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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACUERDO NUMERO QUINCE. SERIE “B”.-  En la ciudad de Córdoba, a 

ocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, bajo la Presi-

dencia del Sr. Vocal Dr. Domingo Juan SESÍN se reúnen los Sres. Voca-

les integrantes del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Aída Lucía Teresa 

TARDITTI, Carlos Francisco GARCIA ALLOCCO y Sebastián Cruz LÓPEZ 

PEÑA, con la asistencia del Señor Administrador General del Poder Judi-

cial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG, y ACORDARON:

Y VISTO: Que se ha concluido con la evaluación de los antecedentes de 

quienes se presentaron y cumplimentaron los exámenes previstos por el 

Acuerdo Reglamentario N° 112 Serie “B” de fecha 24/09/2013 y su modifi-

catorio Acuerdo Reglamentario N°134 Serie “B” de fecha 01/12/2015, para 

confeccionar la nómina de aspirantes en condiciones de ser nombrados 

en los cargos de Meritorios (definitivos, interinos, suplentes o contratados) 

correspondientes a los Programas 920 y 921 para cumplir funciones como 

PSICÓLOGOS en las distintas dependencias del Poder Judicial de la Pro-

vincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 1.- Que la Oficina de Concursos y Junta de Califi-

caciones dependiente del Área de Recursos Humanos ha elevado a con-

sideración de este Cuerpo las calificaciones definitivas de los aspirantes 

evaluados en las categorías funcionales del concurso convocado.

2.- Que se han cumplido y observado fielmente las exigencias establecidas 

en las normas que rigen el proceso de selección, habiendo los postulantes 

rendido los exámenes preestablecidos, razón por la cual corresponde ha-

cer público el respectivo Orden de Mérito Provisorio. Por ello, 

SE RESUELVE: I).- HACER público a través del Sitio Oficial del Poder 

Judicial en Internet el Orden de Mérito Provisorio, que se incorpora como 

“Anexo Único” del presente Acuerdo elevado por la Oficina de Concursos y 

Junta de Calificaciones dependiente del Área de Recursos Humanos, de 

los aspirantes en condiciones de ser designados en los cargos de Meri-

torios (definitivos, interinos, suplentes o contratados) correspondientes a 

los Programas 920 y 921 para cumplir funciones como PSICÓLOGOS en 

las distintas dependencias del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.

II).- LOS postulantes evaluados podrán observar fundadamente el Orden 

de Mérito referenciado, dentro de los tres (3) días hábiles de su exhibición, 

sólo en relación a los errores materiales y a la inobservancia de formali-

dades del procedimiento cumplido. La apreciación técnica del mérito es 

irrecurrible. El Orden de Mérito será aprobado por el Tribunal Superior de 

Justicia, previa resolución de las observaciones presentadas.

III).- COMUNÍQUESE a la Junta de Selección, Asociación de Magistrados 

y Funcionarios Judiciales, Colegio de Abogados de Córdoba y Asociación 

Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba. PUBLÍQUESE en 

el Sitio Oficial del Poder Judicial en Internet y en el Portal de Aplicaciones 

en Intranet.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, 

firman el Sr. 

Presidente y los Sres. Vocales con la asistencia del Sr. Administrador Ge-

neral del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.-

FDO: DR. DOMINGO JUAN SESIN, PRESIDENTE / DRA. AIDA TARDITTI, VOCAL 

/ DR. CARLOS FRANCISCO GARCIA ALLOCCO, VOCAL / DR. SEBASTIÁN CRUZ 

LOPEZ PEÑA, VOCAL / LIC. RICARDO J. ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENE-

RAL PODER JUDICIAL DE CORDOBA 

ANEXO: https://goo.gl/NCWHvF

ACUERDO NÚMERO CATORCE SERIE “B”-  En la ciudad de Córdoba, a 

un día del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, bajo la Presidencia 

del Sr. Vocal Dr. Domingo Juan SESIN, se reúnen los Sres. Vocales inte-

grantes del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Aída Lucía Teresa TARDIT-

TI, M. de las Mercedes BLANC G. de ARABEL y Carlos Francisco GARCÍA 

ALLOCCO, con la asistencia del Sr. Administrador General del Poder Judi-

cial, Sr. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON: VISTO: Lo dispuesto 

por los Artículos 3º y 5º del Acuerdo Reglamentario Nro. 18 Serie “B”, del 26 
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de julio de 2005, referido a la conformación de las “Listas de Enajenadores”, 

por Acuerdo Reglamentario Número Ciento Veinticinco –Serie B-, de fecha 

14 de octubre de 2014; Y CONSIDERANDO: I) Que el llamado a los distintos 

profesionales interesados a formar parte de las Listas de Enajenadores, en sus 

diferentes categorías, prevista por Ley 24.522, artículo 261, ha concluído, con-

forme lo establecido por el Acuerdo mencionado, que reglamenta la convoca-

toria. II) Que las solicitudes de inscripción fueron receptadas por el Colegio de 

Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia, quien luego remitió la nómina 

al Área de Servicios Judiciales, debiendo este Tribunal proceder a su admisión. 

III) Con posterioridad éstas se exhibirán en dicha Área, por el término de diez 

(10) días hábiles y se publicarán, por un (1) día en el Boletín Oficial y en el sitio 

oficial del Poder Judicial de la Provincia (www.justiciacordoba.gob.ar). IV) Que 

una vez efectivizado lo relacionado en el punto precedente, se incorporarán 

a los listados definitivos en la base informatizada de datos, para su posterior 

utilización en los sorteos, a realizarse en los procesos judiciales que así lo re-

quieran; con comunicación a dicha Institución. Por ello y atento lo dictaminado 

por Fiscalía General de la Provincia. SE RESUELVE: 1) Inscribir como ENAJE-

NADORES a los siguientes profesionales que se mencionan a continuación: Sr. 

Diego AGOSTI, para actuar en la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento 

en las ciudades de San Francisco, Morteros y Las Varillas; Sras. Yanina Gise-

lla RUIU, Andrea Viviana RUIZ y Sr. Federico Javier PATIÑO ALLENDE, todos 

ellos para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciu-

dad de Córdoba Capital; Sr. Damián Sebastián TINTO, para actuar en la Prime-

ra Circunscripción Judicial, con asiento en las ciudades de Córdoba Capital y 

Villa Carlos Paz. 2) Exhíbase en el Área de Servicios Judiciales, por el término 

de diez (10) días hábiles. 3) Publíquese por un día en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia y en el sitio oficial del Poder Judicial de la Provincia (www.justiciacordoba.

gob.ar). 4) Incorpórense, vencidos los plazos determinados supra, en la base 

informatizada de datos perteneciente a la Subárea de Documentación e 

Información Pública del Área de Servicios Judiciales. 5) Protocolícese. No-

tifíquese a los interesados. Comuníquese al Colegio de Martilleros y Corre-

dores Públicos de la Provincia de Córdoba.- Con lo que terminó el acto, que 

previa lectura y ratificación de su contenido, firman los Sres. Vocales, con 

la asistencia del Sr. Administrador General del Poder Judicial Lic. Ricardo 

Juan ROSEMBERG.- FDO: DR. DOMINGO JUAN SESIN, PRESIDENTE / DRA. 

AIDA TARDITTI, VOCAL / DRA. M. DE LAS MERCEDES BLANC G. DE ARABEL, VO-

CAL / DR. CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO, VOCAL / LIC. RICARDO JUAN 

ROSEMBERG ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

LAS EXCMAS. CAMARAS SEGUNDA Y TERCERA DE APELACIONES 

EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA CONVO-

CAN A INSCRIPCION DE EVALUADORES (ART. 262 LEY 24.522). 

ACUERDO ADMINISTRATIVO NÚMERO: CUATRO.- En la Ciudad de Cór-

doba, a los tres días del mes de noviembre de dos mil dieciséis, se reúnen 

los Señores Vocales de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comer-

cial de Segunda y Tercera Nominación de esta Ciudad, con competencia 

exclusiva y excluyente en materia concursal en la Primera Circunscripción 

Judicial y 

ACORDARON: Y VISTO: La necesidad de realizar convocatoria a los fi-

nes de la confección de nueva lista de Evaluadores para ser utilizadas 

en los Juzgados con competencia concursal de la Primera Circunscripción 

Judicial.-

Y CONSIDERANDO: I) Que, en virtud de lo dispuesto por el art. 262 de la 

ley 24522 (modificado por la ley 25.586 art. 16), corresponde a las men-

cionadas Cámaras, reunidas en Colegio, proceder a formar la lista de eva-

luadores que valuarán las acciones o cuotas representativas del capital en 

el caso del art. 48 del mismo ordenamiento, la que tendrá vigencia en los 

próximos cuatro años.-II) Que a esos efectos, se abrirá una lista de distin-

guiéndose las siguientes categorías: A) Bancos de inversión y Entidades 

Financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina, 

B) Estudios de auditoría con más de diez años de antigüedad.-III) Que la 

lista se integrará con todos los postulantes que hayan sido admitidos en 

esa categoría, quienes será designados por sorteo, incumbiendo al Co-

mité de Acreedores proponer una terna sobre la cual elegirá el magistrado 

interviniente. Serán comunes para todos los Juzgados con competencia en 

materia concursal de esta Ciudad. Una vez confeccionada dicha lista, se 

remitirá a la Dirección de Servicios Judiciales, donde serán requeridos por 

los Sres. Jueces, quienes la devolverán a la misma oficina con indicación 

del profesional o entidad en quien haya recaído el nombramiento, de suerte 

que pueda llevarse el registro de los ya designados, los que no podrán 

participar en nuevos sorteos hasta el agotamiento de la lista en la catego-
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ría respectiva.-IV) Los postulantes presentarán una declaración jurada en 

la que indicarán que reúnen los requisitos necesarios para la inscripción, 

adjuntando los antecedentes del caso. Deberán constituir domicilio en la 

Ciudad de Córdoba.- Por ello;SE RESUELVE: 

 Art. 1°) ABRIR EL Registro de evaluadores previsto en el art. 262 de la 

ley 24522 (reformado por el art. 19 de la ley 25.589).-

 Art. 2°) CONVOCAR a los Bancos de inversión, Entidades financieras 

autorizadas por el Banco Central de la República Argentina y Estudios de 

auditoría con más de diez años de antigüedad, para que se inscriban en el 

registro de evaluadores.-

 Art. 3°) Las inscripciones deberán realizarse dentro de los treinta días 

siguientes a las última publicación de edictos. Se presentarán ante la Cá-

mara Civil y Comercial de Segunda Nominación o Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas.-

 Art. 4º) Dentro de los treinta días siguientes, la Cámara formará las 

listas, cuya integración quedará notificada en la oficina, el primer día hábil 

siguiente.-

 Art. 5°) PUBLICAR la presente convocatoria, mediante edictos por el 

término de cinco días, en el Boletín Oficial de la Provincia y diarios de 

circulación masiva; incorpórese en la página WEB del Poder Judicial y re-

mítanse gacetillas de prensa a todos los periódicos locales.-

  Art. 6º) COMUNÍQUESE el presente al Excmo. Tribunal Superior de 

Justicia requiriendo se sirva autorizar la contratación de la citada publici-

dad.-

 Art. 7°) HACER SABER a los Sres. Jueces con competencia en mate-

ria concursal, B.C.R.A. y Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 

Córdoba.-

 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 Primera Circunscripción 

Judicial.-

 Art. 9°) PROTOCOLÍCESE.-

FDO: SILVANA MARÍA CHIAPERO, VOCAL - DELIA INÉS RITA CARTA DE CARA, 

VOCAL - MARIO RAÚL LESCANO, VOCAL - BEATRIZ MANSILLA DE MOSQUERA, 

VOCAL - GUILLERMO E. BARRERA BUTELER, VOCAL- RICARDO JAVIER BEL-

MAÑA, VOCAL- 

5 dias - 11/11/2016 - s/c.-

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

INSCRIPCIÓN PARA PADRONES DE MAGISTRADOS Y 

FUNCIONARIOS “REEMPLAZANTES”

1) El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba convoca a 

inscripción para la confección de padrones de Magistrados, Fiscales y Ase-

sores Letrados “reemplazantes” a: a) Postulantes incluidos en los Ordenes 

de Mérito confeccionados por el Consejo de la Magistratura para un cargo 

afín al fuero donde se desempeñaba el Magistrado o Funcionario a reem-

plazar, tanto los que se encuentren vigentes como aquellos prorrogados a 

ese sólo efecto en los términos del art. 31 de la Ley 8802; b) Magistrados, 

Fiscales y Asesores Letrados que gocen del beneficio jubilatorio ordinario 

o reducido y tengan una antigüedad menor a cinco (5) años aniversarios 

en tal condición, para reemplazar a Magistrados o Funcionarios en un car-

go igual o de competencia material afín a aquel en el que ejercieron sus 

funciones; y que no estén comprendidos en las prohibiciones del art. 56 de 

la Ley 8435, según redacción de la Ley n° 9281. 2) La presentación para 

ser incluido en los padrones de Magistrados, Fiscales y Asesores Letra-

dos “reemplazantes” (principal o subsidiario según corresponda) deberá 

efectuarse desde el día 14 de noviembre 2016 (14 -11-16) hasta el día 30 

de noviembre de 2016 ( 30-11-16) inclusive, en los términos, condiciones 

y con los requisitos exigidos por las Leyes nº 8435, 7826 y 7982 en la 

Sede del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba, sita en 

Avda Gral. Paz 70, 6º piso de la ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 

8:30 a 20:00 hs. Los interesados deberán completar solicitud de inscripción 

-con fotografía- y acompañar: a) Declaración jurada patrimonial; b) Antece-

dentes curriculares, en el supuesto de Magistrados, Fiscales y Asesores 

Letrados jubilados. En la solicitud deberá consignarse la sede en la que el 

interesado está dispuesto a desempeñar la función de reemplazante y el/

los cargo/s afines. 

FDO:  DR. LUIS E. RUBIO, PRESIDENTE  / DR. LUIS E. ANGULO, MINISTRO DE 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

1 día - Nº 78162 - s/c - 10/11/2016 - BOE

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1541
Córdoba, 07 de Noviembre de 2016

VISTO: 

 El expediente N° 0473-062244/2016 del registro del Ministerio de Fi-

nanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que vienen los presentes, a fin de gestionar la ampliación de la sus-

pensión dispuesta por Decreto N° 185/12 a los inversionistas que desa-

rrollen las acciones previstas en el artículo 3° de la Ley N° 7232 en las 

restantes zonas de promoción que integran las áreas turísticas y rutas de 

acceso de la Provincia.

 Que la Unidad de Asesoramiento Fiscal dependiente del Ministerio de 

Finanzas informa que por Decreto N° 185/12 se suspendió el otorgamiento 

de los beneficios impositivos previstos en los artículos 15 a 18 de la Ley N° 

7232 y sus normas complementarias, para los inversionistas que desarro-

llen en el ejido municipal de la ciudad de Córdoba las acciones descriptas 

en el artículo 3° de la citada Ley.

 Que habiéndose logrado la finalidad prevista por la Ley de Promoción 

Turística, resulta necesario disponer la ampliación de la suspensión de los 

beneficios por cuanto su aplicación alentó la inversión de la actividad priva-

da disponiendo la Provincia de una jerarquizada oferta de hoteles y demás 
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inversiones promovidas bajo éste régimen de fomento turístico.

 Que siendo que los recursos afectados en el presupuesto vigente re-

sultan insuficientes para la programación y efectiva concreción de las ope-

raciones involucradas por este sistema, se estima necesario suspender 

el otorgamiento de los beneficios impositivos previstos en los artículos 15 

a 18 de la Ley N° 7232 y sus normas complementarias, para los inversio-

nistas que desarrollen las acciones contempladas en el artículo 3° de la 

referida ley, en las restantes zonas de promoción que integran las Áreas 

Turísticas y Rutas de Acceso de la Provincia de Córdoba no comprendidas 

en el Decreto N° 185/2012.

 Que la suspensión de los beneficios que se dispone alcanza a la exen-

ción y/o diferimiento en el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 

establecido a favor de los inversionistas según el citado marco legal, con 

motivo de las acciones promovidas, pudiendo no obstante ello, gozar de 

los restantes beneficios previstos en el régimen de fomento turístico (artí-

culo 11 y concordantes de la Ley N° 7232).

 Que los señores Secretario de Ingresos Públicos y Ministro de Finan-

zas otorgan el Visto Bueno a la presente gestión.

 Por ello, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales del Mi-

nisterio de Finanzas con el N° 632/2016, por Fiscalía de Estado bajo el N° 

793/2016, lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley N° 10.322 y en uso de 

las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1º.- AMPLÍASE en idénticos términos y/o condiciones, la sus-

pensión dispuesta por Decreto N° 185/2012 para los inversionistas que de-

sarrollen las acciones previstas en el artículo 3° de la Ley N° 7232 en las 

restantes zonas de promoción no comprendidas en el citado Decreto, que 

integran las Áreas Turísticas y Rutas de Acceso de la Provincia de Córdoba.

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

nistro de Finanzas y Fiscal de Estado.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, remítase a la Honorable Legislatura de la Provincia de Córdo-

ba para su aprobación y archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR -  OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO 

DE FINANZAS - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO 

Decreto N° 1537
Córdoba, 7 de Noviembre de 2016

VISTO: 

 El Expediente Letra “D” N° 08/2016 del Registro del Tribunal de Disci-

plina Notarial de la Provincia.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones el Escribano Eduardo Luis Díaz 

Cornejo, ex Adscripto al Registro Notarial N° 602, con asiento en la Loca-

lidad de Pilar, Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba, solicita 

a su favor la titularidad de dicho Registro, en razón de que quien se des-

empeñaba en tal carácter, renunció para acogerse a los beneficios de la 

jubilación ordinaria.

 Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que el Escribano Eduar-

do Luis Díaz Cornejo fue designado Adscripto al Registro Notarial cuya 

titularidad pretende mediante Decreto N° 7520 del Poder Ejecutivo de la 

Provincia de fecha 27 de Noviembre de 1986, prestando Juramento de 

Ley el día 06 de Febrero de 1987, permaneciendo en sus funciones hasta 

el día 27 de Septiembre de 2016, fecha en que se aceptaron las renun-

cias presentadas por los Escribanos Sara Elisa Galliano de Díaz Cornejo y 

Eduardo Luis Díaz Cornejo, Titular y Adscripto respectivamente, la primera 

para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, y el segundo 

para acceder a la titularidad del mencionado Registro.

 Que tanto la Comisión de Matrículas y Registros del Colegio de Escri-

banos de la Provincia de Córdoba, haciendo lo propio el Tribunal de Disci-

plina Notarial se expiden favorablemente respecto a la petición de autos.

 Por ello, lo dispuesto por los artículos 17, 29 y 33 de la Ley N° 4183 

(T.O. por Decreto N° 2252/75), lo dictaminado por la Dirección de Jurisdic-

ción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno bajo el N° 823/2016, 

por Fiscalía de Estado con el N° 837/2016, y en uso de atribuciones cons-

titucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A 

 Artículo 1°.- DESÍGNASE al Notario Eduardo Luis Díaz Cornejo 

(D.N.I. N° 13.029.301 - Clase 1958), como Escribano Titular del Registro 

Notarial N° 602, con asiento en la Localidad de Pilar, Departamento Río 

Segundo, Provincia de Córdoba.

 Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Gobierno y Fiscal de Estado.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Dis-

ciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

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

DE GOBIERNO -JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1536
Córdoba, 07 de noviembre 2016

VISTO: 

 El Expediente N° 0423-048609/2016 del registro del Ministerio de Go-

bierno. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones se propicia la declaración de día no 

laborable el 11 de noviembre de 2016, con motivo de conmemorarse el “Día 

de la Ciudad de Río Cuarto”.

 Que obra en autos la solicitud efectuada por el señor Intendente de la 

precitada ciudad, acompañando copia de la Ordenanza N° 241/12.840, de 
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fecha 30 de junio de 1966, siendo este el aniversario de su fundación.

 Que la iniciativa está comprendida por lo dispuesto por el artículo 6° 

de la Ley N° 6326 que faculta expresamente a este Poder Ejecutivo para 

disponer otros días feriados o no laborables, cuando no se trate del fiesta 

patronal de la localidad, y el alcance de los mismos. 

 Por ello, lo establecido en los artículos 4 y 6 de la Ley N° 6326, lo 

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Mi-

nisterio de Gobierno con el N° 862/2016 y por Fiscalía de Estado en casos 

análogos y en uso de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1°.- DECLÁRASE no laborable en la ciudad de Río cuarto, 

Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, el día 11 de noviembre 

de 2016 con motivo de celebrarse el “Día de la Ciudad de Río Cuarto”, con 

los alcances previstos por el artículo 4° de la Ley N° 6326. 

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

nistro de Gobierno y Fiscal de Estado. 

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese. 

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR– JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO 

DE GOBIERNO - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución N° 2887
Córdoba, 09 de Noviembre de 2016.- 

Y VISTO:

 El Expediente N° 0521-052587/2016, en el que obra nota presentada 

por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), para conside-

ración del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP), relativo a la 

adecuación tarifaria de los servicios a su cargo, expresando la prestataria 

la necesidad de proceder a su análisis en razón de “…los importantes in-

crementos de costos de los insumos específicos requeridos para brindar el 

servicio eléctrico desde la última revisión tarifaria, en Febrero 2016. Cabe 

destacar que en la última adecuación tarifaria se determino un incremento 

de VAD menor al real, debido al impacto que produjo el incremento en 

los precios del MEM. Asimismo dentro de un contexto de evolución de la 

demanda creciente, se hace necesario continuar con las inversiones que 

garanticen la calidad del servicio y la consecuente ejecución del Plan Quin-

quenal.”. 

 En relación a lo anterior, se pone a consideración la procedencia de la 

convocatoria a audiencia pública a los fines de someter a evaluación los 

siguientes temas: 

a) Recomposición del Valor Agregado de Distribución (VAD) y de los Car-

gos para Obras del Cuadro Tarifario vigente, conforme una readecuación 

aplicable en tres tramos, uno del 14% global desde el mes de diciembre de 

2016, otro del 7% global desde el mes de febrero de 2017 y por último, un 

tercer tramo del 6,15 % global desde el mes de abril de 2017.

b) Incorporación de una Tarifa Social Provincial, aplicable a partir del mes 

de diciembre de 2016 y cuya estructura reemplazará a la actual Tarifa Soli-

daria a partir del mes de abril de 2017.

c) Solicitud de la aprobación para los años 2017, 2018 y 2019 de un meca-

nismo de ajuste trimestral de tarifas, en base a los factores determinantes 

de los costos.

d) Solicitud de la aprobación para los años 2017, 2018 y 2019 del meca-

nismo de Pass Through, a los fines de cubrir variaciones en los costos de 

compra de la Energía Eléctrica incluyendo los que surjan de las amplia-

ciones del sistema de transporte del Sistema Argentino de Interconexión 

(SADI).

e) Solicitud de aprobación de la implementación del mecanismo de factu-

ración mensual a partir del mes de marzo de 2017, a usuarios encuadrados 

en las Tarifas: “Solidaria” (con y sin Medición), “Social Provincial” (con y sin 

Medición), “Residencial” y “General y de Servicios”.

Y CONSIDERANDO:

Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores: Luis 

Antonio SANCHEZ y Walter SCAVINO.

Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de 

la cuestión planteada. En efecto, el artículo 25 inciso h) de la Ley Nº 8835 - 

Carta del Ciudadano -, establece que es 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…”.

Que asimismo, por el artículo 35 de la Ley N° 8837 –Marco regulatorio 

de la Energía Eléctrica- se dispone que corresponde al ERSeP la actuali-

zación de la tarifa del servicio de distribución de energía eléctrica. Por su 

parte, el Decreto N° 797/01 reglamentario de la citada Ley, establece en 

su artículo 2 (reglamentación artículo 35), “... Cuando los prestadores o las 

organizaciones de usuarios, o el ERSeP, de oficio, consideren que existen 

cambios en los costos de los servicios de electricidad –sea de aumento o 

disminución- que resulten ajenos al control de los concesionarios y afecten 

a alguno de los actores, el ERSeP deberá iniciar los procedimientos para 

determinar si dichos cambios deben ser incorporados en las tarifas...”; y 

asimismo que “... A fin de establecer el aumento o reducción tarifaria co-

rrespondiente, la modificación en los costos deberá revestir significación 

y corresponder a una definida tendencia de aumento o disminución de los 

insumos afectados, y no a un cambio circunstancial de su valor...”.

En relación a lo anterior, se pone a consideración la procedencia de la 

convocatoria a audiencia pública a los fines de someter a evaluación los 

siguientes temas:

a) Recomposición del Valor Agregado de Distribución (VAD) y de los Car-

gos para Obras del Cuadro Tarifario vigente, conforme una readecuación 

aplicable en tres tramos, uno del 14% global desde el mes de diciembre de 

2016, otro del 7% global desde el mes de febrero de 2017 y por último, un 

tercer tramo del 6,15 % global desde el mes de abril de 2017.

b) Incorporación de una Tarifa Social Provincial, aplicable a partir del mes 

de diciembre de 2016 y cuya estructura reemplazará a la actual Tarifa Soli-

daria a partir del mes de abril de 2017.

c) Solicitud de la aprobación para los años 2017, 2018 y 2019 de un meca-

nismo de ajuste trimestral de tarifas, en base a los factores determinantes 
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de los costos.

d) Solicitud de la aprobación para los años 2017, 2018 y 2019 del meca-

nismo de Pass Through, a los fines de cubrir variaciones en los costos de 

compra de la Energía Eléctrica incluyendo los que surjan de las amplia-

ciones del sistema de transporte del Sistema Argentino de Interconexión 

(SADI).

e) Solicitud de aprobación de la implementación del mecanismo de factu-

ración mensual a partir del mes de marzo de 2017, a usuarios encuadrados 

en las Tarifas: “Solidaria” (con y sin Medición), “Social Provincial” (con y sin 

Medición), “Residencial” y “General y de Servicios”.

Que en tal sentido, lucen agregados los siguientes documentos relaciona-

dos con la solicitud promovida en autos por la Prestataria, a saber: 

1) Anexo 1: Flujo Global de Fondos estimado para los años 2017, 2018, 

2019.

2) Anexo 2: Fórmula de adecuación trimestral de costos con base a setiem-

bre 2016. Se rectifica el período de aplicación que será en forma trimestral. 

3) Anexo 3: Se adjunta las Consideraciones Tarifarias, desagregadas por 

tarifa, incluidos los porcentajes de variación resultantes para cada seg-

mento de mercado y para cada etapa de la adecuación. 

4) Anexo 4: Tasas de Conexión, Administrativas, de movilidad, de inspec-

ción, de corte y reconexión. 

5) Anexo 5: Cuadros Tarifarios correspondientes a cada etapa de adecua-

ción.

Que se incorpora en autos el pertinente Informe Técnico elaborado por 

personal del Área de Costos y Tarifas de este Organismo. En el mismo se 

concluye que, “En base a la evidencia presentada, esta Área de Costos 

y Tarifas entiende que están dadas las condiciones para convocar a una 

Audiencia Pública con la finalidad de analizar una recomposición tarifaria 

para el servicio de distribución de energía eléctrica a cargo de Empresa 

Provincial de Energía Córdoba (EPEC) que alcance al Valor Agregado de 

Distribución (VAD), el mecanismo de ajuste trimestral solicitado para el pe-

ríodo 2017-2019, la consideración del mecanismo de Pass Through solici-

tado para los años 2017, 2018 y 2019 y la implementación de la facturación 

mensual desde el mes de marzo de 2017. Finalmente y en función de que 

los distintos requerimientos de la Nota presentada por la EPEC implicarían 

una variación de los cuadros tarifarios vigentes, corresponde el llamado a 

Audiencia Pública para el tratamiento de estas solicitudes.”.

Que además, el Estatuto Orgánico de EPEC, aprobado por Ley Provincial 

N° 9087, en su artículo 44 dispone: “La Empresa pondrá a consideración 

del ERSeP, los precios y tarifas para la energía y demás servicios que 

suministre o efectúe la Empresa, acompañando los estudios técnicos que 

reflejan los resultados del cuadro…”. También, en su artículo 45 establece 

que “Los precios y tarifas serán estructurados con sujeción a un criterio 

técnico-económico que garantice el desarrollo del sistema eléctrico pro-

vincial, asegure las mejores tarifas para los usuarios y se procure la mejor 

calidad de servicio.”. 

Que por su parte, 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 relacio-

ne con la modificación de los cuadros tarifarios de los servicios públicos, 

en forma previa a su implementación...”.

Que respecto a lo anterior, el Reglamento General de Audiencias Públi-

cas aprobado por Resolución General ERSeP Nº 40/2016, establece que, 

por resolución del Directorio, se deberá convocar a Audiencia Pública con 

mención de su objeto, lugar y fecha de celebración, lugar en donde se 

puede recabar información, y plazo para la presentación de la solicitud de 

participación de los interesados.

Así votamos.

Voto del Director Dr. Facundo Carlos CORTES.

Que viene a consideración de este Director el pedido de adecuación tari-

faria efectuado por le Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) 

motivado, según surge de la nota remitida con fecha 26/10/2016 y ampliada 

posteriormente con fecha 03/11/2016, en el incremento de costos de los 

insumos específicos requeridos para brindar el servicio eléctrico desde la 

última revisión tarifaria autorizada en el mes de Febrero de 2016.

En particular, la empresa solicita: 

1-Adecuación tarifaria a aplicar en tres etapas 1) el primero de diciembre 

de 2016 una adecuación del 14% global, 2) el primero de febrero del 2017 

el 7% global y el 3) el primero de abril con un 6,15% global. Que en conse-

cuencia EPEC solicita una adecuación tarifaria total del 27,15%.

2-Creación de una nueva Tarifa Solidaria Provincial a partir del primero de 

Diciembre de 2016.

3-La implementación de la facturación mensual desde el primero de Marzo 

de 2017.

4-Invocando lo previsto por el art. 46 de la Nro. 9087- Estatuto Orgánico 

de EPEC- solicita la aplicación durante el año 2017,2018 y 2019 de una 

fórmula de adecuación de costos cuatrimestrales que luego lo rectifica y lo 

pide trimestralmente.

5-Asimismo solicita que se apruebe para el año 2017,2018 y 2019 el meca-

nismo de Pass Through que se viene aplicando y que permite el traslado 

de toda variación de los costos de compra de energía eléctrica incluyendo 

los que surjan de las ampliaciones del sistema de transporte del SADI.

Que en el caso, siguiendo lo dispuesto por el art. 20 de la ley 8835 (según 

texto incorporado por ley 9318) resulta un requisito de legalidad insustitui-

ble, previo a resolver el pedido de aumento de la tarifa, la realización de 

una audiencia pública. 

En este sentido, entiendo oportuno señalar que a partir de un análisis preli-

minar de la solicitud y documental acompañada considero que el aumento 

en principio resulta exagerado e infundado a tenor de los anteriores reajus-

tes de tarifas ya autorizados por éste Ente Regulador.

Que en esta ocasión la empresa pretende justificar el reajuste de la tarifa 

alegando nuevamente un “incremento de los costos de los insumos es-

pecíficos requeridos para brindar el servicio eléctrico”. Argumento con el 

cual, vale recordar, desde Febrero de 2010 a Febrero de 2016 acumula una 

actualización de la tarifa del 354,72%; o sea a un promedio de inflación del 

59,12% anual; lo cual no encuentra correlato en la realidad económica de 

nuestro país, aún en los cálculos más negativos.

Asimismo, en esta instancia el ajuste tiene como base, entre otros elemen-

tos, un flujo global de fondos para los años 2017,2018 y 2019, lo cual tam-

bién abre un interrogante sobre la pertinencia de esa visión prospectiva en 

éste momento, más allá de las bondades que tiene en un escenario de es-

tabilidad económica el análisis de reajustes tarifarios bajo esa modalidad.

Que las circunstancias apuntadas son apenas algunas de las cuestiones e 

interrogantes que corresponde dilucidar a efectos de resolver la proceden-

cia del pedido de reajuste en cuestión. Y en ese sentido, serán de suma 

importancia la opinión de los usuarios y todos aquellos que pueden aportar 

su visión respecto la medida a tomar.

Con ese objetivo, la audiencia pública constituye la herramienta de parti-
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cipación idónea y por ello su realización no sólo cumple un rol formal sino 

que, fundamentalmente, configura la instancia material del debido proceso 

colectivo en la toma de decisiones con consecuencias generales.

En esa dirección se enderezan las normas del art. 42 de la Constitución 

Nacional y del art. 75 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, cuya 

inteligencia ha sido recientemente ratificada en ese sentido por la CSJN: 

“... la audiencia pública previa es un requisito esencial para la adopción de 

decisiones en materia de tarifas” según surge del art. 42 de la Constitución 

Nacional que prevé la participación de los usuarios en la fijación de los 

nuevos precios”.

Bajo esta visión, y en el convencimiento de que los ciudadanos sabremos 

darle sentido a tan noble institución de participación y control, es que, aún 

cuando a prima facie considero inoportuno e injustificado el reajuste en 

cuestión -sin que ello implique una posición definitiva sobre el fondo del 

asunto-, entiendo pertinente avanzar en el trámite administrativo y sustan-

ciar la audiencia pública prevista por la ley para garantizar la participación 

directa de los usuarios y permitir a la prestadora del servicio público que 

justifique su petición. “La importancia de la audiencia pública es material 

pues en ella quedará demostrado el sustento fáctico, o carencia de él, de 

la decisión a adoptarse” (Agustín Gordillo. “Tratado de Derecho Administra-

tivo, Tomo 2, 6º edic. Edit., Fundación de Derecho Administrativo, Buenos 

Aires 2003, pag. XI-5).

Así voto.

Voto de la Directora Dra. María Fernanda LEIVA.

Viene a consideración de este Directorio el Expediente nro 0521-

052587/2016 en virtud del cual la empresa provincial de Energía Eléctrica 

de la Provincia de Córdoba ( EPEC) solicita Adecuación Tarifaria .

A folio único 2 de las presentes actuaciones se desprende que EPEC so-

licita:

1- adecuación tarifaria a aplicar en tres etapas 1) el primero de diciembre 

de 2016 una adecuación del 14% global, 2) el primero de febrero del 2017 

el 7% global y el 3) el primero de abril con un 6,15% global. Que en conse-

cuencia EPEC solicita una adecuación tributaria total del 27,15%, 

2- Creación de una nueva Tarifa Solidaria Provincial a partir del primero de 

Diciembre de 2016 .

4- La implementación de la facturación mensual desde el primero de Marzo 

de 2017.

5- Invocando lo previsto por el art. 46 de la Nro. 9087- Estatuto Orgánico 

de EPEC- solicita la aplicación durante el año 2017,2018 y 2019 de una 

fórmula de adecuación de costos cuatrimestrales que luego lo rectifica y lo 

pide trimestralmente.

6- Asimismo solicita que se apruebe para el año 2017,2018 y 2019 del me-

canismo de Pass Through que se viene aplicando y que permite el traslado 

de toda variación de los costos de compra de energía eléctrica incluyendo 

los que surjan de las ampliaciones del sistema de transporte del SADI.

Es de señalar que la fecha de presentación del pedido de aumento tarifario 

por parte de la EPEC es el día 29 de octubre de este año y recién el día 

3 de noviembre acompaña la documentación, la cual sería incompleta ya 

que expresamente manifiesta al final de la nota de fecha 3 de noviembre 

que: “la información complementaria correspondiente a los cuadros tarifa-

rios y toda documentación respaldatoria que pudiera surgir, además de la 

presentada… se remitirá a la brevedad. “

Que sin entrar a analizar el fondo de la cuestión planteada y teniendo en 

cuenta lo dispuesto por el art 20 de la ley 8835 modificado por ley 9318 

respecto de la audiencia pública y en consideración de los diferentes as-

pectos solicitados por la EPEC, aumento tarifario, modificación de la ta-

rifa solidaria provincial y demás peticiones de la empresa prestataria del 

servicio de energía eléctrica a las que me remito, y los criterios vertidos 

a nivel nacional respecto de las audiencias públicas que tratan aumentos 

tarifarios en los que se encuentran afectados los usuarios y respecto de la 

cual la Corte ha sostenido que “... la audiencia pública previa es un requi-

sito esencial para la adopción de decisiones en materia de tarifas” según 

surge del art. 42 de la Constitución Nacional que prevé la participación de 

los usuarios en la fijación de los nuevos precios y sin con esto pretender 

adelantar mi voto respecto al fondo de cada una de las cuestiones plantea-

das por la EPEC , acompaño el pedido de realización de audiencia pública 

para el tratamiento de la adecuación tarifaria de la luz y demás cuestiones 

solicitadas conforme lo previsto por la ley supra mencionada.

Así Voto.

Que por todo ello, lo expuesto en el Dictamen N° 0372 del Servicio Jurídico 

de la Gerencia de Energía Eléctrica de este Organismo, en ejercicio de las 

atribuciones conferidas por los artículos 21 y siguientes de la Ley N° 8835 

– Carta del Ciudadano -, el Honorable Directorio del ENTE REGULA-

DOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP),

RESUELVE:

ARTICULO 1°: CONVÓCASE a audiencia pública, conforme lo previsto 

en el Anexo Único de la presente, para el día viernes veinticinco (25) de 

noviembre de 2016 a las 10 horas, en el Complejo Forja, ubicado en Av. 

Yadarola, S/N esquina Punta Del Sauce, a los fines del tratamiento de la 

revisión del Cuadro Tarifario vigente, promovida por la Empresa Provincial 

de Energía de Córdoba (EPEC) para los servicios a su cargo, en base a los 

siguientes puntos, a saber: 

a) Recomposición del Valor Agregado de Distribución (VAD) y de los 

Cargos para Obras del Cuadro Tarifario vigente, conforme una reade-

cuación aplicable en tres tramos, uno del 14% global desde el mes 

de diciembre de 2016, otro del 7% global desde el mes de febrero de 

2017 y por último, un tercer tramo del 6,15 % global desde el mes de 

abril de 2017.

b) Incorporación de una Tarifa Social Provincial, aplicable a partir del 

mes de diciembre de 2016 y cuya estructura reemplazará a la actual 

Tarifa Solidaria a partir del mes de abril de 2017.

c) Solicitud de la aprobación para los años 2017, 2018 y 2019 de un 

mecanismo de ajuste trimestral de tarifas, en base a los factores de-

terminantes de los costos.

d) Solicitud de la aprobación para los años 2017, 2018 y 2019 del me-

canismo de Pass Through, a los fines de cubrir variaciones en los 

costos de compra de la Energía Eléctrica incluyendo los que surjan 

de las ampliaciones del sistema de transporte del Sistema Argentino 

de Interconexión (SADI).

e) Solicitud de aprobación de la implementación del mecanismo de 

facturación mensual a partir del mes de marzo de 2017, a usuarios en-

cuadrados en las Tarifas: “Solidaria” (con y sin Medición), “Social Pro-

vincial” (con y sin Medición), “Residencial” y “General y de Servicios”.

ARTICULO 2°: ESTABLECER que la información relativa a la audiencia 

pública podrá recabarse en el Ente Regulador de los Servicios Públicos 

(ERSeP) sito en calle Rosario de Santa Fe N° 238, Córdoba Capital.
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ARTICULO 3: ESTABLECER que las solicitudes de inscripción como ex-

positor podrán efectuarse hasta el día martes 22 de Noviembre de 2016 

inclusive, en el domicilio establecido en el artículo precedente (ERSeP). 

ARTICULO 4°: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dése copia y publíque-

se en el Boletín Oficial de la Provincia. 

FDO. MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ, VI-

CEPRESIDENTE - WALTER SCAVINO, DIRECTOR / FACUNDO CARLOS CORTES, 

DIRECTOR / MARÍA FERNANDA LEIVA, DIRECTOR

Anexo: https://goo.gl/uYvPdt

SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DE 
EMPLEO

Resolución N° 307
Córdoba, 22 de Agosto de 2016

VISTO: 

 El Decreto Nº 840/2016 de creación del PROGRAMA PROVINCIAL DE 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO.

Y CONSIDERANDO:

 Que el art. 4º del citado Decreto designa como autoridad de aplicación 

del PROGRAMA PROVINCIAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO, en todas 

sus modalidades, a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo de 

la Provincia de Córdoba, quien tendrá las siguientes facultades:

a) Dictar las normas interpretativas, aclaratorias, complementarias y ex-

cepciones que fueren menester para la aplicación de los Programas de 

Empleo; 

b) Modificar la cantidad de beneficiarios por modalidad previstos en el pre-

sente decreto, sin modificar la suma total; y

c) Establecer cupos y modalidades especiales para beneficiarios prove-

nientes de sectores socio-productivos de mayor vulnerabilidad. 

Que esta Secretaría procura promover la inclusión laboral de jóvenes de 

las Cooperativas de Trabajo insertas en el ámbito de la Economía Social y 

Popular, tales como las que han sido constituidas en función de la Reso-

lución de INAES 3026/06 u otras cuyos asociados pertenezcan a sectores 

de alta vulnerabilidad social.

Que permitir el acceso de jóvenes a la realización de la práctica formativa 

laboral que contempla el Programa Primer Paso en las Cooperativas de 

Trabajo citadas en el párrafo anterior y conforme al inciso c) del art. 4º del 

Decreto 840/2016, requiere exceptuar a las mismas del requisito de con-

tar con personal registrado en relación de dependencia; así como permitir 

que los jóvenes beneficiarios puedan estar inscriptos en el Monotributo o 

Monotributo Social.

 Que, además, en atención a la situación socio-económica a la que 

pertenecen tanto las Cooperativas Sociales de Trabajo, como sus asocia-

dos, resulta conveniente exceptuarlas de la obligación de realizar el cofi-

nanciamiento previsto por el art. 15º del Decreto 840/2016, manteniendo y 

precisando el aporte público para esta situación particular. 

 Que también en el marco de las facultades que otorga el inciso c) del 

art. 4º del Decreto 840/2016, es necesario contemplar una modalidad es-

pecial para postulantes con discapacidad, transplantados y beneficiarios 

provenientes de sectores socio-productivos de mayor vulnerabilidad.

 Que en función de la facultad prevista en el inciso b) del art. 4º del 

Decreto 840/2016, se ha resuelto incrementar en dos mil (2.000) el cupo 

de beneficiarios del Programa Primer Paso, atento que la cantidad de pos-

tulantes para este programa, ha superado en una proporción significativa a 

la de jóvenes que se inscribieron para el Programa Primer Paso Aprendiz, 

cuyo cupo se disminuye en igual magnitud, a los fines de no alterar el total 

de beneficiarios previstos para el total anual del Programa Provincial de 

Promoción del Empleo.

 Por todo ello, y en el marco de las competencias y facultades previstas 

en el art. 39 del Decreto Nº 1791/2015, ratificado por Ley N° 10.337;

LA SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

RESUELVE:

 Artículo 1º.- ESTABLÉCESE en diez mil (10.000) el cupo anual de 

beneficiarios del Programa Primer Paso y en igual cantidad el cupo anual 

de beneficiarios del Programa Primer Paso – Aprendiz. 

 Artículo 2º.- AUTORÍZASE a las Cooperativas de Trabajo que no ten-

gan personal registrado en relación de dependencia y estén insertas en 

el ámbito de la Economía Social y Popular, tales como las que han sido 

constituidas en función de la Resolución de INAES 3026/06 u otras cuyos 

asociados pertenezcan a sectores de alta vulnerabilidad social, a incorpo-

rar jóvenes para que realicen las prácticas laborales bajo la modalidad del 

Programa Primer Paso.

 Artículo 3º.- Las Cooperativas de Trabajo citadas en el artículo pre-

cedente están eximidas de cumplir con el aporte privado previsto en el 

artículo 15º del Decreto 840/2016.

El importe de la Asignación Estímulo que aportará el Gobierno de la Pro-

vincia de Córdoba a los jóvenes que en dicho ámbito productivo realicen 

la práctica queda establecido en la suma de pesos dos mil quinientos ($ 

2.500.-). 

 Artículo 4º.- Los jóvenes beneficiarios que realicen la práctica forma-

tiva laboral del Programa Primer Paso en las Cooperativas de Trabajo ci-

tadas en el art. 2º, podrán estar inscriptos en el Monotributo o Monotributo 

Social.

 Artículo 5º.- ESTABLÉCESE que la Secretaría de Promoción del Em-

pleo incorpore a la práctica formativa laboral del Programa Primer Paso y 

Primer Paso Aprendiz a los siguientes postulantes conforme a los siguien-

tes criterios:

a) Discapacitados y/o trasplantados, con prioridad a aquellos que no ha-

yan sido beneficiarios del programa en ediciones anteriores o quienes lo 

hayan sido en menor cantidad de veces.

Las Empresas o Empleadores Privados podrán incorporar estos beneficia-

rios aunque hayan completado el cupo previsto en el art. 23° del Decreto 

N° 840/2016 luego del ingreso de beneficiarios sin discapacidad del Pro-

grama Primer Paso y Primer Paso Aprendiz, siempre que se cumplimente 

lo dispuesto por el art. 8º inc. e) de la misma norma.

b) Beneficiarios provenientes de sectores socio-productivos de mayor 

vulnerabilidad, con prioridad a aquellos que asisten a los Cursos de Oficio 
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y Capacitación Profesional, dictados por la Secretaría de Promoción del 

Empleo; los que habitan en localidades de menos de 5.000 habitantes de 

los departamentos del Norte y Oeste de la Provincia y otros beneficiarios 

que dentro del cupo disponible, sean incluidos en el Programa Primer Paso 

o Primer Paso Aprendiz por la Secretaría de Promoción del Empleo.

 Artículo 6º.- LA Secretaría de Promoción del Empleo será la respon-

sable de realizar las acciones operativas y administrativas que sean me-

nester para la incorporación de los beneficiarios al Programa Provincial de 

Promoción del Empleo.

 Artículo 7º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.- FDO.: ALEJANDRA VIGO, SECRETARIA DE EQUIDAD 

Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.

Resolución N° 133
Córdoba, 07 de Junio de 2016.

VISTO: 

 La nueva estructura orgánica del Poder Ejecutivo dispuesta por Decre-

to N° 1791/15, modificado por Decreto N° 39/15, y ambos ratificados por 

Ley 10337, creando y determinando las competencias de la Secretaría de 

Equidad y Promoción del Empleo, con rango jurisdiccional.

Y CONSIDERANDO:

 Que en la nueva estructura del Poder Ejecutivo se ha dispuesto que 

es competencia de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo “todo 

lo relativo a la consecución de la equidad social, la capacitación laboral, la 

promoción del empleo y el fortalecimiento de las asociaciones comunita-

rias, y en particular entender en: (…) Ejecutar programas de promoción del 

empleo, bajo diversas modalidades… y el otorgamiento de ayudas directas 

en el marco de sus competencias”.

 Que el Programa “Banco de la Gente” posibilita que personas y/o gru-

pos con ingresos regulares insuficientes puedan acceder a créditos de-

nominados “blandos”, sin interés, permitiendo a los mismos la obtención 

de recursos económicos complementarios tanto para la integración de la 

canasta familiar, como para el desarrollo y ejecución de emprendimientos 

productivos destinados a una generación sostenida de recursos para la 

satisfacción de necesidades básicas y/o el mejoramiento progresivo de la 

calidad de vida, tendiendo a la consecuencia final de favorecer la inclusión 

laboral y social de los beneficiarios.

 Que asimismo, tratándose de un Programa dirigido a sectores en si-

tuación de vulnerabilidad económica, que generalmente conllevan condi-

ciones de marginalidad social y laboral, resulta conveniente disponer en el 

marco de aquel, acciones concatenadas de fortalecimiento de las familias 

y grupos de la comunidad en la que se insertan, tendientes a la articula-

ción de una red de intercambio y comunicación entre emprendedores que 

generen espacios alternativos propios de una economía solidaria.

 Que tratándose de personas pertenecientes a sectores vulnerables o 

estamentos medios empobrecidos, para la conformación de grupos soli-

darios resulta necesario una asistencia técnica operativa en el territorio 

donde aquellos se insertan como modo de coadyuvar a una gestión eficaz 

de los proyectos comunes a partir incluso del momento inicial de la convo-

catoria de los interesados, la identificación de los emprendedores, la for-

mación de grupos y su capacitación, hasta el momento de la presentación 

y posterior seguimiento de cada proyecto.

 Que a los fines de la sustentabilidad del programa de que se trata se 

estima conveniente propiciar el involucramiento de la sociedad civil en la 

formulación y gestión de los distintos proyectos, de modo de potenciar el 

aporte de esfuerzo estatal a través de entidades de bien público y organi-

zaciones no gubernamentales que, articulando acciones de contención, 

promoción, tutoría y asistencia técnica de las familias de que se trata, ge-

neralmente emplazadas en contextos críticos y de crisis recurrentes, ge-

neren una interacción sinérgica que multiplique la efectividad del Programa 

en cuanto al logro de mayores índices de impacto con respecto a los obje-

tivos que se persiguen.

 Que por su parte, en lo substancial, el Programa “Banco de la Gente” 

comprende distintas líneas de aportes, según la naturaleza y destino de los 

mismos, diferenciándose el otorgamiento de aportes económicos a perso-

nas individuales, con destino libre o para proyectos productivos; las ayudas 

a personas pertenecientes a grupos vulnerables y, los subsidios destina-

dos de manera solidaria a grupos de personas que se organizan merced a 

la intermediación de organizaciones no gubernamentales que les brindan 

las acciones de tutoría y asistencia tendientes a una gestión más eficiente 

de los recursos y la sostenibilidad del proyecto en el tiempo.

 Que el Decreto N° 186/16 faculta a esta Secretaría de Equidad y Pro-

moción del Empleo para otorgar ayudas económicas a personas físicas 

y subsidios a organizaciones no gubernamentales, y para determinar el 

carácter reintegrable o no de los mismos, la especie en que se concede y 

las condiciones y procedimientos para su otorgamiento.

 Que asimismo, a los fines de propiciar la articulación con las entidades 

de la sociedad civil, resulta conveniente coadyuvar a la cobertura de los 

gastos operativos y de funcionamiento que para tales entidades implica la 

asunción de las responsabilidades que la gestión del Programa requiere, 

estimándose equitativo establecer como parámetro objetivo para el reco-

nocimiento del esfuerzo, compromiso e involucramiento de cada entidad, 

la asignación de un porcentaje fijo del monto total de cada operatoria, al 

momento del otorgamiento de las mismas a cada grupo y en reconoci-

miento de las gestiones que la entidad debe efectuar para la captación y 

organización de los beneficiarios de cada operatoria y, luego, un porcentaje 

variable en base al grado de recupero del capital otorgado a cada persona 

o grupo de personas cuya gestión coordina.

 Que conforme a lo expuesto, corresponde disponer la implementa-

ción del Programa “Banco de la Gente” en el ámbito de esta Secretaría de 

Equidad y Promoción del Empleo y determinar las distintas modalidades, 

condiciones y procedimientos para el otorgamiento de los subsidios que 

comprenden las distintas líneas de financiamiento.

 Por todo ello, y en el marco de las competencias y facultades previstas 

en el Decreto N° 1791/15;

LA SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

R E S U E L V E:

 Artículo 1°.- INSTITÚYESE el Programa “BANCO DE LA GENTE” 

que tiene por objeto brindar asistencia financiera a personas o grupos de 

personas con ingresos regularmente insuficientes para solventar proyectos 

individuales o colectivos destinados a la integración satisfactoria de la ca-

nasta familiar y, al desarrollo y ejecución de emprendimientos productivos 

destinados a una generación sostenida de recursos para la satisfacción de 
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necesidades básicas y/o el mejoramiento progresivo de la calidad de vida.

 Artículo 2°.- APRUÉBASE el protocolo de acciones, requisitos y con-

diciones generales y particulares que deben cumplir las personas o grupos 

de personas para acceder al Programa “BANCO DE LA GENTE” el que 

como Anexo Único forma parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 3°.- LAS acciones de asesoramiento, capacitación y conten-

ción de los proyectos productivos pueden ser brindadas por organizaciones 

no gubernamentales sin fines de lucro que cuenten con personería jurídi-

ca, otorgándose a favor de las mismas un aporte económico, en carácter 

de subsidio no reintegrable, destinada a la cobertura de gastos operativos 

y de funcionamiento que aquellas implican para la entidad, de conformidad 

a los porcentajes establecidos en el Anexo Único de la presente resolución.

 Artículo 4°.- AUTORÍZASE al titular de la Dirección General Banco 

de la Gente a suscribir aquella documentación atinente al procedimiento, 

ejercer el control de admisibilidad formal de las solicitudes, evaluar los pro-

yectos que se presenten y, en los casos en que procediera, supervisar y 

auditar a posteriori la gestión de los mismos. 

 Artículo 5°.- IMPLEMÉNTASE, en el marco del presente Programa, la 

“Línea 1: Micropréstamos Destino Libre a través de ONGs - Grupos Soli-

darios”; “Línea 2: Micropréstamos Destino Libre con Garantía Individual”; 

“Línea 3: Micropréstamos Productivos Individuales y Asociativos para Mu-

jeres a través de ONGs -Grupos Solidarios”; “Línea 4: Micropréstamos In-

dividuales para el Financiamiento de Proyectos Productivos, Comerciales 

y/o Servicios”; “Línea 5: Micropréstamos Individuales para emprendedores 

capacitados en los Programas de Oficio”; “Línea 6: Micropréstamos Indivi-

duales para el financiamiento de proyectos productivos, comerciales y/o 

servicios para jóvenes” y “Línea 7: Micropréstamos Productivos Individua-

les y Asociativos a través de ONGs – Grupos Solidarios”.

 Artículo 6°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO.: ALEJANDRA VIGO, SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EM-

PLEO

Anexo: https://goo.gl/MBSMUS

MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución N° 802
Córdoba, 04 de Noviembre de 2016.-

VISTO: 

 El Expediente Nº 0531-044523/2014, en el que se tramita la habilita-

ción para funcionar como Prestadora Privada de Seguridad de la Empresa 

“GÜESEG S.R.L.”, y la designación de sus Directores Técnicos Responsa-

ble y Sustituto.

Y CONSIDERANDO:

 Que luce incorporado en autos Dictamen N° 622/2014 de fecha 02 

de octubre de 2014 emitido por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales del ex Ministerio de Gobierno y Seguridad, el cual se ratifica.

 

Que atento al tiempo transcurrido desde el inicio del trámite que por 

autos se gestiona, se solicita a la empresa requirente actualizar la do-

cumentación pertinente.

 Que a tal efecto, incorporan Certificados de Antecedentes emitido 

por la Policía de la Provincia de Córdoba, Certificados de Aptitud Psico-

física, Certificados de Antecedentes Penales otorgados por el Registro 

Nacional de Reincidencia, Póliza de Seguro de Caución y Seguro de 

Responsabilidad Civil.

 Que en consecuencia, se han cumplimentado los requisitos legales 

exigidos por los artículos 17, 18, 24, 25 y concordantes de la Ley N° 

9236 para la habilitación y designación que se solicita.

 Que el Director de Jurisdicción de Prestadores Privados de Segu-

ridad se expide favorablemente respecto a la habilitación de la firma 

peticionante, como así también la de sus Directores Técnicos Respon-

sable y Sustituto.

 Por ello, en virtud del artículo10 de la Ley 9236; del artículo 18 inc. 20) 

del Decreto N° 1791/15, ratificado por Ley N° 10.337 y lo dictaminado por 

la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno 

bajo el N° 844/2016,

EL MINISTRO DE GOBIERNO 

R E S U E L V E 

 Artículo 1º.- AUTORÍZASE el funcionamiento como Prestadora Priva-

da de Seguridad de la Empresa “GÜESEG S.R.L.”, CUIT 30-71043162-7, 

con domicilio en calle Recta Martinoli N° 6756, B° Argüello de la Ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, sin la autorización 

para el uso de armas.

 Artículo 2º.- HABILÍTASE por el término de dos (2) años al señor Mar-

tín Alejandro GÜEMES (D.N.I. N° 29.063.503) y a la señora Mariela Danie-

la AGÜERO (D.N.I. N° 29.207.133), como Directores Técnicos Responsable 

y Sustituto respectivamente, de la mencionada Entidad.

 Artículo 3º.- Por intermedio de la Dirección de Jurisdicción de Pres-

tadores Privados de Seguridad dependiente del Ministerio de Gobierno, 

extiéndase a ambos Directores Técnicos, Responsable y Sustituto respec-

tivamente, credencial habilitante, sin autorización para el uso de armas.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

DR. JUAN CARLOS MASSEI – MINISTRO DE GOBIERNO



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

11BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXIII - Nº 223
CORDOBA, (R.A.),  JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1511
Córdoba, 2 de noviembre de 2016.-

VISTO: 

 El Expediente Nº 0109-120671/14 del registro del Ministerio de Educa-

ción;

Y CONSIDERANDO:

 Que obra en autos la Resolución N° 0507/15 de la entonces Dirección 

General de Nivel Inicial y Primario, mediante la cual se propicia, “ad refe-

réndum” de la Superioridad, el ascenso de la Escuela de Nivel Inicial “PRE-

SIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA” de Laboulaye, Departamento Presidente 

Roque Sáenz Peña.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

poradas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a 

derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda. 

 Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos jurídicos-for-

males-pedagógicos estatuidos por Leyes Nros. 26206 y 9870, Decreto-Ley 

N° 1910/E/57 y su Reglamentario N° 3999/E/67, Decretos Nros. 41009/A/38, 

925/02, y Resolución N° 46/01 de este Ministerio, encontrándose tal deter-

minación técnica, administrativa e institucional plasmada en la resolución 

de marras.

 Que conforme con lo expuesto corresponde en esta instancia la ratifi-

cación del instrumento legal en análisis. 

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

el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 02642/15, su proveído de 

fecha 26 de noviembre de 2015 y en uso de atribuciones conferidas por 

Decreto N° 556/16; 

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º.- RATIFICAR la Resolución N° 0507/15 de la entonces Direc-

ción General de Nivel Inicial y Primario, mediante la cual se propicia el as-

censo de la Escuela de Nivel Inicial “PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA” 

de Laboulaye, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, en los térmi-

nos y condiciones que se consignan en la misma, cuya copia forma parte 

integrante de este instrumento legal como Anexo I, compuesto de una (1) 

foja.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACION

anexo: https://goo.gl/lfsxcp

Resolución N° 1510

Córdoba, 2 de noviembre de 2016.-

VISTO: 

 El Expediente Nº 0622-125014/13 del Registro del Ministerio de Educa-

ción;

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones este Ministerio impulsa la crea-

ción de un Instituto Provincial de Educación Agrotécnica en la localidad 

de Las Varas -Departamento San Justo-, bajo la dependencia de la 

Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, y 

sobre la base de divisiones de ese nivel de enseñanza que funciona-

ban como Anexo al Instituto Provincial de Educación Técnica N° 263 

“DR. BERNARDO HOUSSAY” de Las Varillas, dependiente de la citada 

Dirección General.

 Que obran en autos informes en relación con la demanda del ser-

vicio educativo en el sector en cuestión y su zona de influencia, de 

los que surge la necesidad de adecuar la oferta de enseñanza en el 

mismo, dentro del marco de las políticas educativas imperantes, que 

apuntan a garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso a 

una educación de calidad, con equidad y respeto a la diversidad.

 Que por Resolución N° 0630/16 y su Anexo I, emanada de la citada 

Dirección General, se ha dispuesto -ad referendum de la Superioridad- 

la desanexación del servicio en cuestión y la asignación de los cargos 

de Director de Tercera (Enseñanza Media) y Secretario de Tercera (En-

señanza Media) del Presupuesto General de la Provincia en vigencia, 

necesarios para su funcionamiento como unidad educativa indepen-

diente. 

 Que de la documental obrante en autos, surge que el nuevo servi-

cio educativo desarrollará sus actividades en el edificio propio construi-

do para tal fin.

 Que merituados todos los aspectos políticos y técnicos que hacen 

a la factibilidad, oportunidad y conveniencia de la creación que se pro-

cura, debe concluirse en que están dadas las condiciones para dispo-

ner tal medida en esta instancia, al amparo de los artículos 5° y 6º de 

la Ley Nº 9870 y los artículos 62 y 63 de la Constitución Provincial.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo establecido 

por el artículo 11° inc. i) del Decreto - Ley N° 846/E/63, el Dictamen 

N° 2160/16 del Área Jurídica este Ministerio y en uso de atribuciones 

conferidas por Decreto N° 556/16; 

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º.- CREAR el Instituto Provincial de Educación Agrotécnica N° 

403 en la localidad de Las Varas -Departamento San Justo-, bajo la de-

pendencia de la Dirección General de Educación Técnica y Formación 

Profesional, y sobre la base de divisiones de ese nivel de enseñanza que 

funcionaban como Anexo al Instituto Provincial de Educación Media N° 263 

“DR. BERNARDO HOUSSAY” de Las Varillas, dependiente de la citada 

Dirección General.

 Art. 2°.- El servicio educativo creado por el artículo 1º de este instru-

mento legal será de Tercera Categoría y desarrollará sus actividades en el 

edificio propio construido para tal fin.

 Art. 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACION
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Resolución N° 1507
Córdoba, 2 de noviembre de 2016.-

VISTO: 

 El Expediente Nº 0111-059224/2010, -dos (2) cuerpos- del registro del 

Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones obra la Resolución N° 0934/2015 

de la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza, dependiente 

del referido Ministerio, por la que se resuelve aprobar las modificaciones 

del Plan de Estudios de la Carrera “Tecnicatura Superior en Gestión Con-

table y Financiera”, -Opción Pedagógica Presencial- que otorga el título de 

“Técnico Superior en Gestión Contable y Financiera”, en el establecimien-

to privado adscripto Instituto de Estudios Superiores (I.E.S.) “SIGLO 21”, 

-Colegio Universitario -Nivel Superior- de Córdoba –Capital-, con efecto al 

inicio del ciclo lectivo 2016. 

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

poradas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a 

derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda.

 Que en efecto, las medidas cumplen con los requerimientos jurídi-

cos-formales-pedagógicos estatuidos por Ley N° 5326, encontrándose ta-

les determinaciones técnica, administrativa e institucional plasmada en la 

resolución de marras. 

 Que conforme lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifica-

ción en esta instancia del instrumento legal en análisis.

 Por ello, el Dictamen N° 0689/2016 del Área Jurídica de este Ministerio 

su providencia de fecha 12 de agosto de 2016 y lo aconsejado a fs. 391 por 

la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones conferi-

das por el Decreto N° 556/16;

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º. RATIFICAR la Resolución N° 0934/2015 de la Dirección Ge-

neral de Institutos Privados de Enseñanza, la que compuesta de una (1) 

foja útil, se adjunta y forma parte del presente instrumento legal, por la que 

se resuelve aprobar las modificaciones del Plan de Estudios de la Carrera 

“Tecnicatura Superior en Gestión Contable y Financiera”, -Opción Pedagó-

gica Presencial- de tres (3) años de duración que otorga el título de “Técni-

co Superior en Gestión Contable y Financiera”, en el Instituto de Estudios 

Superiores (I.E.S.) “SIGLO 21”, -Colegio Universitario -Nivel Superior- de 

Córdoba –Capital-, con efecto al inicio del Ciclo lectivo 2016. 

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

el Boletín Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACION

ANEXO: https://goo.gl/BcgGrU

REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA

Resolución General N° 6

Córdoba, siete de noviembre de dos mil dieciséis. VISTO: La sanción de la 

Ley N° 27.271, denominada “Sistema para el Fomento de la Inversión en 

Vivienda – CASA DE AHORRO”, con fecha 01-09-2016 (B.O.N. 15-09-2016), 

y su implicancia en la actividad registral inmobiliaria. Y CONSIDERANDO: 

1.-) Que la Ley N° 27.271 en su art. 1° crea los instrumentos de ahorro, 

préstamo e inversión denominados en “Unidades de Vivienda” (UVI), para 

la financiación de largo plazo en la adquisición, construcción y/o amplia-

ción de viviendas en la República Argentina, entre ellos el préstamo hipo-

tecario (art. 2° inc. “c”); determinándose – además – que el valor inicial en 

pesos de las UVI será determinado por el Banco Central de la República 

Argentina, siendo actualizado mensualmente por el índice del costo de 

la construcción, con las pautas allí determinadas (art. 6, ley citada). 2.-) 

Que la referida ley, en su artículo 21 dispone exceptuar sus previsiones 

de la aplicación de los artículos 7 y 10 de la Ley N° 23.928; normas que 

prohíben la actualización monetaria, la indexación de precios, la variación 

de costos y la repotenciación de deudas, incluyendo en dicha prohibición 

de indexar a las operaciones crediticias garantizadas con derecho real de 

hipoteca. 3.-) Que en su artículo 24 la ley prevé el reemplazo del texto legal 

del art. 2210 del Código Civil y Comercial de la Nación, en virtud del cual 

se determina que plazo de vigencia de la registración de las hipotecas – 

originalmente de veinte (20) años – será de treinta y cinco (35) años, si 

antes no se renueva.- 4.-) Que en su artículo 22 la ley ordena que: “… Los 

Registros de la Propiedad Inmueble inscribirán los gravámenes, dejando 

constancia que los importes cubiertos por la garantía se encuentran su-

jetos a la cláusula de actualización del artículo 6°, recaudos que deberán 

contener las certificaciones que al respecto se expidan por los indicados 

registros …. “.- 5.-) Que en relación a la vigencia de la registración de la 

hipoteca, cuadra señalar que – teniendo en cuenta la seguridad dinámica 

a la que los Registros Inmobiliarios deben propender, la posición que el 

tercero registral asume en materia de registración inmobiliaria; como así 

también lo normado por el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación 

- debe entenderse que las registraciones hipotecarias sujetas a caducidad 

y vigentes al 15-09-2016 caducarán de pleno derecho a los treinta y cinco 

(35) años, conforme lo dispuesto por el art. 2210 del C.C.y C.N. (t.o. Ley 

27.271).- 6.-) Que el Banco Central de la República Argentina, en tanto 

autoridad monetaria regulatoria, ha reglamentado las cláusulas de actua-

lización mediante las Comunicaciones “A” N° 5945 del 08-04-2016 y “A” N° 

6069 del 16-09-2016, determinando la existencia de las UVI (“Unidades de 

Vivienda” actualizables por índice de costo de la construcción ICC – Ley 

N° 27.271), y las UVA (“Unidades de Valor Adquisitivo” actualizables por 

“CER” – Ley N° 25.827); correspondiendo aplicar un criterio análogo para 

éste último supuesto, conforme las previsiones contenidas por el art. 71 de 

la Ley N° 25.827, mediante el cual se ratifica el artículo 27 del Decreto N° 

905/2002. POR TODO ELLO, y en uso de las atribuciones conferidas por 

los artículos 3, 61, 62 y concs. de la Ley Provincial Nº 5771, la DIRECCIÓN 

GENERAL del REGISTRO GENERAL de la PROVINCIA, 

RESUELVE: 

Artículo Primero: Los documentos portantes de derecho real de hipote-

ca cuyos importes comprendidos por la garantía se encuentren sujetos a 

las “cláusula de actualización”: a) UVI (Ley N° 27.271); o b) UVA (Ley N° 

25.827); se registrarán dejando constancia expresa en el asiento registral 

de tal circunstancia. 

Artículo Segundo: Las certificaciones e informes que se expidan publici-

tarán la existencia de las cláusulas de actualización mencionadas .- 
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Artículo Tercero: Las registraciones hipotecarias sujetas a caducidad y vi-

gentes al 15-09-2016 caducarán de pleno derecho a los treinta y cinco (35) 

años, conforme lo dispuesto por el art. 2210 del C.C.y C.N. (t.o. Ley 27.271). 

Artículo Cuarto: Las registraciones hipotecarias caducas al 15-09-2016 

seguirán como tales, sin que pueda aplicarse retroactivamente lo dispuesto 

por el art. 24 de la Ley N° 27.271 (art. 7 y concs. C.C.y C.N).- 

Artículo Quinto: MODIFICAR la Resolución General N° 04/2015 (“Norma-

tiva Técnico – Registral”) – Anexo I, a cuyo fin se agregará como artículo 

11 “bis” el siguiente texto: “11 bis. 1.- Los documentos portantes de derecho 

real de hipoteca cuyos importes comprendidos por la garantía se encuen-

tren sujetos a las “cláusula de actualización”: a) UVI (Ley N° 27.271); o 

b) UVA (Ley N° 25.827); se registrarán dejando constancia expresa en el 

asiento registral de tal circunstancia”. “11 bis. 2.- Las certificaciones e infor-

mes que se expidan publicitarán la existencia de las cláusulas de actualiza-

ción mencionadas.”. “11 bis. 3.- Las registraciones hipotecarias sujetas a ca-

ducidad y vigentes al 15-09-2016 caducarán de pleno derecho a los treinta 

y cinco (35) años, conforme lo dispuesto por el art. 2210 del C.C.y C.N. 

(t.o. Ley 27.271).”. “11 bis. 4.- Las registraciones hipotecarias caducas al 

15-09-2016 seguirán como tales, sin que pueda aplicarse retroactivamente 

lo dispuesto por el art. 24 de la Ley N° 27.271 (art. 7 y concs. C.C.y C.N).”.

Artículo Sexto: Protocolícese, comuníquese, hágase saber al Banco Cen-

tral de la República Argentina, publíquese en el Boletín Oficial de la Provin-

cia, dése copia y archívese.- 

FDO: AB. CARLOS W. RODRÍGUEZ - DIRECTOR REGISTRAL; AB. MÓNICA A. FAR-

FÁN - DIRECTORA GENERAL - REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA.

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES

Resolución N° 69
Córdoba, 09 de Noviembre de 2016

VISTO: 

 La Ley Nº 10.155 (Régimen de Compras y Contrataciones de la Admi-

nistración Pública Provincial) y su Decreto Reglamentario N° 305/2014,

Y CONSIDERANDO:

 Que la Dirección General de Compras y Contrataciones es el órgano 

rector encargado de regular y controlar el sistema de compras y contrata-

ciones conforme el artículo 30 de la Ley N° 10.155.

 Que el procedimiento de subasta electrónica, es una competencia de 

precios dinámica efectuada electrónicamente que debe otorgar las mayo-

res garantías posibles a los oferentes y debe desarrollarse en un marco de 

seguridad jurídica.

 Que es competencia de esta Dirección General determinar los bienes 

y/o servicios que pueden contratarse por subasta electrónica conforme 

surge del artículo 8.2.1. del Decreto Reglamentario N° 305/2014. 

 Que en uso de sus facultades, a través de las Resoluciones N° 32/2014 

y complementarias, la Dirección General de Compras y Contrataciones 

aprobó el nuevo catálogo de bienes y servicios de la Administración Públi-

ca Provincial y definió los bienes subastables.

 Que siendo la subasta electrónica un procedimiento tendiente a mejo-

rar la calidad de la gestión pública provincial, que procura primar los prin-

cipios de transparencia, sustentabilidad y eficiencia, resulta necesario y 

oportuno incorporar nuevos bienes y servicios subastables.

 Por ello, y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministe-

rio de Finanzas mediante Dictamen N° 70/2016.

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DEL MINISTERIO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1° DISPÓNESE que también podrán adquirirse por el proce-

dimiento de selección de subasta electrónica, los bienes que se detallan en 

el Anexo I.

 Artículo 2° RECTIFÍQUESE en el detalle de bienes del Anexo I de la 

Resolución N° 44/2015 de esta Dirección General de Compras y Contra-

taciones, donde dice: “4618150004 – GUANTES PROTECTORES”; debe 

decir “4618150037– GUANTES DE PROTECCION”;

 Artículo 3° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO.: CRA. MA. GIMENA DOMENELLA – DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS 

Y CONTRATACIONES 

Anexo: https://goo.gl/8JPnRf

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA Y 
CREDITO PUBLICO

Resolución N° 38
Córdoba, 08 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

 El Expte.0040-062865/2016 en el que de fs. 2 a 5 del F.U. 2 obra copia 

auténtica de la Sentencia recaída en autos “ERCO S.R.L. C/ PROVINCIA 

DE CORDOBA – AMPARO POR MORA” Expte.: 2797317, tramitado por 

ante la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante la Sentencia citada se ordena al Ministerio de Finanzas 

que se expida en relación al reclamo administrativo de ERCO S.R.L., inter-

puesto mediante nota tramitada bajo Sticker 537851-019-43-915.

 Que en dicha nota la firma citada solicitó se informe cuándo iba a ser 

abonado el DUEE 3155 Ej. 2013 del Ministerio de Salud, cuyo crédito le 

había cedido BROWER DE KONING Y CIA S.A.
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 Que con fecha 01 de abril de 2016 la actora interpuso pronto despacho.

 Que esta Dirección General de Tesorería y Créditos Públicos, a esa 

fecha, ya había girado los fondos al Ministerio de Salud, quien debía encar-

garse del pago y su rendición ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, 

por Medio Electrónico de Pagos de fecha 18 de septiembre de 2015.

 Que corresponde dictar este acto administrativo con el fin de cumplir 

con la Sentencia citada, informando estas circunstancias al Tribunal.

 Por ello,

EL TESORERO GENERAL DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE TESORERIA Y CREDITOS PUBLICOS

R E S U E L V E :

 I) DECLARAR que el Ministerio de Finanzas ha cumplido con su etapa 

en el trámite del pago por cuya fecha se reclama, remitiéndole los fondos 

al Ministerio de Salud el día 18 de septiembre de 2015, para su entrega al 

acreedor.

 II) REMITIR copia de la presente a la Cámara Contencioso Adminis-

trativa de 1ª Nominación para los autos “ERCO S.R.L. C/ PROVINCIA DE 

CORDOBA – AMPARO POR MORA” Expte.: 2797317.

 III) PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO. ARMANDO GUILLERMO GARCÍA, TESORERO GRAL. DE LA DIREC. GRAL. 

DE TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución N° 364 - Letra:A

Córdoba, 8 de Noviembre de 2016

VISTO: 

 El Expediente Nº 0007-128705/2016, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “ASOCIACION CIVIL BELEN – POR LA UNIDAD DE LA 

FAMILIA Y LA FELICIDAD DE LOS NIÑOS”, con domicilio social en la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para 

funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

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

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

exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b)-, 

169,174 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las facul-

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

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

CIVIL BELEN – POR LA UNIDAD DE LA FAMILIA Y LA FELICIDAD DE 

LOS NIÑOS”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

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

“ASOCIACION CIVIL BELEN – POR LA UNIDAD DE LA FAMILIA Y LA 

FELICIDAD DE LOS NIÑOS”.

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

veinte (20) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la ins-

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

fines de la rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

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

Oficial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la ins-

cripción en el registro pertinente y archívese.

FDO: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 365 - Letra:A

Córdoba, 8 de Noviembre de 2016

VISTO: 

 El Expediente Nº 0007-129476/2016, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “CENTRO VECINAL BARRIO NUESTRO HOGAR I”, con 

domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita 

autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

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

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

exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b)-, 

169,174 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las facul-

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

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

CINAL BARRIO NUESTRO HOGAR I”, con domicilio social en la Provincia 
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de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

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

“CENTRO VECINAL BARRIO NUESTRO HOGAR I”.

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

veinte (20) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la ins-

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

fines de la rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

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

Oficial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la ins-

cripción en el registro pertinente y archívese.

FDO: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 363 - Letra:A

Córdoba, 8 de Noviembre de 2016

VISTO: 

 El Expediente Nº 0007-128705/2016, mediante el cual la entidad civil 

denominada “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS LAS ARRIAS”, 

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

cita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

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

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

exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b)-, 

169,174 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las facul-

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

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

BILADOS Y PENSIONADOS LAS ARRIAS”, con domicilio social en la Provincia 

de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

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

TRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS LAS ARRIAS”.

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

(20) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción por 

ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de la rubri-

cación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento de lo 

normado por el presente artículo.

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

Oficial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la ins-

cripción en el registro pertinente y archívese.FDO: GUILLERMO F. GARCÍA 

GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 362 - Letra:A

Córdoba, 8 de Noviembre de 2016

VISTO: 

 El Expediente Nº 0007-128211/2016, mediante el cual la entidad civil 

denominada “CLUB SPORTIVO SAN MARTIN”, con domicilio social en la 

Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal 

para la Reforma del Estatuto, dispuesta en Asamblea Extraordinaria con 

fecha 9 de Septiembre de 2016.

CONSIDERANDO: 

 Que, atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos 

los requisitos formales, fiscales estatutarios y legales con relación a la 

Asamblea Extraordinaria con fecha 9 de Septiembre de 2016 de la entidad 

civil denominada “CLUB SPORTIVO SAN MARTIN” CUIT N° 30-71099001-

4, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, en la cual se resolvió la 

reforma del artículo 22 del estatuto en procura de mejorar el funcionamien-

to de la entidad.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc. b), 168, 

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

conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley N° 8.652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada 

por Decreto N° 30553 “A” de fecha 27 de Marzo de 1952.

 Artículo 2º: APROBAR la Reforma del Estatuto social del artículo 22 

de la entidad civil denominada “CLUB SPORTIVO SAN MARTIN” CUIT N° 

30-71099001-4, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, sancio-

nada en Asamblea General Extraordinaria con fecha 9 de Septiembre de 

2016, en procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.

 Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la 

inscripción en el registro pertinente y archívese.

FDO: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS
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Resolución N° 360 - Letra:A

Córdoba, 8 de Noviembre de 2016

VISTO: 

 El Expediente Nº 0007-121832/2015, mediante el cual la entidad civil 

denominada “ASOCIACION COOPERADORA DEL POLICLINICO POLI-

CIAL - COOPOL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina, solicita autorización estatal para la Reforma del Estatuto, dis-

puesta en Asamblea Extraordinaria con fecha 26 de Septiembre de 2015.

CONSIDERANDO: 

 Que, atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos 

los requisitos formales, fiscales estatutarios y legales con relación a la 

Asamblea Extraordinaria con fecha 26 de Septiembre de 2015 de la enti-

dad civil denominada “ASOCIACION COOPERADORA DEL POLICLINICO 

POLICIAL - COOPOL” CUIT N° 30-65348156-6 con domicilio social en la 

Provincia de Córdoba , en la cual se resolvió la reforma de los artículos 6, 

7 y 20 del estatuto, en procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc. b), 168, 

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

conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley N° 8.652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada 

por Resolución N° 137 “A” de fecha 27 de Agosto de 1985.

 Artículo 2º: APROBAR la Reforma del Estatuto social de los artículos 

6, 7 y 20 de la entidad civil denominada “ASOCIACION COOPERADORA 

DEL POLICLINICO POLICIAL - COOPOL” CUIT N° 30-65348156-6 con 

domicilio social en la Provincia de Córdoba, sancionada en Asamblea Ex-

traordinaria con fecha 26 de Septiembre de 2015, en procura de mejorar el 

funcionamiento de la entidad.

 Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la 

inscripción en el registro pertinente y archívese.

FDO: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

 Resolución N° 361 - Letra:A

Córdoba, 8 de Noviembre de 2016

VISTO: 

 El Expediente Nº 0007-122630/2015, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “CLUB ATLETICO SOCIAL Y DEPORTIVO SAN MARTIN”, 

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

cita autorización estatal para la Reforma del Estatuto, dispuesta en Asam-

blea Extraordinaria con fecha 16 de Noviembre de 2015.

CONSIDERANDO: 

 Que, atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos 

los requisitos formales, fiscales estatutarios y legales con relación a la 

Asamblea Extraordinaria con fecha 16 de Noviembre de 2015 de la entidad 

civil denominada “CLUB ATLETICO SOCIAL Y DEPORTIVO SAN MAR-

TIN” CUIT N° 30-69297775-7, con domicilio social en la Provincia de Cór-

doba, en la cual se resolvió la reforma de los artículos 5, 44, 51, 62 y 76 en 

procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc. b), 168, 

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

conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley N° 8.652:

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada 

por Resolución N° 094 “A”/75 de fecha 9 de Septiembre de 1975.

 Artículo 2º: APROBAR la Reforma del Estatuto social de los artículos 

5, 44, 51, 62 y 76 de la entidad civil denominada “CLUB ATLETICO SO-

CIAL Y DEPORTIVO SAN MARTIN” CUIT N° 30-69297775-7, con domicilio 

social en la Provincia de Córdoba, sancionada en Asamblea General Ex-

traordinaria con fecha 16 de Noviembre de 2015, en procura de mejorar el 

funcionamiento de la entidad.

 Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la 

inscripción en el registro pertinente y archívese.

FDO: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 359 - Letra:A

Córdoba, 8 de Noviembre de 2016

VISTO: 

 El Expediente N° 0007-1224352015, mediante el cual la entidad civil 

denominada “RADIO CLUB ALMAFUERTE”, con domicilio social en la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, solicita aprobación de la disolu-

ción y liquidación, resuelta por Asamblea General Extraordinaria celebrada 

el 31 de Octubre de 2015.

Y CONSIDERANDO:

  Que, según lo informado por el Departamento Asociaciones Civiles y 

Fundaciones la entidad cuenta con personería jurídica otorgada por Reso-

lución 011 “A” de fecha 24 de Enero de 1984. 

 Que en virtud de las facultades conferidas por el estatuto social la 

asociación civil resolvió mediante Asamblea Extraordinaria de fecha 31 de 

Octubre de 2015 la disolución y liquidación de la entidad de marras desig-

nando como liquidadores a los señores, Víctor Trombotto D.N.I. 12.037.287, 

Oscar Vela D.N.I. 5.517.341, Víctor Dimarsico D.N.I. 8.454.327 y Mario 

Guerra D.N.I. 17.907.513.
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 Que mediante acta número 420 de fecha 18/12/2015 la Comisión Li-

quidadora resuelve la transferencia de los bienes de la asociación civil a la 

Sociedad de Bomberos Voluntarios de Almafuerte, de acuerdo a lo previsto 

en el estatuto de dicha entidad.

 Que a fs. 18/20 del folio único N° 26 obra el informe final de la comisión 

liquidadora, en tanto que a fs. 17 del mencionado folio único se anexo la 

aceptación y la conformidad de la cesión por parte de la Sociedad de Bom-

beros Voluntario de Almafuerte.

 En definitiva este Organismo de contralor estima cumplidos los requi-

sitos formales, estatutarios y legales con relación a la disolución y liquida-

ción de la entidad civil denominada “RADIO CLUB ALMAFUERTE” CUIT 

N° 30-66864877-7 con asiento en la localidad de Almafuerte, provincia de 

Córdoba.

 En consecuencia y se ha verificado el cumplimiento de los requisitos 

legales, formales y fiscales exigidos.

 En consecuencia, y conforme las facultades conferidas por la Ley 

8652:

LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: APROBAR LA DISOLUCION Y LIQUIDACION resuelta en 

asamblea extraordinaria de fecha 31 de Octubre de 2015 de la entidad civil 

denominada a la entidad civil denominada “RADIO CLUB ALMAFUERTE” 

CUIT N° 30-66864877-7, con domicilio social en la Provincia de Córdoba.

 Artículo 2º: CANCELAR en el Registro de Asociaciones Civiles y Fun-

daciones la Personería Jurídica oportunamente otorgada mediante Reso-

lución N° 011 “A” de fecha 24 de Enero de 1984.

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

Oficial de la Provincia de Córdoba y vuelva al Área de Asociaciones Civiles 

y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y archívese.

FDO: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 358 - Letra:A

Córdoba, 2 de Noviembre de 2016

VISTO: 

 El Expediente N° 0007-128327/2016, mediante el cual la entidad civil 

denominada “ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ALPA 

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

gentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

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

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

exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b)-, 

169,174 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las facul-

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

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ALPA CORRAL”, con domicilio social en la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

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

CION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ALPA CORRAL”.

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

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

la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables a los fines de la rubricación, no 

pudiendo realizar tramite alguno sin el previo cumplimiento de lo normado por el 

presente artículo.

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

vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en el regis-

tro pertinente y archívese.FDO: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENE-

RAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 357 - Letra:A

Córdoba, 2 de Noviembre de 2016

VISTO: 

 El Expediente N° 0007-127026/2016, mediante el cual la entidad civil 

denominada “FUNDACION PROYECTO ARGENTINA DEL BICENTENA-

RIO”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, 

solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

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

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

exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b)-, 

169,174 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las facul-

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

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

PROYECTO ARGENTINA DEL BICENTENARIO”, con domicilio social en 

la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona 

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

“FUNDACION PROYECTO ARGENTINA DEL BICENTENARIO”.

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

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

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

fines de la rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

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

Oficial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la ins-

cripción en el registro pertinente y archívese.

FDO: GUILLERMO F. GARCÍA GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 356 - Letra:A

Córdoba, 2 de Noviembre de 2016

VISTO: 

 El Expediente N° 0007-128544/2015, mediante el cual la entidad civil 

denominada “A.C.I. TUR PARAVACHASCA – ASOCIACION CIVIL DE IDO-

NEOS EN TURISMO DE PARAVACHASCA”, con domicilio social en la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para 

funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

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

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

exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b)-, 

169,174 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las facul-

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

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “A.C.I. TUR 

PARAVACHASCA – ASOCIACION CIVIL DE IDONEOS EN TURISMO DE 

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

blica Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

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

“A.C.I. TUR PARAVACHASCA – ASOCIACION CIVIL DE IDONEOS EN TU-

RISMO DE PARAVACHASCA”.

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

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

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

fines de la rubricación, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

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

Oficial, vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la ins-

cripción en el registro pertinente y archívese. FDO: GUILLERMO F. GARCÍA 

GARRO, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE EDUCACION

COMISIÓN  PERMANENTE  DE  CONCURSOS - LEY 10237-

5 días - 10/11/2016 - s/c.-
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