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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 771
Córdoba, 28 de junio de 2019

VISTO: el Expediente Letra “G” Nº 3/2019,  Registro del Tribunal de Disci-

plina Notarial de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones el Escribano Lucas Ernesto Gara-

yalde, Adscripto al Registro Notarial Nº 459, con asiento en la Ciudad de 

Río Tercero, Departamento Tercero Arriba de esta Provincia, solicita a su 

favor la titularidad de dicho Registro, en razón de que quien se desempe-

ñaba en tal carácter, renunció para acogerse a los beneficios de la jubila-

ción ordinaria.

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

yalde fue designado Adscripto al Registro Notarial cuya titularidad pretende 

mediante Decreto Nº 547 del Poder Ejecutivo de la  Provincia, de fecha 5 

de junio de 2012, prestando juramento de Ley el día 17 de julio de 2012, 

permaneciendo en sus funciones hasta el día 29 de abril de 2019, fecha 

en que se aceptan las renuncias presentadas por los escribanos Emma A. 

Novak de Garayalde y el requirente, 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, dejando 

constancia que el mismo no cuenta con sanción disciplinaria alguna.

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

banos de la Provincia, como el Tribunal de Disciplina Notarial se expiden 

favorablemente respecto a la petición de autos.

 Por ello, lo dispuesto por los artículos 17, 29 y 33 de la Ley Nº 4183 

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

de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno bajo el N° 475/2019 y   por 

Fiscalía de Estado  con el N°   000553/2019 y en uso de atribuciones cons-

titucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

 Artículo 1º.-  DESÍGNASE al Notario Lucas Ernesto Garayalde (D.N.I. 

Nº 29.926.653 – Clase 1983), como Escribano Titular del Registro Notarial  

Nº 459 con asiento en la Ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero 

Arriba, de la Provincia de Córdoba.

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

Ministro de Gobierno  y Fiscal de Estado.

 

 Artículo 3º.-  PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de     

Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, 

comuníquese, 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° 772
Córdoba, 28 de junio 2019

VISTO: el Expediente Letra “G” N° 4/2019 del registro del Tribunal de Disci-

plina Notarial de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones la Escribana Carla Guidobaldi, Ads-

cripta al Registro Notarial N° 684, con asiento en la Ciudad de Noetinger, 

Departamento Unión de esta Provincia, solicita a su favor la titularidad de 

dicho Registro, en virtud del fallecimiento de quien se desempeñaba en tal 

carácter, Escribana Dora Luisa Esnaola de Castellini.

 Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que la Escribana Guido-

baldi fue designada Adscripta al Registro Notarial cuya titularidad pretende, 

mediante Decreto N° 26 del Poder Ejecutivo de la Provincia, de fecha 15 de 

enero de 2008, prestando Juramento de Ley el día 8 de marzo de 2008 y 

permaneciendo en sus funciones hasta el día 27 de febrero de 2019, fecha 

de fallecimiento de quien fuera su titular; asimismo, se deja constancia de 

que la misma no registra sanciones ni antecedentes disciplinarios en su 

contra y se comunica que el día 16 de abril de 2019, por Resolución de 
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Presidencia N° 80, se declaró la vacancia del Registro de que se trata.

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

banos de la Provincia de Córdoba como el Tribunal de Disciplina Notarial 

se expiden favorablemente respecto a la petición de autos.

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto por los artículos 17, 29 y 

33 de la Ley N° 4183 (T.O. por Decreto N° 2252/1975), lo dictaminado por 

la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno 

bajo el N° 481/2019, por Fiscalía de Estado con el N° 501/2019 y en uso de 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a la Notaria Carla GUIDOBALDI, D.N.I. N° 

31.632.071 -Clase 1986-, Matrícula Profesional N° 2620, como Escribana 

Titular del Registro Notarial N° 684 con asiento en la ciudad de Noetinger, 

Departamento Unión de esta Provincia.

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

nistro de Gobierno y Fiscal de Estado.

viene de tapa
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 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención al 

Tribunal de Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO 

DE GOBIERNO / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

PODER JUDICIAL

ACUERDO NÚMERO QUINIENTOS CATORCE. - SERIE “A”. En la ciudad 

de Córdoba, a dos días del mes de julio del año dos mil diecinueve, con la 

Presidencia de su Titular Dra. María Marta CACERES de BOLLATI, se reu-

nieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, 

Dres. Aída Lucía TARDITTI, Luis Enrique RUBIO y Sebastián Cruz LOPEZ 

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

cial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON:

VISTOS: El plan de trabajo que viene desarrollando este Poder Judicial 

con relación a la Reforma Judicial, que propende la modernización de la 

estructura organizacional en distintos ámbitos, y cuyos objetivos apuntan a 

la implementación de acciones concretas.

Y CONSIDERANDO: I. La puesta en marcha del procedimiento de Media-

ción Prejudicial Obligatoria previsto en la Ley Nº 10.543.

II. La necesidad de adecuar los principios y las reglas procesales con-

tenidos en la legislación citada, a la tarea de los operadores judiciales, 

diseñando instrumentos de orden práctico que sirvan de guía para la tra-

mitación de los procesos de mediación.

III. El considerable aumento de causas que deben entender en el Centro 

de Mediación Judicial y que impactan en la dinámica de trabajo, exigiendo 

adaptaciones y actualizaciones en las prácticas de gestión que se vienen 

desarrollando.

IV. La necesidad de gestar una “Oficina de Gestión y Apoyo” (OGA), depen-

diente del Tribunal Superior de Justicia, a través de la Secretaria Civil, que 

tendrá por finalidad optimizar las actividades que desarrolla actualmente el 

Centro Judicial de Mediación, a los efectos de que, la mediación prejudi-

cial obligatoria como método no adversarial de resolución de conflictos, se 

ejecute respetando el principio de celeridad en el trámite que le es propio, 

conforme lo dispuesto por el art. 3 de la ley 10.543.

V. Corresponde designar un/una funcionario/a a cargo de dicha área, cuyos 

objetivos serán:

a) Relevar y efectuar los requerimientos que fueran necesarios para el co-

rrecto funcionamiento del recurso humano, material y tecnológico.

b) Recepcionar, coordinar, elaborar y difundir proyectos vinculados a la 

temática. 

c) Atender al vínculo interno del Centro de Mediación con otras dependen-

cias del Poder Judicial.

d) Viabilizar una dinámica  interacción con las restantes dependencias del 

Estado que tienen vinculación directa o indirecta con las tareas específicas 

que coadyuve al mejor funcionamiento del centro.

VI.- Las diversas áreas involucradas en el funcionamiento  de la Oficina 

(área de gestión, área de mediación propiamente dicha, área jurídica), 

cumplirán objetivos específicos que serán, oportunamente, fijados por el 

Tribunal Superior. 

Por todo ello y atento las facultades conferidas por los arts. 166, inc. 7° 

de la Constitución Provincial, art. 12, inc. 4° de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial N° 8435 y art. 53 in fine de la Ley N° 10.543, el Tribunal Superior 

de Justicia;

RESUELVE: 

 Art. 1.- Crear, dentro del Centro Judicial de Mediación de Capital, la 

“OFICINA DE GESTIÓN y APOYO” (O.G.A) dependiente del Tribunal Su-

perior de Justicia, a través de la Secretaria Civil, por el tiempo que el cum-

plimiento de sus objetivos demande.

 Art. 2.- Designar a la Secretaria Gabriela Arata de Maymo a cargo de 

la oficina creada, cuyas funciones son las detalladas como objetivos en el 

punto V del Considerando.

 Art. 3.- Protocolícese, publíquese, etc.

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

firman la Señora Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia del 

Señor Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan Rosem-

berg.-

FDO: DRA. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE TRIBUNAL SU-

PERIOR DE JUSTICIA / DRA. AIDA L. TARDITTI, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA / DR. LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA / LIC. RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 699
Córdoba, 1 de julio de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0110-131641/2018, del Registro del Ministerio de 

Educación;

    

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones este Ministerio impulsa la creación  

de  un  Instituto  Provincial  de  Educación  Media  en Villa Los Aromos 

-Departamento Santa María-, bajo la dependencia de la Dirección General 

de Educación Secundaria, y sobre la base de divisiones de ese nivel de 

enseñanza que funcionaban como Anexo al Instituto Provincial de Edu-

cación Media N° 32 “ESTANCIA POTRERO DE GARAY” de la localidad 

homónima, dependiente de la mencionada Dirección General.

 Que obran en autos informes en relación con la demanda del servicio 

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° 0401/19 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), Secretario de Tercera (Enseñanza 

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

para su funcionamiento como unidad educativa independiente.  

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

educativo  desarrollará  sus actividades en el edificio escolar  que compar-

te con la Escuela de Nivel Primario “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO” 

de Villa Los Aromos (fs. 3) 

 Que merituados todos los aspectos políticos y técnicos que hacen a 

la factibilidad, oportunidad y conveniencia de la creación que se procura, 

debe concluirse en que están dadas las condiciones para disponer tal me-

dida en esta instancia, al amparo de los artículos 5° y 6º de la Ley Nº 9870. 

 Por ello, la normativa citada, lo establecido por el artículo 11° inc. i) del 

Decreto - Ley N° 846/E/63, el Dictamen N° 0774/19 del Área Jurídica de 

este Ministerio, lo aconsejado a fs. 69 por la Dirección General de Asuntos 

Legales y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 556/16,

EL MINISTRO DE EDUCACION 

RESUELVE

 Art. 1°.-  CREAR el Instituto Provincial de Educación Media N°  419 en  

Villa Los Aromos  -Departamento Santa María-, bajo la órbita de la Direc-

ción General de  Educación Secundaria, establecimiento que funcionaba 

como Anexo al Instituto Provincial de Educación Media N° 32 “ESTANCIA 

POTRERO DE GARAY” de la localidad homónima, dependiente de la men-

cionada Dirección General.

 Art. 2°. DISPONER que  el  servicio  educativo  creado  por  el  Art. 1º 

de este instrumento legal será de Tercera Categoría y y desarrollará sus 

actividades en el edificio escolar  que comparte con la Escuela de Nivel 

Primario “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO” de Villa Los Aromos.

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

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 698
Córdoba, 1 de julio de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0622-128342/2015, del Registro del Ministerio de 

Educación;

    

Y CONSIDERANDO: 

 

 Que en las presentes actuaciones este Ministerio impulsa la creación  

de  un  Instituto  Provincial  de  Educación  Técnica  en Isla Verde -Depar-

tamento Marcos Juárez-, 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 funcionaban como Anexo al Instituto Pro-

vincial de Educación Técnica N° 372 de Arias, dependiente de la mencio-

nada Dirección General.

 Que obran en autos informes en relación con la demanda del servicio 

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° 0376/19 y su Anexo I, emanada de la citada 

Dirección General, se ha dispuesto -ad referéndum de la superioridad- la 

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

Director de Tercera (Enseñanza Media), Secretario de Tercera (Enseñanza 

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

para su funcionamiento como unidad educativa independiente.  

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

educativo  desarrollará  sus actividades en un edificio que comparte con la 

Escuela de Nivel Primario “PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO” de 

Isla Verde (fs. 3). 

 Que merituados todos los aspectos políticos y técnicos que hacen a 

la factibilidad, oportunidad y conveniencia de la creación que se procura, 

debe concluirse en que están dadas las condiciones para disponer tal me-

dida en esta instancia, al amparo de los artículos 5° y 6º de la Ley Nº 9870. 

 Por ello, la normativa citada, lo establecido por el artículo 11° inc. i) del 

Decreto - Ley N° 846/E/63, el Dictamen N° 0898/19 del Área Jurídica de 

este Ministerio, lo aconsejado a fs. 46 por la Dirección General de Asuntos 

Legales y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 556/16,

EL MINISTRO DE EDUCACION 

RESUELVE

  

 Art. 1°.-  CREAR el Instituto Provincial de Educación Técnica N°  420  

en   la  localidad  de  Isla Verde -Departamento Marcos Juárez-, bajo la 

órbita de la Dirección   General   de   Educación Técnica y Formación Pro-

fesional, establecimiento que funcionaba como Anexo al Instituto Provincial 

de Educación Técnica N° 372 de Arias, dependiente de la mencionada Di-
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rección General.

 Art. 2°. DISPONER que el servicio educativo  creado  por  el  Art. 

1º de este instrumento legal será de Tercera Categoría y desarrollará sus 

actividades en un edificio que comparte con la Escuela de Nivel Primario 

“PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO” de Isla Verde.

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

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 696
Córdoba, 1 de julio de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0110-87137/97 del registro del Ministerio de Edu-

cación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que obran actuaciones relacionadas con la clasificación por localiza-

ción del Instituto Provincial de Educación Media N° 5 “EVA PERÓN” de Ca-

pital, dependiente de la Dirección General de Educación Secundaria, y la 

pertinente asignación de la bonificación respectiva a su personal docente 

y no docente.

 Que por Resolución N° 48/07 de este Ministerio, se clasificó al referido 

establecimiento educativo en el Grupo “B” de localización, a partir del 13 

de marzo de 2007 y se otorgó al personal del mismo la bonificación por lo-

calización del veinte por ciento (20%) a su personal docente y no docente, 

por dicho concepto.

 Que posteriormente se procedió a incorporar una nueva Tabla de Pun-

tuación de Bonificación por Localización correspondiente al citado centro 

educativo, de la cual se desprende que el porcentaje asignado comprende 

al Grupo “C”.    

 Que obran en autos los informes de las autoridades competentes que 

dan cuenta que la situación y las condiciones del sector donde se encuen-

tra afincado el centro educativo han variado, motivo por el cual correspon-

derá modificar el encuadramiento otorgado oportunamente, debiendo en 

consecuencia clasificar al aludido establecimiento en el Grupo “C”.

 Que de acuerdo con la documental obrante en autos, han quedado 

acreditados los extremos legales que prevé la normativa de aplicación para 

acceder a dicho beneficio, conforme con lo previsto en los arts. 2° inc. g) y 

9° del Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II.

 Que conforme con lo expuesto, resulta procedente en esta instancia 

reclasificar al mencionado establecimiento educativo en el Grupo de locali-

zación correspondiente y, en consecuencia, otorgar a su personal docente 

y no docente el respectivo porcentaje de bonificación por ese concepto.

  Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 0482/19 del Área 

Jurídica de este Ministerio y lo aconsejado por la Dirección General de 

Asuntos Legales a fs. 141;

 

EL MINISTRO DE EDUCACION 

RESUELVE

 Art. 1º.- RECLASIFICAR en el Grupo “C” de  localización  al Instituto 

Provincial de Educación Media N° 5 “EVA PERÓN” de Capital, dependiente 

de la Dirección General de Educación Secundaria, a partir de la fecha de 

la presente resolución, OTORGAR por ese concepto la bonificación del 

cuarenta por ciento (40%) a su personal docente y del veintiséis por ciento 

(26%) a su personal no docente, conforme con lo previsto en los arts. 2° 

inc. g) y 9° del Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II.

El egreso se imputará al P.V.; Jurisdicción 1.35; Programa 356; Partidas: 

Principal 01, Parciales: 01 “Personal Permanente” y 02 “Personal No Per-

manente”.

 Art. 2°.- DEJAR  sin efecto la Resolución Ministerial N° 48/07.

 Art. 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése  a  la Dirección General de Adminis-

tración de Capital Humano, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Resolución General N° 2172

Córdoba, 03 de Julio de 2019.-

VISTO: Lo establecido en los Artículo 17 y 21 del Código Tributario Provin-

cial – Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modificatorias- y la Resolución General 

N° 2171 (B.O. 03-07-2019);

Y CONSIDERANDO: 

 QUE a través de la Resolución General citada se asignaron funciones 

a agentes que prestan servicios en la Región Villa María dependiente de 

esta Dirección.

 QUE por un error involuntario se consignó incorrectamente el apelli-

do de uno de ellos, por lo que corresponde rectificar la citada norma.

 QUE el Artículo 21 del referido Código establece que las funciones 

y facultades atribuidas por el mismo u otras leyes a la Dirección Ge-

neral de Rentas serán ejercidas en caso de ausencia o impedimento 

del Director por el funcionario de jerarquía inmediata inferior. Dichas 

funciones y facultades, con excepción de las que competen a los Jue-

ces Administrativos, podrán también ser ejercidas por los funcionarios 

o empleados a quienes autorice el Director, mediante resolución que 

tendrá vigencia desde el día siguiente a su publicación en el Boletín 

Oficial.

 POR TODO ELLO, atento las facultades y funciones acordadas por 

los Artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, 

T.O. 2015 y sus modificatorias-; 
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LA CRA. MARÍA CECILIA SORIA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E :

 ARTICULO 1°.- SUSTITUIR en el Artículo 1° de la Resolución General 

N° 2171 de fecha 28 de Junio de 2019 lo siguiente: 

Donde dice: “...VENANZETT ...”, debe decir: “...VENANZETTI.”.

 ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN 

OFICIAL, NOTIFÍQUESE a quienes corresponda y ARCHÍVESE. 

FDO: CRA. MARIA CECILIA SORIA - DIRECCIÓN DE GENERAL DE RENTAS 

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución N° 258 -  Letra:A

Córdoba, 07 de junio de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-147820/2019, mediante el cual la entidad 

civil denominada “ASOCIACION CIVIL CLUB DEPORTIVO EL PORVENIR” 

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 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 “ASOCIACION 

CIVIL CLUB DEPORTIVO EL PORVENIR”, con domicilio social en la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídi-

ca.

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

“ASOCIACION CIVIL CLUB DEPORTIVO EL PORVENIR”.

 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.

Resolución N° 260 -  Letra:A

Córdoba, 7 de junio de 2019

VISTO:   El Expediente N° 0007-143570/2018, mediante el cual la entidad 

civil denominada “ASOCIACION CIVIL HOCICOS FELICES CORDOBA 

CAPITAL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina,  solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídi-

ca.

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 “ASOCIACION 

CIVIL HOCICOS FELICES CORDOBA CAPITAL”, 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 “ASO-

CIACION CIVIL HOCICOS FELICES CORDOBA CAPITAL”.

 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.
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ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución General N° 43

Córdoba, 03 de julio de 2019

Y VISTO: El Expediente N° 0521-060485/19, en el que obra la presentación 

promovida por la empresa Caminos de las Sierras S.A. presentada ante el 

Sr. Presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, mediante la cual 

solicita la modificación del cuadro tarifario vigente, la elevación del mismo a 

Audiencia Pública y la aprobación del cuadro tarifario de aplicación la Red de 

Accesos a Córdoba (RAC) bajo concesión de la empresa Caminos de las Sie-

rras S.A.

Y CONSIDERANDO: Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los 

Directores: Luis Antonio SANCHEZ y Alicia NARDUCCI. 

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

de la cuestión planteada.  En efecto, artículo N° 22 de la Ley Nº 8835 - Carta 

del Ciudadano -, establece que quedan comprendidos en la jurisdicción del 

ERSeP, “...El control de las concesiones de obra pública, inclusive las viales”.-

 Que, por su parte, el artículo N° 20 de la Ley Nº 8835, según modificación 

introducida por la Ley Nº 9318, dispone que la autoridad regulatoria deberá 

convocar a audiencia pública, “… cuando el informe o tratamiento se relacione 

con la modificación de los cuadros tarifarios de los servicios públicos, en forma 

previa a su implementación”.

 Que el punto 8.4. del contrato de Concesión para la Red de Accesos A 

Córdoba (RAC) establece: “EL CONCESIONARIO propondrá por medio feha-

ciente al ORGANO DE CONTROL el cuadro tarifario que deberá regir durante 

el próximo período anual, conforme a lo dispuesto en el ANEXO DE ESPECI-

FICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el ANEXO TÉCNICO PARTICU-

LAR.”

 Que además, en la clausula 8.4.2. del citado marco contractual se dispone 

que: “El nuevo CUADRO TARIFARIO deberá hacerse conocer a los usuarios 

mediante publicidad suficiente y de manera previa a su aplicación.

 Que asimismo, debe tenerse presente lo dispuesto por el numeral 8.3.3. 

del referido Contrato de Concesión el que dispone: “El resultado obtenido será 

redondeado en más a múltiplos de diez centavos. La diferencia proveniente del 

redondeo será depositada semanalmente por EL CONCESIONARIO a favor 

del ORGANO DE CONTROL  en una cuenta del Banco de la Provincia de Cór-

doba y que éste le comunicara treinta días antes del inicio del cobro del peaje.”

 Que con fecha 22 de marzo de 2017, se sancionó la Ley 10.433, la cual 

en su artículo 1° dispone “Establécese que el Ente Regulador de los Servicios 

Públicos de la Provincia de Córdoba (ERSeP) será competente, de manera 

exclusiva para determinar y aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes 

de los cuadros tarifarios y precios de los servicios a cargo de los prestadores 

de servicios públicos que se encuentren bajo su regulación y control.” y en su 

artículo 2° establece “Los contratos de concesión o títulos habilitantes de los 

prestadores de servicios, que se encuentren vigentes, deben adecuarse a las 

disposiciones establecidas en el artículo 1° de la presente Ley, aunque en su 

texto se hubiere determinado un mecanismo diferente.”.-

 Que en tal sentido a fu.3  luce agregada la presentación efectuada por 

Caminos de las Sierras S.A. mediante Nota CI 39598905945219, de fecha 31 

de Mayo de 2019, proponiendo:  a) una Modificación en el Cuadro Tarifario 

Vigente para todos los usuarios de la RAC, diferenciando si se opta por pago  

efectivo o bajo el sistema  de peaje “dinámico”; b) solicita la actualización  para 

los usuarios residentes de las localidades de  Malagueño  y La Calera, adheri-

dos al sistema de peaje dinámico; c) acompaña documentación respaldatoria, 

y finalmente, propone el  cuadro tarifario expuesto en el Anexo I de la Res. 

1561/2019 obrante a fs. 19/20.

 Que al respecto y los fines de analizar los argumentos esgrimidos por la 

empresa concesionaria en su petición, se agrega a fs.116/126, el  Informe Téc-

nico N° 0083/2019, elaborado por el  Área de Costos y Tarifas del ERSeP, quien 

en función de la documentación  aportada por la empresa concluye que: “En 

virtud de lo analizado en el presente informe, se recomienda considerar los 

cuadros tarifarios propuestos y solicitados por la Concesionaria, los cuales se 

ajustan al análisis técnico regulatorio de Costos y Tarifas. Se sugiere la aplica-

ción del Anexo I sea a partir de su publicación en Boletín Oficial,y el Anexo II a 

partir de octubre de 2019.”

  Que en el marco de las disposiciones  del artículo 20 de la ley Nº 8835 – 

Carta del Ciudadano, mediante Resolución ERSeP Nº 1561/2019, por mayoría 

se resuelve: “Artículo 1: CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 28 de 

junio de 2019, a las 10 hs., en la Bolsa de Cereales de Córdoba, sita en Av. 

Francisco Ortiz de Ocampo N°317, Córdoba, a los fines del  tratamiento  del 

aumento de tarifas de aplicación  en la Red de Accesos A Córdoba (RAC), bajo 

Concesión de la empresa Caminos de las Sierras S.A, en los términos de la 

propuesta efectuada por el Concesionario de la Red de Accesos A Córdoba 

(RAC), en el Anexo Único, compuesto de una (1) foja que se adjunta a la pre-

sente”.

 Que luego de analizado el informe emitido y la trascripción literal de la 

audiencia llevada a cabo, no se verifica que haya existido oposición alguna a la 

celebración de la misma o algún otro elemento que se deba ponderar.

 Que concluida la Audiencia, y conforme surge de la desgravación audio 

fónica obrante en autos a fs. 128/150, el representante del Concesionario dio 

respuesta a todas  las preguntas formuladas por escrito y en forma verbal, 

efectuada por los participantes de la Audiencia Pública.

 Que conforme lo anterior, se han cumplimentado en autos los recaudos 

formales a los fines de habilitar el mecanismo de revisión de los valores tarifa-

rios.

  Que la referida audiencia se realizó en el lugar y horario previsto, en un todo 

de acuerdo con las previsiones legales contenidas en el Reglamento General 

de Audiencias Públicas aprobado por Resolución ERSeP Nº 40/2016, según 

la documental incorporada a saber: a) Constancia de publicación en el boletín 

oficial de la convocatoria a Audiencia Pública (fs.21); b) Constancias de difusión 

mediante avisos en diarios de circulación provincial y del interior (fs.26/28); c) 

Solicitudes de inscripción y registro de expositores (fs.29/83); d) Acta de cierre 

de Audiencia Pública (fs.103); e) Trascripción literal de todo lo actuado y de las 

manifestaciones vertidas (fs.106/123); f) Informe elevado al H. Directorio en los 

términos del artículo 17 del citado reglamento dando cuenta del resultado de la 

misma (fs.104/105).

 Que del citado informe y de la desgrabación y trascripción literal, surge que 

se inscribieron a los fines de participar en la audiencia catorce (14) participan-

tes. De ese total, hicieron  uso de la palabra en calidad de expositores CINCO 

(5) participantes:

1) Cr. Jorge Arnaldo Alves, Presidente de Caminos de las Sierras S.A.: expuso 

acerca de las variables con impacto en la ecuación económica financiera; Plan 

de tareas ejecutadas y estado de situación de la concesión;

2) Sr. Alvarado, Daniel Hugo,  vecino de la localidad de La Calera: quien dio lec-

tura a un escrito el que pidió se incorpore al expediente, referido a la ilegalidad 

del cobro del peaje en la Ruta E-55, ya que la misma no está bien diseñada, 

no es segura y no es apta por su topografía, expresando que los argumentos 

por él expuestos, hacen inviable el cobro de peaje; asimismo, solicita se retiren 

las cabinas de peaje.

3) Sra. Griselda Martínez, quien se refirió a las Notas presentadas  a Caminos 

de las Sierras  sobre pedido de seguridad y obras de repavimentación de la 

colectora sobre Ruta Provincial N° 5 (autovía), las que a la fecha no fueron cum-
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plimentadas a pesar del compromiso efectuado por el Concesionario mediante 

Nota CS/7791/ER/18 de fecha 13/12/2018,  quien además, solicitó se incorpore 

su presentación al expediente de tratamiento; 

4) Sr. Jorge Lucero, representante de la ONG “Junta de Participación Ciudada-

na”, quien también se refirió sobre la falta de cumplimiento a las obras compro-

metidas por Caminos de las Sierras S.A en  la Ruta Provincial N° 5, respecto 

al tramo que va desde el C.P.C. de Villa El Libertador, hasta la Universidad Ca-

tólica de Córdoba, incorporando su presentación al expediente de tratamiento; 

5) Sr. Rambaldi, Fernando, vecino de La Calera, quien  hizo referencia al estado 

de la  autovía E-55; la ilegalidad del Peaje y factibilidad de relocalización de 

casillas; se refirió a los Costos  que deben abonar los habitantes de La Calera, 

solicitando se eliminen las casillas de peaje, o en su defecto reubicarlas pasan-

do la ciudad (como era el Proyecto Original) y eximir del pago de peaje a los 

habitantes de la ciudad y como medida inmediata no aprobar nuevos aumentos 

hasta tanto se resuelva la grave situación de fondo, también se incorporó su 

presentación.

Pasando a considerar las opiniones vertidas por los expositores, cabe tener 

presente que no es competencia del ERSeP eliminar las cabinas de peaje, 

como así tampoco dicha temática se encuentra dentro del objeto de la presente 

audiencia. Por otro lado, en relación a los diversos planteos sobre la falta de 

colectoras, desde la empresa Caminos de las Sierras receptaron dichas inquie-

tudes asumiendo el compromiso a los fines de una pronta solución. 

Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, luego de analizado el informe 

emitido y la trascripción literal de la audiencia llevada a cabo, no se verifica 

que haya existido oposición alguna a la celebración de la misma o algún otro 

elemento relacionado a la ecuación económica que lleva al aumento solicitado, 

objeto de la misma que se deba ponderar.

 Que concluida la Audiencia, y conforme surge de la desgravación audio 

fónica obrante en autos a fs. 128/150, el representante del Concesionario y del 

ERSeP, dieron respuesta a todas las preguntas oportunamente efectuadas por 

los participantes en la Audiencia Pública.

 Que así las cosas, se ha verificado en autos el cumplimiento de los re-

caudos establecidos para la convocatoria y desarrollo del procedimiento de 

Audiencia Pública, a los fines de propender a un ámbito público participativo. 

Voto del Director Dr. Facundo C. Cortes.

Se pone a consideración de este Director el Expediente N° 0521-060485/2019, 

asunto:” Modificación de Cuadro Tarifario”, por el cual se tramita el pedido de 

modificación del cuadro tarifario solicitado por la empresa Caminos de las Sie-

rras S.A.

En el concreto, se trata del pedido de la empresa concesionaria, Caminos de 

las Sierras S.A., para modificar la taifa vigente, oportunamente convalidada por 

éste Ente Regulador, en los valores que surgen de los cuadros obrantes a fs. 

5/8 de estas actuaciones.-

 Que siguiendo el trámite legal pertinente se llevó adelante la audiencia pú-

blica prevista en el art. 20 de la ley 8835, en el marco de la cual se realizaron 

distintas exposiciones por parte de los participantes que obran transcriptas en 

el acta respectiva, agregada en autos.

 Que adelanto mi posición en sentido negativo, en tanto entiendo, sin per-

juicio del completo análisis técnicos del área de costos de éste Ente, que dicho 

pedido carece de fundamentos claros y concretos en función de los cuales 

puede arribarse a una aprobación de aumento de la tarifa.

En efecto, en esta dirección cabe señalar la falta de un programa y/o plan de 

obras y mantenimiento equilibrado y armónico, pues se advierte que si bien 

se han realizado determinadas obras en algunas rutas (vgr. Autopista Córdo-

ba-Pilar) otras se encuentran en mal estado de mantenimiento y conservación, 

tal como sucede con las colectoras de los distintos ingresos a la Ciudad de 

Córdoba, en especial la de la ruta 5,  (conforme lo planteado por distintos ex-

positores en el marco de la audiencia pública antes aludida) que, incluso, fue 

reconocido por las autoridades de la empresa en oportunidad de la audiencia 

pública antes mencionada. 

Asimismo, es dable señalar que gran parte de las obras que la empresa ma-

nifiesta que se encuentran en ejecución, en particular las más importantes y 

onerosas, tales como el cierre de la Avenida Circunvalación se están realizando 

con financiamiento externo, o sea con ingresos distintos del peaje que pagan 

cada uno de los ciudadanos que utilizan la RAC. Por último, y aún con la au-

sencia de datos suficientes -pues todas las conclusiones se efectúan sobre la 

base de la documental e informes emitidos por el propio solicitante-, resulta al 

menos exagerado y superior a cualquier índice inflacionario un aumento supe-

rior al 80%, tal como sucede con la tarifa del peaje de la ruta 9 norte, que en la 

actualidad tiene un costo de $ 30 y aumentaría a partir de julio de 2019 a $ 50 

y a partir de Octubre de 2019 a $ 55.-

Asimismo, tampoco entiendo razonable que a los fines del ajuste solicitado se 

tome como parámetro el aumento de los costos de la empresa en el período 

que va desde Agosto 2016 a Marzo 2019, toda vez que desde la primera fecha 

referida este organismo autorizo distintos aumentos con el mismo fundamento, 

de modo que no resulta atendible la explicación brindada en esta instancia en 

el sentido de que los ajustes tarifarios otorgados con anterioridad no habrían 

cubierto los efectos del aumento de los costos de la empresa por efecto de la 

inflación. Las razones dadas en ese sentido resultan claramente parciales e 

insuficientes.-

Según lo expresado por la concesionaria en su nota de pedido de ajuste tari-

fario (ver fs. 5), los aumentos autorizados desde el mes de Febrero de  2017 a 

Enero de 2019 fue de un 60%, mientras que la variación de índices aplicada a 

su estructura de costos entre Agosto de 2016 a Enero de 2019 fue del 137,04%. 

Sin embargo, con la simple revisión de las resoluciones dictadas por éste Or-

ganismo Regulador se advierte que desde el 01/02/2017 y hasta el 01/01/2019 

los porcentuales acumulados de aumento de la tarifa fueron sensiblemente 

mayores a los alegados por la concesionaria. Así, por ejemplo, la Ruta 9 norte 

tuvo un aumento acumulado del 199%; la Ruta 20 (Córdoba-Carlos Paz) sufrió 

un aumento del 100%; y la Ruta E 55, un aumento del 133%. Todo lo cual echa 

por tierra el fundamento aparente que pretende esgrimir la empresa Caminos 

de la Sierra S.A.- 

 Que en función de todo lo expuesto, considero que el pedido de modifi-

cación del cuadro tarifario del peaje de la RAC solicitado por Caminos de la 

Sierras S.A., debe ser rechazado y así corresponde recomendarle se expida el 

Poder Ejecutivo.

Así voto.

Voto de la Dra. María F. Leiva.

Viene a consideración de esta Vocalía El Expediente N° 0521-0604854/2019, 

en el que obra la presentación promovida por la empresa Caminos de las Sie-

rras S.A.,  mediante la cual solicita la elevación de la misma a Audiencia Pública 

y la aprobación por Resolución ERSeP del cuadro tarifario de aplicación a la 

Red de Accesos a Córdoba (RAC) bajo concesión de la empresa Caminos de 

las Sierras S.A.

  Que solicita la empresa Caminos de Las sierras S.A. modificación de cua-

dro vigente por las modificaciones económicas que han impactado en las ero-

gaciones a cargo de esta concesionaria.

   Que si bien es cierto que se han realizado obras de mejoramiento en las 

rutas provinciales no es menos cierto que los aumentos que ha solicitado la 

RAC desde el año 2016 a la fecha siempre han superado en exceso los índi-

ces inflacionarios de todos estos años, es decir que estos aumentos han sido 

exagerados y sin ningún tipo de miramientos a sus contribuyentes, destinata-

rios finales de estos aumentos, y a las pruebas me remito: año 2016 autopista 

Córdoba - Carlos Paz sufrió un aumento total  de un 30.2 % , Ruta Rio IV se le 
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MINISTERIO DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES DE TRáNSITO

FE DE ERRATAS

Resolución Nº 37

En la edición Nº 122 del Boletín Oficial del día 01/07/2019, Sección 1, en la 

Resolución Nº 37 de la Dirección General de Prevención de Accidentes 

de Tránsito, pagina 8, por un error material e involuntario, el inciso N°2 

del resuelvo de la referida resolución, quedo redactado en los siguientes 

términos: ”2°.- DISPONER que la actual competencia material y territorial 

que ostenta el Juzgado Provincial de Faltas N° 1, sea compartida a partir 

de la publicación de la presente con el Juzgado Provincial de Faltas N° 

7, quedando establecido que originariamente las Actas de Infracción que 

giren bajo número “par” sean asignadas al Juzgado Provincial de Faltas N° 

1, y las “impares” asignadas al Juzgado Provincial de Faltas N° 7, sin perjui-

cio de lo que oportunamente pudiera disponer la Autoridad de Aplicación, 

por razones de índole práctica o economía procedimental.”, siendo el texto 

correcto, el siguiente: “2°.-DISPONER que la actual competencia material 

y territorial que ostenta el Juzgado Provincial de Faltas N° 1, sea compar-

tida a partir de la publicación de la presente con el Juzgado Provincial de 

Faltas N° 7, quedando establecido que originariamente las Actas de Infrac-

ción labradas en los meses “impares” del año, sean asignadas al Juzgado 

Provincial de Faltas N° 1, y las labradas en los meses “pares” asignadas 

al Juzgado Provincial de Faltas N° 7, sin perjuicio de lo que oportunamente 

pudiera disponer la Autoridad de Aplicación, por razones de índole práctica 

o economía procedimental”. 

FIRMADO MIGUEL ANGEL RIZZOTTI DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO.-

1 día - Nº 217642 - s/c - 04/07/2019 - BOE

aplicó un aumento de un 159.54%, Ruta E 55 el aumento fue del 73.61 % , y 

la inflación en ése año 2016 fue del 25% , es decir que si tomamos en cuenta 

el aumento de la Ruta a Rio IV, ambos tramos Piedra Mora y Arroyo Tegua es 

decir sólo 200 Km de distancia entre Córdoba y dicha localidad,  comparada 

con la inflación , ese  aumento superó  el índice inflacionario de ese año en un 

630% más.  Año 2017 la Ruta a Rio IV  aumentó  un 50% a igual que en la ruta 

9N Y 9 S, lo que significó un aumento que duplico el índice inflacionario de ese 

año que fue del 24.08%. Y en el año 2018 hasta finales del mes de Septiembre 

el aumento en la misma Ruta 36 a Rio IV en ambos tramos el aumento total fue 

del 80% y lo peticionado a partir del mes de Octubre es un 30% es decir que 

durante el año 2018 esta ruta va a tener el escalofriante aumento de un 110% 

es decir que duplicara el índice inflacionario que se prevee para este año de un 

45%, la realidad es que en sólo 9 meses de este año con el aumento mencio-

nado del 80% ya habíamos superado ampliamente el índice anual. Y las Rutas 

9 N Y 9 S van a sufrir los usuarios un aumento del 58% en cada una de ellas.

Y para el año 2019 a sólo 3 meses del último aumento se solicitó otro para Río 

IV por ejemplo del 30% sumando el solicitado para entrar en vigencia en Julio 

y Octubre del corriente año del 35% sumaría para  el, año 2019 un aumento 

total del 65% y así aproximadamente para el resto de las rutas provinciales .

Por tales motivos reitero si bien es cierto que se han mejorado algunas rutas 

prometidas durante estos 20 años de gobierno de Unión Por Córdoba , sumado 

a los importantes  aportes a nivel nacional con los cuales se ha visto beneficia-

da esta provincia en estos dos últimos años, resulta injusto , excesivo y lejos 

del bolsillo de los usuarios los aumentos conseguidos y solicitados por la RAC, 

máxime  si se tiene en cuenta que estamos hablando de una  empresa con un 

95% de participación estatal.

 Por los motivos expresados en representación del Frente Cívico me opongo a 

la modificación y aumentos de tarifas solicitada. 

Así voto

 Que por todo ello, lo expuesto en el Informe del Área de Costos y Tarifas 

del ERSeP N°0083/2019 y el Dictamen Nº 20/19 del Servicio Jurídico de la Ge-

rencia Vial y Edilicia, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 

21 y siguientes de la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano, el Directorio del Ente 

Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) por mayoría (Voto del Presidente 

Dr. Mario A. Blanco y voto de los Directores Luis A. Sánchez y Alicia I. Narducci)

R E S U E L V E:

 ARTÍCULO 1°:  TÉNGASE por cumplimentado el procedimiento y la Au-

diencia Publica dispuesta por Resolución E.R.Se.P N° 1561/2019 a los fines 

del tratamiento de actualización tarifaria de aplicación en la Red de Accesos a 

Córdoba (RAC), bajo concesión de la empresa Caminos de las Sierras S.A. -

 ARTÍCULO 2°: APRUEBANSE los valores tarifarios propuestos por el con-

cesionario reflejados en Anexo I y II– Cuadros Tarifarios - Red de Accesos A 

Córdoba -  a tenor de la propuesta  elaborada por el Área de Costos y Tarifas a 

solicitud de la Gerencia Vial y Edilicia de este Organismo .

 ARTÍCULO 3°: ESTABLÉCESE  que la liquidación y pago del redondeo a 

cargo del Concesionario,  dispuesto en el numeral  8.3.3. del Contrato de Con-

cesión para la Red de Accesos A Córdoba (RAC), deberá efectuarse en forma 

independiente a la modalidad de pago elegida por los usuarios, conforme los 

valores indicados en los cuadros de los  Anexos I y II citados en el artículo an-

terior.

 ARTICULO 4° PROTOCOLICESE, hágase saber y dese copia.

FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ - VI-

CEPRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI - VOCAL / FACUNDO CARLOS COR-

TES - VOCAL / MARÍA FERNANDA LEIVA - VOCAL

ANEXO

 Centro Cívico del Bicentenario 
 Rosario de Santa Fe 650
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
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