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a SECCION

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL QUINIENTOS OCHENTA
Y SIETE.- SERIE “A”. En la Ciudad de Córdoba, a dos días del mes de
septiembre del año dos mil diecinueve, con la Presidencia de su Titular
Dra. María Marta CACERES de BOLLATTI se reunieron para resolver los
Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Aída Lucia Teresa
TARDITTI, Luis Enrique RUBIO y Sebastián Cruz LOPEZ PEÑA, con la
asistencia del Señor Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo
J. ROSEMBERG y ACORDARON:
Y VISTO: La necesidad de aplicar nuevas tecnologías de comunicación
y medidas de coordinación y cooperación, que contribuyan a hacer más
eficiente el funcionamiento de los poderes del Estado, puesto de manifiesto
en el Ac. N° 958 Serie “A” del 21.11.2017, donde este Tribunal Superior suscribió el “Acuerdo de Coordinación y Cooperación Estatal, entre el Poder
Judicial y el Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba”.
Y CONSIDERANDO: 1- Que a través del convenio suscripto entre las citadas instituciones, se precisaron las instancias de trabajo, formándose una
Mesa integrada por funcionarios dependientes del Ministerio de Finanzas
y funcionarios designados por el Tribunal Superior de Justicia, a fin de proponer, analizar, y disponer, las medidas que resulten necesarias para la
eficiencia y armonización de los servicios y acciones en sus ámbitos de
actuación común, que permitan proyectar implementaciones, que amplíen
el abanico de servicios ofrecidos a través de medios informáticos.
2- Como consecuencia del trabajo aludido, se encuentra en condiciones
la implementación del proyecto piloto de oficios electrónicos, para la anotación y cancelación de medidas cautelares en el Registro General de la
Provincia, denominado “Medidas Cautelares Web”. El mismo resulta un
sistema superador al vigente y conlleva la optimización de los recursos
y tiempos del proceso, brindando seguridad y eficiencia a los operadores
judiciales y justiciables, aprovechando las extendidas plataformas digitales
existentes y los beneficios de autenticidad e integridad que proporciona la
firma digital. Que asimismo el sistema desarrollado contribuye a la consecución del objetivo de lograr la despapelización de los trámites judiciales
y administrativos, respondiendo a los principios de seguridad y celeridad
de los procesos, garantizando una gestión eficiente, reducida en tiempos
y costos.
3- El proyecto piloto se implementará en los Juzgados de Primera Instancia
y Décimo Quinta Nominación Civil y Comercial, Primera Instancia y Trigésimo Sexta Nominación Civil y Comercial, y Primera Instancia y Trigésimo
Novena Nominación Civil y Comercial, conforme las pautas que se detallan
en el MANUAL DE PRÁCTICAS OPERATIVAS PARA LA CONFECCIÓN
DE OFICIOS DE ANOTACIÓN O CANCELACIÓN DE “MEDIDAS CAUTELARES WEB, que en anexo se acompaña al presente.
Por ello, y lo dispuesto por los arts. 166 inc. 2° de la Constitución Provincial y 12 incs. 1°de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435, el Tribunal
Superior de Justicia;
RESUELVE:
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I- Disponer a partir del día 10/09/2019, la implementación del plan piloto, de oficios electrónicos para la anotación y cancelación de medidas
cautelares en el Registro General de la Provincia, denominado “Medidas
Cautelares Web”, en los Juzgados de Primera Instancia y Décimo Quinta
Nominación Civil y Comercial, Primera Instancia y Trigésimo Sexta Nominación Civil y Comercial, y Primera Instancia y Trigésimo Novena Nominación Civil y Comercial.
II- Aprobar el Anexo I, Manual de prácticas operativas para la confección de oficios de anotación o cancelación “Medidas Cautelares Web” que
se adjunta como parte integrante del presente acuerdo.
III-.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia. Incorpórese en
la página WEB del Poder Judicial, y dése la más amplia difusión. Comuníquese al Colegio de Abogados de la Provincia y a los Juzgados intervinientes.
Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido,
firman la Señora Presidenta y los Señores Vocales con la asistencia del
Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.FDO: Dra. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dra. AIDA L. TARDITTI, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr. LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr. SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA / Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG, ADMINISTRADOR
GENERAL

ANEXO
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ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL QUINENTOS OCHENTA
Y OCHO - SERIE “A”. En la ciudad de Córdoba, a dos días del mes de
septiembre del año dos mil diecinueve, con la Presidencia de su Titular
Dra. María Marta CÁCERES de BOLLATI, se reunieron para resolver los
Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Aída Lucía Teresa
TARDITTI, Domingo Juan SESIN, y Sebastián Cruz LÓPEZ PEÑA, con la
asistencia del Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON:
Y VISTO: La propuesta de ampliación de las funciones de los auxiliares colaboradores de la Defensa Pública, elevada por el Comité de los Asesores
Letrados del Fuero Penal del Centro Judicial Capital.
Y CONSIDERANDO:
I. Por Acuerdo Reglamentario N° 924, Serie A, del 18/12/2007, se aprobó la estructura orgánica de la Defensa Pública, que incluyó al Auxiliar
Colaborador de la Defensa dentro de los funcionarios, y cuyas funciones
se mencionaron en este Acuerdo. Dichas funciones incluyen delegaciones
de “las actividades que coadyuven con el patrocinio y representación de
un ciudadano incluido dentro del sistema de asistencia jurídica oficial y
de conformidad a la estrategia defensiva trazada por el Asesor”, que comprenden “la suscripción de los actos procesales pertinentes” enunciados a
modo ejemplificativo en el mencionado Acuerdo.
II. Con posterioridad a dicho Acuerdo, la ley 10457 modificó el Código
Procesal Penal de la Provincia, reafirmando la competencia del Tribunal
Superior de Justicia para establecer “las atribuciones de los Auxiliares
Colaboradores de la Defensa Pública Pena” (art. 127 bis).
Con motivo de esta reforma, el Comité de Gestión de la Defensa Penal, en
representación de todos los presentó una propuesta de nueva reglamentación de las funciones.
III.- Los sostienen que “las innovaciones en materia legislativa (oralidad en la etapa de la investigación penal preparatoria), conllevan necesariamente la asunción de un rol activo en numerosos actos procesales
que en atención a las disposiciones que nos regían hasta la actualidad, se
llevaban a cabo de manera escrita”. Explican que estas modificaciones requieren la oralización de actividades procesales conforme a los principios
de celeridad, desformalización, inmediación y abreviación. Ello demandará
una mayor exigencia a los Defensores Públicos, por lo que estiman necesario que se establezcan funciones acordes para los Auxiliares Colaboradores de la Defensa Penal Pública a fin de lograr optimizar la gestión de la
oficina judicial.
IV. La propuesta de las funciones de los Auxiliares Colaboradores se
encuentra en consonancia con los objetivos de la reforma y de un mejor
servicio de la defensa pública, por lo que este Tribunal Superior considera que deben aprobarse y se incorporan como Anexo Único del presente
Acuerdo.
Estas funciones permitirán una desconcentración de funciones adecuada a

ACUERDO NÚMERO SETECIENTOS TREINTA.- SERIE “A”. En la Ciudad
de Córdoba, a dos días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve,
con la Presidencia de su Titular Dra. Maria Marta CÁCERES de BOLLATI,
se reunieron para resolver los señores Vocales del Tribunal Superior de
Justicia, Dres. Aida Lucia Teresa TARDITTI, Luis Enrique RUBIO y Sebastián Cruz LOPEZ PEÑA, con la asistencia del Señor Administrador General
del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON:
Y VISTO: El informe realizado por el Coordinador de la “Oficina de Jurados”,
dependiente de la Secretaria Penal de este Tribunal Superior de Justicia,
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la reforma, coadyuvando con el patrocinio y representación del ciudadano
incluido dentro del sistema de asistencia jurídica oficial, todo ello de conformidad a la estrategia defensiva trazada por el Asesor y bajo su supervisión,
las que incluirán la suscripción de los actos procesales pertinentes.
Por todo ello y de conformidad al Art. 6 de la Ley N° 7982 de Asistencia
Jurídica Gratuita y al art. 127 bis CPP, el Tribunal Superior de Justicia
RESUELVE:
Artículo 1°.- APROBAR el Anexo Único de las funciones de los Auxiliares Colaboradores de la Defensa Pública de los Asesores Letrados Penales.
Artículo 2°.- Agradecer al Comité de Gestión formado por los Dres.
Ana Inés PAGLIANO, Pablo Damián PUPICH y Eduardo Santiago CAEIRO, en representación del Cuerpo de Defensores Letrados Penales, la
propuesta realizada.
Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial de la
Provincia y dése la más amplia difusión.
Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su contenido,
firman la Sra. Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, las y los Señores
Vocales, con la asistencia del Administrador General del Poder Judicial.
FDO: Dra. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA / Dra. AIDA L. TARDITTI, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr. DOMINGO JUAN SESIN, VOCAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr. SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA / VOCAL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL

ANEXO

Dr. Gonzalo Martín ROMERO, sobre la necesidad de conformar nuevos listados de Jurados Populares para el período 2020 (Ley N° 9182), como así
también prorrogar por un (1) año los listados del periodo 2019, para todas
las Circunscripciones Judiciales (Ley N° 9182, art. 15).
Y CONSIDERANDO:
I) 1. Que el aludido Funcionario sostiene que debido a la creciente cantidad de juicios que se realizan diariamente en las distintas Cámaras Criminales de la provincia con la integración de Jurados Populares conforme
Ley N° 9182, en la actualidad las listas de Jurados conformada para el año
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2019, para todas las Circunscripciones de la Provincia (Ac. N° 538/2017),
se encuentran agotadas. Lo que motiva indefectiblemente a reiterar el llamamiento a intervenir como Jurados Populares, de ciudadanos que ya han
participado con anterioridad.
Agrega que si bien la mencionada Ley, en sus arts. 8 y 14, fija la forma
y cantidad de ciudadanos que deben ser sorteados, en atención a la experiencia adquirida en sorteos anteriores, los resultados obtenidos en la
devolución de las declaraciones juradas, a fin de cubrir los mínimos indispensables de jurados necesarios para llevar a cabo la gran cantidad de audiencias que se desarrollan; en cumplimiento del principio de “uniformidad
de criterios” y para evitar la innecesaria reiteración de sorteos, éste Tribunal
Superior de Justicia en otras oportunidades, de conformidad a las facultades otorgadas por los arts. 12, 63 y cc (Ley Orgánica del Poder Judicial),
ha modificado tal procedimiento, disponiendo que el sorteo se efectúe para
la Primera Circunscripción, a razón de un (1) Jurado por cada setecientos
cincuenta (750) electores masculinos y femeninos y para las Circunscripciones del Interior, de un (1) Jurado por cada doscientos cincuenta (250)
electores masculinos y femeninos, con excepción de las Circunscripciones
Sexta, Octava y Novena en las cuales se deberá sortear un (1) Jurado por
cada cien (100) electores masculinos y femeninos respectivamente (Ley
N° 9182) (Acuerdos N° 532, Serie “A” del 12/10/10, N° 598, Serie “A” del
06/10/11 y N° 632, Serie “A” del 16/09/16).
Por todo ello, y teniendo especialmente en cuenta la creciente cantidad de juicios con jurados que se desarrollan a diario en todo el ámbito
provincial, entiende el aludido funcionario que en esta oportunidad debería
modificarse la base demográfica sobre la cual se realiza la desinsaculación de candidatos a jurados; disponiéndose que el sorteo se efectúe para
la Primera Circunscripción, a razón de un (1) Jurado por cada quinientos
(500) electores masculinos y femeninos y para las Circunscripciones del
Interior, de un (1) Jurado por cada ciento cincuenta (150) electores masculinos y femeninos, con excepción de las Circunscripciones Sexta, Octava y
Novena en las cuales se deberá sortear un (1) Jurado por cada cincuenta
(50) electores masculinos y femeninos respectivamente (Ley N° 9182).
2. Asimismo el Coordinador expone la necesidad de que se realice el sorteo en una fecha que permita optimizar el operativo de envío y posterior
recepción de las declaraciones juradas que se remiten a todos los ciudadanos de la provincia que resulten sorteados, a fin de poder iniciar el complejo proceso de envío, recepción y depuración de declaraciones juradas,
lo antes posible.
II) Que las razones expuestas por el Coordinador de la “Oficina de
Jurados”, dependiente de la Secretaria Penal de este Tribunal Superior de
Justicia, son de recibo, por lo que corresponde disponer la realización del
sorteo de Jurados para el período 2020 (Ley 9182), en la proporción sugerida, debiendo extraerse, separados por Circunscripción Judicial y por
sexo, para la Primera Circunscripción, a razón de un (1) Jurado por cada
quinientos (500) electores masculinos y femeninos y para las restantes Circunscripciones, a razón de un (1) Jurado por cada ciento cincuenta (150)
electores masculinos y femeninos, con excepción de las Circunscripciones
Sexta, Octava y Novena en las cuales se deberá sortear un (1) Jurado por
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cada cincuenta (50) electores masculinos y femeninos, respectivamente.
Asimismo, debe prorrogarse por un (1) año los listados vigentes en el presente periodo 2019, para todas las Circunscripciones (Ley 9182, art. 15).
III) Finalmente, se estima conveniente que el sorteo se realice durante
los primeros días del mes de septiembre del año en curso a fin de poder
optimizar el operativo de envío y recepción de Declaraciones Juradas y
depuración de los listados definitivos, todo lo cual deberá ser coordinado
por la Oficina de Jurados dependiente de la Secretaria Penal del Tribunal
Superior de Justicia, con la supervisión del Secretario General de este Alto
Cuerpo, Dr. Luis M. Sosa Lanza Castelli.
Por todo ello y lo dispuesto por los arts. 12, 63 y cc. de la Ley Orgánica del
Poder Judicial N° 8435 el Tribunal Superior de Justicia;
RESUELVE:
I) ORDENAR que se efectúe el sorteo a fin de confeccionar los listados definitivos de Jurados Populares, correspondientes al período 2020
(Ley 9182), para todas las Circunscripciones Judiciales.
II) DISPONER que se extraigan, separados por Circunscripción Judicial y por sexo, para la Primera Circunscripción, a razón de un (1) Jurado
por cada quinientos (500) electores masculinos y femeninos; para las Circunscripciones Sexta, Octava y Novena, un (1) Jurado por cada cincuenta
(50) electores masculinos y femeninos y para las restantes Circunscripciones a razón de un (1) Jurado por cada ciento cincuenta (150) electores
masculinos y femeninos.
III) PORROGAR por un (1) año los listados confeccionados para el
año 2019 de la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima,
Octava, Novena y Décima Circunscripción (Ley 9182, art. 15).
IV) ENCOMENDAR a la Oficina de Jurados, dependiente de la Secretaría Penal, que coordine con el Juzgado Electoral de la Provincia, el Área
de Tecnologías de Información y Comunicaciones y la Oficina de Prensa
del Tribunal Superior de Justicia, en la esfera de sus respectivas incumbencias, lo necesario a los fines de la concreción de dicho evento. Todo con
la supervisión del Secretario General de este Alto Cuerpo, Dr. Luis María
Sosa Lanza Castelli.
VI) PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Sitio
Oficial del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba (www.justiciacordoba.
gov.ar) y dese la más amplia difusión, arbitrando las medidas pertinentes
para que en el asiento de cada Circunscripción se dé la más amplia difusión periodística de dicho sorteo.
(Corresponde a Acuerdo N° 730 Serie “A” de fecha 02/09/2019).Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido,
firman la señora Presidenta y los señores Vocales, con la asistencia del
señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.FDO: Dra. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA / Dra. AIDA L. TARDITTI, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr. LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr. SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA / VOCAL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL
1 día - Nº 227416 - s/c - 05/09/2019 - BOE
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Resolución N° 62
Córdoba, 3 de Septiembre de 2019
VISTO: El expediente N° 0426-004034/2015 mediante el cual se tramita
el concurso de títulos, antecedentes y oposición en los términos de la Ley
9361 a los fines de cubrir el cargo Nº 712, “Dirección de Jurisdicción Innovación Tecnológica” dependiente de la entonces Secretaria de Ciencia y
Tecnología del entonces Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico.
Y CONSIDERANDO: Que conforme lo dispuesto por la Resolución N°
75/2015 del entonces Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico se dispuso el llamado a concurso de títulos,
antecedentes y oposición, en los términos del artículo 14, punto II), apartado B) de la Ley N° 9361, para cubrir cargos vacantes de Jefes de Áreas,
Subdirectores y Directores de Jurisdicción de la Secretaria de Ciencia y
Tecnología de la referida cartera; entre los cuales se encuentra el cargo
mencionado precedentemente.
Que mediante Resolución 07/2015 se aprobaron las Bases y Condiciones y se designaron a los Tribunales que sustanciaron el referido concurso, de conformidad a las previsiones de la Ley N° 7233 – Estatuto del
Personal de la Administración Pública Provincial; Ley 9361 – Escalafón
para el Personal de la Administración Publica Provincial y su Decreto Reglamentario 1641/07.
Que luego del desarrollo del proceso concursal, el Tribunal designado
dictó el Orden de Merito definitivo con el visto bueno del entonces Ministro
interviniente.
Que mediante Decreto 1791/2015 y su modificatorio N° 39/16 del Poder Ejecutivo ratificada por ley N° 10.337 se crea el Ministerio de Ciencia y
Tecnología del Gobierno de la Provincia de Córdoba y, a través del Decreto
665/16 se aprueba la Estructura Orgánica del mismo.
Que en la nueva estructura, el cargo que se concursó no está mencionado en el mismo como así tampoco su organismo dependiente; no
habiéndose reconvertido en ningún otro cargo que figura en la actual Orgánica de este Ministerio.
Que en consecuencia corresponde dejar sin efecto el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición convocado por Resolución N°
75/2015 del entonces Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico en los términos del artículo 14°, punto II), apartado B) de la Ley 9361, exclusivamente para cubrir el cargo de “Dirección
de Jurisdicción Innovación Tecnológica” dependiente de la entonces Secretaria de Ciencia y Tecnología.

Administración Provincial de Seguro de Salud

APROSS DIRECTORIO
Resolución N° 5

Córdoba, 3 de septiembre de 2019
VISTO: El Expediente N° 0088-118738/2019 de la Administración Provincial
de Seguro de Salud (A.Pro.S.S.), Resolución N° 0295/19, y
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Que dejar sin efecto el llamado a concurso en esta instancia en modo
alguno lesiona la situación jurídica de quienes participaron del procedimiento de selección. Que ostentan en el estado actual de las tramitaciones
un “interés legítimo” respecto de dicho trámite, en este caso para la cobertura de lo cargo de Dirección de Jurisdicción Innovación Tecnológica,
desde que, hasta esta etapa poseen todos participantes por igual una expectativa a su designación y a que el procedimiento se tramite conforme
las pautas establecidas y aceptadas en el llamado, pero ello de ningún
modo obliga a la Administración a materializar el acto definitivo del nombramiento.
Que los participantes, hasta tanto el procedimiento selectivo culmine
con el acto de nombramiento o designación, tienen conjuntamente la posibilidad de exigir la observancia de las reglas establecidas al respecto, mas
en modo alguno han adquirido de manera exclusiva, directa y personalmente, derecho subjetivo de carácter administrativo respecto del cargo a
cubrir (art. 1 y conc. de la Ley N° 7182 y sus modificatorias).
Que en ese sentido se ha expedido la jurisprudencia judicial y administrativa y reconocida doctrina. Que lo expuesto encuadra en las previsiones
de los artículos 18 y concordantes de la Ley Provincial N° 9361 y sus Decretos Reglamentarios N° 1641/2007 y 1642/2007 y es conteste a lo opinado por Fiscalía de Estado en cuestiones similares, mediante Dictámenes
N° 765/2014; 973/2014; 361/2012 entre otros.
Por ello, las normas legales citadas, los antecedentes doctrinarios y
jurisprudenciales referenciados, y lo dictaminado por la Subdirección de
Asuntos Legales del Ministerio de Ciencia y Tecnología bajo el Nº 66/2019,
EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
R E S U E LV E
Artículo 1º.- DÉJESE SIN EFECTO el llamado a concurso de títulos,
antecedentes y oposición convocado por Resolución N° 75/2015 del entonces Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico en los términos del artículo 14°, punto II), apartado B) de la Ley
9361, exclusivamente para cubrir el cargo de “Dirección de Jurisdicción
Innovación Tecnológica” dependiente de la entonces Secretaria de Ciencia
y Tecnología.
Artículo 2º.- NOTIFÍQUESE a la Comisión Laboral de Concurso y Promoción interviniente.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la Secretaría
de Capital Humano de la Secretaria General de la Gobernación, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: Carlos Walter Robledo, Ministro de Ciencia y Tecnología

CONSIDERANDO:
Que por el citado instrumento legal esta Administración creó la UNIDAD DE VALOR PARA VOLUNTARIOS y fijó su valor en el importe de
Pesos Tres Mil Cuatrocientos ($3.400).
Que en esta instancia y en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo
8°, adecuar el valor de dicha unidad por el período octubre, noviembre,
diciembre, conforme informe del Departamento Recaudaciones obrante a
fs. 29 y 30 y escala a aplicar.
Por ello, atento Artículo 26 inciso q) de la Ley N° 9277 y lo dictaminado
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por la Sub Dirección de Asuntos Legales con N° 1263.
LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1°.- FIJASE a partir del 1 de octubre de 2019 en Pesos Tres
Mil Quinientos Cincuenta el importe de la UNIDAD DE VALOR PARA VOLUNTARIOS.Artículo 2°.- ESTABLECESE la escala de valores para los Afiliados
Voluntarios sin relación de dependencia, contemplados en el Artículo 8 de

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución N° 2521
Córdoba, 04 de septiembre de 2019
Y VISTO: Las presentes actuaciones vinculadas con la Convocatoria a Audiencia Pública en el marco de la solicitud de revisión tarifaria promovida
por Aguas Cordobesas S.A.Que obra en autos solicitud de fecha 5 de Julio de 2019, formulada por
la empresa Aguas Cordobesas S.A., por la que solicita revisión tarifaria por
incremento de costos, conforme al numeral 9.2.3 del Contrato de Concesión del Servicio Público de Suministro de Agua Potable para la ciudad de
Córdoba. Asimismo, el dictado de la Resolución ERSeP Nº 2319/2019, por
la que se habilita el procedimiento de revisión tarifaria y se constituye la
Mesa de Estudios de Valores Tarifarios y Precios respectivamente. Por último, actas de la reunión de la Mesa, con su documentación respaldatoria.Y CONSIDERANDO: Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de
los Directores: Luis Antonio SANCHEZ, Alicia I. NARDUCCI, Walter SCAVINO y Facundo C. CORTES.
Que en el marco de la normativa vigente, producidos los supuestos
requeridos por el numeral 9.2.3.1 del Contrato de Concesión para dar inicio al mencionado proceso de revisión tarifaria, mediante Resolución ERSeP N° 2319/2019 de fecha 31 de Julio de 2019, se resuelve: “Artículo 1º:
HABILÍTASE el procedimiento de revisión tarifaria promovida por Aguas
Cordobesas S.A. en el marco de lo dispuesto en los numerales 9.2.3. del
Contrato de Concesión. (…)”.Que asimismo, mediante decreto de Presidencia del ERSeP de fecha
de Junio de 2019, se dispuso: “(…) Córdoba, 20 de Agosto de 2019. A tenor
de lo dispuesto por la Resolución ERSeP N° 2319/2019, téngase por constituida la Mesa de Estudio de Valores Tarifarios y Precios con los miembros
que se enuncian: A.b. Maria Eugenia Heredia, en representación de Fiscalía de Estado; Ing. Juan Vallejos D.N.I. N° 13.198.307 y a la Cra. Sandra
Gladys GUATTERINI D-N.I. 21.900.802 en representación del Concedente;
Cr. Héctor Alfredo RANDANNE, M.I. 13.963.318 y Lic. Fernando GIVOGRI,
M.I. 21.394.157, ambos por la Concesionaria Aguas Cordobesas S.A. y al
Ing. Jorge VAZ TORRES, D.N.I N° 28.635.865 Gerente de la Gerencia de
Agua y Saneamiento en representación del ERSeP, en función de lo dispuesto por Acta de Directorio N° 20 de fecha 31 de julio de 2019 (…)”.Que conforme a lo estipulado en el numeral 9.2.7.1 corresponde a la
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la Ley N° 9277, conforme Anexo I que integra a la presente.Artículo 3°.- ESTABLECESE la escala de valores para los Beneficiarios Voluntarios Indirectos del Artículo 9 de la Ley N° 9277, conforme Anexo
II que integra a la presente.Artículo 4º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíquese y oportunamente Archívese.FDO: Pablo Daniel Acosta - Director de Administración	

ANEXO

Mesa “(...) establecer la variación de costos de prestación del servicio y desarrollar la revisión de los valores tarifarios, precios, cargos y penalidades
conforme lo establecido en los numerales 9.2.3. (...)”, relativo a la “Revisión
por Incremento de Costos”, prevé la posibilidad de habilitar el mecanismo
“cuando se verifique un incremento igual o mayor al ocho por ciento (8%)”.Que en relación a su funcionamiento, se dispone que la Mesa “(...)
deberá verificar y evaluar (…) la variación registrada en el coeficiente de
variación de costos (...) y proponer dentro del mismo plazo al Ente de Control su propuesta de modificación tarifaria” conforme el numeral 9.2.7.2.Que además, se establece que “Las decisiones de la Mesa se adoptarán por simple mayoría de votos correspondiéndole a cada integrante un
voto….”, debiendo elevar su propuesta al Ente de Control, el que dispondrá
de cinco (5) días hábiles para efectuar la convocatoria a Audiencia Pública
(9.2.7.2).Que de este modo la citada disposición determina la función de la
Mesa Tarifaria y el quórum necesario a los fines de adoptar sus decisiones.
De una detenida lectura de las actas se desprende que la propuesta de
modificación de los valores tarifarios ha sido elaborada tomando en consideración todos los argumentos aportados por cada uno de los miembros
intervinientes y aprobada por la mayoría de sus integrantes, habilitados a
ese fin con lo que se da cumplimiento de las previsiones contractuales en
cuanto a objetivos y quórum establecidos.
Que se agrega igualmente a las actuaciones de referencia el informe
definitivo a fs. 28/39.Que en relación a lo anterior, se ha verificado en autos el cumplimiento de los recaudos legales mencionados, toda vez que lucen agregadas
las siguientes actuaciones: 1) Acta de reunión de la Mesa con registro de
temas tratados y asistencia de sus miembros a fs. 25/26, y; 2) Documentación e informes tenidos en cuenta en el proceso de evaluación y análisis; y
3) Acta Nº 2 de fecha 29 de Agosto de 2019, por la que se deja asentada la
propuesta de modificación tarifaria, con mención de fundamentos y número de votos obtenidos para su arribo, la que se integra por el ítem: “(…)
4.- Propuesta de Modificación Tarifaria:
4.1. Incremento de Costos en el período Enero 2019/Abril de 2019 (numeral
9.2.3.2 y 9.2.3.3 del Contrato de Concesión):
a) Se aprueba propuesta de modificación tarifaria, por el voto unánime de
sus miembros en base a los antecedentes citados, documentación incorporada y en particular el análisis y conclusiones arribadas en el Informe
Técnico de fs. 28/39, expresando en porcentuales lo siguiente:
• Variación de los costos del Concesionario generada en cambios de
precios en el período Enero 2019/Abril de 2019 del 10,03%.• Implementación a partir de los consumos registrados desde el 01 de
Octubre de 2019.-
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Que por su parte, el artículo 20 de la Ley Nº 8835 – Carta del Ciudadano, 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 procedimiento de la Audiencia Pública se encuentra reglamentado por Resolución General ERSeP Nº 40/2016 estableciendo que la convocatoria deberá contener los siguientes puntos: a) lugar, fecha y hora de
celebración de las audiencias; b) la relación sucinta de su objeto; c) el plazo para la presentación de la solicitud de participación de los interesados,
pretensiones y prueba; d) la indicación precisa del lugar/es donde puede
recabarse mayor información y obtenerse copia y vista de las presentaciones y demás documentación pertinente, como así indicar la Resolución
donde consta el procedimiento de audiencias.
Que habiendo sido recibida la propuesta por parte de la Mesa de Estudios de Valores Tarifarios y Precios y dentro del plazo establecido, corresponde emitir acto administrativo disponiendo la convocatoria a Audiencia
Pública a los fines de su oportuno tratamiento.Voto de la Vocal Dra. María F. Leiva.
Viene a consideración de ésta vocalía el tratamiento del: Expte. 0521060795/2019. vinculado con la Solicitud de revisión tarifaria promovida por
la empresa Aguas Cordobesas S.A. en los términos del inciso ii) del numeral 9.2.3.1 del Contrato de Concesión del Servicio Público de Suministro de
Agua Potable para la Ciudad de Córdoba.
Fundamentan el pedido en el supuesto previsto por el numeral 9.2.3.1 –
REVISION POR INCREMENTO DE COSTOS- y manifiesta que ha transcurrido más de 6 meses desde la última revisión tarifaria razón por la cual
corresponde que el ERSeP habilite la implementación de los mecanismos
de re determinación de los valores tarifarios, precios, cargos y penalidades
previstas contractualmente para el PERIODO Enero 2019 a Abril 2019.
El pedido de ajuste tarifario basado en este numeral se trata de un aumento automático, rápido y sin más justificativos que el mero transcurso
del tiempo asegurando de manera ágil y sencilla un mecanismo de ajuste
automático y acelerado a favor de la prestataria del servicio público y sin
posibilidad de recurso o queja del usuario que es el destinatario final de
este servicio esencial como es el Agua potable.
Este mecanismo de ajuste automático se da sin siquiera estar acompañado de un plan de obras acordes con el aumento solicitado, pues de lo
contrario deberían la empresa efectuar el pedido de revisión tarifaria en lo
dispuesto en el numeral 9.2.4 del Contrato de Concesión.
La empresa durante varios años y con el beneficio de un cargo tarifario
del 18% ha incumplido de manera permanente el contrato de concesión,
fundamentalmente en la realización de obras, y cuando ha logrado cumplir
parte de lo acordado lo ha hecho con el beneficio del cargo tarifario men-

Resolución N° 2522
Córdoba, 04 de septiembre de 2019
Y VISTO: Que obran en autos Presentaciones promovidas por prestadoras
de los Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de
Córdoba por la cuales se solicita la revisión de los valores de los cuadros
tarifarios vigentes.Y CONSIDERANDO: Que en relación a lo anterior, obran en las referiBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

cionado y exigiendo además prolongación de plazos.
Que resulta claro que de manera rápida, ágil y sencilla se concede
siempre el ajuste solicitado por la prestataria del servicio en perjuicio siempre del usuario, haciendo caso omiso a lo expresamente establecido en el
Contrato de Concesión numeral 9.2.2 que textualmente dispone: “… Toda
revisión tarifaria debe ser debidamente fundada. Asimismo, deberá evaluarse las consecuencias que pueda originar la modificación con respecto
a la prestación del servicio y a los usuarios”
Que respecto a la Convocatoria de la Audiencia Pública que se celebrará con motivo de la modificación tarifaria solicitada por Aguas Cordobesas S.A., pese a ser un mecanismo de la democracia que permite la
participación de la ciudadanía en general y estar de acuerdo con la misma
, y en atención a que en definitiva siempre logra la prestataria el aumento
solicitado aun cuando se pretenda visualizar que el aumento que se le
otorga es inferior al solicitado éste queda en definitiva siendo a cargo de
los usuarios , ya que son ellos quienes deberán afrontar el déficit que este
cambio provoca a la prestataria del servicio .
Por estos motivos y la falta de recepción en general de las opiniones de
los usuarios y atento lo expresado supra, me opongo a la Convocatoria de
la misma.
Así Voto.
Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de
los arts. 21 y siguientes de la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano, y lo
dictaminado por el Sección de Asuntos Legales de la Gerencia de Agua y
Saneamiento bajo el N° 213/2019, el Honorable 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,
Alicia I. Narducci, Walter Scavino y Facundo C. Cortes):
R E S U E L V E:
Artículo 1º: CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 19 de Septiembre de 2019, a los fines del tratamiento de la propuesta de revisión
tarifaria elaborada por la Mesa de Estudios de Valores Tarifarios y Precios
de fecha 29 de Agosto de 2019 en el marco de las disposiciones contenidas
en los numerales 9.2.3 y 9.2.7.2 del Contrato de Concesión del Servicio
Público de Suministro de Agua Potable para la Ciudad de Córdoba.
Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dese copias.FDO: Mario Agenor BLANCO – PRESIDENTE / Luis Antonio SANCHEZ - VICEPRESIDENTE / Alicia Isabel NARDUCCI - VOCAL / Walter Oscar SCAVINO - VOCAL / Facundo Carlos CORTES - VOCAL / María Fernanda LEIVA
- VOCAL

ANEXO

das actuaciones solicitudes promovidas por los siguientes prestadores: 1)
Cooperativa de Consumo y Servicios Públicos Icho Cruz Limitada (Tramite N° 45252505974719); 2) Cooperativa de Trabajo Sudeste Limitada
(Trámite N° 55758405959419); 3) Cooperativa de Trabajo Acueductos Centro Limitada. (Tramite N° 56622405994519), 4) Cooperativa
de Obras y Servicios Públicos y Sociales de Los Surgentes Limitada (Tramite N° 59430305975919), 5) Cooperativa de Aguas Limitada
(Tramite N° 59375305947919), 6) Cooperativa de Trabajo Sudeste
Limitada operatoria minorista (Trámite N° 61508005991919), 7) Coo-
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perativa de Obras y Servicios Públicos de Cabana Limitada (Tramite
N° 62459905941319), y 8) Cooperativa Barrio Parque San Vicente de
Obras y Servicios Públicos Limitada (Tramite N° 62862205958819).Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº
8835 –Carta del Ciudadano- dispone “El ERSeP tendrá como cometido la regulación de todos los servicios públicos que se presten en el
territorio provincial, con excepción de los de carácter nacional y los
municipales que no excedan el ámbito de un solo municipio o comuna
(...)”.Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado
establece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los
servicios a cargo de los prestadores (...)”.Que asimismo, resulta aplicable en los casos el marco normativo
que rige la materia, esto es, el Decreto Nº 529/1994 -Marco Regulador
de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en
la Provincia de Córdoba- el que, en su artículo 2 - Ámbito de Aplicación - establece que: “Se define como ámbito de aplicación a todo el
territorio de la Provincia de Córdoba”, y en su artículo 5 -Alcances de
la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y
Desagües Cloacales en el ámbito de aplicación definido en el Artículo 2 . Los decretos, reglamentos y ordenanzas de carácter provincial
o municipal, vigentes al momento de la promulgación de este Marco
Regulador continuarán en vigor en todo aquello que no se oponga al
mismo, del que constituirán normativa supletoria”; y el Decreto 4560 –
C – 1955 –Reglamentación de Servicios Sanitarios por Particulares-.
Que al respecto, el artículo 43 del Decreto 529/94 - Modificaciones
de Precios y Tarifas - establece “Los precios y tarifas (...) podrán sufrir
ajustes derivados de cambios en las condiciones de prestación, (...)”.Por su parte el Capito VII de dicho marco regula el Régimen Económico
de la Prestación de los Servicios, el cual resulta igualmente, sustento
legal para el presente tramite.
Que en relación a las presentaciones promovidas por los prestadores arriba mencionados, lucen agregadas en autos, entre otros, las
solicitudes de revisión tarifaria y demás documentación relacionada.Que obra en autos Informe Sección Técnica de la Gerencia de Agua
y Saneamiento N° 273/2019 e Informe Técnico N° 95/2019 del Área de
Costos y Tarifas, el cual, luego de realizar un análisis de las cuestiones
planteadas por las prestadoras, y expresa “(…) A los fines de analizar la solicitud de incremento tarifario por parte de los Prestadores,
se considera oportuno que para este informe se analice el período del
mes de febrero del año 2019 (atento a que la última revisión de costos
para los Prestadores analizados abarcó el período abril 2018 – febrero
2019) al mes de julio de 2019, atento a la disponibilidad de datos de
publicación oficial. Es importante aclarar que existen Prestadores que
han solicitado período de análisis distintos, pero se expone la variación
de los índices para el período de costos que abarca a la mayoría de las
Cooperativas. Luego, en cada análisis se considerarán las situaciones
particulares de cada una. (…)” y luego concluye que: “En virtud de que
la variación promedio del precio de los insumos para la operación y
mantenimiento de los Servicios de Agua y Desagües Cloacales supera
ampliamente el 10% promedio para el período analizado y considerando los actuales cargos tarifarios y las nuevas solicitudes presentadas
por Cargos de Amortización e Inversiones, resulta pertinente realizar
una Audiencia Pública a fin de evaluar las solicitudes de modificación
Tarifaria de las Prestadoras de los servicios analizados, considerando
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

los siguientes aspectos que configuran el objeto de las mismas:
a) Ajustes de valores tarifarios para operación y mantenimiento considerando el período febrero a julio de 2019.
b) Rebalanceo de los Cargos Tarifarios de Amortización e Inversiones
vigentes y solicitud de nuevos rubros para el plan de inversiones de
cada Prestador.”.Que de acuerdo a lo informado por el Área de Costos y Tarifas, a los
cambios en la economía en general y a lo solicitado por los prestadores, podrán analizarse aumentos tarifarios escalonados e inversiones
en los casos en que haya sido solicitado, con el objetivo de garantizar
sustentabilidad del servicio.Que por su parte, el artículo 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 no obstante ello, tomando en cuenta que es de suma importancia garantizar a la población la continuidad del servicio brindando
a los prestadores los medios necesarios entre los cuales se encuentra
la fijación de tarifa, no advierte obstáculos para convocar a audiencia
pública a los fines del tratamiento de la solicitud de revisión de los
valores de los cuadros tarifarios de los referidos prestadores, debiendo aclararse que no se efectúa una valoración técnica del informe de
costos precitado, por resultar ajeno a su competencia.Que asimismo el Reglamento General de Audiencias Públicas
aprobado por Resolución General ERSeP Nº 40/2016, dispone 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.Que a mayor recaudo y de modo complementario a las previsiones
contenidas en el artículo 7 del Reglamento General de Audiencia Pública, relativas a la publicidad de la convocatoria, y teniendo en cuenta
la distribución geográfica de los prestadores del servicio en el ámbito
territorial provincial, resulta conveniente se realice una amplia difusión
de la misma por medios gráficos y otros medios de comunicación, con
la finalidad de propender una amplia participación de usuarios e interesados.Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas
de los arts. 21 y siguientes de la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano,
y lo dictaminado por la Sección de Asuntos Legales de la Gerencia de
Agua y Saneamiento bajo el N° 215/2019, el Honorable Directorio del
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):
R E S U E L V E:
Artículo 1º: CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 20 de
septiembre de 2019, según lo detallado en el Anexo I, a los fines del
tratamiento de las solicitudes de revisión tarifaria de las prestadoras de
los Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de
Córdoba, a saber: 1) Cooperativa de Consumo y Servicios Públicos Icho
Cruz Limitada (Tramite N° 45252505974719); 2) Cooperativa de Trabajo Sudeste Limitada (Trámite N° 55758405959419); 3) Cooperativa de
Trabajo Acueductos Centro Limitada. (Tramite N° 56622405994519), 4)
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales de Los Surgentes Limitada (Tramite N° 59430305975919), 5) Cooperativa de Aguas
Limitada (Tramite N° 59375305947919), 6) Cooperativa de Trabajo Sudeste Limitada operatoria minorista (Trámite N° 61508005991919), 7)

7

1

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
AÑO CVI - TOMO DCLVII - Nº 168
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 5 DE SETIEMBRE DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Cabana Limitada (Tramite N° 62459905941319), y 8) Cooperativa Barrio Parque San Vicente
de Obras y Servicios Públicos Limitada (Tramite N° 62862205958819).-

FDO: Mario Agenor BLANCO – PRESIDENTE / Luis Antonio SANCHEZ
- VICEPRESIDENTE /Alicia Isabel NARDUCCI - VOCAL / Walter Oscar
SCAVINO - VOCAL / Facundo Carlos CORTES - VOCAL / María Fernanda LEIVA - VOCAL

Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dése copias

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

ANEXO

siguiente manera:
I – SUSTITUIR el Artículo 297 por el siguiente:

Resolución Normativa N° 50
Córdoba, 02 de Septiembre de 2019.VISTO: el Código Tributario Provincial -Ley N° 6006, T.O 2015 y sus modificatorias-, y la Resolución Normativa Nº 1/2017 (B.O. 24-07-2017) y sus
modificatorias;
Y CONSIDERANDO: QUE a través de los Artículos 301 a 311 de la citada
resolución normativa se estableció un Régimen de Validación de la Situación
Fiscal de los Contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
QUE dicho régimen prevé un procedimiento para realizar la validación de
la situación fiscal de los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
por parte de los sujetos que realicen, para sí o para tercero, la impresión o autoimpresión de facturación o la inicialización de la memoria -cuando corresponda el uso de controlador fiscal- o los sujetos autorizados por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a efectuar factura o documento electrónico; siempre y cuando el domicilio del punto de venta a consignar en dichos
comprobantes sea dentro de la Provincia de Córdoba.
QUE la generalización de la emisión y almacenamiento electrónico de
comprobantes ha permitido optimizar la validación de la condición tributaria de
los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con respecto a la
facturación de sus ingresos resultantes de la actividad económica desempeñada en la Provincia de Córdoba.
QUE es política de esta Dirección establecer mecanismos y/o procedimientos que permitan la simplificación tributaria, y a la vez, coadyuven y faciliten la relación entre la administración y el ciudadano.
QUE por lo expuesto, el Régimen de Validación de la Situación Fiscal de
los Contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos se ha tornado innecesario, resultando oportuna su derogación, y con ello la adecuación de la
Resolución Normativa N° 1/2017 y sus modificatorias.
QUE es competencia del Sr. Secretario de Ingresos Públicos ejercer la
Superintendencia General sobre la Dirección General de Rentas y por vía de
avocamiento las funciones establecidas para la misma.
POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por los Artículos 17 y
19 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modificatorias-;
EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Y POR AVOCAMIENTO
R E S U E LV E :
ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR la Resolución Normativa N° 1/2017 y sus
modificatorias, publicada en el Boletín Oficial de fecha 24-07-2017 de la
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“Artículo 297º.- Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos deberán incorporar el número de inscripción en el citado tributo
en los comprobantes y documentos equivalentes emitidos y entregados conforme lo dispuesto en la Resolución General Nº 1415/2003,
sus modificatorias y complementarias. En el caso de contribuyentes
que tributen por el régimen de Convenio Multilateral consignarán su
condición de inscripto en dicho régimen.
Cuando se trate de sujetos exceptuados de formalizar la inscripción
frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos según lo dispuesto por
el Artículo 29 de la presente resolución, inscriptos o no en Convenio
Multilateral, deberán consignar en los comprobantes la descripción de
“No obligado a inscribirse” o “No Inscripto”.
También deberán consignar lo mencionado precedentemente según
lo que se indica a continuación:
a) Artículo 18 Anexo II Apartado A: -respecto del comprador, locatario o prestatario, cuando no sea consumidor final-, Resolución General N° 1415/2003 (AFIP).
b) Artículo 18 Anexo II Apartado A punto I.8: -de quien realiza la impresión-, Resolución General N° 1415/2003 (AFIP).
c) Artículo 29 Anexo V: de la empresa transportista, Resolución General N° 1415/2003 (AFIP).
d) Artículo 7 Anexo II: Resolución N° 3561/2013 (AFIP) de quien emite el ticket y en todos los Documentos Fiscales, respecto del comprador, locatario o prestatario en los casos que corresponda.
e) Artículo 44 Anexo VI Puntos A y B: Resolución General N°
1415/2003 (AFIP).”
II – DEROGAR el Artículo 298.
III – SUSTITUIR el Artículo 300 por el siguiente:
“Artículo 300º.- Los contribuyentes y/o responsables incluidos en el régimen de información previsto en la Resolución General N° 100/1998
(AFIP), sus modificatorias y complementarias, deberán ante cualquier
requerimiento realizado por la Administración Provincial presentar la
documentación que estén obligados a conservar en su poder.”
IV - DEROGAR los Artículos 301 a 307 y sus Títulos.
V - SUSTITUIR el Artículo 308 por el siguiente:
“Artículo 308º.- No se considerarán válidos, a los efectos de dar cumplimiento a la obligación prevista en el inciso 4) del Artículo 47 del
Código Tributario, los comprobantes o documentos equivalentes que
consignen otra condición distinta a la descripta en el Artículo 297 de
la presente resolución.”
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VI - DEROGAR los Artículos 309 a 311 y sus Títulos.
VII - SUSTITUIR el Artículo 312 y su Título por el siguiente:
“II – Acreditación de inscripción
Artículo 312º.- Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, gravados o exentos, que realicen compras de bienes, deberán
presentar al vendedor, a los fines de acreditar su condición de inscriptos, fotocopia del formulario de inscripción en el impuesto F-306 Rev.
vigente que puede obtenerse ingresando a la página de la Dirección
General de Rentas.”
VIII - SUSTITUIR el Artículo 314 por el siguiente:
“Artículo 314º.- Quienes vendan bienes a los sujetos comprendidos en
los Artículos 312 y 313 de la presente, deberán:
a) Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en Artículo 297 de la presente resolución, consignando en la factura o documento equivalente el número de inscripción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
del comprador o su condición de Inscripto en Convenio Multilateral o
no obligado o no inscripto, cuando corresponda.

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE
PERSONAS JURIDICAS

b) Conservar las constancias enunciadas en los dos artículos anteriores y presentarlas y/o exhibirlas a requerimiento de esta Dirección.”
ARTÍCULO 2°.- DEROGAR los formularios F-980, F-981, F-982 y el
Instructivo aprobado por Resolución General N° 1973/2014.
ARTÍCULO 3°.- La modificación prevista en la presente resolución regirá a partir del día 16/09/2019, efectuando esta Dirección la baja de oficio
a esa fecha de todos los sujetos inscriptos en el Régimen de Validación de
Situación Fiscal como sujetos validadores. Los Códigos de validación de
situación fiscal ya generados mantendrán su validez hasta que expire su
vigencia.
ARTÍCULO 4°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL, NOTIFÍQUESE a quienes corresponda y ARCHÍVESE.
FDO: LIC. HEBER FARFÁN - SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS - MINISTERIO DE FINANZAS.-

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:
Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN
CIVIL CENTRO DE RESTAURACION FAMILIAR”, con domicilio social en
la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona
Jurídica.-

Resolución N° 87 - Letra:C
Córdoba, 23 de julio de 2019

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE RESTAURACION FAMILIAR”.-

VISTO:
El Expte N° 0007-148380/2019, mediante el cual la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE RESTAURACION FAMILIAR” ,
con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

Artículo 3°: 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.-

CONSIDERANDO:
Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones, 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:

Resolución N° 88 - Letra:C

Artículo 4°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcionario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por
la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.- FDO: DE PALACIOS Manuel Luis, Dirección Gral. de
Inspección de Personas Jurídicas, Ministerio de Finanzas

domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita
autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.
Córdoba, 25 de julio de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-147203/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “ASOCIACIÓN CIVIL RELIEVE CONTEMPORANEO” , con
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.
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En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.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 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:
Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN
CIVIL RELIEVE CONTEMPORANEO”, con domicilio social en la Provincia
de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACIÓN CIVIL RELIEVE CONTEMPORANEO”.-

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°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcionario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por
la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.FDO: DE PALACIOS Manuel Luis, Dirección Gral. de Inspección de Per-

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

Resolución N° 89 - Letra:C

sonas Jurídicas, Ministerio de Finanzas

cilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar
como Persona Jurídica.Córdoba, 30 de julio de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-150322/2019, mediante el cual la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN CIVIL LIGA DE VETERANOS LA AMISTAD 1 DE
NOVIEMBRE” , 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 y Fundaciones, 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 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:
Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN
CIVIL LIGA DE VETERANOS LA AMISTAD 1 DE NOVIEMBRE”, con domi-

Resolución N° 90 - Letra:C

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACIÓN CIVIL LIGA DE VETERANOS LA AMISTAD 1 DE NOVIEMBRE”.Artículo 3°: 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°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcionario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por
la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.FDO: DE PALACIOS Manuel Luis, Dirección Gral. de Inspección de Personas Jurídicas, Ministerio de Finanzas

les y fiscales exigidos.
Córdoba, 30 de julio de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-147303/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “ACEC - ASOCIACIÓN DE CHECOS Y ESLOVACOS DE
CORDOBA - ASOCIACION CIVIL” , 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 y Fundaciones, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formaBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:
Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ACEC - ASOCIACIÓN DE CHECOS Y ESLOVACOS DE CORDOBA - ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,
a funcionar como Persona Jurídica.-
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Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ACEC - ASOCIACIÓN DE CHECOS Y ESLOVACOS DE CORDOBA ASOCIACION CIVIL”.Artículo 3°: 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.-

Resolución N° 92 - Letra:C

Artículo 4°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcionario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por
la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.FDO: DE PALACIOS Manuel Luis, Dirección Gral. de Inspección de
Personas Jurídicas, Ministerio de Finanzas

vincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.Córdoba, 30 de julio de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-150524/2019, mediante el cual la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO GIMNASTICO CORDOBA” , 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 y Fundaciones, 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 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:
Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN
CIVIL CENTRO GIMNASTICO CORDOBA”, con domicilio social en la Pro-

Resolución N° 93 - Letra:C

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO GIMNASTICO CORDOBA”.Artículo 3°: 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°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcionario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por
la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.FDO: DE PALACIOS Manuel Luis, Dirección Gral. de Inspección de Personas Jurídicas, Ministerio de Finanzas

en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.Córdoba, 1 de agosto de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-150488/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “FUNDACIÓN CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS” , 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 y Fundaciones, 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 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:
Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACIÓN
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS”, con domicilio social
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“FUNDACIÓN CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS”.Artículo 3°: 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°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcionario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por
la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.-FDO: DE PALACIOS Manuel Luis, Dirección Gral. de
Inspección de Personas Jurídicas, Ministerio de Finanzas
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Resolución N° 94 - Letra:C

gentina, a funcionar como Persona Jurídica.Córdoba, 1 de agosto de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-150513/2019, mediante el cual la entidad civil denominada “FUNDACIÓN BIODATA” , 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 y Fundaciones, 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:

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“FUNDACIÓN BIODATA”.Artículo 3°: 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°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcionario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por
la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.-

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.-

Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACIÓN
BIODATA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Ar-

FDO: DE PALACIOS Manuel Luis, Dirección Gral. de Inspección de Per-

Resolución N° 96 - Letra:C

sonas Jurídicas, Ministerio de Finanzas

Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.Córdoba, 5 de agosto de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-150667/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “ASOCIACIÓN CIVIL INSPIRAR A LA SOCIEDAD” , 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 y Fundaciones, 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:

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACIÓN CIVIL INSPIRAR A LA SOCIEDAD”.Artículo 3°: 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. a los fines de habilitar el espacio de libros sociales y contables digitales, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.Artículo 4°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcionario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por
la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.-

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.-

Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN
CIVIL INSPIRAR A LA SOCIEDAD”, con domicilio social en la Provincia de

FDO: DE PALACIOS Manuel Luis, Dirección Gral. de Inspección de Per-

Resolución N° 97 - Letra:C

sonas Jurídicas, Ministerio de Finanzas

CONSIDERANDO:
Córdoba, 5 de agosto de 2019

VISTO: El Expte N° 0713-000110/2019, mediante el cual la entidad civil denominada “MUJERES VIRTUOSAS - ASOCIACIÓN CIVIL “ , con domicilio
social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones, 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:
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LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

les y contables digitales, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.-

Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “MUJERES
VIRTUOSAS - ASOCIACIÓN CIVIL “, con domicilio social en la Provincia de
Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.-

Artículo 4°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcionario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por
la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.-

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“MUJERES VIRTUOSAS - ASOCIACIÓN CIVIL “.-

Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.-

Artículo 3°: 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. a los fines de habilitar el espacio de libros socia-

FDO: DE PALACIOS Manuel Luis, Dirección Gral. de Inspección de Per-

Resolución N° 98 - Letra:C

Resolución N° 99 - Letra:C

sonas Jurídicas, Ministerio de Finanzas

Córdoba, 5 de agosto de 2019

Córdoba, 6 de agosto de 2019

VISTO: El Expte N° 0650-002629/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “ASOCIACIÓN CIVIL CLUB ATLÉTICO LOS ALBOS” , con
domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita
autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

VISTO: El Expte N° 0007-150127/2019, mediante el cual la entidad civil
denominada “ATEAR - ASOCIACION CIVIL” , 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 y Fundaciones, 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:

CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones, 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 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
RESUELVE:

Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN
CIVIL CLUB ATLÉTICO LOS ALBOS”, con domicilio social en la Provincia
de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.-

Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ATEAR - ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República
Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.-

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ASOCIACIÓN CIVIL CLUB ATLÉTICO LOS ALBOS”.-

Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada
“ATEAR - ASOCIACION CIVIL”.-

Artículo 3°: 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. a los fines de habilitar el espacio de libros sociales y contables digitales, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.-

Artículo 3°: 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. a los fines de habilitar el espacio de libros sociales y contables digitales, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo
cumplimiento de lo normado por el presente artículo.-

Artículo 4°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcionario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por
la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.-

Artículo 4°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcionario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por
la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.-

Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.-

Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y archívese.-

FDO: DE PALACIOS Manuel Luis, Dirección Gral. de Inspección de Per-

FDO: DE PALACIOS Manuel Luis, Dirección Gral. de Inspección de Per-

sonas Jurídicas, Ministerio de Finanzas

sonas Jurídicas, Ministerio de Finanzas
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