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PODER EJECUTIVO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10623

 Artículo 1º.-Autorízase al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Cór-

doba, en el marco de las atribuciones conferidas por los artículos 126 y 

127 de la Constitución Provincial y por la Ley Nº 7630, la utilización del 

expediente electrónico y digital, documento electrónico, comunicación 

electrónica, firma digital, firma electrónica y domicilio o sede electrónica, 

en todos los procesos administrativos internos y de control externo que se 

tramitan en su seno, con idéntica validez jurídica y valor probatorio que sus 

equivalentes convencionales.

 Artículo 2º.-Las áreas técnicas del Tribunal de Cuentas de la Provincia 

de Córdoba trabajarán para garantizar la plena aplicación de la presente 

Ley en la gestión interna, de todo tipo de trámite alcanzado por la misma, 

como también en la interoperabilidad segura de este tipo de actuaciones 

con los Poderes del Estado Provincial y, en general, en todo tipo de vínculo 

interadministrativo o interinstitucional.

 Artículo 3º.-El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba es la 

Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

 Artículo 4º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 
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EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE ABRIL 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

FDO: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO, LEGISLATURA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA / GUILLERMO CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGIS-

LATIVO, LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 407
Córdoba, 12 de abril de 2019

Téngase por Ley de la Provincia Nº 10623 cúmplase, protocolícese, comu-

níquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – DRA. ALEJANDRA TORRES, SECRE-

TARIA DE PLANEAMIENTO y MODERNIZACION – JORGE EDUARDO CORDOBA, 

FISCAL DE ESTADO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10622

 Artículo 1º.- Apruébase la “Adenda al Acuerdo entre el Superior Go-

bierno de la Provincia de Córdoba y la Comisión de Enlace Agropecuaria”, 

relativa al Convenio suscripto con fecha 16 de abril de 2018 -ratificado por 

Ley Nº 10546-, para la creación del “Programa de Pavimentación y Mejora 

de Caminos Rurales”.

La referida Adenda, celebrada con fecha 28 de febrero de 2019 y registrada 

en el Protocolo de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Téc-

nica de Fiscalía de Estado con el Nº 6 de igual fecha, compuesto de dos 

fojas, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.

 Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE ABRIL 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

FDO: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO, LEGISLATURA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA / GUILLERMO CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGIS-

LATIVO, LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

ANEXO

Decreto N° 406
Córdoba, 12 de abril de 2019

Téngase por Ley de la Provincia Nº 10622 cúmplase, protocolícese, comu-

níquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese. FDO. JUAN SCHIARET-

TI, GOBERNADOR – DR. SERGIO SEBASTIÁN BUSSO, MINISTRO DE AGRICUL-

TURA y GANADERÍA – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/04/LEY-10622-ANEXO.pdf
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Decreto N° 438

Córdoba,  12 de abril de 2019

VISTO: el Expediente N° 0723-145056/2018 del registro de la Dirección 

General de Educación Inicial (D.G.E.I.), dependiente del Ministerio de Edu-

cación.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por las presentes actuaciones se propicia la adjudicación de cua-

tro (4) cargos de Director de Escuela Primaria de Primera, un (1) cargo de 

Director de Escuela Primeria de Segunda, y tres (3) cargos de Director de 

Escuela Primeria de Tercera, en virtud de la convocatoria a Concurso de 

Títulos, Antecedentes y Oposición dispuesta por Resolución N° 0155//2018 

de la Dirección General de Educación Inicial, convalidada por Resolución 

del Ministerio de Educación N° 1110/2018, en los términos del artículo 10 

de la Ley N° 10.237.

 Que obra Resolución N° 156/2018 de la Dirección General mencio-

nada, por la cual se establecieron los requisitos para la inscripción en el 

concurso de que se trata, las etapas del mismo y la asignación de puntajes.

 Que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 6 y 7 de la Ley N° 

10.237 y concordantes del Decreto Reglamentario N° 930/2015, mediante 

las Resoluciones Nros. 586/2018 y 675/2018, ambas de la Secretaría de 

Educación, fueron designados los miembros del Jurado del Concurso.

 Que una vez notificada a los postulantes inscriptos la Lista de Orden 

de Mérito Definitiva, se incorporan en autos diversas Actas elaboradas por 

el aludido Jurado, que certifican el efectivo desarrollo de las distintas eta-

pas concursales.

 Que dicho tribunal confecciona el Dictamen Final – Acta de fecha 30 

de noviembre de 2018, en el cual se nomina a aquellos participantes que 

han superado las etapas concursales correspondientes a los cargos de 

Director concursados; asimismo, se detallan también aquellas Direcciones 

que resultaron desiertas o vacantes y se incorpora la Lista de Orden de 

Mérito Definitiva, la que fue debidamente publicada en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba.

 Que en tales circunstancias, el señor Director General de Educación 

Inicial, conjuntamente con el señor Coordinador de la Comisión de Con-

cursos, suscribieron el Acta de Ofrecimiento de Cargos de fecha 11 de 

diciembre de 2018, mediante la cual los concursantes ganadores aceptan 

la designación en trámite. 

 Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto 

Reglamentario N° 930/2015, la Comisión Permanente de Concursos del 

Ministerio del ramo eleva las actuaciones a la Secretaría de Educación 

para el progreso del trámite; a su vez, se deja constancia de que no se han 

presentado objeciones al procedimiento llevado a cabo. 

 Que obra incorporada en autos la imputación presupuestaria pertinen-

te a los fines de atender a la gestión de marras.

 Que en su mérito, habiéndose sustanciado el concurso de conformi-

dad a lo establecido por la Ley N° 10.237 y su Decreto Reglamentario N° 

930/2015, y reuniendo los aspirantes los requisitos legales y reglamenta-

rios exigidos para el cargo propuesto, corresponde disponer su designa-

ción como Directores de Enseñanza Inicial de la D.G.E.I., dependiente del 

Ministerio de Educación.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dispuesto por el 

artículo 18 de la Ley N° 8575 y por el artículo 11 de la Ley N° 10.237, lo 

dictaminado por la Jefatura de Área Jurídica del Ministerio de Educación 

al N° 182/2019, por Fiscalía de Estado bajo el N° 225/2019 y en ejercicio 

deatribuciones conferidas por el artículo 144, incisos 1° y 10° de la Consti-

tución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1°.- DESÍGNASE, a partir de la fecha de este instrumento 

legal y con carácter titular, en cuatro (4) cargos de Director de Nivel Inicial 

de Primera, un (1) cargo de Director de Nivel Inicial de Segunda, y tres (3) 

cargos de Director de Nivel Inicial de Tercera, dependientes de la Direc-

ción General de Educación Inicial, a las personas nominadas en el Anexo 

Único, que compuesto de una (1) foja útil, se acompaña y forma parte de 

este instrumento legal, de conformidad al detalle allí obrante y en virtud del 

Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición dispuesto por Resolucio-

nes Nros. 155/2018 y 156/2018 de la citada Dirección General, convalida-

das por Resolución Ministerial N° 1110/2018, quienes deberán adecuar su 

situación de revista al Régimen de Incompatibilidades vigente.

 Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que implique el cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo precedente a Jurisdicción 1.35, Programa 383, 

Partida Principal 01, Partida Parcial 01 – Personal Permanente, Grupo 13, 

Cargo 255 –Director de Escuela Primaria de Primera (4 cargos), Cargo 260 

– Director de Escuelas Primaria de Segunda (1 cargo) y Cargo 265 - Direc-

tor de Escuela Primaria de Tercera (3 cargos) del Presupuesto Vigente.

 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Educación y Fiscal de Estado, y firmado por la señora Secretaria 

General de la Gobernación. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la Secretaría 

de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, notifíque-

se, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE 

EDUCACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO –SILVINA RI-

VERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN.

ANEXO: 

viene de tapa

MINISTERIO DE EDUCACION
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Decreto N° 389
Córdoba, 1 de abril de 2019

VISTO: El expediente N° 0027-059055/2015 del registro de la Dirección 

General de Administración del Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante Resolución N° 268/2015 del Ministerio de Finanzas 

se dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, 

en los términos del artículo 14, punto II), apartado A) de la Ley N° 9361 

para cubrir cargos vacantes de Jefes de Sección, División y Departa-

mento.

 Que en el Anexo II de la citada Resolución se llamó a cubrir el 

cargo vacante Jefatura de División Macro Córdoba de la Dirección Ge-

neral del Registro General de la Provincia, dependiente del Ministerio 

actuante, el que fuera debidamente publicado en la página web oficial 

del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

 Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley 

N° 9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, 

la que aprobó, mediante Resolución N° 02/2015, las bases y condicio-

nes generales del concurso de que se trata, con los alcances, requisi-

tos, designación de los integrantes del Tribunal del Concurso y demás 

aspectos de la convocatoria efectuada.

 Que en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las 

inscripciones de los postulantes desde el día 5 hasta el día 8 de sep-

tiembre de 2015.

 Que entre los días 10 al 14 de septiembre de 2015 se fijó el plazo 

para las excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales 

de Concursos, las que en su caso, fueron debidamente resueltas, por 

parte de la Comisión Laboral de Concurso y Promoción procediéndose 

a la conformación definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolu-

ción N° 6/2015 de la citada Comisión.

 Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva 

de los Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, 

prevista para el día 26 de septiembre de 2015.

 Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del en-

tonces Ministerio de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la 

Provincia de Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial pro-

fesionales en todas las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso 

de ensobrado y custodia de los cuestionarios y estuvieron presentes 

durante toda la jornada en que se realizaron las Pruebas de Oposición.

 Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición, con-

tinuó el proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la co-

rrección de dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los 

concursantes inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa 

con la confección del Orden de Mérito Provisorio el que fuera notificado 

a los participantes.

 Que durante los días 26 al 28 de octubre de 2015 se receptaron las 

observaciones al orden de mérito provisorio.

 Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral de 

Concurso y Promoción receptaron, consideraron y respondieron, cuan-

do las hubo, las presentaciones, requerimientos de información y re-

clamos efectuados por los concursantes, en los términos de las bases 

concursales y del artículo 78 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 6658), tras 

lo cual se elaboró el Orden de Mérito Definitivo, el que fue notificado.

Que el primer lugar en el Orden de Mérito, habiendo superado las pun-

tuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al cargo de que se 

trata, corresponde a la señora Ana Mariela Rossi.

 Que resulta necesario encomendar a la Sectorial de Recursos Hu-

manos del Ministerio de Finanzas, la verificación del efectivo cumpli-

miento de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la 

Ley N° 7233 para el ingreso de personal a la Administración Pública 

Provincial.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dicta-

minado por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas 

con el N° 299/2018, por Fiscalía de Estado con el N° 204/2019 y en 

ejercicio de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente Decre-

to, a la señora Ana Mariela ROSSI (D.N.I. N° 21.705.757), en el cargo 

Jefatura de División Macro Córdoba de la Dirección General del Regis-

tro General de la Provincia dependiente del Ministerio de Finanzas, por 

haber obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito correspondiente 

al concurso de títulos, antecedentes y oposición, convocado por Reso-

lución N° 268/2015 del citado Ministerio, en los términos del artículo 14, 

punto II, apartado A) de la Ley N° 9361.

 Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la sectorial de Recursos Huma-

nos del Ministerio de Finanzas, de corresponder, verificará el efectivo 

cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de 

la Ley N° 7233 para el ingreso de personal a la Administración Pública 

Provincial.

 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores 

Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado y firmado por la señora Secre-

taria General de la Gobernación.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dése 

a la Secretaría de Capital Humano de Secretaría General de la Gober-

nación, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / SILVINA RIVERO, SECRETARIA 

GENERAL DE LA GOBERNACIÓN / OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FI-

NANZAS / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLII - Nº  76
CORDOBA, (R.A.) MARTES 23 DE ABRIL DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 397
Córdoba, 16 de abril de 2019

VISTO: Los Expedientes Nros. 0722-139726/2018, 0722-139789/2018, 

0722-139783/2018, 0722-140607/2018 y 0109-102273/2011, del registro 

del Ministerio de Educación, 

Y CONSIDERANDO: 

 Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas a las 

renuncias por razones particulares presentadas por docentes dependien-

tes de este Ministerio.

 Que de las constancias de autos surge que los docentes que se nomi-

nan en el Anexo I del presente instrumento legal, presentaron la renuncia 

por razones particulares a  cargos que cada uno detentaba.

 Que se ha dado cumplimiento con las disposiciones legales vigentes.

 Que de las respectivas situaciones de revista surge que los docentes 

no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación adminis-

trativa pendiente en su contra.

 Por ello, los informes producidos y lo dictaminado por el Área Jurídica 

de este Ministerio en cada caso en particular; 

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º.- ACEPTAR las renuncias  presentadas, por  razones  particula-

res  por el siguiente personal docente dependiente de este Ministerio, que 

se nomina en el Anexo I a la presente resolución, compuesto de una (1) 

foja, a los cargos, establecimientos y a partir de la fecha que en cada caso 

se especifican.

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

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: 

MINISTERIO DE EDUCACION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 162
Córdoba, 17 de abril de 2019

VISTO: Las actuaciones presentadas por la Fundación Olimpíada Mate-

mática Argentina,  en las que solicita declarar de Interés Educativo a la 

“Olimpíada Matemática Argentina”, que organizada por dicha Fundación, se 

llevará a cabo entre los meses de marzo y diciembre del corriente año, en 

distintas ciudades del país.

Y CONSIDERANDO: 

 Que  el evento  tiene como destinatarios  a  estudiantes de 5 a 12 años, 

tanto de gestión  pública como privada, que participarán en los diferentes 

Niveles de la Olimpíada.  

 Que en este sentido, se busca que los participantes  elaboren estrate-

gias de resolución a diferentes  situaciones problemáticas presentadas en 

relación a la Matemática, favoreciendo la construcción de conocimientos a 

partir del razonamiento propio.

  Que en este sentido, la Olimpíada tiene la finalidad de promover y 

fortalecer entre  los estudiantes el aprendizaje de la Matemática. 

 Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Mi-

nisterial Nº 118/06.

 

LA  SECRETARIA DE  EDUCACIÓN

 RESUELVE

 Art.1°.  DECLARAR  de  Interés  Educativo a la “Olimpíada  Matemá-

tica   Argentina”,     que    organizada    por   la   Fundación   Olimpíada 

Matemática  Argentina,   se  llevará  a  cabo   entre  los  meses   de   marzo   

y diciembre del corriente año, en distintas ciudades del país.

 Art. 2º. PROTOCOLICESE,  comuníquese,  notifíquese,  publíquese   

en  el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: DELIA M. PROVINCIALI,  SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 164

Córdoba, 17 de abril de 2019

  

 VISTO: Las actuaciones presentadas por las autoridades de la Fundación 

Junior Achievement Córdoba, en las que solicita se declare de Interés Edu-

cativo a los “Programas Educativos de Secundaria”, que se llevarán a cabo 

entre los meses de abril y diciembre del corriente año en la provincia de 

Córdoba y  al  “21° Foro   Internacional  de   Emprendedores  (FIE)”, que 

tendrá lugar entre los días 13 y 18 de mayo de 2019, en la localidad de 

Tanti,  provincia de Córdoba,  siendo ambos eventos organizados por la 

citada Fundación.

Y CONSIDERANDO: 

 Que los Programas Educativos de Secundaria están destinados a 

docentes y alumnos de Nivel Secundario y tienen como objetivo inspirar  

en los estudiantes el espíritu emprendedor, en base al principio “Aprender 

Haciendo”, promoviendo el aprendizaje de diversos emprendimientos, así 

como también el fortalecimiento de sus habilidades y competencias em-

prendedoras. 

 Que asimismo, el “21° Foro   Internacional   de   Emprendedores   (FIE)”, 

tiene como finalidad intensificar en los estudiantes el aprendizaje de méto-

dos y técnicas para que logren plantearse objetivos alcanzables respecto a 

sus proyectos emprendedores, así como también promover  valores tales 

como el compromiso, la honestidad y solidaridad, entre otros.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/04/38068.pdf
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 Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferi-

das por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA  SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

 Art. 1º.-  DECLARAR   de  Interés  Educativo  a   los  “Programas Edu-

cativos  de Secundaria”, que se llevarán a cabo entre los meses de abril  y 

diciembre   en   la   provincia  de   Córdoba y  al  “21° Foro   Internacional   

de   Emprendedores   (FIE)”, que tendrá lugar entre los días 13 y 18 de mayo 

en la localidad de Tanti,  provincia de Córdoba,  siendo ambos eventos 

organizados por la citada Fundación para ser llevados a cabo durante el 

presente año.

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

en el Boletín Oficial y archívese.-

FDO.: DELIA M. PROVINCIALI,  SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 170
Córdoba, 22 de abril de 2019

VISTO: Las actuaciones presentadas por las autoridades de la Fundación 

Junior Achievement Córdoba, en las que solicita se declare de Interés Edu-

cativo a los “Programas Educativos de Nivel  Primario”,  que organizados  

por la citada entidad, se llevarán a cabo durante el corriente año en la 

provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 

 Que los Programas  tienen como objetivo inspirar  en los niños el es-

píritu emprendedor, promoviendo el desarrollo de valores y aptitudes en 

relación a temáticas sociales, económicas y ecológicas actuales.  

 Que el Proyecto, incluye debates y actividades sobre diferentes  pers-

pectivas educativas, tales como “Nuestra Familia”; “Nuestra Comunidad”; 

“Nuestro Mundo”; “Aprender a Emprender en el Medio Ambiente” y “Las 

Ventajas de Permanecer en la Escuela”,  entre otras.

  Que los Programas tienen como destinatarios a docentes y alumnos 

de Nivel Primario.

 Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferi-

das por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA  SECRETARIA DE  EDUCACIÓN

RESUELVE:

 Art. 1º.-  DECLARAR  de  Interés  Educativo  a  los “Programas  Edu-

cativos   de  Nivel  Primario”,   que  organizados   por   la  Fundación  Junior  

Achievement,  se llevarán  a  cabo  durante  el  corriente  año en la  provin-

cia  de Córdoba.

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

el Boletín Oficial y archívese.-

FDO.: DELIA M. PROVINCIALI,  SECRETARIA DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución N° 123 - Letra:A

Córdoba, 26 de marzo de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-141892/2018, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “FUNDACION CEADE (Centro de Estudios)” con domicilio 

social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autoriza-

ción estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO:  Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 

169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de 

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

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

CEADE (Centro de Estudios)”, con domicilio social en la Provincia de Cór-

doba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

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

“FUNDACION CEADE (Centro de Estudios)”.

 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 rubrica, 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, y archívese.

FDO. VERONICA G. SANZ.DIRECTORA GRAL D.I.P.J.
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Resolución N° 126 - Letra:A

Córdoba, 28 de marzo de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-144713/2018, mediante el cual la entidad 

civil denominada “ASOCIACION CIVIL RED”, con domicilio social en la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina,  solicita autorización estatal para 

funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

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

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

exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 

169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de 

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

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

CION CIVIL RED”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

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

“ASOCIACION CIVIL RED”.

 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 rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

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

Oficial, y archívese. FDO. VERONICA G. SANZ. DIRECTORA GRAL. D.I.P.J.

Resolución N° 125 - Letra:A

Córdoba, 28 de marzo de 2019

VISTO: La Resolución Nº 323 “A”, de fecha 18 de Agosto de 2017, corres-

pondiente al expediente Nº 0007-132928/2017, mediante la cual se autoriza 

Reforma del Estatuto social a la entidad civil denominada “CLUB ATLETI-

CO TALLERES”, con asiento en la Provincia de Córdoba.

CONSIDERANDO: 

 Que las autoridades de la entidad advierten que se ha colocado erró-

neamente el CUIT de la entidad, “30-70914601-3”.

 Que verificado el error debe proveerse conforme lo solicitado. 

 Por ello y conforme a las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y 

concordantes de la Ley 8652/98.

LA DIRECTORA DE INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS

R E S U E L V E

 Artículo 1º: RECTIFICAR la Resolución Nº 323 “A”/17 donde dice: “30-

70914601-3”, deberá decir: “30-53032834-8”.

 Artículo 2º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, rectifíquese en el registro pertinente y archívese.-

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