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SECCIÓN
     LEGISLACIÓN - NORMATIVAS

PODER

LEGISLATIVO

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 10300

Artículo 1º.- Reconócese como Municipio a la actual Comuna
de Mi Granja, ubicada en el Departamento Colón de la Provincia
de Córdoba, siendo su Radio Municipal el establecido por Decreto
Nº 3.583/1986.

Artículo 2º.- Facúltase al actual Presidente Comunal a convocar
al electorado de la localidad de Mi Granja a elegir las autoridades
previstas en los artículos 9º -inciso 1)- y 78 de la Ley Nº 8102, en
los términos y condiciones que establece dicha norma legal.

Artículo 3º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a realizar
las transferencias dominiales que correspondan y a efectuar las
adecuaciones presupuestarias pertinentes.

Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA
PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS DOS
DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ
PRESIDENTE PROVISORIO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1017
Córdoba 17 de Setiembre de 2015

Téngase por Ley de la Provincia N° 10300, cúmplase,
protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

MARCOS C. FARINA
MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 10303

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 38 de la Ley Nº 8102 -
Régimen de Municipios y Comunas-, el que queda redactado de
la siguiente manera:

“Boletín Informativo Municipal
Artículo 38.- Sancionada y promulgada una ordenanza se
firmará un original por el Presidente y el Secretario del
Concejo Deliberante, se protocolizará y numerará de modo
correlativo, y una copia segura de la norma aprobada se
remitirá por correo electrónico al Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba para su publicación íntegra.

De igual modo, el Departamento Ejecutivo Municipal llevará
debido protocolo numerado en forma correlativa de decretos
y resoluciones, debiendo remitir obligatoriamente copia
segura de las mismas, por correo electrónico, al Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba para su publicación íntegra
o sintetizada, según el caso. Idéntica obligación recaerá
para con las resoluciones de alcance general emitidas por
las áreas que integren la estructura orgánica del
Departamento Ejecutivo Municipal, o por entes
descentralizados o autárquicos que funcionen bajo su órbita.

Se exceptúan de la obligación impuesta en el presente
artículo las municipalidades que tienen regulada -por
Ordenanza- la publicación periódica de sus dispositivos le-
gales (ordenanzas,  decretos y resoluciones) a través de
un Boletín Informativo Municipal.”

Artículo 2º.- Modifícase el artículo 198 de la Ley Nº 8102 -
Régimen de Municipios y Comunas-, el que queda redactado de
la siguiente manera:

“Resoluciones
Artículo 198.- La Comisión instrumentará sus actos mediante
resoluciones correlativas, protocolizadas y firmadas las que
deberán ser adoptadas por mayoría de votos. El Presidente
tendrá doble voto en caso de empate.

Es de aplicación para la Comisión la obligación impuesta en
el artículo 38 de la presente Ley. La Provincia brindará
asistencia y cooperación técnica a tal efecto.”

Artículo 3º.- Modifícase el artículo 5º de la Ley Nº 10074, el
que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 5º.- La información contenida en la edición
electrónica del Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba,
en los términos y condiciones que establezca la
reglamentación, se divide en cinco (5) secciones:

1. Legislación - Normativa de la Provincia de Córdoba;
2. Judiciales;
3. Sociedades - Personas Jurídicas - Asambleas y otras;
4. Concesiones, licitaciones, servicios públicos y
contrataciones en general, y
5. Legislación - Normativa y otras de municipalidades y
comunas de la Provincia de Córdoba.”

Artículo 4º.- La presente Ley entrará en vigencia a partir del
1 de enero de 2016.

Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA
PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS NUEVE
DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ
PRESIDENTE PROVISORIO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1049

Córdoba 21 de Setiembre de 2015

Téngase por Ley de la Provincia N° 10303, cúmplase,
protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

MARCOS C. FARINA
MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO
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Decreto N° 1042

Córdoba, 21 de septiembre de 2015

VISTO: El expediente 0045-017555/2015 del registro de la
Dirección Provincial de Vialidad dependiente del Ministerio de
Infraestructura.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones se propicia la convalidación
de lo actuado por la Dirección Provincial de Vialidad, el
reconocimiento, la declaración de legítimo abono y autorización
de pago de los importes adeudados a la firma CANTERAS
AMADEO S.R.L., por la provisión, carga y transporte de mate-
rial granular triturado 0-20 mm y piedra 100-300 desde la Cantera
Amadeo de la localidad de El Pueblito, hasta las localidades de
Agua de Oro y La Granja, todas del Departamento Colón de esta
Provincia de Córdoba, ello en virtud de las inundaciones por las
inusuales lluvias y crecidas de ríos y arroyos que sufriera la
región en el mes de febrero del corriente año 2015.

Que lo gestionado tiene como fundamento la declaración de
emergencia por desastre ambiental dispuesta por Decreto Nº
80/2015 y ampliado por su similar Nº 127/2015, como
consecuencia de los fenómenos meteorológicos desatados en
vastas regiones de la Provincia; habiendo sido en consecuencia
instruidas las autoridades del Gobierno Provincial a ejecutar las
medidas pertinentes que la situación de emergencia requería.

Que en ese marco la Dirección Provincial de Vialidad elabora
la documentación técnica para la realización de tareas
encargándose las mismas a la firma CANTERAS AMADEO S.R.L.

Que desde la repartición actuante se certifica que se completó
la totalidad de los trabajos requeridos con fecha 29 de mayo del
corriente año, siendo recibidos de conformidad por la inspección
de obra, acompañándose la Factura B Nº 0011-00000009 de la
referida contratista (CUIT N° 30-62395759-0), por la suma de
Pesos cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos veintiocho con
ochenta y ocho centavos ($ 466.528,88) en un todo de acuerdo
al presupuesto y plan de tareas encargadas, siendo la misma
debidamente conformada por autoridad competente.

Que el accionar llevado a cabo lo fue a los fines de revertir
rápidamente la situación acaecida, rehabilitando vías de
comunicación de vital importancia en la región y evitar la
generación de nuevos daños o el agravamiento de los ocurridos.

Que la prestación de los servicios y los trabajos de que se trata
han sido efectivamente ejecutados, por lo que con el objeto de
evitar se produzca un enriquecimiento incausado a favor de la
Administración y en detrimento del patrimonio de la firma
interviniente deviene procedente la convalidación de lo actuado
y su reconocimiento, declarándolos de legítimo abono y
autorizando el pago del importe adeudado por la suma Pesos
cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos veintiocho con ochenta
y ocho centavos ($ 466.528,88) a favor de la firma CANTERAS
AMADEO S.R.L., debiéndose efectuar su pago a través del
Ministerio de Gestión Pública.

Que se incorpora Documento Contable Nota de Pedido N°
2015/000903 que certifica la reserva presupuestaria para atender
la erogación que lo gestionado demanda.

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dispuesto
por la Ley Provincial N° 10.267, lo dictaminado por la Dirección
General de Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura con
el N° 421/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 741/2015 y en
uso de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA

Artículo 1.- CONVALÍDASE lo actuado por la Dirección Pro-
vincial de Vialidad; RECONÓCENSE los trabajos ejecutados en
la zona de Sierras Chicas como consecuencia de las inundaciones
que sufriera la región en el mes de febrero del corriente año
2015, efectuados por la firma CANTERAS AMADEO S.R.L.,
(CUIT N° 30-62395759-0), DECLÁRASE de legítimo abono la
suma de Pesos cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos
veintiocho con ochenta y ocho centavos ($ 466.528,88),

PODER

EJECUTIVO

adeudada por dicho concepto y AUTORÍZASE el pago
cancelatorio de la Factura B Nº 0011-00000009 de fecha 2 de
junio de 2015, la que como Anexo I, compuesto de una (1) foja
útil, se acompaña y forma parte integrante del presente Decreto.

Artículo 2° IMPÚTASE el egreso por la suma total de Pesos
cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos veintiocho con ochenta
y ocho centavos ($ 466.528,88), con cargo a Jurisdicción 1.20
Programa 201-002, Partida 12.06.00.00, conforme lo indica
Documento Contable Nota de Pedido N° 2015/000903   .

Artículo 3º.- FACÚLTASE a la señora Ministra de Gestión
Pública, a efectuar las adecuaciones presupuestarias
correspondientes, a los fines de afrontar las erogaciones que
por el presente acto administrativo se legitiman, en un todo de
acuerdo con las previsiones de la Ley Provincial N° 10.267.

Artículo 4º.- El presente Decreto será refrendado por la señora
Ministra de Gestión Pública, y los señores Ministro de
Infraestructura y Fiscal de Estado.

Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en
el Boletín Oficial pase al Ministerio de Gestión Pública a sus efectos
y archívese.

 JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CR. MANUEL FERNANDO CALVO
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

DRA. VERONICA BRUERA
MINISTRA DE GESTION PUBLICA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO
http://goo.gl/Y7CkDz

Decreto N° 1016

Córdoba, 15 de septiembre de 2015

VISTO: El sistema de procuración fiscal para la gestión del
cobro de los tributos provinciales impagos, multas por infracción
a las leyes impositivas y las impuestas por organismos o
reparticiones del Estado Provincial, centralizadas o
descentralizadas, sus recargos por mora, intereses y accesorios.

Y CONSIDERANDO:

Que resulta necesario en esta instancia, a los fines de contribuir
a la eficiencia de la gestión de cobro judicial y extrajudicial
mencionada designar procuradores fiscales que se encarguen
de dicha función.

Que el procurador fiscal que se designa por el presente
instrumento legal cumple con los requisitos y condiciones que
prevé la legislación vigente en la materia, debiendo constituir
legajo que acrediten los mismos y otorgar la fianza respectiva.

Por ello, atento lo dispuesto por el artículo 144 de la Constitución
Provincial y lo dictaminado por Fiscalía de Estado para casos
análogos,

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

Artículo 1°.- DESÍGNASE Procurador Fiscal a la Abogada
Beatriz Mercedes VENTURINI (D.N.I. N° 10.444.801) la cual
ejercerá su función dentro de la circunscripción judicial de la
ciudad de Córdoba.

Artículo 2°.- La  Procuradora Fiscal designada en el Artículo

precedente comenzará a ejercer  la representación  de la
Provincia de Córdoba una vez completado el legajo y constituida
la fianza respectiva.

Artículo 3°.- AUTORÍZASE al señor Ministro de Finanzas
para que verifique el cumplimiento del otorgamiento de la fianza
correspondiente y proceda a su respectiva aceptación.

Artículo 4°.- La designación dispuesta en el presente Decreto
no demandará egreso alguno, atento las condiciones establecidas
en la reglamentación vigente.

Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por los
señores Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado.

Artículo 6°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y  archívese.

JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1043

Córdoba, 21 de septiembre de 2015

VISTO: El expediente 0045-017489/2015 del registro de la
Dirección Provincial de Vialidad dependiente del Ministerio de
Infraestructura.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones se propicia la convalidación
de lo actuado por la Dirección Provincial de Vialidad, el
reconocimiento, la declaración de legítimo abono y autorización
de pago de los importes adeudados a la firma UCONS S.R.L.,
por la ejecución de los trabajos realizados conforme Ítem N° 01:
“Reconstrucción de 2 puentes de H°A° en La Pampa y Paraje
San Jorge con restauración de calzada de acceso” a los fines de
la reconstrucción de las dos estructuras citadas, con el objeto de
restituir las condiciones normales de tránsito vehicular, ello en
virtud de las inundaciones por las inusuales lluvias y crecidas de
ríos y arroyos que sufriera la región en el mes de febrero del
corriente año 2015.

Que lo gestionado tiene como fundamento la declaración de
emergencia por desastre ambiental dispuesta por Decreto Nº
80/2015 y ampliado por su similar Nº 127/2015, como
consecuencia de los fenómenos meteorológicos desatados en
vastas regiones de la Provincia; habiendo sido en consecuencia
instruidas las autoridades del Gobierno Provincial a ejecutar las
medidas pertinentes que la situación de emergencia requería.

Que en ese marco la Dirección Provincial de Vialidad elabora
la documentación técnica para la realización de tareas
encargándose las mismas a la firma UCONS S.R.L.

Que desde la repartición actuante se certifica que se completó
la totalidad de los trabajos requeridos con fecha 19 de junio del
corriente año, siendo recibidos de conformidad por la inspección
de obra, acompañándose la Factura B Nº 0010-00000019 de la
referida contratista (CUIT N° 30668975581), por la suma de
Pesos seiscientos ochenta y dos mil ($ 682.000,00) en un todo
de acuerdo al presupuesto y plan de tareas encargadas, siendo
la misma debidamente conformada por autoridad competente.

Que el accionar llevado a cabo lo fue a los fines de revertir
rápidamente la situación acaecida, rehabilitando vías de
comunicación de vital importancia en la región y evitar la
generación de nuevos daños o el agravamiento de los ocurridos.

Que la prestación de los servicios y los trabajos de que se trata
han sido efectivamente ejecutados, por lo que con el objeto de
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evitar se produzca un enriquecimiento incausado a favor de la
Administración y en detrimento del patrimonio de la firma
interviniente deviene procedente la convalidación de lo actuado
y su reconocimiento, declarándolos de legítimo abono y
autorizando el pago del importe adeudado por la suma Pesos
seiscientos ochenta y dos mil ($ 682.000,00) a favor de la firma
UCONS S.R.L., debiéndose efectuar su pago a través del
Ministerio de Gestión Pública.

Que se incorpora Documento Contable Nota de Pedido N°
2015/000904 que certifica la reserva presupuestaria para atender
la erogación que lo gestionado demanda.

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dispuesto
por la Ley Provincial N° 10.267, lo dictaminado por la Dirección
General de Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura con
el N° 420/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 740/2015 y en
uso de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA

Artículo 1.- CONVALÍDASE lo actuado por la Dirección Pro-
vincial de Vialidad; RECONÓCENSE los trabajos ejecutados en

la zona de Sierras Chicas como consecuencia de las inundaciones
que sufriera la región en el mes de febrero del corriente año
2015, efectuados por la firma UCONS S.R.L. (CUIT N°
30668975581), DECLÁRASE de legítimo abono la suma de
Pesos seiscientos ochenta y dos mil ($ 682.000,00),
adeudada por dicho concepto y AUTORÍZASE el pago
cancelatorio de la Factura B Nº 0010-00000019 de fecha 24
de junio de 2015, la que como Anexo I, compuesto de una
(1) foja útil, se acompaña y forma parte integrante del presente
Decreto.

Artículo 2° IMPÚTASE el egreso por la suma total de
Pesos seiscientos ochenta y dos mil ($ 682.000,00), con
cargo a Jurisdicción 1.20 Programa 201-002, Partida
12.06.00.00, conforme lo indica Documento Contable Nota
de Pedido N° 2015/000904.

Artículo 3º.- FACÚLTASE a la señora Ministra de Gestión
Pública, a efectuar las adecuaciones presupuestarias
correspondientes, a los fines de afrontar las erogaciones que
por el presente acto administrativo se legitiman, en un todo de
acuerdo con las previsiones de la Ley Provincial N° 10.267.

Artículo 4º.- El presente Decreto será refrendado por la señora
Ministra de Gestión Pública, y los señores Ministro de
Infraestructura y Fiscal de Estado.

Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial pase al Ministerio de Gestión Pública a sus
efectos y archívese.

 JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CR. MANUEL FERNANDO CALVO
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

DRA. VERONICA BRUERA
MINISTRA DE GESTION PUBLICA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO
http://goo.gl/dhfWdJ

CONVOCATORIA SINDICOS
SEDE JUDICIAL DE VILLA MARÍA

RESOLUCION ADMINISTRATIVA NUMERO DOS: En la Ciudad de Villa María, a los veintinueve
días del mes de setiembre de dos mil quince, se reunieron los Señores Vocales de la Excma.
Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo de la Ciudad
de Villa María, con competencia exclusiva y excluyente en materia concursal en la Cuarta
Circunscripción Judicial y ACORDARON: Y VISTOS: I.- Que atento la facultad otorgada por el
artículo 253, inc. 3° de la  L. C. Q., la lista de síndicos se formará solamente por contadores en forma
individual ya que en ningún caso, el territorio comprendido dentro de la Cuarta Circunscripción
Judicial posee una población superior a los 200.000 habitantes.- II.- La necesidad de  realizar
convocatoria a los fines de la confección de nuevas listas de Síndicos para la Categoría B para ser
utilizadas para los sorteos a realizarse en los Juzgados con competencia Concursal de la sede Villa
María de la Cuarta Circunscripción Judicial, por haber transcurrido los cuatro años de vigencia de
la última nómina aprobada por la Cámara y haberse dictado el Reglamento Único para la
conformación de listas de síndicos concursales que motivara la prórroga dispuesta por el Excmo.
Tribunal Superior de Justicia mediante Acuerdo Nro, 621, Serie “A”,  de fecha 11 de diciembre de
2007. Y CONSIDERANDO: I) Que por Acuerdo Reglamentario N° 303 Serie A del 2/10/95, del
Tribunal Superior de Justicia se ordena la realización del sorteo de síndicos concursales de la
cuarta circunscripción y en particular por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Villa
María, conforme a lo preceptuado por la ley de concursos y quiebras N° 24.522.- II) Que la
referida convocatoria debe ser efectuada teniendo en consideración los requisitos y parámetros
marcados por el Reglamento Único aprobado mediante Acuerdo Reglamentario N° 958 de fecha
09 de Diciembre de 2008 y su modificación por Acuerdo Reglamentario N° 1270 Serie “A” de fecha
17 de marzo de 2015.- Que en consideración a las necesidades de los juzgados competentes de
la cuarta circunscripción judicial con sede en Villa María y lo reglado por  el inc. 2 del art. 253 de
la L.C.Q., la lista de categoría “B” deberá ser integrada  por diez (10) contadores públicos
(individuales) titulares y siete (7) contadores públicos (individuales) suplentes.-  III) Que resulta
necesario dejar establecido, para evitar erróneas interpretaciones, que a los fines del orden de
mérito que hace alusión el Reglamento Único, corresponde tener en consideración las sanciones
firmes impuestas a los síndicos ó estudios, por actos que se hubieren cometido a partir de la entrada
en vigencia del Acuerdo Reglamentario que se indica en el punto precedente.-Por ello;SE
RESUELVE: Art. 1°) CONVOCAR a inscripción a los postulantes para integrar la Listas de
Síndicos, las que se formarán solamente con contadores en forma individual previsto en las
categoría B del art. 253 inc. 2) de la L.C.Q., para ser utilizadas en los Juzgados con competencia
Concursal de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Villa María de
acuerdo a los requisitos establecidos por el Reglamento Único aprobado por el Excmo.
Tribunal Superior de Justicia mediante Acuerdo Reglamentario N° 958 de fecha 09 de Diciembre
de 2008, y Acuerdo Reglamentario Número mil doscientos sesenta, Serie “A” de fecha diecisiete
de marzo de 2015.-Art. 2°) Para inscribirse, los interesados deberán ingresar a la página
web del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (cpcecba.org.ar/autogestión)
ingresar la clave correspondiente, completar la solicitud de inscripción según corresponda, y
anexar los antecedentes en formato PDF según las instrucciones del sistema informático
creado a tal fin . En el plazo de 72 hs. de emitida la constancia de inscripción,  el postulante
deberá validar la documentación que acredita los antecedentes acompañados, mediante los
originales respectivos, que deberán ser presentados ante la sede central del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas o sus delegaciones. En dicha oportunidad deberán
acompañar copia del comprobante de pago de la Tasa de Justicia (Ley 10.250, art. 114, punto
2.4) rubricada por el profesional. Las inscripciones cuyos antecedentes no hayan sido validados
mediante los respectivos originales, no serán consideradas.-  Art. 3°) Las solicitudes de que
da cuenta el artículo precedente serán receptadas por el Consejo Profesional de Ciencias

Económicas dentro del horario que éste determine, a partir del 19 de noviembre de 2015
hasta el día 18 de diciembre de 2015. Art. 4°) La Lista para cada Juzgado quedará integrada,
solamente por la  Categoría “B”: y se formará siempre que se contare con postulantes suficientes,
con diez (10) contadores públicos (individuales) titulares y siete (7) contadores públicos
(individuales) suplentes.- Art. 5°) Establecer, que a los fines del Orden de Mérito que hace
alusión el Reglamento Único, corresponde tener en consideración las sanciones firmes
impuestas a los síndicos, por actos que se hubieren cometidos a partir de la entrada en
vigencia del Acuerdo Reglamentario aludido en el Art.1°).-  Art. 6°) PUBLICAR la presente
convocatoria, mediante edictos por el término de cinco días, en el Boletín Oficial de la Provincia;
incorpórese en la página WEB del Poder Judicial y remítanse gacetillas de prensa a todos los
periódicos locales. Comuníquese el presente al Excmo. Tribunal Superior de Justicia requiriendo
se sirva autorizar la contratación de la citada publicidad.- Art. 7°) Oportunamente se deberá
comunicar en forma fehaciente al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba y a la
delegación local de dicha entidad, el lugar, día y hora en que se realizarán los sorteos para
conformar las Listas de cada Juzgado.- Art. 8°) COMUNÍQUESE al Tribunal Superior de Justicia,
a la Sub Área de Documentación e Información Pública del Área de Servicios Judiciales, a la
Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones del Área de Recursos Humanos, al Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba y a los Juzgados con competencia concursal de
la sede Villa María.- Art. 9°) PROTOCOLÍCESE.-  FDO.: DRES. LUIS HORACIO COPPARI
(Presidente) – JUAN CARLOS CAIVANO (Vocal).

5 días - Nº 25716 - s/c - 15/10/2015 - BOE

CONVOCATORIA SINDICOS
 SEDE JUDICIAL RIO TERCERO

RESOLUCION ADMINISTRATIVA NUMERO: UNO (01) - En la ciudad de Río Tercero, a los
dos días del mes de octubre de dos mil quince, se reúnen en acuerdo público los Sres. Vocales de
la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, del Trabajo y de Familia con competencia en lo Contencioso
Administrativo de la Décima Circunscripción judicial con asiento en esta ciudad, Dres. Carlos Conti,
Juan Carlos Benedetti, y el Ariel Alejandro G. Macagno y ACORDARON: Y VISTOS: la necesidad
de realizar convocatoria a los fines de la confección de nuevas listas de síndicos para las categorías
"A" y "B", teniendo en cuenta al efecto el Reglamento Único para la confección de lista única de
síndicos, a fin de ser utilizadas para los sorteos a realizarse en los Juzgado de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial de la décima circunscripción judicial, por haber transcurrido cuatro años de
vigencia de la última nómina aprobada. Que a esos efectos se tendrá en cuenta la facultad contemplada
en el inc. 3. del art. 253 de la ley concursal, haciendo uso de la misma en atención a las necesidades
de los Juzgados de Primera Instancia con competencia en materia concursal de esta circunscripción,
como así también la población y características del territorio de competencia de esta Décima
Circunscripción Judicial.- Y CONSIDERANDO: 1) Que conforme lo dispuesto por el art. 253 de la
ley de Quiebras 24522, y las normas reglamentarias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia
al efecto, esta Cámara, reunida en acuerdo, resulta competente para formalizar la convocatoria a
inscripción para postulantes a Síndicos de las categorías "A" y "B" dispuestas en la normativa
específica, para actuar en los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Décima
Circunscripción judicial. 2) Que la convocatoria referida debe ser efectuada teniendo en cuenta los
requisitos y parámetros determinados por el Reglamento Único aprobado por el Tribunal Superior
de Justicia mediante Acuerdo Reglamentario, número novecientos cincuenta y ocho, Serie "A", de
fecha 9 de diciembre de 2008 y su modificación por Acuerdo Reglamentario n° 1270 Serie “A” de
fecha 17 de marzo de 2015. 3) Que en consideración a las necesidades de los Juzgados de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Décima Circunscripción Judicial, la facultad prevista
por el inc. 3) del art. 253 de la ley concursal y lo dispuesto por el inc. 2 del art. citado, la lista de la
categoría "A" deberá ser integrada por nueve (9) estudios de contadores públicos titulares y tres

TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA



Primera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCX - Nº 195 CÓRDOBA, 9 de Octubre de 20154

(3) estudios de contadores públicos suplentes, y la lista de la categoría "B" lo será por treinta y
seis (36) contadores públicos individuales titulares y veintisiete (27) contadores públicos
individuales suplentes. Al respecto se deja aclarado que si no se presentan al menos una
cantidad de seis estudios contables postulados para la categoría "A" se prescindirá de ella,
confeccionándose solamente la lista de categoría "B", para cuyo sorteo se incluirán
individualmente los integrantes de aquél estudio contable que se haya presentado y que
reúnan las exigencias legales, siempre que al tiempo de la inscripción hayan expresado su
decisión en tal sentido. 4) Con el propósito de evitar erróneas interpretaciones, debe dejarse
establecido que a los fines del Orden de Mérito aludido por el Reglamento Único, corresponde
considerar las sanciones firmes impuestas a los síndicos o estudios, por actos que se hubieren
cometido a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo Reglamentario indicado al punto 2 del
presente considerando.- Por todo ello; SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO: CONVOCAR
a inscripción a los postulantes para integrar la Lista única de Síndicos, en las categorías “A” y
“B”, a fin de ser utilizadas en los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de las
Sedes Judicial de Río Tercero, de la Décima Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, conforme a los requisitos prescriptos por el Reglamento Único aprobado por el
Excmo. Tribunal Superior de Justicia mediante Acuerdo Reglamentario número 958, Serie
"A", de fecha 9 de diciembre de 2008 y su modificación por A.R. n° 1270 Serie “A” de fecha
17.03.2015.- ARTICULO SEGUNDO: Para inscribirse, los interesados deberán ingresar a la
página web del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (cpcecba.org.ar/
autogestión) ingresar la clave correspondiente, completar la solicitud de inscripción según
corresponda, y anexar los antecedentes en formato PDF según las instrucciones del sistema
informático creado a tal fin. En el plazo de 72 hs. de emitida la constancia de inscripción, el
postulante deberá validar la documentación que acredita los antecedentes acompañados,
mediante los originales respectivos, que deberán ser presentados ante la sede central del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas o sus Delegaciones. En dicha oportunidad
deberán acompañar copia del comprobante de pago de la Tasa de Justicia (Ley 10.250, art.
114, punto 2.4.) rubricada por el profesional. Las inscripciones cuyos antecedentes no hayan

Resolución N° 390 - Letra:F

Córdoba, 25 de setiembre de 2015

EXP. 0124-154747

VISTO: Las presentes actuaciones que tratan sobre la Reforma
Integral de Despacho y Protocolo.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Serie “F" N° 306.591 de fecha 30/12/
2010 obrante a fs. 11/15 y sus modificatorias Series “F” N° 000.168
de fecha 20/05/2011 (fs. 28), N° 000.420 de fecha 24/08/2011 (fs.
33), N° 000.124 de fecha 17.02.2012 (fs. 38), N° 000.305 de fecha
12/04/2012 (fs. 44/45), N° 000.524 de fecha 08/06/2012 (fs. 59/
60), N° 000.921 de fecha 12/12/2012 (fs. 72/73), N° 000.265 de
fecha 03/07/2013 (fs. 77/78), N° 000.403 de fecha 03/09/2014 (fs.
89/90) y N° 000.263 de fecha 17/07/2015 (fs. 93), se fijaron los
distintos lineamientos de que se trata.

Que se modifica parcialmente el precitado acto administrativo, a
los fines de optimizar los procesos administrativos.

Que de acuerdo a la doctrina administrativista, la atribución de
firma a un funcionario de menor jerarquía no importa delegación en
sentido jurídico, ya que no hay una real transferencia de competencia,
sino que tan sólo tiende a descargar una porción de la tarea mate-
rial del delegante, pudiendo éste reasumir su facultad de suscribir
las resoluciones en todo momento y sin condición alguna; como así
lo ha entendido la Procuración del Tesoro de la Nación en su
Dictamen N° 344/06 (Dictámenes P.T.N. 259:228).

Que, en tal sentido, el mecanismo consiste simplemente en una
delegación de firma, por lo que las competencias respectivas
permanecen en el ámbito del delegante, manteniendo éste la
responsabilidad con respecto al acto en sí mismo, que se reputa
dictado por él, no presentándose por ende objeciones a la propuesta
desde el punto de vista constitucional ni legal, en tanto no se afecta
el núcleo de funciones adjudicadas naturalmente a la autoridad
superior.

Por ello, el funcionario en ejercicio de la Presidencia de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba;

R E S U E L V E :
ARTICULO 1: AMPLIAR el Artículo 1 de la Resolución N° 306.591

de fecha 30/12/2010 obrante a fs. 11/15, y sus posteriores reformas,

sido validados mediante los respectivos originales, no serán consideradas.-ARTICULO
TERCERO: Las solicitudes que da cuenta el artículo precedente serán receptadas por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas en el horario que ese colegio determine, a partir
del dos de noviembre próximo (02/11/2015) hasta el día cuatro de diciembre (04/12/2015).
ARTICULO CUARTO: La Lista quedará integrada, siempre que resulte viable en función del
número de los postulantes admitidos y con la salvedad prevista al punto 3 del considerando
de la presente resolución, por: a): Categoría “A”: por nueve (9) estudios titulares de contadores
públicos y tres (3) estudios de contadores públicos suplente. b): Categoría “B”: treinta y seis
(36) contadores públicos, individuales, titulares y veintisiete (27) contadores públicos,
individuales, suplentes. ARTICULO QUINTO: Establecer que a los fines del Orden de Mérito
al que hace alusión el Reglamento Único, corresponde tener en consideración las sanciones
firmes dispuestas a los síndicos o estudios, por actos que se hubiere cometido a partir de la
entrada en vigencia del Acuerdo Reglamentario del Alto Cuerpo Provincial ya mencionado.
ARTICULO SEXTO: Publíquese la presente convocatoria mediante edictos por el término de
cinco días, en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, incorpórese en la Página WEB del
Poder Judicial y remítanse gacetillas de prensa a los periódicos locales. Comuníquese el
presente al Excmo. Tribunal Superior de Justicia, requiriendo se sirva autorizar la contratación
de la citada publicidad. ARTICULO SEPTIMO: Oportunamente y en forma fehaciente, comunicar
al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Río Tercero, el lugar, día y hora en que se
realizarán los sorteos para la conformación de las listas respectivas para cada Juzgado
ARTICULO OCTAVO: Comuníquese al Tribunal Superior de Justicia, a la Sub Area de
Documentación e Información Pública del Area de Servicios Judiciales, a la Oficina de Con-
cursos y Junta de Calificaciones del Area de Recursos Humanos al Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de Córdoba y Río Tercero y a los Juzgados de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de la Décima Circunscripción Judicial. ARTICULO NOVENO: Protocolícese.-
FDO: Dres. Carlos Alberto Conti- Juan Carlos Benedetti – Ariel A.G. Macagno Vocales-Sulma
Susana Scagnetti de Coria – Secretaria-

5 días - Nº 25261 - s/c - 13/10/2015 - BOE

CAJA DE

JUBILACIONES, PENSIONES  y RETIROS de CÓRDOBA

en los siguientes términos: “ARTICULO 1: “…DELEGUESE a partir
del 01.10.2015, a quienes revisten en las categorías de Gerente
General y Sub Gerente General de Auditoría y Estudios, la facultad
de suscribir actos administrativos referidos a incompatibilidad...”

ARTICULO 3: TOME conocimiento Gerencia General,
comuníquese a todas las áreas de la Institución, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.

LIC. OSVALDO GIORDANO
SECRETARIO PREVISION SOCIAL

A/C PRESIDENCIA C.J.P. Y R CBA

SUSANA MERLINO
JEFE OFICINA DESPACHO

Resolución N° 402 - Letra:f

 Córdoba, 1 de Octubre de 2015

EXP 0124-179885

 VISTO:  Las presentes actuaciones que tratan sobre los distintos
supuestos de incompatibilidad en la que incurren los administrados,
a fin de determinar el marco legal aplicable, y el mecanismo que
corresponde implementar para su detección y recupero
correspondiente.

Y CONSIDERANDO:

 Que del examen de la temática planteada, deviene pertinente
mencionar que la legislación previsional vigente (Ley N° 8024, t.o.
Dcto. N° 40/09) contempla dos supuestos de infracción a la norma:

 Que en primer lugar sanciona la continuidad o el reingreso a la
actividad de aquellos afiliados que en pleno goce de una prestación,
incumplen con su deber de  “…comunicar esa circunstancia a la
Caja en un plazo no mayor de treinta (30) días….” (art. 59 de la
Ley N° 8024 t.o. Dcto. N° 40/09).

Que en tal caso, procederá de oficio la suspensión de pago del
beneficio, y la consecuente devolución integra de la totalidad de los
haberes percibidos indebidamente, tal como lo prevé el art. 14 del
Dcto. N° 873/12; destacando que el régimen de compatibilidad

limitada a dos haberes mínimos jubilatorios solo procederá para
aquellos afiliados que hayan denunciado el reingreso a la actividad
en el sector privado, en el tiempo y forma que estipula la ley (art. 59
del Dcto. Reglamentario N° 41/09).

Que distinto será si el reingreso se produce en el sector público
nacional, provincial o municipal, donde los administrados tendrán la
opción de suspender el cobro del haber previsional, o la percepción
del salario o dieta, a menos que se trate de servicios ad honorem.

 Que en segundo lugar, la ley condena el cobro simultáneo de
dos beneficios jubilatorios en virtud del Principio de Prestación Única
que rige en el derecho previsional (art. 60 de la ley N° 8024 t.o.
Dcto. N° 40/09), autorizando a esta entidad, a suspender el pago
del haber previsional hasta tanto el beneficiario presente la baja de
la prestación nacional, con la consecuente devolución de lo
indebidamente percibido por el administrado, siempre que el mismo
haya optado por el beneficio otorgado en el orden provincial, tal
como lo establece el art. 60 del Dcto. Reglamentario N° 41/09.

Que establecido así el encuadre normativo correspondiente, y
frente a la diversidad de casuística existente en la materia, se debe
instrumentar un único procedimiento que permita regular de manera
homogénea el tratamiento de los distintos supuestos de posible
incompatibilidad detectados.

Que en tal sentido, a fin de garantizar el debido proceso, y el
derecho de defensa de los beneficiarios, se procede a regular el
procedimiento pertinente:

Que a fin de detectar presuntas incompatibilidades, la Caja realizará
periódicamente controles sobre los haberes de los administrados. A
tal efecto, realizará cruce de datos entre la información con la que
cuenta la Institución, la que obtenga de otros entes (SINTyS, AFIP,
ANSeS, DGR, META4, entre otros), las que surjan de posibles
denuncias, y/o demás procedimientos que estime pertinente.

 Que con posterioridad, la Subgerencia General de Auditoría
efectuará un estudio pormenorizado de las actuaciones
administrativas de cada beneficiario que fuere sometido a la rutina
sistemática de control descripta en el ap. precedente, y se procederá
a incorporar en las mismas un informe individualizado en el cual se
dispondrá la desafectación o la citación correspondiente, según se
advierta de la documentación existente transgresión alguna.

Que en caso de mediar un presunto incumplimiento de la normativa
vigente, se cursará notificación al domicilio constituido o, en su defecto,
al domicilio real del beneficiario según lo estable el art. art. 54 de la
Ley de Procedimiento Administrativo N° 6658, que contendrá: a).-
Descripción de la presunta irregularidad detectada. b).- Plazo para
ofrecer y producir prueba que haga a su derecho de conformidad
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a lo previsto en el art. 8 de la Ley de Procedimiento Administrativo
N° 6658.

Que el término para ofrecer descargo, y acompañar la prueba
documental y/o informativa que estimare conveniente, será de diez
(10) días hábiles a partir de recibida la citación correspondiente, a
los fines de ejercer legítimamente su derecho de defensa y acreditar
los derechos que se invoquen, en consonancia con lo dispuesto en
el art. 3° de la Ley N° 9884.

Que en caso que el beneficiario citado no comparezca a estar a
derecho, se lo tendrá por no presentado y se proseguirá el trámite
en el estado en que se encuentre.

 Que transcurrido el plazo legal dispuesto supra, la Subgerencia
General de Auditoría valorará el descargo formulado por el propio
administrado, y determinará  circunstanciadamente, si
correspondiere, la tipología de incompatibilidad detectada, y el
período de irregularidad advertido.

Que con lo actuado, el área de Administración y Recupero Gen-
eral de Deudas practicará la deuda correspondiente, la que se
confeccionará por el periodo de prescripción bienal previsto en el
art. 44 de la ley previsional vigente, esto es por dos años de
retroactividad desde que se produjo la citación para que el
beneficiario ejerza su derecho de defensa frente al supuesto de
incompatibilidad de que se trata.

Que una vez determinado el periodo de prescripción, la deuda se
confeccionara, considerándose en caso que la hubiere, la respectiva
baja del beneficio nacional, o el cese de los servicios desempeñados
por el afiliado hasta el límite de prescripción.

Que por su parte la Oficina de Despacho propiciará resolución
que dispondrá: a) Declaración del período de incompatibilidad en
la que incurra el administrado. b).- Determinación de la deuda que
por el período de prescripción se confeccione, y monto a la que
asciende. c).- Suspensión del pago del haber previsional en el
caso que correspondiere.

Que el decisorio que se propicie deberá ser fehacientemente
notificado al domicilio constituido o, en su defecto, al domicilio real
(art. 54 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 6658).

Que para los supuestos que, los declarados incompatibles y
notificados del acto dictado por la Administración, presentaran recurso
de reconsideración en los términos del art. 69 de la Ley N° 8024
(t.o. Dcto. N° 40/09) se girarán las actuaciones a al Subgerencia
General de Asuntos Legales a fin de emitir opinión técnica legal que
responda a los agravios vertidos.

Que con posterioridad, por Oficina de Despacho se propiciará un
nuevo acto administrativo que resuelva el remedio recursivo
incoado.

Que firme y consentida la resolución que en el sentido indicado se
dicte, corresponderá la remisión de las actuaciones a Administración
y Recupero General de Deudas a fin de arbitrar los medios previstos
para el recupero de la deuda generada, con más sus respectivos
intereses.

Que a tales efectos se deberá tener en cuenta que la Ley N° 9884
en su art. 4° (sustitutivo del art. 116 de la Ley N° 8024 – T.O. según
Dcto. N° 40/09) prevé la procedencia del juicio ejecutivo en los
términos del art. 518 del C. P. C. y C. de la Pcia. de Córdoba, en
concepto de percepción indebida de haberes previsionales,
sirviendo de título suficiente el certificado de deuda que expida el
Presidente de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba (Resolución Serie “F” N° 000310/11 -expte. Gral. 156644-
fs. 29/32).

Por ello, atento Dictamen N° 704 de fecha 09/09/2015 de la Sub
Gcia. General de Asuntos Legales, obrante a fs. 33/34, el funcionario
en ejercicio de la Presidencia de la Caja de Jubilaciones, Pensiones
y Retiros de Córdoba;

R   E   S   U   E   L    V   E :

ARTICULO 1: APROBAR el procedimiento adoptado en el
presente a fin de dar una  tratamiento más ágil de los distintos
supuesto de incompatibilidad en la que incurren los administrados.

ARTICULO 2: Tome conocimiento Gerencia General.
Posteriormente, publíquese mediante Boletín Oficial y notifíquese a
todas las áreas de la Institución.

LIC. OSVALDO GIORDANO
SECRETARIO PREVISION SOCIAL

A/C PRESIDENCIA C.J.P. Y R CBA

DR. ENRIQUE GAVIOLI
SUBGTE DPTAL DE 2DA

Resolución N° 30
Córdoba, 8 de abril de 2015

VISTO: El expediente Nº 0562-001543/2015 de la Dirección de Policía Fiscal.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones se gestiona la adquisición de vehículos cero kilómetro para ser afectados a la Dirección de Policía
Fiscal, en los términos del Convenio Marco N° 26/14 de fecha 7 de noviembre de 2014, suscripto entre la Provincia de Córdoba,
representada por el señor Gobernador de la Provincia de Córdoba, el señor Ministro de Gestión Pública y la señora Directora General
de Compras y Contrataciones de la Secretaría de Coordinación Administrativa y la firma Volkswagen Argentina S. A., conforme lo
establecido en el Artículo 31.2.1.1 del Decreto N° 305/14.

Que la señora Subdirectora de Operaciones de la Dirección de Policía Fiscal solicita al señor Secretario de Ingresos Públicos la
compra de dos (2) vehículos para su afectación a la mencionada Dirección, según especificaciones técnicas que se adjuntan con dicha
nota.

Que el referido pedido se encuentra motivado en el incremento de viajes dentro y fuera de la Provincia, sumado a la necesidad de
efectuar mantenimiento a la actual flota automotriz, producto del deterioro propio por su antigüedad y el uso intensivo de los mismos.

Que a fs. 5 de autos, el Sr. Secretario de Ingresos Públicos presta su Visto Bueno a la gestión que se procura en autos.-
Que obra incorporada a fs. 7/11, copia del aludido Convenio Marco N° 26, en el que se estipula una modalidad de contratación por

renglón completo, siendo la firma Volkswagen Argentina S. A. un proveedor único en los términos del art. 31.2.1.7. del Decreto
Reglamentario N° 305/14.

Que a fs. 22 el Señor Jefe de Área Contrataciones le informa a la señora Subdirectora de Operaciones de la Dirección de Policía Fiscal
que sólo hay stock para adquirir dos (2) vehículos a través del aludido Convenio Marco.

Que a fs. 23 la referida funcionaria glosa la correspondiente Nota de Pedido N° 2015/000112 (Ejercicio: 2015; Estado: P/ Autorizar)
por la cantidad de dos (2) automotores.

Que fs. 25, el Señor Jefe de Área Contrataciones de esta Dirección General, incorpora Orden de Compra N° 2015/000024 (Ejercicio:
2015; Estado: P/ Autorizar), por los montos y conceptos allí descriptos.

Que el Área de Contrataciones de esta Dirección General informa que lo solicitado por la Dirección de Policía Fiscal cumple con las
especificaciones técnicas del modelo de vehículo licitado por el Convenio Marco N° 26/14.

Que a fs. 27, luce agregada la Orden de Compra N° 2015/000024 Ejercicio: 2015; Estado: Autorizado.
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones de la Secretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Gestión

Pública informa que al día 27 de marzo de 2015 se encuentra disponible la cantidad de dos (2) vehículos que se solicitan.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el artículo 31.2 del Decreto N° 305/14 reglamentario de la Ley N° 10.155,

la Orden de Compra Nº 2015/000024 efectuada por el Departamento Presupuesto y Contable, lo informado por el Área Contrataciones
a fs. 28, ambos de esta Dirección General y de acuerdo con lo dictaminado por el Área Legales de este Ministerio al N° 137/15,

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
R E S U E L V E :

Artículo 1º ADJUDICAR en los términos del Convenio Marco N° 26/14, suscripto entre la Provincia de Córdoba, representada por
el señor Gobernador de la Provincia de Córdoba, el señor Ministro de Gestión Pública y la señora Directora General de Compras y
Contrataciones de la Secretaría de Coordinación Administrativa y la firma Volkswagen Argentina S. A., dos (2) vehículos cero kilómetro,
marca Volkswagen, modelo Voyage 1.6 L Trendline a la firma Volkswagen Argentina S.A., a un precio unitario de pesos ciento sesenta
y siete mil quinientos sesenta y cuatro con noventa y siete centavos ($ 167.564,97), con destino a la Dirección de Policía Fiscal.

Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la presente Resolución, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 335.129,94.-) a Jurisdicción 115 –
Ministerio de Finanzas-, al Programa 156-000, Partida: 11.02.03.00 “Medios de Transporte Terrestre” del P.V.

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

CRA. NORA L. BRAIDA
JEFE DE AREA ADMINISTRACIÓN

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCION GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN  - MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución General N° 21

Córdoba, 7 de Octubre de 2015.-

Y VISTO: El Expediente N° 0521-049622/2015 remitido por la
COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COLONIA
CAROYA Y JESUS MARIA LTDA., mediante el cual solicita al
Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP), la
incorporación en su cuadro tarifario de categorías no existentes
a la fecha, destinadas a grandes usuarios rurales en media
tensión y servicio de bombeo para riego en baja tensión, junto
con las tarifas de peaje y los cargos asociados que correspondan.

Y CONSIDERANDO:

I) Que la Ley N° 8835 (Carta del Ciudadano, en su artículo 25
inc. h), enumera como competencia del ERSeP, “Aprobar las
modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y
precios de los servicios a cargo de los prestadores, de acuerdo
con los términos de los títulos habilitantes”.-

II) Que en el artículo 20 de la Ley N° 8835, según modificación
introducida por la Ley N° 9318, dispone que la autoridad
regulatoria deberá convocar a audiencia pública, “… cuando el
informe o tratamiento se relaciones con la modificación de los
cuadros tarifarios de los servicios públicos, en forma previa a su

ERSeP
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
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implementación”
Que, la convocatoria a audiencia pública, en forma previa al

dictado de un acto administrativo de carácter general, se hace
necesaria a los fines de asegurar la transparencia y la eficiencia
en la toma de decisión respectiva.

Que mediante resolución ERSeP N° 03/2011, modificada por
las Resoluciones Generarles ERSeP N° 11/2006, N° 14/2006 y
N° 10/2007, se puso en vigencia el Reglamento General de
audiencias Públicas y que el mismo prescribe el dictado por
parte del ente regulador, de una resolución por la cual se ordene
la convocatoria a Audiencia Pública, haciendo mención del lugar
y la fecha de celebración de la misma, lugar o lugares en donde
se puede recabar mayor información, el plazo para la
presentación de la solicitud de participación de los interesados,
pretensiones y pruebas, breve explicación del procedimiento y
toda otra información que se estime pertinente.

Que en este entendimiento el Honorable Directorio del ERSeP
aprobó la Resolución N° 2701/2015 por la cual se ordena la
convocatoria a la Audiencia Publica la cual se celebró con fecha
16 de septiembre de 2015. Que el Directorio del ERSeP resolvió
la participación en la Audiencia Pública de las personas físicas y
jurídicas inscriptas respectivamente en carácter de asistentes por
corresponder a derecho.

Que en este sentido, en la fecha, hora y lugar establecido se
llevó a cabo la Audiencia Pública, con la participación acordada
por la resolución ut-supra referida, labrándose el acta respectiva.

Que la citada Audiencia Pública se desarrolló con normalidad,
dándose las explicaciones pertinentes de las circunstancias que
daban origen a la modificación solicitada y efectuándose
apreciaciones de carácter general.

Que en cuanto a lo planteado en la documentación acompañada
por la cooperativa, la misma contiene opiniones, consideraciones
y propuestas referidas a los puntos en análisis en la Audiencia
Pública desarrollada a tal efecto.

III) Que por otra parte, se ha verificado en autos el cumplimiento
de los recaudos legales establecidos para el referido
procedimiento a saber: Publicación en el Boletín Oficial de la
convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP N° 2701/
2015), Constancias de difusión mediante avisos en diarios de
circulación provincial; listado de asistentes, Acta de audiencia y
transcripción literal de la misma, e informe al Directorio.

IV) Que producida la audiencia, se incorpora estudio e informe
de la Unidad de Asesoramiento Técnico de la Gerencia de
Energía Eléctrica del ERSeP, elevando propuesta de modificación
del cuadro de tarifas en virtud del análisis realizado.

V) Que corresponde analizar lo solicitado por la Cooperativa y
el posterior análisis efectuado por el Área mencionada ut supra,
en donde se resumen las solicitudes de la Cooperativa a saber;
la incorporación en su cuadro tarifario de categorías no existentes
a la fecha, destinadas a grandes usuarios rurales en media
tensión y servicio de bombeo para riego en baja tensión, junto
con las tarifas de peaje y los cargos asociados que correspondan.

Que al respecto el mencionado Informe Técnico, en atención al
acápite en estudio, realiza un detallado análisis de los distintos
aspectos que considera pertinentes a saber: “…A través de la
presentación de fecha 18 de Agosto de 2015, la Cooperativa de
Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Limitada
requirió la apertura del procedimiento para el tratamiento y
autorización de tarifas destinadas a grandes usuarios rurales en
media tensión, servicio de bombeo para riego en baja tensión, y
tarifas de peaje aplicables a los Usuarios de la Función Técnica
de Transporte en su jurisdicción. En el último de los casos, en el
marco de lo establecido por el Anexo 27: “REGLAMENTACIÓN
APLICABLE A LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE LA FUNCIÓN
TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
FIRME EN EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM)”
de los Procedimientos para la Programación de la Operación, el
Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios aprobado como
Anexo 1 de la Resolución ex-Secretaría de Energía Nº 61, del
29 de Abril de 1992, modificado por Resolución de la Secretaría
de Energía Nº 672, del 15 de Mayo de 2006, y con el objeto de
reemplazar el procedimiento aplicado hasta el momento, fundado
en lo establecido por el Artículo 3.3 del aludido Anexo 27 para los
casos en que las Distribuidoras Eléctricas no cuenten con las
correspondientes tarifas de peaje, lo cual contempla solo los
niveles de pérdida de potencia y energía, valorizados a los
precios de referencia en los nodos del Sistema Interconectado
Nacional (SIN) que lo vinculan con el sistema provincial, como
así también un costo de distribución asignable al cargo por
potencia, establecidos por el mismo Anexo de Los Procedimientos,

que no se corresponde con los costos propios de la Distribuidora.
En cuanto al requerimiento de la Cooperativa, respecto de la
incorporación en su Cuadro Tarifario de una categoría aplicable
a los Grandes Usuarios Rurales en Media Tensión, identificada
como T5.5 (Grandes Consumos Rurales MT), y de otra aplicable
a usuarios de Servicio de Bombeo para Riego en Baja Tensión,
identificada como T8.1.2 (Servicio de Bombeo para Riego BT),
ambas coincidentes con las previsiones de la Estructura Tarifaria
Única aprobada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008
(…) se observa que los valores pretendidos resultan técnicamente
ajustados tanto al resto de las categorías disponibles en el Cuadro
Tarifario vigente, contemplando las diferencias propias en relación
a las condiciones técnicas de prestación de dichos servicios (zona
de prestación, nivel de tensión y escalas de consumo posibles),
como a las tarifas actualmente aplicadas por otras prestadoras
cooperativas a usuarios de similares características. En relación
a la propuesta efectuada por la Cooperativa en cuestión, respecto
de la solicitud de incorporación a su Cuadro Tarifario de categorías
aplicables al Servicio de Peaje, (…) de similar manera que lo
aprobado por Resolución General ERSeP Nº 01/2008 para la
Empresa Provincial de Energía de Córdoba y por Resolución
General ERSeP Nº 14/2011 para un grupo de Cooperativas
Eléctricas, todas ellas con conformidad de la Secretaría de Energía
de la Nación, las mismas deben componerse de los siguientes
conceptos: 1.Cargos Mensuales por Uso de la Capacidad de
Transporte y Pérdidas de Potencia en la red de distribución en
Punta y Fuera de Punta: de aplicación directamente sobre las
potencias máximas registradas o facturadas, la mayor de cada
una de ellas, tanto para la banda horaria Punta como Fuera de
Punta, obtenidas como la diferencia entre los valores de cada
potencia incluidos en las Tarifas para Usuarios Finales destinadas
a usuarios de similares características a las de los Usuarios de la
Función Técnica de Transporte para los que se solicita la tarifa
de peaje, y los valores de las potencias incluidos en la tarifa de
compra de la Cooperativa. 2. Cargo por Energía Transportada
y Pérdidas provocadas por el Usuario de la Función Técnica de
Transporte en cada banda horaria (pico, valle y resto): de
aplicación directamente sobre las energías registradas a lo largo
de cada período de facturación, para las bandas horarias Pico,
Valle y Resto, obtenidas como la diferencia entre los valores de
cada energía incluidos en las Tarifas para Usuarios Finales de la
Cooperativa y los valores de las energías incluidos en la tarifa de
compra de la misma, en función de la segmentación especificada
por la Secretaría de Energía de la Nación según el nivel de
demanda del usuario al que se destine. 3. Otros Cargos: a.
Cargo adicional por el Uso del Sistema de Transporte Interpro-
vincial (CUST): este cargo, aplicable solo en los casos de Grandes
Usuarios Menores y Grandes Usuarios Particulares (ya que
para los Grandes Usuarios Mayores es facturado por la EPEC),
no tendrá un valor asignado en cada Cuadro Tarifario, puesto
que será determinado y facturado mensualmente en función de
las condiciones de uso del sistema de transporte interprovincial,
según lo informado por la Compañía Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico (CAMMESA), y será de aplicación directa a
la máxima potencia registrada o contratada, sin distinción de la
banda horaria en que ella se haya producido. b. Cargos
Transitorios: aplicables solo en los casos de Grandes Usuarios
Menores y Grandes Usuarios Particulares (ya que para los
Grandes Usuarios Mayores son facturados por la EPEC), se
corresponderán con los valores autorizados por el ERSeP para
usuarios propios de similares características a las del usuario de
peaje al que se le apliquen, en la manera que dicho Ente
expresamente lo disponga. c. Cargo por Pérdidas de
Transformación: corresponde a las pérdidas en vacío producidas
en los transformadores de usuarios rurales, cuando se encuentre
convenientemente homologado por el ERSeP y se explicite en el
correspondiente Cuadro Tarifario. A los fines de su
implementación, en los casos que corresponda, se determinará
con igual criterio que el aplicado para los usuarios propios de
similares características…”.

Que en cuanto a la metodología de determinación de las tarifas
de peaje, el aludido Informe establece que; “…las tarifas de
peaje pretendidas deben resultar de aplicar el procedimiento de
cálculo (…) que consta de obtenerlas como la diferencia entre
las tarifas de venta de energía y potencia a usuarios finales
propios (entre las que se encuentran las categorías también
requeridas para grandes usuarios rurales en media tensión y
para usuarios del servicio para riego en baja tensión) y las
tarifas de compra de la Cooperativa a la EPEC. Adicionalmente,
debe destacarse que según los requerimientos derivados de la

aplicación del marco normativo emanado de la Secretaría de
Energía de la Nación, deben determinarse tanto las tarifas de
peaje aplicables a Usuarios Con Subsidio del Estado Nacional
como a Usuarios Sin Subsidio del Estado Nacional, en am-
bos casos con vigencia desde el 01 de Abril de 2015,
debiendo incluirse en los casos que corresponda, los car-
gos t ransi tor ios que la EPEC pudiera facturar a la
Cooperativa por la energía y potencia destinada a los
usuarios de la función técnica de transporte en su jurisdicción,
el cargo por uso del sistema de transporte interprovincial
(CUST), cuando no lo facture la EPEC al usuario, y las
pérdidas por transformación en vacío, de igual manera que
a los usuarios propios a los que corresponda su aplicación…”.

Que finalmente el Informe Técnico concluye que; “A partir
del análisis precedente, técnicamente se entiende que
corresponde autorizar la incorporación de las categorías
requeridas al Cuadro Tarifario de la Cooperativa de Servicios
Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Limitada,
considerando los valores propuestos por la refer ida
Distribuidora, tanto para usuarios finales como para usuarios
del Servicio de Peaje, determinados en base a las tarifas de
compra vigentes al 01 de Enero de 2015 y las tarifas de
venta a usuarios finales vigentes al 01 de Abril de 2015,
según los conceptos, valores y condiciones detalladas en
los siguientes anexos, aplicables a partir del mes inmediato
posterior a la respectiva aprobación: ANEXO 1: T5.5
(Grandes Consumos Rurales MT), correspondiente a la
TARIFA Nº 5 – DEMANDAS RURALES del Cuadro Tarifario
vigente, y T8.1.2 (Para suministros en Baja Tensión con
Demanda de Potencia Autorizada en Punta y Fuera de Punta
de más de 40 kW, y cargos variables por energía en tramos
horarios), correspondiente a la TARIFA Nº 8 – SERVICIO DE
BOMBEO PARA RIEGO del Cuadro Tarifario vigente, en ambos
casos CON SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL. ANEXO 2:
T5.5 (Grandes Consumos Rurales MT), correspondiente a la
TARIFA Nº 5 – DEMANDAS RURALES del Cuadro Tarifario
vigente, y T8.1.2 (Para suministros en Baja Tensión con Demanda
de Potencia Autorizada en Punta y Fuera de Punta de más de 40
kW, y cargos variables por energía en tramos horarios),
correspondiente a la TARIFA Nº 8 – SERVICIO DE BOMBEO
PARA RIEGO del Cuadro Tarifario vigente, en ambos casos SIN
SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL. ANEXO 3: TARIFA Nº 9
– SERVICIO DE PEAJE, CON SUBSIDIO DEL ESTADO
NACIONAL, compuesta de las siguientes alternativas:

- T9.1.1 (Suministros Urbanos en Baja Tensión).
- T9.1.2 (Suministros Urbanos en Media Tensión).
- T9.1.3 (Suministros Urbanos en Media Tensión con
Medición en Baja Tensión).
- T9.2.1 (Suministros Rurales en Baja Tensión).
- T9.2.2 (Suministros Rurales en Media Tensión).
- T9.2.3 (Suministros Rurales en Media Tensión con
Medición en Baja Tensión).
- T9.3.1 (Servicio de Bombeo para Riego en Baja
Tensión).
- T9.3.2 (Servicio de Bombeo para Riego en Media
Tensión).
- T9.3.3 (Servicio de Bombeo para Riego en Media
Tensión con Medición en Baja Tensión).
ANEXO 4: TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, SIN
SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL, compuesta de las
siguientes alternativas:
- T9.1.1 (Suministros Urbanos en Baja Tensión).
- T9.1.2 (Suministros Urbanos en Media Tensión).
- T9.1.3 (Suministros Urbanos en Media Tensión con
Medición en Baja Tensión).
- T9.2.1 (Suministros Rurales en Baja Tensión).
- T9.2.2 (Suministros Rurales en Media Tensión).
- T9.2.3 (Suministros Rurales en Media Tensión con
Medición en Baja Tensión).
- T9.3.1 (Servicio de Bombeo para Riego en Baja
Tensión).
- T9.3.2 (Servicio de Bombeo para Riego en Media
Tensión).
- T9.3.3 (Servicio de Bombeo para Riego en Media
Tensión con Medición en Baja Tensión)…”.

Que en virtud de lo expuesto en el Informe Técnico analizado
precedentemente, resulta pertinente aprobar la incorporación al
Cuadro Tarifario de la Cooperativa de Servicios Públicos de
Colonia Caroya y Jesús María Ltda. las categorías requeridas.

VI) Que atento lo dispuesto por el art. 1° de la Resolución
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General del ERSeP N° 1 de fecha 08/05/2001 (modificada por
RG ERSeP N° 06/04), el directorio del ERSeP “… dictará
Resoluciones Generales en los casos de disposiciones de alcance
general y de aplicación interna y externa, operativas,
reglamentarias o interpretativas de la ley de su creación o de los
marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones de
obra pública bajo su control, como así también cuando se tratara
de pautas de aplicación general atinentes a su funcionamiento y
organización…”.

Que por todo ello, lo expuesto en el Dictamen N° 0514 del
Servicio Jurídico de la Gerencia de Energía Eléctrica, en ejercicio
de las atribuciones conferidas por los artículos 21 y siguientes de
la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano- el Directorio del Ente
Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) :

RESUELVE:

ARTICULO 1°: APRUÉBASE la incorporación al Cuadro
Tarifario de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia
Caroya y Jesús María Ltda., de la categoría T5.5 (Grandes
Consumos Rurales MT), correspondiente a la TARIFA Nº 5 –
DEMANDAS RURALES del Cuadro Tarifario vigente, y T8.1.2
(Para suministros en Baja Tensión con Demanda de Potencia
Autorizada en Punta y Fuera de Punta de más de 40 kW, y
cargos variables por energía en tramos horarios),
correspondiente a la TARIFA Nº 8 – SERVICIO DE BOMBEO
PARA RIEGO del Cuadro Tarifario vigente, en ambos casos
CON SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL., incorporadas como
Anexo 1 de la presente.-

ARTICULO 2°: APRUÉBASE la incorporación al Cuadro
Tarifario de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia
Caroya y Jesús María Ltda., de la categoría T5.5 (Grandes
Consumos Rurales MT), correspondiente a la TARIFA Nº 5 –
DEMANDAS RURALES del Cuadro Tarifario vigente, y T8.1.2
(Para suministros en Baja Tensión con Demanda de Potencia
Autorizada en Punta y Fuera de Punta de más de 40 kW, y

cargos variables por energía en tramos horarios),
correspondiente a la TARIFA Nº 8 – SERVICIO DE BOMBEO
PARA RIEGO del Cuadro Tarifario vigente, en ambos casos SIN
SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL, incorporadas como
Anexo 2 de la presente.-

ARTICULO 3°: APRUÉBASE la incorporación al Cuadro
Tarifario de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia
Caroya y Jesús María Ltda., de la TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE
PEAJE, CON SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL, incorporada
como Anexo 3 de la presente, compuesta de las siguientes
alternativas:

T9.1.1 (Suministros Urbanos en Baja Tensión).
T9.1.2 (Suministros Urbanos en Media Tensión).
T9.1.3 (Suministros Urbanos en Media Tensión con Medición

en Baja Tensión).
T9.2.1 (Suministros Rurales en Baja Tensión).
T9.2.2 (Suministros Rurales en Media Tensión).
T9.2.3 (Suministros Rurales en Media Tensión con Medición

en Baja Tensión).
T9.3.1 (Servicio de Bombeo para Riego en Baja Tensión).
T9.3.2 (Servicio de Bombeo para Riego en Media Tensión).
T9.3.3 (Servicio de Bombeo para Riego en Media Tensión con

Medición en Baja Tensión).

ARTICULO 4°: APRUÉBASE la incorporación al Cuadro
Tarifario de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia
Caroya y Jesús María Ltda., de la TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE
PEAJE, SIN SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL, incorporada
como Anexo 4 de la presente, compuesta de las siguientes
alternativas:

T9.1.1 (Suministros Urbanos en Baja Tensión).
T9.1.2 (Suministros Urbanos en Media Tensión).
T9.1.3 (Suministros Urbanos en Media Tensión con Medición

en Baja Tensión).

T9.2.1 (Suministros Rurales en Baja Tensión).
T9.2.2 (Suministros Rurales en Media Tensión).
T9.2.3 (Suministros Rurales en Media Tensión con Medición

en Baja Tensión).
T9.3.1 (Servicio de Bombeo para Riego en Baja Tensión).
T9.3.2 (Servicio de Bombeo para Riego en Media Tensión).
T9.3.3 (Servicio de Bombeo para Riego en Media Tensión con

Medición en Baja Tensión).

ARTICULO 5°: ESTABLÉCESE que, para los casos que no
requieran gestiones adicionales, las tarifas aprobadas resultan
aplicables a partir del mes inmediato posterior a la publicación de
la presente Resolución.

ARTICULO 6°: PROTOCOLÍCESE, publíquese, hágase sa-
ber y dése copia.

DR. MARIO AGENOR BLANCO
PRESIDENTE

MARIANA ALICIA CASERIO
VICEPRESIDENTE

JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS
DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS
DIRECTOR

WALTER SCAVINO
DIRECTOR

ANEXO
http://goo.gl/4wD3Lv

DIRECCIÓN DE

INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

ACUERDO NÚMERO: TRECE (13).- En la Ciudad de Córdoba
a veintidós días del mes de Septiembre del año dos mil quince,
bajo la presidencia del Dr. Jorge Alberto GARCIA, se reunieron
los Señores Miembros de la Junta de Calificación y Selección de
Jueces de Paz creada por Ley Nro. 9449, Sres Hugo Leonides
COMETTO, Hugo Oscar CUELLO, Anselmo Emilio BRUNO,
Oscar Daniel MUHANA y Ricardo DE TORO

y ACORDARON: Y VISTO:..Y CONSIDERANDO:..LA JUNTA
DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE JUECES DE PAZ

RESUELVE:

Artículo 1°: HACER LUGAR, por resultar sustancialmente
procedente, el recurso de reconsideración interpuesto por la
postulante Myriam Del Carmen Carranza, (D.N.I.  N°
17.523.333) en contra del Acuerdo N° 12/15 de fecha 01/
09/2015, dictado por esta Junta de Calificación y Selección
de Jueces de Paz, y en consecuencia modificar parcialmente
dicho pronunciamiento,  declarando por este acto la
Admisib i l idad de la recurrente para el  concurso
correspondiente a la vacante de Isla de San Antonio,
Departamento Tulumba.

 Artículo 2°:  PROTOCOLÍCESE, not i f íquese a la
interesada, comuníquese y archívese. Fdo: Jorge A. García-
Suplente Poder Ejecutivo; Hugo Leonides Cometto-Titular
Poder Legis lat ivo;  Hugo O. Cuel lo-Suplente Poder
Legislativo; Anselmo Emilio Bruno-Titular Poder Legislativo,
Oscar D. Muhana-Titular Ministerio Público; Ricardo De
Toro-Suplente Poder Judicial.-

5 días - Nº 25941 - s/c - 16/10/2015 - BOE

Resolución N° 262 - Letra:A

Córdoba, 21 de Julio de 2015

VISTO:  El Expediente Nº 0007-118096/2015 mediante
el cual la Entidad Civil denominada “FUNDACION  CA-
NAL DE VIDA”, 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;  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  CANAL DE
VIDA”, 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  Área de Asociaciones Civiles y
Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. MARÍA ELENA PRESTI DANISI
DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE

PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 263  - Letra:A

Córdoba, 21 de Julio de 2015

VISTO:  El Expediente Nº 0007-120246/2015, mediante el
cual la Municipalidad de Villa Carlos Paz,  remite las actuaciones
de la Entidad Civil denominada ”CENTRO VECINAL “LOS
MANANTIALES”, 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 Mu-
nicipal en un todo de acuerdo la 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,

JUNTA DE

CALIFICACION Y SELECCION DE
JUECES DE PAZ
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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 “LOS MANANTIALES”, con
asiento en la Ciudad de Villa Carlos Paz, 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. MARÍA ELENA PRESTI DANISI
DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE

PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 264 - Letra:A

Córdoba, 21 de Julio de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0007-114486/2014 mediante el cual la
Entidad Civil denominada “FUNDACION  GENOMA
EMPRENDEDOR”, 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  GENOMA EMPRENDEDOR”, 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  Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones
para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

Resolución N° 265 - Letra:A

Córdoba, 21 de Julio de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0007-116720/2014 mediante el cual la
Entidad Civil denominada “FUNDACION ALTOS
EMPRENDIMIENTOS EDUCATIVOS”, 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 Área  de Asociaciones Civiles,

se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y
fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 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 ALTOS EMPRENDIMIENTOS
EDUCATIVOS”, 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  Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones
para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. MARÍA ELENA PRESTI DANISI
DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE

PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 266 - Letra:A

Córdoba, 21 de Julio de 2015

VISTO:   El Expediente Nº 0007-121060/2015 mediante el cual
la Entidad Civil denominada “FUNDACION DE LA MANO”, con
asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, solicita
autorización para funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo informado por el Area  de Asociaciones Civiles,

se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y
fiscales exigidos.-

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

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN
DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

Artículo 1º: APROBAR   el   Estatuto  Social de la Entidad  Civil
denominada  “FUNDACION DE LA MANO”, 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  Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones
para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. MARÍA ELENA PRESTI DANISI
DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE

PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 267 - Letra:A

Córdoba, 21 de Julio de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0650-000792/2013, mediante el cual la
Entidad Civil denominada “CLUB DEPORTIVO BOCHOFILO SAN
ISIDRO”, con asiento en la Localidad de Porteña, Provincia de
Córdoba, solicita aprobación de la  Reforma del  Estatuto, dispuesta
en Asamblea General  Ordinaria de fecha 07 de Junio de 2013.-

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 Ordinaria  de fecha 07 de Junio de 2013  por
la Entidad Civil denominada “CLUB DEPORTIVO BOCHOFILO
SAN ISIDRO”, CUIT N°30-71231454-7, con asiento en la Localidad
de Porteña, Provincia de Córdoba, en la cual se resolvió la Reforma
del Estatuto Social, modificando los  arts. 18, 20 y 29, 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 INSPECCIÓN
DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

 Artículo 1º.- APROBAR la Reforma  del Estatuto Social,
modificando los  arts. 18, 20 y 29, sancionada en  Asamblea Gen-
eral Ordinaria  de fecha 07 de Junio de 2013 de la entidad civil
“CLUB DEPORTIVO BOCHOFILO SAN ISIDRO” CUIT N° 30-
71231454-7,  con asiento en la Localidad de Porteña, Provincia de
Córdoba

  Artículo 2º.- DECLARAR subsistente la Personería Jurídica
otorgada por  Decreto N° 21013 “A” del 24 de Abril de 1951.-

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. MARÍA ELENA PRESTI DANISI
DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE

PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 268 - Letra:A

Córdoba, 21 de Julio de 2015

VISTO:  El Expediente Nº 0007-118320/2015 mediante el cual la
Entidad Civil denominada “FUNDACION CULTURA MODA”, 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 Área  de Asociaciones Civiles,

se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y
fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 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 CULTURA MODA”, 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  Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones
para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. MARÍA ELENA PRESTI DANISI
DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE

PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 269 - Letra:A

   Córdoba, 21 de Julio de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0007-107190/2013 mediante el cual la
Entidad Civil denominada “Club Social y Deportivo La Higuera”,
con asiento en la Localidad de La Higuera, Provincia de Córdoba,
solicita autorización para funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:

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

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 –
segunda parte, inc. 1º)-, 35, 45 –primer párrafo- y concordantes
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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  “Club Social y Deportivo La Higuera”, con asiento
en la Localidad de La Higuera, 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  Área de Asociaciones Civiles y
Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. MARÍA ELENA PRESTI DANISI
DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE

PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 270 - Letra:A

Córdoba, 21 de Julio de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0007-118408/2015 mediante el cual
la Entidad Civil denominada “FUNDACION JOSE GUILLERMO
BUSTAMANTE SIERRA-PROMOVIENDO VALORES”, 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 Área  de Asociaciones Civiles,

se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales
y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 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 JOSE GUILLERMO BUSTAMANTE
SIERRA-PROMOVIENDO VALORES”, 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  Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones
para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. MARÍA ELENA PRESTI DANISI
DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE

PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 271 - Letra:A

Córdoba, 21 de Julio de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0007-120141/2015 mediante el cual la
Entidad Civil denominada “ASOCIACION CIVIL  DEFENSORES
BOCA JUNIORS CAMILO ALDAO”, con asiento en la Localidad de
Camilo Aldao, Provincia de Córdoba, solicita autorización para
funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:

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

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 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  DEFENSORES BOCA JUN-
IORS CAMILO ALDAO”, con asiento en la Localidad de Camilo
Aldao, 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  Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones
para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. MARÍA ELENA PRESTI DANISI
DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE

PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 272 - Letra:A

Córdoba, 21 de Julio de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0007-120319/2015 mediante el cual la
Entidad Civil denominada “ASOCIACION CIVIL CRONO
ARGENTINO”, 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 Área  de Asociaciones
Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos
legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 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 CRONO ARGENTINO”, 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  Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones
para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. MARÍA ELENA PRESTI DANISI
DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE

PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 273 - Letra:A

   Córdoba, 21 de Julio de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0007-116476/2014 mediante el cual la
Entidad Civil denominada “ASOCIACION  DE ENDOSCOPIA
DIGESTIVA DE CORDOBA”, con asiento en la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, solicita aprobación de la  Reforma del Estatuto,
dispuesta en Asamblea General Ordinaria con fecha 19 de
Diciembre de 2014.-

 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 Ordinaria, celebrada con fecha 19 de Diciembre
de 2014 por la Entidad Civil denominada “ASOCIACION  DE
ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE CORDOBA”, CUIT N° 30-
69850482-6  con asiento en la Ciudad de Córdoba,  Provincia de
Córdoba, en la cual se resolvió la Reforma  del Estatuto, modificando
los  artículos N° 2°, 4° y 5, 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  Ordinaria, celebrada con fecha
19 de Diciembre de 2014, modificando los artículos N°  2°, 4° y 5
de la Entidad  Civil denominada “ASOCIACION  DE ENDOSCOPIA
DIGESTIVA DE CORDOBA”, CUIT N° 30-69850482-6  con asiento
en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba

Artículo 2º.- DECLARAR subsistente la Personería Jurídica
otorgada por  Resolución  N° 053 ”A”/98 del  27 de Febrero de
1998..-

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. MARÍA ELENA PRESTI DANISI
DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE

PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 278 - Letra:A

Córdoba, 21 de Julio de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0007-117857/2015 mediante el cual
la Entidad Civil denominada “Asociación Civil Gimnástica Tempo”,
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 Área  de Asociaciones Civiles,
se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales
y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 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  “Asociación Civil Gimnástica Tempo”, 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  Área de Asociaciones Civiles y
Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. MARÍA ELENA PRESTI DANISI
DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE

PERSONAS JURÍDICAS
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Resolución N° 279 - Letra:A

Córdoba, 23 de Julio de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0007-120239/2015 mediante el cual la
Entidad Civil denominada “FUNDACION JEAN SONET S.J.”, 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 Área  de Asociaciones
Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos
legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 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 JEAN SONET S.J.”, 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  Área de Asociaciones Civiles
y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. MARÍA ELENA PRESTI DANISI
DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE

PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 280 - Letra:A

Córdoba, 24 de Julio de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0007-120337/2015 mediante el
cual la Entidad Civil denominada “FUNDACION ICONOS”,
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 Área  de Asociaciones

Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos
legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 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 ICONOS”, 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  Área de Asociaciones Civiles
y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

Resolución N° 281 - Letra:A

Córdoba, 27 de Julio de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0528-005144/2015 mediante el
cual la Entidad Civil denominada “Imperio Pedalea Asociación
Civil”, con asiento en la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, solicita autorización para funcionar como Persona
Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:

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

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 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  “Imperio Pedalea Asociación Civil”, con
asiento en la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.-

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

        Art ículo 3º:  PROTOCOLICESE, not i f íquese,
publíquese en el Boletín Oficial ,  vuelva al  Área de
Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en el
registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

Resolución N° 282 - Letra:A

         Córdoba, 27 de Julio de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0007-104221/2013 mediante el cual la
Entidad Civil denominada “CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CANALS”, con asiento en la Localidad de
Canals, Provincia de Córdoba, solicita aprobación de la  Reforma
del Estatuto, dispuesta en Asamblea Extraordinaria con fecha 16 de
abril de 2013.-

 Y CONSIDERANDO:

Que atento las constancias obrantes en autos, se estiman
cumplidos los requisitos formales, fiscales, estatutarios y le-
gales con relación a la Asamblea General Extraordinaria
celebrada con fecha 16 de Abril de 2013, por la Entidad Civil
denominada “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE CANALS”, CUIT N° 30-63533262-6,  con asiento en la
Localidad de Canals,  Provincia de Córdoba, en la cual se
resolvió la Reforma  parcial del Estatuto, modificando el
artículo N° 22, 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, celebrada
con fecha 16 de Abril de 2013, modificando el  artículo N°  22
de la Entidad  Civil denominada “CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DE CANALS”, CUIT N°30-70747221-5,

con asiento en la Localidad de Canals, Provincia de Córdoba.

Artículo 2º.- DECLARAR subsistente la Personería Jurídica
otorgada por  Resolución  N° 168”A” del 01  de  Octubre de 1983.-

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 MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

Resolución N° 283 - Letra:A

Córdoba, 27 de Julio de 2015

VISTO:  El Expediente Nº 0007-119124/2015 mediante el cual la
Entidad Civil denominada “FUNDACION UN TATUAJE POR UNA
SONRISA”, 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;  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 UN TATUAJE POR UNA SONRISA”,
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  Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones
para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

Resolución N° 284 - Letra:A

Córdoba, 27 de Julio de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0007-106822/2013 mediante el cual la
Entidad Civil denominada “ASOCIACION CIVIL DE PADRES Y
AMIGOS DEL INSTITUTO ESPECIAL MARIA MONTESSORI
DE BELL VILLE”, con asiento en la Ciudad de Bell Ville, Provincia
de Córdoba, solicita autorización para funcionar como Persona
Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:

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

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 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 PADRES Y AMIGOS DEL
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INSTITUTO ESPECIAL MARIA MONTESSORI DE BELL VILLE”,
con asiento en la Ciudad de Bell Ville, 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  Área de Asociaciones Civiles
y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

Resolución N° 288 - Letra:A

       Córdoba, 27 de Julio de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0007-120001/2015 mediante el
cual  la Ent idad Civi l  denominada “FUNDACION  EL
REPOSO”, con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, solicita aprobación de la  Reforma General del
Estatuto, dispuesta en Asamblea Extraordinaria  con fecha
06/06/2015.-

Y CONSIDERANDO:

 Que atento las constancias obrantes en autos, se estiman
cumplidos los requisitos formales, fiscales, estatutarios y le-
gales con relación a la Asamblea General Extraordinaria
con fecha 06 de junio de 2015 por la Ent idad Civ i l
denominada “FUNDACION  EL REPOSO”, CUIT N° 30-
51388564-0,  con asiento en la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, en la cual se resolvió la Reforma  del
Estatuto, modificando  el artículo N° 31, en procura de mejorar
el funcionamiento de la Entidad.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.-148
inc. d) –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 el art. 31 sancionada en  Asamblea General
Extraordinaria con fecha 06 de Junio de 2015, de la Entidad
Civil denominada “FUNDACION  EL REPOSO”, CUIT N°30-
51388564-0,  con asiento en la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.

Artículo 2º.- DECLARAR subsistente la Personería
Jurídica otorgada por  Resolución  N° 215”A” /1995 del  24
de Octubre de 1995.-

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 MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

Resolución N° 289 - Letra:A

Córdoba, 27 de Julio de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0007-106822/2013 mediante el cual la
Entidad Civil denominada “ASOCIACION CIVIL, EL, TU Y YO,
JUNTOS POR ELLOS”, 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 Área  de Asociaciones Civiles,

se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y
fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 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, EL, TU Y YO, JUNTOS POR
ELLOS”, 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  Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones
para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

Resolución N° 290 - Letra:A

 Córdoba, 27 de Julio de 2015

 VISTO: El Expediente Nº 0007-120225/2015 mediante el cual
la Entidad Civil denominada “ASOCIACION CIVIL SEMBRANDO
VIDA”, 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 Área  de Asociaciones Civiles,

se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y
fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 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 SEMBRANDO VIDA”, 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  Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones
para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

Resolución N° 291 - Letra:A

Córdoba, 27 de Julio de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0007-118941/2015 mediante el cual la
Entidad Civil denominada “FUNDACION  EDUFLEX-EDUCACION
FLEXIBLE PARA ARGENTINA”, con asiento en la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, solicita aprobación de la  Reforma
del Estatuto, dispuesta en Asamblea General  Extraordinaria  con
fecha 20 de Abril de 2015.-

 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 con fecha 20 de Abril de
2015 por la Entidad Civil denominada “FUNDACION
EDUFLEX-EDUCACION FLEXIBLE PARA ARGENTINA”,
CUIT N° 30-71206111-8, con asiento en la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, en la cual se resolvió la Reforma  del
Estatuto, modificando los artículos N° 1°, 2, 7 y 18, 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. 1, 2, 7 y 18, sancionada en  Asamblea
General Extraordinaria con fecha 20 de Abril de 2015, de la
Entidad  Civil denominada “FUNDACION  EDUFLEX-
EDUCACION FLEXIBLE PARA ARGENTINA”, CUIT N°30-
71206111-8, con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba.

Artículo 2º.- DECLARAR subsistente la Personería Jurídica
otorgada por  Resolución  N° 386”A” /11 del  08 de Setiembre
de 2011.-

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 MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

Resolución N° 292 - Letra:A

 Córdoba, 27 de Julio de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0007-114802/2014 mediante el cual
la Entidad Civil denominada “ASOCIACION CIVIL PARA LA
CONSTRUCCION DE UN GOBIERNO ABIERTO”, 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 Área  de Asociaciones Civiles,
se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales
y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 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 PARA LA
CONSTRUCCION DE UN GOBIERNO ABIERTO”, 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  Área de Asociaciones Civiles y
Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES


