSE los trabajos
adicionales  necesarios de  realizar en la obra:
“EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE REPA-
RACIONES Y REFUNCIONALIZACIONES que
oportunamente se determinen para la realización
DEL PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN
EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS ESCO-
LARES, ubicados en la Ciudad de Córdoba - AÑO
2011 - ZONA E - Provincia de Córdoba” y
consecuentemente ADJUDÍCANSE a  la Empresa
INGECO S.R.L., contratista de la obra principal,
por la suma total de PESOS UN MILLÓN
CINCUENTA MIL ($ 1.050.000,00), estable-
ciéndose un plazo de ejecución de obra de ciento
veinte (120)  días.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que
asciende a la suma total de PESOS UN MILLÓN
CINCUENTA MIL ($ 1.050.000,00) conforme lo
indica la Dirección General de Administración del
Ministerio de Infraestructura de la siguiente manera:
Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº
2013/000181,Jurisdicción 1.50, Programa 516-000,
Partida 12.06.00.00 del P.V.: $     1.050.000,00

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al señor Director
General de Arquitectura  a suscribir el respectivo
contrato, previo cumplimiento por parte del
adjudicatario de  los  recaudos legales  pertinentes,
debiendo  la  contratista   suscribir la Addenda
correspondiente y ampliar la garantía contractual.

ARTÍCULO 4º.-  El presente decreto será
refrendado por los señores Ministro de
Infraestructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuní-
quese, dese intervención a la Dirección General
de Administración del   Ministerio  del Infraestructura,
al Tribunal  de Cuentas de  la  Provincia, publíquese
en el Boletín Oficial, pase a la Dirección General de
Arquitectura a sus efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 503

Córdoba, 9 de Mayo de 2013

VISTO: el expediente Nº 0047-014891/10/R2
del registro de la Dirección General de Arquitectura.

Y CONSIDERANDO: Que en las presentes
actuaciones la Dirección General de Arquitectura
propicia por Resolución Nº 707/2012 la aprobación
del Acta Acuerdo de redeterminación de precio por
reconocimiento de variación de costos   por   trabajos
faltantes de ejecutar en la Obra: “REMODELACIÓN
Y REPARACIÓN EDILICIA EN LA DIRECCIÓN
DE REGÍMENES ESPECIALES, ubicada en Calle
Salta N° 74 - Ciudad de Córdoba - Departamento
Capital - Provincia de Córdoba”, suscripta el día
16 de julio de 2012, entre el Director General de
Arquitectura y el Titular de la Empresa Carlos Fran-
cisco PEREZ, contratista de la obra.

Que la redeterminación de precio de que se trata
encuadra en las previsiones del Decreto Nº 73/05,
obrando en autos la documentación presentada
por la contratista, fundamentando su petición.

Que consta en los actuados que el porcentaje de
ejecución de obra acumulada a febrero 2011 es de
0,00%, no habiéndose liquidado a esa fecha
porcentaje alguno en concepto de Certificado
Extraordinario de Pago a Cuenta.

Que atento lo dispuesto por los artículos 5 in
fine y 7 y concordantes del Anexo al Decreto Nº
73/05 y lo dispuesto por Resolución Ministerial
Nº 163/05, habiéndose aplicado los Números
Índice publicados mensualmente en el Anexo
del Cuadernillo INDEC Informa, se verificó que
existe un porcentaje de variación de costos del
16,67%.

Que analizada la parte faltante de ejecutar a
valores del mes anterior a la fecha de la
presentación de la solicitud de redeterminación -
febrero de 2011- y a valores del mes anterior a la
presentación de la oferta - agosto de 2010-, en
cumplimiento de la condición impuesta  por el artículo
3 del Decreto N° 73/05 resultando en consecuencia
la aplicación de un incremento del 15,00%, lo que
importa un incremento a reconocer a la contratista
por dicho concepto de $ 611.881,39.

Que en consecuencia, al darse el supuesto
previsto en el artículo 3° del Anexo I al Decreto Nº
73/05 (7 %) y contempladas las demás previsiones
de dicha normativa para los cálculos efectuados,
verificándose al respecto de las condiciones que
tornan aplicable el citado régimen, puede
procederse de acuerdo a lo propiciado.

Por ello, las normas legales citadas, lo
dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura
con el Nº 509/2012 y por Fiscalía de Estado bajo
el N° 187/13.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo
de  Redeterminación de precio por reconocimiento
de variación de costos por los  trabajos  faltantes de
ejecutar en la Obra: “REMODELACIÓN Y
REPARACIÓN EDILICIA EN LA DIRECCIÓN DE
REGÍMENES ESPECIALES, ubicada en Calle
Salta N° 74 - Ciudad de Córdoba - Departamento
Capital - Provincia de Córdoba”, por la suma de
PESOS SEISCIENTOS ONCE MIL OCHO-
CIENTOS OCHENTA Y UNO CON TREINTA Y
NUEVE CENTAVOS   ($ 611.881,39),  suscripta el
día 16  de  julio de 2012, entre  el  Director General
de Arquitectura y el Titular de la  Empresa  Carlos
Francisco PEREZ, contratista de la obra, la que
como Anexo I compuesto de dos (2) fojas forma
parte integrante del presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que
asciende a la suma total de PESOS SEISCIENTOS
ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO
CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($
611.881,39) conforme lo indica  la  Dirección Gene-
ral   de   Administración  del  Ministerio   de   Docu—
2—///-Expediente N° 0047-014891/10/R2.-mento
de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2013/000539,
con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 520-000,
Partida 12.06.00.00 del P.V.

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al Director Gene-
ral de Arquitectura a suscribir la Enmienda de
Contrato por Redeterminación de Precio, debiendo
requerir a la Contratista la integración del importe
adicional de garantía de cumplimiento de contrato.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será re-
frendado por los señores Ministro de  Infraestructura
y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5°.- PROTOCOLÍCESE, dese
intervención a la Dirección General de Adminis-
tración del Ministerio de Infraestructura, al Tribunal
de Cuentas de la Provincia, comuníquese,
publíquese  en  el  Boletín Oficial, notifíquese, pase
a la Dirección General de Arquitectura  a sus efectos
y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/pe_d503.pdf

Decreto N° 513

Córdoba, 15 de Mayo de 2013

VISTO: El expediente N° 0047-015121/2010/
R4 en el que la Dirección General de Arquitectura,
propicia por Resolución Nº 80/2013, se apruebe
los trabajos adicionales necesarios de efectuar en
la obra: “EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE
REPARACIONES Y REFUNCIONALIZACIONES
que oportunamente se determinen para la
realización DEL PLAN INTEGRAL DE RE-
GULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLE-
CIMIENTOS ESCOLARES, ubicados en la
Ciudad de Córdoba - AÑO 2011 - ZONA B -
Provincia de Córdoba”, y  se adjudiquen  los
mismos a la Empresa SCALA EMPRESA
CONSTRUCTORA S.R.L., contratista de la obra
principal, por la suma  de $ 1.050.000.00.

Y CONSIDERANDO:

Que la Subdirección de Infraestructura Escolar
del Ministerio de Educación, solicita intervenir con
mayores obras debido a que con el temporal
acaecido en Enero de 2012 fueron varios los
establecimientos que sufrieron deterioros, por lo
que se refiere una intervención de mayor escala,
con el fin de que los mismos queden en condiciones
antes de la finalización del ciclo lectivo en curso.
Que se acompaña informe de la señora Jefa de
Área de Programas y Descentralización, rela-
cionado con el estado actual y programación
prevista para el Plan de referencia, en lo que hace
a las obras de inversión, adjuntando: Avance de
Inversión por zona, detalle de la zona con planilla
ilustrativa de los módulos asignados, invertidos y
previstos donde se incluyen los módulos necesarios
para dar respuesta al pedido de Infraestructura
Escolar e  Informe de la situación y análisis de
inversión ejecutada.

Que el Director de la Dirección General de
Arquitectura  pone de manifiesto que para planificar
la inversión en cada zona, la Unidad  Coordinadora
y Ejecutora Provincial Mixta, desarrolló una
hipótesis basada en la asignación de módulos de
reparaciones relacionadas con el estado edilicio,
teniendo en cuenta la inversión realizada con el
Plan anterior, categorizando a los edificios en
“bueno”, “regular” y “malo” conforme la impresión
general que el edificio transmitía en su inspección
previa.

Que se agrega planilla de inversión cuyo
porcentaje de avance de las obras a julio de 2012
es del 69,92%, y debido al temporal de enero de
2012, sumado a los daños en algunos
establecimientos por vandalismo externos y mas
otros factores, se origina una inversión mayor
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superando la prevista.
Que en virtud de lo evaluado por el Ministerio de

Infraestructura, la inversión citada no es posible
abordarlo con el monto asignado al Plan en
vigencia.

Que según planilla de proyección de la zona
donde se plantea lo solicitado por Infraestructura
Escolar se evidencia en la  misma que la necesidad
sería de un 30% aproximadamente del contrato base
($ 3.500.000), por lo que la Coordinación General
de la Unidad Coordinadora y Ejecutora Provincial
Mixta, propone un adicional al contrato original del
porcentaje antes mencionado, de manera de dis-
poner de todo el saldo actual del contrato para las
obras solicitadas por Infraestructura Escolar y contar
con el adicional para dejar los establecimientos en
condiciones satisfactorias.

Que de la documentación obrante en autos se
desprende que los trabajos adicionales encuadran
en las previsiones de los artículos 40, 41 de la Ley
de Obras Públicas N° 8614, artículos 36 a 38 y

concordantes del Decreto N° 4757/77 y articulo 58
del Decreto N° 4758/77. Por ello, lo dictaminado
por la Dirección de Jurisdicción  de Asuntos Le-
gales  del  Ministerio de Infraestructura con el Nº
106/2013, por Fiscalía de Estado bajo el Nº 390/
2013 y en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 144 de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBANSE los trabajos
adicionales necesarios de efectuar en la obra:
“EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE REPARA-
CIONES Y REFUNCIONALIZACIONES que
oportunamente se determinen para la realización
DEL PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN
EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLA-
RES, ubicados en la Ciudad de Córdoba - AÑO
2011 - ZONA B - Provincia de Córdoba” y
consecuentemente ADJUDÍCANSE a  la Empresa

SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L.,
contratista de la obra principal,  la ejecución de los
mismos, por la suma total de PESOS UN MILLÓN
CINCUENTA MIL ($ 1.050.000,00), estable-
ciéndose un plazo de ejecución de obra de ciento
veinte (120) días.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que
asciende a la suma total de PESOS UN MILLÓN
CINCUENTA MIL ($ 1.050.000,00) conforme lo
indica la Dirección General de Administración del
Ministerio de Infraestructura de la siguiente manera:
Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº
2013/000137,Jurisdicción 1.50, Programa 516-000,
Partida 12.06.00.00 del P.V.: $ 1.050.000,00

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al señor Director
General de Arquitectura  a suscribir el respectivo
contrato, previo cumplimiento por parte del
adjudicatario de  los  recaudos legales  pertinentes,
debiendo la contratista suscribir la Addenda

correspondiente y ampliar la garantía contractual.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será
refrendado por los señores Ministro de Infraes-
tructura y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuní-
quese, dese intervención a la Dirección General
de Administración   del   Ministerio   de Infraestructura,
al Tribunal de Cuentas de  la  Provincia, publíquese
en el Boletín Oficial, pase a la Dirección General de
Arquitectura a sus efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Resolución N° 9
Córdoba, 3 de setiembre de 2013

VISTO: el Expediente Nº 0524-099747/2013 (Tomos I y II),
en el que se solicita se deje sin efecto el llamado a licitación
pública para la adquisición de quince (15) vehículos 0Km., tipo
Pick Up, Doble Cabina, con destino a la Secretaría de Emergencia
Provincial del Ministerio de Seguridad, autorizada por Resolución
N° 08/2013 y se autorice a realizar un segundo llamado.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 08 de fecha 16 de julio de 2013
se autorizó el llamado a Licitación Pública en cuestión, habiéndose
efectuado las publicaciones de ley correspondientes, conforme a

lo acreditado en autos.

Que obra Acta de Apertura de fecha 05 de agosto de 2013,
constando en la misma la presentación del único oferente:
"IGARRETA S.A.C.I.".

Que la Dirección General de Logística de este Ministerio practica
el análisis técnico de la propuesta presentada, concluyendo que
la misma no cumple con las especificaciones técnicas requeridas
en el pliego respectivo.

Que  efectuada  la evaluación de la propuesta, la Comisión
Preadjudicadora aconseja desestimar la propuesta de la firma
"IGARRETA S.A.C.I.", por no ajustarse a lo solicitado.“
Que surge de autos que se ha realizado la comunicación a la

firma oferente de lo resuelto por la Comisión de Preadjudicación,
no habiéndose deducido impugnación alguna tal cual lo certifica
la Subdirección de Jurisdicción de Compras e Intendencia de
este Ministerio.

Que por lo expuesto, la Subdirección de Jurisdicción de
Compras e Intendencia de la Dirección de Administración de este
Ministerio, solicita la realización de un nuevo llamado a licitación
pública precitada, regida por los  pliegos adjuntados y atento a la
Orden de Pedido ya incorporada.

Que en su orden, deberá regirse esta segunda convocatoria,
por los Pliegos de Condiciones Generales; Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas presentados
anteriormente para el primer llamado.

SUBSECRETARÍA DE

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA   MINISTERIO DE SEGURIDAD

Resolución Nº 159
Córdoba, 21 de agosto de 2013

Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por el Área de Asuntos Legales (APROSS), bajo el
N° 190/11 y por la Fiscalía de Estado bajo el N° 000073 y en uso de las facultades otorgadas en el inc.
m) Artículo 26 de la Ley 9277.

El DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE a partir de la fecha de la presente Resolución, a la  Sra. MARTIN
ROSA RITA, D.N.I. N° 10.805.386 en el cargo vacante N° 548 - JEFATURA DE DIVISION CALL
CENTER de la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS), por haber obtenido el primer
lugar en el Orden de Mérito correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposición, convocado
por el Decreto 2500/2010 en los términos del artículo 14, punto II) Inc. A) y art. 19 de la Ley 9361.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en Boletín Oficial y
archívese.

DR. JUAN BAUTISTA UEZ
PRESIDENTE

DR. WALTER VILLARREAL
VOCAL

DR. RAFAEL CARLOS ADRIÁN TORRES
VOCAL

SR. RICARDO BUDINI
VOCAL

APROSS
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD

Resolución Nº 130
Córdoba, 8 de julio de 2013

POR TODO ELLO

EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- RATIFICASE el Convenio de Adhesión Afiliatoria Voluntaria suscripto entre la
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO  DE SALUD y el CONSEJO DE MÉDICOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA que integra el presente acto como ANEXO UNICO.-

ARTÍCULO 2º.-  PROTOCOLICESE, comuníquese, not i f íquese y oportunamente
ARCHIVESE.

DR. JUAN BAUTISTA UEZ
PRESIDENTE

DR. WALTER VILLARREAL
VOCAL

DR. RAFAEL CARLOS ADRIÁN TORRES
VOCAL

SR. RICARDO BUDINI
VOCAL

ANEXO
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/apross_r120.pdf
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Que se adjunta Nota de Pedido N° 2013/000213, por el monto
total de Pesos Tres Millones Ochocientos Diez Mil ($ 3.810.000,00),
importe en que se estima ascenderá la presente contratación.

Que la presente convocatoria a Licitación Pública, deberá ser
publicada en el Boletín Oficial durante cinco (05) días de conformidad
a las previsiones del Art. 19 de la Ley Normativa de Ejecución de
Prepuesto N° 5901, T.O. Ley 6.300.

Que la gestión que por estos actuados se promueve, encuadra
en las disposiciones del artículo 13 inc. a) de la Ley de Ejecución
de Presupuesto N° 5901 (T.O. por Ley 6.300), y los pliegos
acompañados resultan ajustados a las previsiones del punto 2.7.5
del Decreto N° 1882/80, Régimen de Contrataciones de la Ley de
Contabilidad Provincial.

Que en consecuencia, corresponde dejar sin efecto el primer
llamado a la Licitación Pública, autorizada mediante Resolución N°
08/2013 y autorizar el segundo llamado de la misma.

Por ello, normativa legal precitada, las previsiones del Art. 13 inc.
b) de la Ley de Ejecución de Presupuesto N° 5901, el valor índice
Uno (01) que fija el artículo 39 de la Ley N° 10.116 y lo dictaminado
por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio
de Seguridad bajo el N° 437/2013;

LA SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- DÉJASE sin efecto el llamado a la Licitación
Pública, a fin de contratar la adquisición de quince (15) vehículos
0Km., tipo Pick Up, Doble Cabina, con destino a la Secretaría de
Emergencia Provincial del Ministerio de Seguridad y que fuera
autorizado mediante Resolución N° 08 de fecha 16 de julio de
2013, conforme a las razones expuestas en la presente resolución
y en consecuencia, AUTORÍZASE el segundo llamado a la Licitación
Pública, en base a los Pliegos de Condiciones Generales, Pliego
de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas
y aclaratoria que como Anexo I (17 folios), Anexo II (4 folios) y
Anexo III (2 folios), respectivamente se acompañan y forman parte
de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- AUTORÍZASE a la Dirección de Jurisdicción de
Administración del Ministerio de Seguridad a fijar la fecha del
presente llamado y a determinar día y hora de apertura de sobres.

ARTÍCULO 3°.- IMPÚTASE la suma de Pesos Tres Millones
Ochocientos Diez Mil ($ 3.810.000,00), que se estima invertir en la
presente licitación, con cargo  a Jurisdicción 1.75, y de acuerdo al
siguiente detalle: Programa 753-000, y de acuerdo a las siguientes
Partidas: Partida 10.05.05.00 - Transferencias A Instituciones
Culturales y Sociales - por el monto de Pesos Tres Millones ($
3.000.000,00); y Partida 11.02.03.00 - Medios de Transporte - por el
monto de Pesos Ochocientos Diez Mil ($ 810.000,00) del Presupuesto
Vigente, conforme lo indica la Dirección de Jurisdicción de
Administración de este Ministerio en su Nota de Pedido N° 2013/
000213.

ARTÍCULO 4º.- EFECTÚENSE las publicaciones de Ley en el
Boletín Oficial de la Provincia durante cinco (05) días, conforme lo
dispuesto por el artículo 19 de la Ley N° 5901 (t.o.- por Ley N°
6300 y modificatorias), e INSERTESE  en el sitio web oficial del
Gobierno de la Provincia www.cba.gov.ar

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio de
Seguridad, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DRA. ANA MARIA MONAYAR
SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE SEGURIDAD

ANEXOS

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_14_r9I.pdf

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_14_r9II.pdf

DIRECCIÓN DE

INSPECCIÓN de PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 182 “A”/13

Córdoba, 13 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-103513/2012 mediante el cual
la Entidad Civil denominada “CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y RETIRADOS EL AMANECER”, con asiento
en la Ciudad de Alta Gracia, 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, y en uso de las facultades conferidas por los arts.
2, 10 y correlativos de la Ley 8652,

EL DIRECTOR DE
INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º: APROBAR el Estatuto Social de la Entidad Civil
denominada “CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
RETIRADOS EL AMANECER”, con asiento en la Ciudad de Alta
Gracia, 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 MARIA BECERRA
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C. DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 183 “A”/13

Córdoba, 13 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-097480/2012, mediante el
cual la Entidad Civil denominada “CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y ABUELOS DE COLONIA CAROYA”, con
asiento en la Ciudad de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba,
solicita aprobación de la  Reforma del Estatuto, dispuesta en
Asamblea General Extraordinaria con fecha  22 de Abril de
2012.-

Y CONSIDERANDO: Que atento las constancias obrantes en
autos, se estiman cumplidos los requisitos formales, fiscales,
estatutarios y legales con relación a la Asamblea General Ordi-
naria con fecha 22 de Abril de 2012 por la Entidad Civil  denominada
“CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y ABUELOS DE
COLONIA CAROYA”, CUIT N° 30-68761480-8, con asiento en la
Ciudad de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba, en la cual se
resolvió la Reforma modificando los arts. 12 y 49 del Estatuto, en
procura de mejorar el funcionamiento de la Entidad.-

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 Nº 8652.

LA DIRECCIÓN  DE INSPECCION DE PERSONAS
JURÍDICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.-  APROBAR la Reforma del Estatuto Social,

modificando los arts. 12 y 49  sancionado en Asamblea General
Extraordinaria   fecha 22 de Abril de 2012 de la entidad “CENTRO
DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y ABUELOS DE COLONIA
CAROYA”,  CUIT N° 30-68761480-8,  con asiento en la Ciudad
de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- DECLARAR subsistente la Personería Jurídica
otorgada por  Resolución N° 091 “A”/1986 de fecha 27 de Mayo
de 1986.-

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

DRA. ANA MARIA BECERRA
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C. DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 184 “A”/13

Córdoba, 13 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-100317/2012 mediante el cual
la Entidad Civil denominada “FUNDACION HUAINO”, 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 HUAINO”, 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 MARIA BECERRA
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C. DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 185 “A”/13

Córdoba, 13 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-100465/2012 mediante el cual
la Entidad Civil denominada “FUNDACION NEXOS”, con asiento
en la Ciudad de Río Tercero, 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.-
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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 NEXOS”, con asiento en la Ciudad
de Río Tercero, 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 MARIA BECERRA
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C. DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 186 “A”/13

Córdoba, 13 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-103626/2013  mediante el cual
la Entidad Civil denominada “Rotary Club Villa Allende-Asociación
Civil”, con asiento en la Ciudad de Allende, 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, 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 “Rotary Club Villa Allende-Asociación Civil”, con
asiento en la Ciudad de Villa Allende, 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 MARIA BECERRA
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C. DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 187 “A”/13

Córdoba, 13 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0528-004226/2010  mediante el cual
la Entidad Civil denominada “BUITRES RUGBY CLUB CORONEL
MOLDES”, con asiento en la Ciudad de Coronel Moldes, 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, 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 “BUITRES RUGBY CLUB CORONEL MOLDES”,
con asiento en la Ciudad de Coronel Moldes, 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 MARIA BECERRA
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C. DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 188 “A”/13

Córdoba, 16 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-105647/2013 mediante el cual
la Comisión Directiva de la Entidad Civil denominada “FUNDACION
MARIA DE LOS ANGELES POR LA LUCHA CONTRA LA TRATA
DE PERSONAS”, con Sede Central  y Domicilio Legal en la Calle
Arenales N° 1805-Piso 10°-Dpto. “A” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, solicita la inscripción de una Delegación en la
jurisdicción de la Ciudad de Córdoba.-

Y CONSIDERANDO: Que atento a que en las presentes actuaciones
se solicita el reconocimiento de la Delegación Córdoba de la Entidad
denominada “FUNDACION MARIA DE LOS ANGELES POR LA
LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS”, con Personería
Jurídica obtenida mediante Resolución N° 500  de fecha 6 de julio de
2007 y con Sede Central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

Que, a fs. 30 y 31 obra informe técnico del Área Asociaciones
Civiles y Fundaciones dependiente de esta Dirección, del que
surge que se han cumplimentado los requisitos formales y legales
establecidos para el supuesto, sugiriendo resolver favorablemente
lo peticionado.-

En consecuencia y en uso de sus facultades, en virtud de lo
dispuesto en los arts. N° 2 , 6 y 10 inc. c) de la Ley N° 8652,

LA DIRECCIÓN DE
INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º: AUTORIZAR el funcionamiento en la ciudad de
Córdoba de una Delegación Permanente de la entidad denominada
“FUNDACION MARIA DE LOS ANGELES POR LA LUCHA CON-
TRA LA TRATA DE PERSONAS”, con Sede en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la cual se denominará “FUNDACION MARIA
DE LOS ANGELES POR LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE
PERSONAS - CORDOBA”,.-

ARTICULO 2°:  PROTOCOLÍCESE, notifíquese , publíquese
en el Boletín Oficial, vuelva al Area Civiles y Fundaciones para la
inscripción en el registro pertinente y archívese.

DRA. ANA MARIA BECERRA
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C. DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 189 “A”/13

Córdoba, 21 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-103039/2012 mediante el cual
la Entidad Civil denominada “ASOCIACION DE AMIGOS DEL
MUSEO DE LA INDUSTRIA “ Brig. My. JUAN IGNACIO SAN
MARTIN”, con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, solicita aprobación de la  Reforma del Estatuto, dispuesta
en Asamblea General Extraordinaria con fecha  29 de Setiembre
de 2012.-

Y CONSIDERANDO: Que atento las constancias obrantes en
autos, se estiman cumplidos los requisitos formales, fiscales,
estatutarios y legales con relación a la Asamblea General
Extraordinaria, celebrada con fecha 29 de Setiembre de 2012 por
la Entidad Civil denominada “ASOCIACION DE AMIGOS DEL
MUSEO DE LA INDUSTRIA “ Brig. My. JUAN IGNACIO SAN
MARTIN”, CUIT N°  30-70729826-6 con asiento en la Ciudad de
Córdoba,  Provincia de Córdoba, en la cual se resolvió la Reforma
del Estatuto, modificando el  artículo Nro. 3°, en procura de mejorar
el funcionamiento de la Entidad.-

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 Nº 8652.

LA DIRECCIÓN DE
INSPECCION DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la Reforma del Estatuto Social,
sancionada en Asamblea General Extraordinaria, celebrada con
fecha 26 de Setiembre de 2012, modificando el  artículo Nro 3°,  de
la Entidad  Civil denominada “ASOCIACION DE AMIGOS DEL
MUSEO DE LA INDUSTRIA “ Brig. My. JUAN IGNACIO SAN
MARTIN”, CUIT N° 30-70729826-6 con asiento en la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- DECLARAR subsistente la Personería
Jurídica otorgada por Resolución N° 161”A” del 14 de junio
de 1999.-

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

DRA. ANA MARIA BECERRA
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C. DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 190 “A”/13

Córdoba, 21 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-100869/2012, en el cual constan
actuaciones referidas a la Entidad “ASOCIACIÓN CIVIL SURYA”,
con asiento en la Localidad de Falda de Los Reartes, Provincia de
Córdoba.-

Y CONSIDERANDO: Que se presentan un grupo de asociados,
de la Entidad con asiento en la Localidad de Falda de Los Reartes,
Provincia de Córdoba, y solicitan se designe una Comisión
Normalizadora, denunciando una situación de acefalía e
irregularidad institucional.-

Que conforme lo manifiesta el Area Asociaciones Civiles y
Fundaciones en el Informe Técnico la Entidad posee Personería
Jurídica otorgada por Resolución N° 232”A” de fecha 03 de Julio
de 2008.-

Que de nuestros registros surge que el cierre del ejercicio
económico se efectuá el 31 de Diciembre de cada año,
adeudándose asimismo los cierres de ejercicios correspondientes
a los años 31/12/2003 al  31/12/2012, se advierte que desde el
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otorgamiento de la personería jurídica dicha Asociación no ha
efectuado acto social alguno. por lo tanto la Institución se encuentra
en la situación prevista en el Inc. j), Apartado 2) del Art. 10 de la
Ley Nº 8652.-

Que se estiman cumplidos los requisitos formales y legales con
relación a la solicitud de designación de Comisión Normalizadora
de la Entidad “ASOCIACIÓN CIVIL SURYA”.-

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 Comisión Normalizadora de
la Entidad Civil denominada “ASOCIACIÓN CIVIL SURYA”,  con
asiento en la Localidad de Falda de Los Reartes, Provincia de
Córdoba, a los Señores: Gladys Esther ECHENIQUE , D.N.I. N°
14.668.316, Marianne Isabel DICK, D.N.I. N° 10.435.941 y
Eduardo César LA PAZ, D.N.I. N° 11.336.936, como integrantes
de la misma, quienes deberán tomar posesión del cargo,
suscribiendo un acta ante el Area de  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 Area de Asociaciones Civiles y
Fundaciones para la anotación de la medida en el registro pertinente
y archívese.-

DRA. ANA MARIA BECERRA
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C. DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 191 “A”/13

Córdoba, 21 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-104993/2013, en el cual constan
actuaciones referidas a la Entidad “TIRO FEDERAL GENERAL
SAN MARTIN”,  con asiento en la Localidad de Isla Verde, Provincia
de Córdoba.-

Y CONSIDERANDO: Que se presentan un grupo de
asociados, de la Entidad  con asiento en la Ciudad de La Falda,
Provincia de Córdoba, y solicitan se designe una Comisión
Normalizadora, denunciando una situación de acefalía e
irregularidad institucional.-

Que conforme lo manifiesta el Area Asociaciones Civiles y
Fundaciones en el Informe Técnico la Entidad posee Personería
Jurídica otorgada por Decreto N° 39662 “A”/ 1938 de fecha 09 de
Febrero de 1938.-

Que de nuestros registros surge que el cierre del ejercicio
económico se efectuá el 31 de Diciembre de cada año,
adeudándose asimismo los cierres de ejercicios correspondientes
a los años 31/12/2000 al  31/12/2012.-

Que el último acto social realizado por la entidad es la Asamblea
General Ordinaria de fecha 26 de Noviembre de 2001,
encontrándose las autoridades designadas oportunamente con
sus mandatos vencidos, por lo tanto la Institución se encuentra en
la situación prevista en el Inc. j), Apartado 2) del Art. 10 de la Ley
Nº 8652.-

Que se estiman cumplidos los requisitos formales y legales con
relación a la solicitud de designación de Comisión Normalizadora
de la Entidad “TIRO FEDERAL GENERAL SAN MARTIN”-

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 Comisión Normalizadora de
la Entidad Civil denominada “TIRO FEDERAL GENERAL SAN
MARTIN”,  con asiento en la Localidad de Isla Verde, Provincia de
Córdoba, a los Señores: Rebeca  Yudit  DAL PRA, D.N.I. N°
26.046.062, Eduardo Augusto BIRCHMEYER, D.N.I. N°
20.641.728  y Omar Alberto DI MARCO, D.N.I. N° 13.576.328,
como integrantes de la misma, quienes deberán tomar posesión
del cargo, suscribiendo un acta ante el Area de  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 Area de Asociaciones Civiles y
Fundaciones para la anotación de la medida en el registro pertinente
y archívese.-

DRA. ANA MARIA BECERRA
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C. DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 192 “A”/13

Córdoba, 21 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-105181/2013, en el cual constan
actuaciones referidas a la Entidad “CENTRO COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL Y DE LA PROPIEDAD DE FREYRE”,  con asiento en
la Ciudad de Freyre, Provincia de Córdoba.-

Y CONSIDERANDO: Que se presentan un grupo de asociados,
de la Entidad  con asiento en la Ciudad de Freyre, Provincia de
Córdoba, y solicitan se designe una Comisión Normalizadora,
denunciando una situación de acefalía e irregularidad institucional.-

Que conforme lo manifiesta el Area Asociaciones Civiles y
Fundaciones en el Informe Técnico la Entidad posee Personería
Jurídica otorgada por Resolución N° 127”A” de fecha 11 de Julio
de 1992.-

Que de nuestros registros surge que el cierre el ejercicio
económico se efectuá el 30 de Junio de cada año, adeudándose
asimismo los cierres de ejercicios correspondientes a los años 30/
06/2002 al  30/06/2012.-

Que se advierte que la entidad se encuentra en situación de
acefalía hace más de diez años no realizando acto social alguno.

Que se estiman cumplidos los requisitos formales y legales con
relación a la solicitud de designación de Comisión Normalizadora
de la Entidad “CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE LA
PROPIEDAD DE FREYRE”.-

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 Comisión Normalizadora de
la Entidad Civil denominada “CENTRO COMERCIAL, INDUS-
TRIAL Y DE LA PROPIEDAD DE FREYRE”,  con asiento en la
Ciudad de Freyre, Provincia de Córdoba, a los Señores: Lisandro
Gastón STASSI, D.N.I. N° 26.616.053, Emiliano Ernesto CERE,

D.N.I. N° 30.103.704 y Adrián José TROSSERO, D.N.I. N°
31.404.827, como integrantes de la misma, quienes deberán tomar
posesión del cargo, suscribiendo un acta ante el Area de
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 Area de Asociaciones Civiles y
Fundaciones para la anotación de la medida en el registro pertinente
y archívese.-

DRA. ANA MARIA BECERRA
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 193 “A”/13

Córdoba, 21 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-102843/2012 mediante el cual
la Entidad Civil denominada “ASOCIACION CIVIL DE
PERMISIONARIOS DE TAXIS DE VILLA MARIA (A.C.P.T.V.M.)”,
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 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  “ASOCIACION CIVIL DE PERMISIONARIOS
DE TAXIS DE VILLA MARIA (A.C.P.T.V.M.)”, con asiento en la
Ciudad de Villa María,  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 MARIA BECERRA
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C. DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 194 “A”/13

Córdoba, 21 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-105510/2013, mediante el cual
la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba,  remite las actuaciones
de la Entidad Civil denominada “CENTRO VECINAL DE BAR-
RIO NUEVA ITALIA Y VIVERO NORTE”, en cumplimiento de lo
normado en el artículo 4° y concordantes de  la Ley Provincial N°
9420 y  Decreto  Reglamentario N° 1769.-

Y CONSIDERANDO: Que la entidad ha obtenido el
reconocimiento institucional Municipal en un todo de acuerdo la
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normativa vigente en la materia.

Que conforme lo informado por el Area de Asociaciones
Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos
legales, formales y fiscales exigidos a los fines de su
registración y autorización para funcionar como persona
jurídica.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33
segunda parte y concordantes del Código Civil; artículos 5°,
9° y concordantes de la Ley Provincial N° 9420, Decreto
Reglamentario N° 1769 y en uso de las facultades conferidas
por los artículos  6, 10 y correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE
INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º: OTORGASE  Personería Jurídica a la
Entidad Civil denominada “CENTRO VECINAL BARRIO
NUEVA ITALIA Y VIVERO NORTE”, con asiento en la Ciudad
de  Córdoba, Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2º: PROTOCOLICESE, REGISTRESE, notifí-
quese, publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al Área
Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción
pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARIA BECERRA
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C. DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 195 “A”/13

Córdoba, 21 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-098367/2012 mediante el
cual  la Ent idad Civ i l  denominada “CENTRO DE
ESTIMULACION RENACER (C.E.R.)”, con asiento en la
Ciudad de Arroyi to,  Provincia de Córdoba, sol ic i ta
aprobación de la  Reforma del Estatuto, dispuesta en
Asamblea  General  Extraordinaria con fecha  06 de Junio
de 2012.-

Y CONSIDERANDO: Que atento las constancias obrantes
en autos, se estiman cumplidos los requisitos formales, fiscales,
estatutarios y legales con relación a la Asamblea General
Extraordinaria, celebrada con fecha 06 de Junio  de 2012
por la Ent idad Civi l  denominada “CENTRO DE
ESTIMULACION RENACER (C.E.R.)” ,  CUIT N° 30-
70713438-7 con asiento en la Ciudad de Arroyito, Provincia
de Córdoba, en la cual se resolvió la Reforma del Estatuto,
modif icando el artículo 13, en procura de mejorar el
funcionamiento de la Entidad.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.-33
segunda parte,  inc.  1º )  –35, 45 -pr imer párrafo- y
concordantes del Código Civil, y en uso de las facultades
conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley Nº
8652.

LA DIRECCIÓN DE
INSPECCION DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la Reforma del Estatuto Social,
sancionada en Asamblea General Extraordinaria, modificando
el artículo 13,celebrada con fecha 06 de Junio de 2012 de la
Entidad Civil denominada “CENTRO DE ESTIMULACION
RENACER (C.E.R.)”, CUIT N° 30-70713438-7 con asiento
en la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- DECLARAR subsistente la Personería
Jurídica otorgada por Resolución N° 446 “A” de fecha 29 de
Diciembre de 1999-

ARTÍCULO 3º.-  PROTOCOLICESE, comuníquese,

publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia, vuelva al
Area de Civiles y Fundaciones para la inscripción en el
registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARIA BECERRA
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C. DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 196 “A”/13

Córdoba, 23 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-104437/2013 en el que obran
actuaciones relacionadas a la entidad denominada “LAS TEJAS
DEL SUR TRES”, con sede en la Ciudad de Cordoba, Provincia
de Córdoba.-

Y CONSIDERANDO: I.- Que a fs.18/19 obra informe técnico del
área de Asociaciones Civiles y Fundaciones, el cual considera
que evaluado el estatuto surge que encuadra mas en un
emprendimiento privado que en una Asociación Civil propiamente
dicha, haciendo una serie de objeciones al estatuto, objetando
entre otras cosas que habla de “vecinos” en lugar de “asociados”;
que tampoco pueden “ejecutar” actividades respecto a los servicios
públicos ya que esto es competencia del estado, o no aclarar si las
cuotas sociales serán fijas o dependerá de un cálculo matemático
de acuerdo a los gastos realizados.

II.- Que esta Dirección comparte en términos generales el criterio
sustentado por el área preopinante en el sentido de denegar la
personería jurídica solicitada en autos, el cual por otra parte es el
adoptado en dictámenes anteriores por el área jurídica en relación
a la solicitud de personería de emprendimientos similares de los
denominados “barrios cerrados” o “Country Club” (Dictamen
N°060/06 (Tejas del Sur),  N°72/06, N°047/08 y N°056/10, entre
otros).

Que del objeto previsto en el estatuto proyectado (art.2°) nos
conduce a la consideración de las conformaciones inmobiliario/
urbanísticas denominadas “Barrio Cerrado “, “Country Club “,
“Club de Campo “etc., que puede conceptualizarse como una
“urbanización privada especial“.

Que de las constancias de autos y del informe elaborado por el
Departamento de Asociaciones Civiles y Fundaciones y del dicta-
men técnico emanado del Área Jurídica, cuyos criterios comparto
por resultar ajustados a derecho, surge que el objeto social
consignado en el artículo segundo, no se condice con la naturaleza
jurídica propia del “sustratum asociativo” establecido por la ley
para las Asociaciones Civiles.

Que en ese marco, no advierto 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 “vecinos” 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 de su objeto fundacional.

Al respecto, la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia
ha expresado que el bien común “es el bien estatal, es decir, el
objeto de la asociación tiene que poseer en sí mismo una incidencia
directa sobre el bien común que mueva al estado a otorgarle una
calidad determinada, esto es, la autorización para funcionar” (Fallos
314:1564).

Luis D. Crovi, dijo que “EL Código civil prevé para las
asociaciones civiles y las fundaciones un requisito sin duda
ambicioso: se pretende que estas entidades realicen una actividad
altruista, o, al menos, que su actividad no signifique sólo la defensa
de determinados intereses corporativos o sectoriales, sino que
esa actividad colabore, de manera inmediata o mediata, con el
bienestar general”.

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, 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.

Que en ese marco, señalo que la adscripción a los distintos
regímenes previstos por los artículos 33 y 46 del Código Civil no
depende de la voluntad del interesado, sino de los fines de la
institución; si el Estado comparte los objetivos y los considera incluidos
dentro del concepto de  “bien común”, procederá a otorgar la
referida autorización para funcionar como forma de promover los
mismos; si no coincide con dichos propósitos, rechazará esa
autorización, lo cual no implica prohibir, de manera alguna que los
interesados en desarrollar aquellos objetivos- a los cuales el Estado-
descalificó como inherentes al “bien común”, puedan hacerlo
libremente, bajo otra forma asociativa.

Que el articulo 5to. del estatuto establece las distintas categorías
de socios siendo las mismas las de socios activos, benefactores y
honorarios. Respecto al segundo grupo se establece que pueden
ser personas vecinas o no del barrio Las Tejas del Sur, mientras
que aporten la contribución mensual. Que estos mal llamados
“vecinos” (ya que la denominación correcta seria asociados), según
el art.7 in fine tendrán  las mismas obligaciones y derechos que los
activos, salvo el derecho a votar y ocupar cargos directivos en la
entidad, misma aclaración hace el art. 15 al establecer los requisitos
para ocupar los órganos sociales. Esto porque en definitiva estos
socios no tienen más derechos y obligaciones que las establecidas
en el inciso a, b y e del artículo 6, es decir abonar puntualmente las
contribuciones y cumplir con las demás obligaciones que imponga
el estatuto, reglamentos y resoluciones emanadas de la asamblea
y de la Comisión Directiva. Que siendo el derecho que se les
restringe uno de los derechos trascendentales para la vida
institucional de la entidad, al ser el derecho político por excelencia,
cabe concluir que dicha categoría viene a constituirse en un velo
para encubrir una situación que en la realidad no existe, a los
únicos fines de encontrar por parte de esta Dirección el visto
bueno al otorgamiento de la personería jurídica como asociación
civil. Que en definitiva los socios benefactores quedan de manera
absoluta excluidos del régimen participativo de toda la entidad, ya
que si bien los socios honorarios en principio también carecerían
del derecho de elegir y ser elegidos, mediante el artículo 7 se
establece el mecanismo para que los mismos puedan tener acceso
a estos derechos políticos.

III.- En definitiva, tanto desde el punto de vista genérico de los
fines para los cuales se pretende la autorización estatal para
funcionar, es decir en lo que respecta al objeto proyectado (Art.2
del Estatuto), como desde el punto de vista específico de cada una
de las disposiciones estatutarias cuestionadas por el departamento
técnico, se advierte una incompatibilidad con la naturaleza jurídica
de una Asociación Civil que enerva la posibilidad de otorgar la
personería jurídica requerida.

Que a su vez mediante Resolución N° 118 “A”/07 del año 2007,
obrante en el expediente N° 0007-052188/2005, se resuelve
denegar la solicitud de otorgamiento de personería jurídica a la
entidad denominada “Asociación Civil Tejas del Sur”, resultando
ser dicho emprendimiento igual al que pretende obtener personería
mediante el presente tramite, haciendo de esta manera cosa juzgada
con relación al mismo, ya que si bien hay una sutil diferencia en
cuanto al nombre que llevan las entidades, el emprendimiento
reconoce la misma base territorial.

No dándose entonces en el caso de autos los extremos legales
exigidos, deniéguese 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..”.

VI.- Ahora bien, la denegatoria sugerida en el dictamen del Área
Jurídica en consonancia con lo opinado por el Área de Asociaciones
Civiles y Fundaciones 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.

Corresponde agregar  en la instancia que las figuras jurídicas
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comúnmente utilizadas por los usuarios para dar forma a estos
entes las constituyen la Asociación bajo forma de Sociedad prevista
en el art.3° de la Ley N° 19.550, así se registra en el Área de
Sociedades por Acciones entre otras  Las Delicias S.A., La Reserva
S.A., Lomas de La Carolina S.A., Asociación Cinco Lomas S.A. y
como simples Asociaciones Civiles regulados por el art. 46 del
Código Civil, como por ej. Barrio Los Soles, Los Cielos, La Cigarra,
Tejas Dos,  hasta tanto el legislador cubra la especie de vacío legal
que se presenta ante esta realidad.

Por ello, en virtud de los considerandos precedentes, normativa
citada,  lo dictaminado por el Área Jurídica bajo el N° 026/13 y en
el marco de las competencias establecidas por la Ley N° 8652,

LA DIRECTORA DE
INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º:  RECHAZAR el pedido de otorgamiento de
Personería Jurídica y aprobación de los Estatutos Sociales de la
Asociación Civil Las Tejas del Sur.

ARTÍCULO 2°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese y vuelvan al
Área de  Asociaciones Civiles y Fundaciones a sus efectos.-

DRA. ANA MARIA BECERRA
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C. DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 197 “A”/13

Córdoba, 23 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0528-001513/2013 en el que obran
actuaciones relacionadas a la entidad denominada “CLUB INDIOS
RANQUELES”, con sede en la Ciudad de Río Cuarto, Provincia
de Córdoba.-

Y CONSIDERANDO: I.- Que a fs. 1/4 del F.U. N° 25 obra
Recurso de Reconsideración interpuesto por los miembros de la
Comisión Directiva del CLUB LOS INDIOS RANQUELES, en
contra de la Resolución N°123 “A”/13 dictada en autos con fecha
15/04/2013 que dispone designar una Comisión Normalizadora
en dicha entidad.

II.- Que corresponde expedirse acerca de la procedencia formal
de la vía impugnativa planteada, a tenor de lo regulado por el
art.80 de le Ley de Procedimiento Administrativo 6658 T.O.

Al respecto, de la lectura del líbelo impugnativo se desprende en
primer término que se trata de un recurso de reconsideración aún
cuando el recurrente no lo haya nominado como tal, no obstante lo
cual corresponde considerarlo así en virtud del principio de
informalismo del proceso administrativo que rige a favor del
administrado.

Que por otra parte, de la fecha de interposición del recurso y la
notificación de la resolución, se desprende que el recurso ha sido
deducido en tiempo oportuno.

III.- Que analizado el aspecto formal del recurso, cabe ingresar
en el tratamiento del aspecto sustancial, y en tal tarea cabe señalar
los argumentos impugnativos más relevantes del recurso, a sa-
ber:

a) Que en primer término, el recurrente se agravia de que es
totalmente falsa la aseveración de que no existe Comisión Directiva
ni libros, ni balances, que ameriten el nombramiento de una
Comisión Normalizadora.

b) Que también se agravia de que la Resolución que aconseja el
nombramiento de la Comisión Normalizadora se ha basado en los
dichos de los presentantes, desconociendo cual es la realidad ya
que en ningún momento se les solicito información alguna.

c) Que los integrantes de la Comisión Normalizadora no serian
socios del club.

IV.- Que analizando los agravios expresados en la impugnación,
considero que los mismos resultan insuficientes para revocar lo
resuelto en el acto administrativo dictado en autos.

En efecto, la circunstancia de que los miembros de la comisión
directiva presentaran la documentación preasamblearia a los fines
de cumplimentar con el deber de llamado a asamblea, y exhibieran
los balances a considerar en la misma, no los exime del hecho de
haberse encontrado en mora por más de dos periodos a contar
desde el año 2009. Que dicha presentación, concomitante con el
nombramiento de la Comisión Normalizadora, no es motivo suficiente
para enervar lo resuelto, toda vez que, por el art.10 inc. J) apartado
4) de la Ley 8652, se establece que podrá disponerse la suspensión
de funciones de los órganos societarios y reemplazarlos por una
Comisión Normalizadora “si no cumpliere con las obligaciones de
convocar a Asambleas, en los términos estatutarios o de ley, por
dos períodos consecutivos o alternados”.

Que en ese marco, se advierte de las constancias de autos y las
obrantes en el Expte. N° 0007-001513/2013 que la Comisión
Directiva sustituida no cumplió con la obligación de presentar las
Asambleas que aprueben los estados contables correspondientes
a los ejercicios económicos de los años 2009, 2010, 2011 y 2012;
ni la elección de autoridades  pese a encontrarse las autoridades
designadas oportunamente con sus mandatos vencidos,
encontrándose por ende la institución inmersa en la antedicha
situación prevista en el inc J, apartado 2 y 4 del art. 10 de la ley
8652.

En efecto, conforme surge del Expte. N° 007-001513/2013 fue
intimado con fecha 22/02/13 para convocar a asamblea para el
tratamiento de los  balances cerrados al 31/08/09 al 31/08/12 y
elección de autoridades. Surge también de las referidas
actuaciones, que la Comisión Directiva se presento en oficinas
de la Delegación de Río Cuarto, a los fines de solicitar información
de la documentación a presentar para la  pertinente convocatoria.
Que sin embargo nunca la Comisión Directiva convocó a
Asamblea.

Es decir que, conforme surge de las actuaciones relacionadas la
Comisión Directiva a la postre sustituida por una normalizadora no
cumplió pese haber sido intimada es su oportunidad.

Por su parte, dicho pedido de información a los fines de la
convocatoria y el acta de Comisión Directa anexada a fs. 66/67 del
FU.25 que habla de la necesidad del llamado a asamblea, no
puede servir como argumento que justifique el  previo
incumplimiento, ni para tapar la irregularidad institucional en que
se encuentra inmersa la entidad y que fue motivo precisamente del
nombramiento de una Comisión Normalizadora.

En definitiva, la resolución impugnada es clara y con suficiente
fundamentación, habiéndose satisfecho los requisitos y extremos
exigidos por el art.98 de la Ley 6658 T.O. en cuanto a la motivación
del acto, toda vez que las argumentaciones vertidas por la autoridad
administrativa refieren un análisis lógico de las constancias de
autos, en ejercicio pleno de las facultades contenidas en la Ley
8652, dictando una medida correctiva con pleno sustento legal.

Por ello, en virtud de los considerandos precedentes, normativa
citada,  lo dictaminado por el Área Jurídica bajo el N° 032/13 y en
el marco de las competencias establecidas por la Ley N° 8652,

LA DIRECTORA DE
INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º: RECHAZAR por improcedente el Recurso de
Reconsideración interpuesto en contra de la Resolución N° 123
“A”/13, en virtud de los lineamientos vertidos en la presente
resolución.

ARTÍCULO 2°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese y vuelvan al
Área de  Asociaciones Civiles y Fundaciones a sus efectos.-

DRA. ANA MARIA BECERRA
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C. DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 198 “A”/13

Córdoba, 23 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-102263/2012 en el que obran
actuaciones relacionadas a la entidad denominada “ASOCIACIÓN
DE INSTALADORES DE GAS Y SANITARIOS CORDOBA”, con
asiento en la Ciudad de Córdoba.-

Y CONSIDERANDO: I.- Que a fs. 1/4 del F.U. 37 de autos obra
la presentación de un grupo de socios integrantes de la Lista
“Celeste” postulada a cargos de Comisión Directiva de la entidad
de referencia, en la que impugnan la Asamblea General Ordinaria
con elección de autoridades llevada a cabo el día 30 de Noviembre
de 2012.

Que por razones de brevedad me remito a los argumentos y
fundamentos impugnativos vertidos por los impugnantes, no ob-
stante lo cual destaco los mas relevantes a la hora del presente
análisis, a saber:

Sostienen los impugnantes que el inicio de la Asamblea estaba
previsto en la convocatoria a las 9 horas y sin embargo dio inicio
a las 10:30 horas, y que a la hora prevista para el inicio había
veinte socios, en tanto que al momento de la votación de la memo-
ria y balance se computaron sesenta votos. Denuncian también
que los votos consignados en el libro de actas es superior a los
votos presentes en la asamblea, y tampoco se hizo constar los
votos negativos y las abstenciones.

Que como otro argumento impugnativo sostienen que no se
respetó el orden del día, ya que se omitió considerar el punto 3).

Señalan que, el extravío del Libro de Asociados impide
materialmente establecer quienes son los socios.

Que con fecha 20/11/12 se les hizo entrega del padrón a los
apoderados de las tres listas postuladas, y un día antes de la
elección (el 29/11/12) se les entrega otro padrón, acordando ambas
listas opositoras el rechazo a este padrón, ya que las elecciones
se deberían haber realizado con el padrón entregado en primer
término, y que sin embargo el Presidente impuso la utilización de
ambos padrones, aduciendo que los socios que no estaban en el
primer padrón serían buscados en el segundo; y que debido a tal
irregularidad la Lista “Celeste”  procede a retirarse de los comicios.

Agregan en su impugnación que al haberse extraviado el Libro
de socios, se debería haber confeccionado un nuevo padrón
electoral, considerando los agentes matriculados que retiraron
medidores de Ecogas SA en el último año previo a la elección
conforme el convenio firmado por la Asociación con Ecogas.

  Ofrecen prueba y acompañan documental que obra anexada
a fs.5/199 del mencionado Folio Unico.

II.- Que corrida la vista a la entidad para que formule su descargo
y ejerza el derecho de defensa, la misma es contestada a fs.1/3 del
F.U.n° 44 por parte del Presidente y Secretario de la entidad
negando en dicho responde los hechos denunciados.

Por razones de brevedad, me remito a las consideraciones
vertidas en dicho descargo, no obstante lo cual destaco la diferente
versión de los hechos que exponen el Presidente y Secretario de
la entidad.

Así, contrariamente a lo invocado por los impugnantes, el
Presidente electo sostiene que la asamblea dio comienzo a las
9:55 horas y no a las 10:30 como señalan los impugnantes,
contemplando los treinta minutos de tolerancia mas diez minutos
según surge del estatuto.

Niegan además que haya habido 20 personas presentes al
momento de la lectura del punto 1) del orden del dia y que hubiera
60 al momento de aprobar el balance, ya que este fue aprobado
por un total de 38 votos positivos y 17 votos negativos, negando
también que los votos consignados en el libro de actas sea supe-
rior a los votos presentes en la asamblea, aclarando que para el
acto eleccionario se han tomado en cuenta la totalidad de los
presentes habilitados para sufragar, con el contralor pertinente de
los fiscales de lista, y se han tenido en consideración la totalidad de
los votos positivos con más los recurridos, los impugnados y los
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votos en blanco, tal como surge del Acta N°204.

Que se resolvió votar con el padrón entregado el día 20/11/2012
a cada una de las listas, debidamente firmada dicha entrega por
los representantes de cada una de las listas, previa verificación de
la Junta Electoral en los plazos que establece el estatuto.

Que si bien se extravió el libro de socios, al momento del acto
eleccionario se contaba con el nuevo libro.

Que no es cierto que se haya obviado el punto 3) del orden del
día, ya que ese punto es la elección de autoridades.

En definitiva, sostienen que la Asamblea se desarrolló con total
normalidad y transparencia, y que nunca existió por parte de los
recurrentes una impugnación formal al acto comicial por ante la
Junta Electoral, por lo que la pretensión impugnativa resulta
extemporánea al no haber agotado la via interna.

III.- Que así planteada la controversia, y analizando tanto la
documental aportada por las partes, como la documentación  pre
asamblearia presentada por la Comisión Directiva con la
convocatoria y que obra a fs. 2/35, y la post-asamblearia que obra
anexada al Folio Único N°36 en 22 fojas, considero  que, al haber
sido enervados por la entidad al contestar la vista los extremos
fácticos denunciados, e incluso acompañando documental que
avala dicho responde, resulta necesario para dirimir la validez de
la asamblea cuestionada elementos probatorios fehacientes que
permitan a este organismo de contralor declarar la irregularidad e
ineficacia a los efectos administrativos de la Asamblea Ordinaria
llevada a cabo con fecha 30 de Noviembre de 2012.

Que en ese marco, no se advierte de las constancias de autos, la
existencia de vicio alguno ni antes ni durante el acto asambleario,
que ameriten tal declaración de ineficacia, o al menos defectos
relevantes, que permitan enervar la validez de lo decidido en la
asamblea como órgano soberano y de gobierno por excelencia.

Al respecto, la Inspección General de Justicia de la Nación, órgano
referente en la materia dado el vacío de la legislación, ha sostenido
que “Si la asamblea fue regularmente convocada, será la votación
que de la misma surja la que habrá de determinar la decisión del
órgano de gobierno, la que se traduce en la voluntad de la
asociación, y por lo tanto es obligatorio su acatamiento por los
socios.. dado que se está en presencia de la mas acabada
manifestación de la llamada “voluntad social” de la persona jurídica.”
(Resolución IGJ 1529, Noviembre 25 de 2003, en el expediente
“Club Atlético Boca Juniors, denuncia formulada por Andreoli, Abel
José y otros”).

En efecto, no surge ni del acta de asamblea y ni la restante
documentación pre y post asamblearia, que hayan existido
irregularidades en el desarrollo de la asamblea que ameriten la
declaración de ineficacia a los efectos administrativos.

IV.- Que sin perjuicio de este análisis genérico, cabe analizar
cada uno de los tópicos denunciados.

Que en relación a la denuncia relacionada a la demora en el
inicio de la asamblea, hay dos versiones absolutamente
contrapuestas.

Que ante tal contraposición de versiones, cabe dirimir la cuestión
en base a la documentación existente en autos, esto es: el Acta de
asamblea N°204 cuya copia obra a fs.18 del F.U.N°36 junto con
la documentación post-asamblearia, conforme el cual corrobora
que lo sucedido en ese momento fue tal como lo refirió la entidad al
efectuar el descargo.

En efecto, surge de dicha acta no solo que el horario de inicio fue
a las 9:55 hs , sino que el padrón utilizado para la votación en la
asamblea fue el que fuera entregado con fecha 20/11/2012,
quedando desvirtuada con el acta misma la denuncia de haberse
utilizado un doble padrón a tal efecto.

De todas formas, los impugnantes no impugnaron el padrón ante
la Junta Electoral, conforme el procedimiento establecido en el
art.32 del Estatuto.

Que otro extremo denunciado que quedó desvirtuado es la

omisión de tratar el punto 3) del orden del día, toda vez que surge
del acta de reunión de Comisión Directiva de fecha 4/10/12 en la
que se resuelve la convocatoria a Asamblea que el referido punto
3) del orden del día era la elección de autoridades, y no la ratificación
o rectificación de la cuota social como aducen los impugnantes.

Que por otra parte, surge del acta de asamblea N°204 que
votaron 300 socios, de los cuales 152 lo hicieron para la lista N°1
(verde), dos lo hicieron para la Lista N°2 (Celeste) quien conforme
el acta se retiro 30 minutos antes, 130 votaron por la Lista N°3
(Naranja), hubo 11 votos recurridos, 3 impugnados y dos votos
en blanco. Es decir que, el conteo realizado coincide con el número
de votantes que a su vez coincide con el número de asistentes al
acto asambleario, conforme la nómina acompañada junto a la
documentación post-asamblearia.

Que en ese marco, no puede soslayarse en el presente análisis
que ningún integrante de la Lista N°3 (Lista Naranja) haya deducido
impugnación alguna ni al padrón ni al escrutinio; ya que, de haber
habido irregularidades hubiera sido afectada dicha lista ya que
perdió por veintidós votos, y sin embargo convalidó la elección.
Ello, como un elemento mas para tener en cuenta a la hora de
merituar la validez y eficacia de la asamblea.

Además, surge que se permitió la presentación de lista de
candidatos, siendo los asociados quienes con su voto resolvieron
que fuera la otra lista quien administre la entidad en el nuevo
período de mandato, decisión esta que debe ser respetada por
esta área de estado.

En definitiva, considero que no se ha podido acreditar vicio o
defecto alguno de relevancia que permita enervar la validez y
eficacia del acto asambleario a los efectos administrativos.

Por último, en cuanto al pedido de intervención, esta área de
asesoramiento considera que no se da en autos el supuesto de
excepción previsto por el art.10 inc.k) para intervenir la entidad.

Por ello, en virtud de los considerandos precedentes, normativa
citada,  lo dictaminado por el Área Jurídica bajo el N° 034/13 y en
el marco de las competencias establecidas por la Ley N° 8652,

LA DIRECTORA DE
INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º: RECHAZAR la impugnación formulada por un
grupo de socios integrantes de la Lista “Celeste” y que obra a fs.1/
4 del Folio Unico N°37 de autos, ratificando la regularidad y eficacia
a los efectos administrativos de la Asamblea General Ordinaria
llevada a cabo con fecha 30 de Noviembre de 2012 en la
“ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE GAS Y SANITARIOS
CORDOBA”, conforme los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2º:.PROTOCOLÍCESE, notifíquese y archívese.-

DRA. ANA MARIA BECERRA
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C. DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 199 “A”/13

Córdoba, 23 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-103370/2012 en el que obran
actuaciones referidas a la Entidad Civil denominada “CLUB
ATLETICO ALMIRANTE BROWN MALAGUEÑO”, con sede le-
gal en la localidad de Malagueño, Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: Que a fs. 2  obra presentación formulada
por el Señor Ramón REYNA manifestando  que se postergue o se
suspenda la Asamblea General Ordinaria de fecha 30/12/12, por
las graves irregularidades cometidas en el padrón societario y en
la integración de la lista Unión y Progreso.

Que corrida la vista a la entidad a los fines de garantizar su
derecho de defensa y en cumplimiento de lo dispuesto por la Res.

N° 003/05, la misma es evacuada en tiempo y forma a fs.1/2 del F.
U. N° 10 por parte de los Sres. Carlos Gabriel García y Luis
Ledesma, Presidente y Secretario respectivamente de la  Comisión
Directiva, rechazando todos y cada uno de los términos vertidos
en la denuncia, solicitando se declare legal y legítimamente realizada
la elección de autoridades y que se rechace la denuncia. Que el
Sr. Reyna fue invitado, con su lista Resurgimiento 12 de Octubre,
a que manifestara oposición sobre el padrón, para que de común
acuerdo se saneara el mismo, dentro del plazo legal que establece
el Estatuto en el art. 62 inc.b), pero no obstante el Sr. Reyna no
concurrió. Asimismo agregan que en el Acta de Asamblea se puede
constatar que la Presidenta de la Junta Electoral, hace uso de la
palabra y aclara lo relacionado con las irregularidades en el
padrón.

Que con relación a la denuncia formulada por el Sr. Luis Angel
Brizuela, la Junta procedió a corregir el número de documento del
mismo en el padrón, adjuntando fotocopias del documento, y
manifestando que se trató de un error involuntario administrativo.

Que ingresando en el análisis sobre la procedencia del planteo
se advierte un defecto formal que lo torna improcedente, toda vez
que el denunciante no constituye domicilio conforme lo exige el art.
25 de la Ley 6658 T.O., lo cual trae aparejado serios inconvenientes
prácticos al no poder notificar lo resuelto al denunciante.

Que más allá de esta improcedencia formal la denuncia también
aparece improcedente sustancialmente, ya que los extremos fácticos
introducidos por el denunciante han sido enervados por la entidad,
no habiendo probado el presentante lo que denuncia, por el
contrario todos los elementos probatorios han sido aportados por
la Comisión Directiva y han resultado adversos al denunciante.

Que en efecto no se advierten vicios en la convocatoria ni en el
acto asambleario propiamente dicho que ameriten la declaración
de ineficacia de la Asamblea, la que ha cumplido los requisitos
legales y estatutarios.

Que conforme surge del padrón acompañado con la
documentación post- asamblearia, no se advierten los vicios
denunciados, no siendo un defecto dirimente el hecho que sólo
figure la primera letra del segundo nombre, toda vez que el socio
empadronado queda debidamente identificado mediante el apellido,
primer nombre y número de documento de identidad.

Que en virtud de lo analizado, normativa citada, y lo dictaminado
por el Departamento Jurídico bajo el Nº   030/13  y en el marco de
las competencias establecidas por el art. 2, 6 inc. e) y 10 inc. g) de
la Ley N° 8652,

LA DIRECTORA DE
INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º: RECHAZAR la denuncia formulada por el Sr.
Ramón REYNA  obrante a fs.2 de autos,  por resultar formal y
sustancialmente improcedente.-

ARTÍCULO 2º: PROTOCOLÍCESE, notifíquese y archívese.-

DRA. ANA MARIA BECERRA
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C. DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 200 “A”/13

Córdoba, 23 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-105626/2013, mediante el cual
la Municipalidad de Colonia Caroya,  remite las actuaciones de la
Entidad Civil denominada “CENTRO VECINAL TRONCO POZO”,
en cumplimiento de lo normado en el artículo 4° y concordantes de
la Ley Provincial N° 9420 y  Decreto  Reglamentario N° 1769.-

Y CONSIDERANDO: Que la entidad ha obtenido el
reconocimiento institucional Municipal en un todo de acuerdo la
normativa vigente en la materia.
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Que conforme lo informado por el Area de Asociaciones  Civiles,
se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales
y fiscales exigidos a los fines de su registración y autorización para
funcionar como persona jurídica.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33
segunda parte y concordantes del Código Civil; artículos 5°, 9° y
concordantes de la Ley Provincial N° 9420, Decreto Reglamentario
N° 1769 y en uso de las facultades conferidas por los artículos  6,
10 y correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE
INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º: OTORGASE  Personería Jurídica a la Entidad
Civil denominada “CENTRO VECINAL TRONCO POZO”, con
asiento en la Ciudad de  Colonia Caroya, Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2º: PROTOCOLICESE, REGISTRESE, notifíquese,
publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al Área Asociaciones Civiles
y Fundaciones para la inscripción  pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARIA BECERRA
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C. DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 201 “A”/13

Córdoba, 23 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-105719/2013 mediante el cual la
Entidad Civil denominada “CENTRO DE TRANSPORTISTAS LA
CESIRA ASOCIACION CIVIL”, con asiento en la Localidad de La
Cesira, 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, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
correlativos de la Ley 8652,

EL DIRECTOR DE
INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º: APROBAR el Estatuto Social de la Entidad Civil
denominada “CENTRO DE TRANSPORTISTAS LA CESIRA
ASOCIACION CIVIL”, con asiento en la Localidad de La Cesira,
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 MARIA BECERRA
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 202 “A”/13

Córdoba, 23 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-103056/2012 mediante el cual la
Entidad Civil denominada “FUNDACION MUSEO DE ARTE
CONTEMPORANEO UNQUILLO (M.A.C.U.)”, con asiento en la
Ciudad de Unquillo, 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 MUSEO DE ARTE CON-
TEMPORANEO UNQUILLO (M.A.C.U.)”, con asiento en la Ciudad
de Unquillo, 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 MARIA BECERRA
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C. DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 203 “A”/13

Córdoba, 23 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-101450/2012 mediante el cual la
Entidad Civil denominada “FUNDACION DEL TEMPLO LA
HERMOSA”, 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 sociaciones 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 DEL TEMPLO LA HERMOSA”, 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 MARIA BECERRA
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C. DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 204 “A”/13

Córdoba, 23 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-100717/2012  mediante el cual
la Entidad Civil denominada ASOCIACIÓN CIVIL “PINCELADAS

DE MANITOS SOLIDARIAS” , con asiento en la Localidad
de La Puerta, Provincia de Córdoba, solicita autorización
para funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el
Area de Asoc iac iones  Civ i les ,  se ha ver i f icado e l
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, 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 ASOCIACION CIVIL “PINCELADAS DE
MANITOS SOLIDARIAS”, con asiento en la Localidad de
La Puerta, Provincia de Córdoba.-

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

ARTÍCULO 3º:  PROTOCOLICESE, not i f íquese,
publ íquese en e l  Bolet ín Of ic ia l ,  vuelva a l  Area de
Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en
el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARIA BECERRA
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C. DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 205 “A”/13

Córdoba, 23 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-103060/2012  mediante
el cual la Entidad Civil denominada “Asociación Civil Unión
Córdoba Apícola”, 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 Asoc iac iones  Civ i les ,  se ha ver i f icado e l
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, 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 “Asociación Civil Unión Córdoba Apícola”,
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,
publ íquese en e l  Bolet ín Of ic ia l ,  vuelva a l  Area de
Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en
el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARIA BECERRA
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C. DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS


