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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 2195

Córdoba, 29 de diciembre de 2017

VISTO: el Expediente N° 0002-031056/2017 del registro de la Policía de la 

Provincia de Córdoba, dependiente del Ministerio de Gobierno.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones se gestiona la promoción, desde 

el 1° de enero de 2018, de los Oficiales Subalternos y Personal Subal-

terno de la Institución Policial, al grado que en cada caso se indica.

 Que impulsa el trámite de marras el señor Jefe de Policía, quien ex-

presa que en los agentes nominados en el Anexo que se acompaña se 

visualiza la idoneidad para el cumplimiento de los nuevos roles que su 

estamento jerárquico impone, a los fines de satisfacer las necesidades 

orgánicas de la Fuerza Policial.

 Que los efectivos policiales cuyo ascenso se propicia han cumpli-

mentado el requisito establecido en el artículo 40 de la Ley N° 9728, 

modificado por Ley N° 10.345, toda vez que han obtenido el Título Ter-

ciario de “Técnico Superior en Seguridad Comunitaria”.

 Que la Jefatura de Policía informa que los egresos correspondien-

tes serán atendidos con anticipo de ejercicio 2018, según los progra-

mas y partidas que el presupuesto autorice, debiéndose, a tal efecto, 

realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.

 Que dichas propuestas se ajustan a lo resuelto por la Junta de 

Promociones para Oficiales Subalternos y Personal Subalterno, la que 

aconseja el ascenso por las razones y fundamentos que obran en las 

actas labradas al efecto, todo ello dentro lo establecido por los artícu-

los 50 y 51, inciso d) de la Ley Provincial N° 9728.

 Que la Dirección Asesoría Letrada de la Policía se expide favora-

blemente a lo propiciado mediante Dictamen N° 2713/2017.

 Que obra en autos Visto Bueno del señor Ministro de Gobierno.

 Que conforme a lo expuesto, se considera oportuno y conveniente 

la promoción de marras, en función de lo normado por el artículo 32, 

inciso f) de la Ley N° 9235 de Seguridad Pública para la Provincia de 

Córdoba y en el Título II, Capítulo V del “Régimen de Promociones 

Policiales” de la Ley del Personal Policial N° 9728 y su Decreto Regla-

mentario N° 763/2012.

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

el artículo 39 de la Ley N° 9728, lo dictaminado por la Dirección de 

Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno al N° 1242/2017, por Fisca-

lía de Estado bajo el N° 1615/2017 y en uso de atribuciones conferidas 

por el artículo 144, inciso 10° de la Constitución Provincial;
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

 Artículo 1°.- PROMUÉVESE, a partir del 1° de enero de 2018, a las 

Oficiales Subalternos y Personal Subalterno de la Policía de la Provincia de 

Córdoba, al grado que en cada caso se detalla, conforme al Anexo Único, 

que compuesto de cuarenta y siete (47) fojas útiles se acompaña y forma 

parte integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 2°.- IMPÚTASE el egreso que demande lo dispuesto en el 

artículo precedente, a las partidas y programas que fije el Presupuesto 

General de la Administración Pública Provincial – Año 2018 y, en su mérito, 

AUTORÍZASE a la Dirección de Administración de la Policía de la Provincia 

a realizar la afectación y liquidación correspondiente para el cumplimiento 

de lo dispuesto en el presente instrumento legal.

 Artículo 3°.- El Ministerio de Gobierno gestionará, de corresponder, 

ante el Ministerio de Finanzas, las adecuaciones presupuestarias que re-

quiera el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.

 Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro 

de Gobierno y Fiscal de Estado.

Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a la Se-

cretaría de Capital Humano la Secretaría General de la Gobernación, a la 

Policía de la Provincia de Córdoba, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / DR. JUAN CARLOS MASSEI, MINIS-

TRO DE GOBIERNO / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

anexo: https://goo.gl/tHR3gq
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Decreto N° 2063
Córdoba, 18 de diciembre de 2017

VISTO: el Expediente Nº 0463-063848/2017 del registro de la Secretaría 

de Ingresos Públicos del Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones se gestiona la aprobación del Acta 

Acuerdo modificatoria del Contrato de Colaboración aprobado por las Le-

yes N° 9230 y N° 9594, suscripta con fecha 09 de marzo de 2017 entre el 

Ministerio de Finanzas y la Unión Transitoria de Empresas constituida por 

las firmas “Servicios y Consultoría S.A.” y “Compañía de Gestión, Adminis-

tración y Fiscalización S.A.” (Kolektor).

 Que instan la presente gestión los integrantes de la “Comisión de Re-

cepción” de acuerdo a lo previsto en el Pliego de Condiciones Generales 

y Particulares aprobado por Decreto N° 535/2004 (artículo I.5.6.2., ap. C), 

por el cual se llamara a Licitación Pública para la contratación de la re-

ferencia; la cual cuenta con la venia del apoderado de la firma “Kolektor 

(Servicios y Consultoría S.A. – Compañía de Gestión, Administración y 

Fiscalización S.A. – U.T.E.)”, contratista del servicio.

 Que el Acta cuya ratificación se propicia, tiene por objeto la modifica-

ción del contrato de colaboración en la reforma y fortalecimiento del siste-

ma de administración tributaria y en la gestión de cobranza extrajudicial 

en sede administrativa de los tributos vencidos y otras obligaciones cuya 

recaudación está a cargo de la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba, el que fuera oportunamente aprobado por las Leyes ut supra 

relacionadas.

 Que en el marco del “Programa de Equidad Impositiva – P.E.I.” llevado 

adelante como eje de gobierno a través de la Cartera actuante, y en base a 

las fundamentaciones y consideraciones allí contenidas, las partes acuer-

dan el desarrollo de un programa de tareas, como así también la modifica-

ción de la modalidad de determinación de la comisión efectiva establecida 

sobre el recupero de tributos vencidos (Punto I.4.2.1. del mencionado Plie-

go licitatoria).

 Que en dicho marco se prevé aprobar el sistema de determinación de 

los parámetros para su cálculo, a partir del 01 de enero del corriente año, 

a efectos de incluir el índice de precios al consumidor elaborado por la Di-

rección General de Estadísticas y Censos de la Provincia (conforme Punto 

II y Anexo “A” del Acta).

 Que la modificación de que se trata incide sobre el concepto Recau-

dación Mensual Total Base (RMTB), componente de la fórmula de cálculo 

de la referida comisión efectiva, retribución percibida sobre el recupero de 

tributos vencidos por la prestataria del servicio objeto de la contratación de 

que se trata, de conformidad a la cláusula 2da del contrato aprobado por 

Ley N° 9230 (correlativo al Punto I.4.2.1. del Pliego citado). 

 Que cabe destacar que la modificación instada, en ningún caso podrá 

tener por resultado un aumento mayor de la comisión que la que hubiera 

correspondido calcular bajo los parámetros actualmente vigentes.

 Que en relación a las liquidaciones aprobadas, la Contratista ha renun-

ciado en forma irrevocable a todo reclamo sobre cualquier concepto que 

pudiera significar una modificación al valor de las comisiones por servicios 

oportunamente liquidadas; en particular y sin implicar exclusión de cual-

quier otro, a los intereses por pagos fuera de término y a los conceptos 

derivados de mayores cargas impositivas que hubieran afectado a tales 

comisiones, como el impuesto a los dividendos, el incremento de las alí-

cuotas del Impuesto sobre Ingresos Brutos y/o fondos sujetos al mismo, y 

el incremento de tasas municipales.

 Que procede en la instancia aprobar el Acta Acuerdo de marras confor-

me se gestiona; debiendo remitirse posteriormente a la Honorable Legis-

latura Provincial para su aprobación, atento a lo dispuesto por los artículos 

104, 105 y 144, incisos 1° y 3° de la Constitución Provincial.

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

la Jefatura de Área Legales de la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Le-

gales del Ministerio de Finanzas con el N° 116/2017, por Fiscalía de Estado 

bajo el Nº 1102/2017, y en uso de atribuciones constitucionales; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1º.- APRÚEBASE el Acta Acuerdo modificatoria del Contrato 

de Colaboración aprobado por las Leyes N° 9230 y N° 9594, suscripta 

con fecha 09 de marzo de 2017 entre el Ministerio de Finanzas y la Unión 

Transitoria de Empresas constituida por las firmas “Servicios y Consultoría 

S.A.” y “Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización S.A.” (Kolek-

tor), la que como Anexo I compuesto de cuatro (4) fojas útiles se acompaña 

y forma parte integrante del presente instrumento legal. 

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

nistro de Finanzas y Fiscal de Estado.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése a la Honorable 

Legislatura de la Provincia de Córdoba, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI,  GOBERNADOR / LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINIS-

TRO DE FINANZAS / JORGE E. CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO: https://goo.gl/QhSxwR

Decreto N° 68
Córdoba, 31 de enero de 2018

VISTO: El expediente Nº 0424-065550/2017 del registro del Ministerio de 

Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto N° 2075/17 se aprobó la Licitación Nacional e Inter-

nacional dispuesta por su similar N° 1429/17 y se adjudicó a la firma SER-

VICIOS Y CONSULTORÍA S.A. y CÍA. DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN 

Y FISCALIZACIÓN S.A. (en compromiso de U.T.), la “Contratación de los 

Servicios de Asistencia y Colaboración para la Optimización de la Gestión 

de los Recursos a cargo de la Administración Tributaria de la Provincia de 

Córdoba”.

 Que el artículo 2° del citado Decreto instruye al Ministerio de Finanzas 

para que, previo a la suscripción del contrato, verifique el efectivo cum-

plimiento de la constitución de la Unión Transitoria y la acreditación de la 

inscripción de ésta en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del 

Estado.

 Que de las constancias de autos surge que el citado Ministerio ha veri-

ficado el cumplimiento de los requisitos descriptos en el párrafo preceden-

te.
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 Que obra agregado el proyecto de contrato a suscribir con la Adjudica-

taria, el cual prevé el objeto del mismo y el modo en que serán retribuidos 

los servicios y bienes a proveer por la contratista, estipulando que será 

mediante el cobro de una comisión mensual que surge por la aplicación del 

procedimiento y la utilización de las fórmulas previstos en el Anexo “F” del 

Pliego de Bases y Condiciones.

 Que por cláusula tercera del aludido proyecto de contrato, se hace re-

ferencia a la garantía de todas y cada una de las obligaciones emergentes 

del mismo, la que fue constituida en los términos del artículo 9.2 del Pliego 

de Condiciones Generales y Particulares que rige la Licitación.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dicta-

minado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio 

de Finanzas al N° 36/2018 y por Fiscalía de Estado bajo el N° 54/2018 y 

en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144, inciso 1° de la 

Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1º.- APRÚEBASE el modelo de Contrato de Servicios a 

suscribirse entre la firma SERVICIOS Y CONSULTORÍA S.A. y CÍA. DE 

GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN S.A. – UNIÓN TRAN-

SITORIA, C.U.I.T. N° 30-71590293-8, y la Provincia de Córdoba, para la 

“Contratación de los Servicios de Asistencia y Colaboración para la Optimi-

zación de la Gestión de los Recursos a cargo de la Administración Tributa-

ria de la Provincia de Córdoba”, el que como Anexo I, compuesto de tres (3) 

fojas útiles, forma parte integrante de este instrumento legal.

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

nistro de Finanzas, Ministro de Obras Públicas y Financiamiento y Fiscal de 

Estado.

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

letín Oficial, oportunamente remítase a la Honorable Legislatura de la Pro-

vincia de Córdoba, notifíquese y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI,  GOBERNADOR / LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINIS-

TRO DE FINANZAS / RICARDO  ROBERTO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLI-

CAS Y FINANCIAMIENTO / JORGE E. CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO: https://goo.gl/FLVuEK

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 30
Córdoba, 31 de enero de  2018

VISTO: El expediente Nº 0473-091005/2018.

Y CONSIDERANDO:

 Que a través de la Ley N° 10508 –modificatoria del Código Tributario–, 

con vigencia a partir del 1° de enero de 2018, se considera que existe 

actividad gravada en el ámbito provincial cuando por la comercialización 

de servicios de suscripción online para el acceso a toda clase de entre-

tenimiento audiovisual (películas, series, música, juegos, videos, transmi-

siones televisivas online o similares), que se transmita desde Internet a 

televisión, computadoras, dispositivos móviles, consolas conectadas y/o 

plataformas, por sujetos domiciliados, radicados o constituidos en el exte-

rior, se verifique la utilización o consumo de tales actividades por sujetos 

radicados, domiciliados o ubicados en el territorio provincial. Idéntico tra-

tamiento resultará de aplicación para la intermediación en la prestación de 

servicios y las actividades de juego que se desarrollen y/o exploten a tra-

vés de cualquier medio, plataforma o aplicación tecnológica y/o dispositivo 

y/o plataforma digital y/o móvil o similares.

 Que el artículo 181 del Código Tributario Provincial dispone, en gene-

ral, que la persona o entidad que abone sumas de dinero a sujetos domici-

liados en el exterior o intervengan en el ejercicio o en los pagos de de una 

actividad gravada, actuará como agente de retención, y/o percepción y/o 

recaudación.

 Que, asimismo, por el referido artículo del citado ordenamiento pro-

vincial, se faculta al Poder Ejecutivo, en particular, para designar a las 

entidades emisoras de tarjetas de crédito y/o las entidades encargadas 

de recaudaciones -compañías de telefonía fija o móvil, prestadoras de In-

ternet- rendiciones periódicas y/o liquidaciones como agentes de retención 

en las rendiciones periódicas y/o liquidaciones que efectúen a sus usua-

rios/clientes en el marco del sistema de pago que administra, en los casos 

de comercialización de servicios de suscripción online, de intermediación 

en la prestación de servicios a través de plataformas digitales, tecnológicas 

y/o red móvil (Uber, Airbnb, etc.), en las actividades de juego que se de-

sarrollen y/o exploten a través de cualquier medio, plataforma o aplicación 

tecnológica y/o dispositivo y/o plataforma digital y/o móvil o similares.

 Que por la referida Ley modificatoria del Código Tributario, se introdu-

cen, entre otros aspectos, adecuaciones a la Ley N° 9505 y sus modifica-

ciones, incorporándose dentro de los aportes que integran el “Fondo para 

la Asistencia e Inclusión Social”, como apartado 3) del artículo 16, a los 

provenientes del seis por ciento (6,00%) sobre los juegos existentes o a 

crearse en el futuro, que se desarrollen y/o exploten a través de cualquier 

medio, aplicación informática y/o dispositivo y/o plataforma tecnológica, 

digital y/o móvil o similares, tales como ruleta online, video póker online, 

loterías, quinielas y demás apuestas.

 Que el artículo 18 de la Ley N° 9505 y sus modificatorias establece 

como sujetos obligados a deducir y retener el referido aporte e ingresarlo, 

a las entidades emisoras de tarjetas de crédito y/o las entidades encarga-

das de recaudaciones -compañías de telefonía fija o móvil, prestadoras de 

internet, monederos electrónicos y todas otras entidades que canalicen las 

referidas apuestas- rendiciones periódicas y/o liquidaciones que efectúen 

a sus usuarios/clientes en el marco del sistema de pago que administran.

 Que a través de los artículos 318 bis, 344 bis y 344 ter del Decreto N° 

1205/15 y sus modificatorios, se reglamentan las disposiciones citadas en 

los considerandos precedentes.

 Que mediante nota de fecha 29 de Enero de 2018, la Cámara de Tarje-

tas de Crédito y Compra solicita suspender, provisoriamente, la aplicación 

del régimen de retención y/o recaudación que fuera instaurado mediante el 

Decreto N° 2141/2017 -modificatorio del Decreto Reglamentario del Código 

Tributario Provincial- dada la imposibilidad técnica y operativa que poseen 

las empresas asociadas a la Cámara para dar estricto cumplimiento a la 

norma.

 Que la petición se fundamenta en que el régimen es inédito en nuestro 

país y en el mundo, por lo que necesitarán un tiempo para la adecuación 
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tanto de sus sistemas operativos como de sus procesos.

 Que la voluntad manifestada por la Cámara en su presentación de dar 

estricto cumplimiento a las normas dictadas y la necesidad de trabajar en 

su instrumentación y aplicación dentro del marco legal vigente, se estima 

conveniente, en el uso de las facultades conferidas a este Ministerio, a 

redefinir la fecha de entrada en vigencia para que las entidades emiso-

ras de tarjetas de crédito y/o las entidades encargadas de recaudaciones 

-compañías de telefonía fija o móvil, prestadoras de Internet - rendiciones 

periódicas y/o liquidaciones actúen como agentes de retención y/o recau-

dación en las rendiciones periódicas y/o liquidaciones que efectúen a sus 

usuarios/clientes en el marco del sistema de pago que administran, en los 

casos citados en los considerandos precedentemente.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Unidad 

de Asesoramiento Fiscal en Nota N° 3/2018 y de acuerdo con lo dictamina-

do por la Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 35/2018,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

 Artículo 1° REDEFINIR en el 1 de Abril de 2018, la fecha prevista en 

el inciso c) del Artículo 4 del Decreto N° 2141/2017. 

 Artículo 2° La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 1 

de Febrero del 2018.

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

tín Oficial y archívese.

FDO. SERGIO SEBASTIAN BUSSO, MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Resolución N° 25
Córdoba, 17 de enero de  2018

VISTO: El Expediente N° 0424-065550/2017.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Decreto N° 1429/2017 se realizó el llamado a Licitación 

Pública Nacional e Internacional para la “Contratación de servicios de asis-

tencia y colaboración para la optimización de la gestión de los recursos a 

cargo de la Administración Tributaria de la Provincia de Córdoba”.

 Que por el Artículo 2° del citado Decreto se aprobó el Pliego de Bases 

y Condiciones en el que se define como Autoridad de Aplicación al Ministe-

rio de Finanzas.

 Que por Decreto N° 2075/2017 se aprobó la Licitación dispuesta por 

el Decreto N° 1429/2017 y se adjudicó la misma a la firma SERVICIOS Y 

CONSULTORÍA S.A. y CÍA. DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FISCALI-

ZACIÓN S.A (en compromiso de U.T). 

 Que conforme surge del PRESUPUESTO GENERAL DE LA AD-

MINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL PARA EL AÑO 2018– Ley N° 

10.507-, el monto total para este concepto asciende a la suma de Pesos 

Un Mil Quinientos Veintisiete Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil ($ 

1.527.585.000). 

 Que atento a las características de la prestación y con la finalidad de 

agilizar el pago, la Dirección General de Coordinación Operativa de este 

Ministerio considera prudente la confección del compromiso por el monto 

presupuestado para el presente ejercicio, que se irá devengando con las 

liquidaciones parciales del Documento Re.Di.Fon correspondientes a las 

facturas que presente el proveedor. 

 Que luce agregado el documento contable (Orden de Compra Nro. 

2018/000001), por el monto total estimado para el presente ejercicio.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, la normativa legal citada, 

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

nisterio de Finanzas bajo el N°18/2018 y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E

 Artículo 1° IMPUTAR el egreso que demande la Contratación de Ser-

vicios de asistencia y colaboración para la optimización de la gestión de los 

recursos a cargo de la Administración Tributaria de la Provincia de Córdoba 

para el ejercicio 2018, que fuera adjudicada a la firma Servicios y Consul-

toría S. A. – C.U.I.T. N° 30-70727332-8- y Cía. de Gestión, Administración 

y Fiscalización S. A. – C.U.I.T. N° 30-70881289-3-(en compromiso de U.T.) 

mediante Decreto N° 2075/17, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

Veintisiete Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil ($ 1.527.585.000) a Ju-

risdicción 1.70, Programa 708- Partida 03.04.05.00 “Comisiones y Gastos 

Bancarios” del P. V., conforme a la Orden de Compra N° 2018/000001.

 Artículo 2° PROTOCOLÍSECE, dese intervención al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archí-

vese.

FDO. LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

MINISTERIO DE FINANZAS

REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA

Resolución General N° 1
Córdoba, 31 de enero de  2018

Y VISTO: La sanción de la Ley N° 10.508 (B.O., 26/12/2.017), que en mate-

ria registral inmobiliaria modifica la Ley N° 5.771, y la Resolución General 

Número Cuatro (Resolución General N° 4/2015) de fecha treinta del mes 

de Noviembre del año Dos Mil Quince (30/11/2015) y modificatorias.

Y CONSIDERANDO:

  I) Que uno los ejes centrales de las políticas llevadas adelante por el 

Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba es el proceso de digi-

talización de los servicios del Estado provincial a los fines de brindar un 

servicio eficaz y eficiente al ciudadano. 

 II) Que el Registro General de la Provincia, en el marco de la política 

de informatización y digitalización tanto de sus procesos y procedimientos, 

como de las modalidades de prestación de sus servicios, impulsó la refor-
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ma de la Ley N° 5771 a fin de adecuar esta ley de mediados de la década 

del setenta del siglo pasado a los nuevo tiempos y a las nóveles tecnolo-

gías, lo que culminó con la sanción de la Ley N° 10.508, modificatoria, bajo 

la técnica de “texto ordenado” de la ley registral inmobiliaria provincial.

  III) Que por lo expuesto, en el marco de la reforma introducida, co-

rresponde considerar en la presente normativa los siguientes puntos: a) 

En lo atinente a la adecuación de formularios normatizados, prevé como 

obligatorio para los registros la nomenclatura catastral y la cuenta tributa-

ria, incluyendo este último dato como clave. Asimismo incluye el domicilio 

electrónico como campo obligatorio a fin de facilitar la comunicación de 

las resultas del tramite a los interesados. b) Respecto a lo dispuesto en el 

Articulo 31 en relación al interés legitimo, lo modificación introducida, con-

sidera con interés legitimo para consultar la información registral, a toda 

persona humana o jurídica previa identificación y expresión de motivos. 

Atento la ampliación dispuesta y hasta tanto se adecuen los sistemas y 

procedimientos internos, resulta necesario regular transitoriamente la mo-

dalidad de dicha consulta. c) En cuanto a la modificación operada al ar-

tículo 38, solo podrá requerirse en forma conjunta con la búsqueda por 

índices, la medida cautelar de indisponibilidad en los procesos concursales 

y de quiebra, atento la naturaleza de los mismos, habilitando a tal efecto la 

utilización del Anexo n°6. d) En los referido a prórrogas extraordinarias de 

los documentos con vocación inscriptoria (art. 15), la nueva norma dispone 

dos únicas prorrogas de noventa (90) y sesenta (60) días respectivamente, 

las que serán concedidas por el registrador, para todos los documentos 

ingresados a partir de la vigencia de la nueva ley. Atento a encontrarse 

en trámite un número de documentos inscriptos provisionalmente bajo la 

normativa anterior, resulta necesario regular excepcionalmente la situación 

aludida, otorgando una última prórroga de sesenta (60) días a aquellos 

documentos cuyo último ingreso sea anterior al 31/12/2017 inclusive. e) 

En cuanto a derechos en universalidades jurídicas, la reforma introduce la 

posibilidad de disponer medidas cautelares sobre los mismos, modificando 

los artículos pertinentes de la normativa registral inmobiliaria. f) En relación 

a lo dispuesto en la Ley 10.508, no se permite el ingreso de documentos 

portantes de mandatos a partir de la vigencia de la misma, por lo tanto 

solo se informará la existencia de folios personales abiertos en protocolos 

de mandatos hasta el 31/12/2017, fecha a partir de la cual solo se tomara 

razón de las cancelaciones de los mismos. 

 POR TODO ELLO, y en uso de las atribuciones conferidas por los artí-

culos 3, 61 y 62 de la Ley Provincial N° 5.771,

 La DIRECCIÓN del REGISTRO GENERAL de la PROVINCIA

RESUELVE: 

 Artículo Primero: MODIFICAR los artículos 1.1., 1.2 y 1.3 a la Reso-

lución General N° 04/2015 en los siguientes términos: “Peticiones y peti-

ciones normatizadas– Formularios WEB” 1.1. Las peticiones de prestación 

de servicios registrales se instrumentarán en los formularios aprobados y 

provistos por el Registro General de la Provincia, y encontrándose disponi-

bles en el sitio web de la repartición (https://sir-auto-cba.gov.ar), los que de-

berán ser impresos en papel tamaño A4 (21 x 29,7 centímetros), de color 

blanco, de 75 gramos, en tinta negra, en doble faz y con letra de calidad de 

impresión normal tamaño no inferior al N° 11), completándose los mismos 

mediante máquina de escribir o computadora; ello así, a excepción del 

formulario de Rogación y el Anexo N° 1 (Anexo de Rogación) que deben 

ser impresos en papel tamaño legal (21,59 x 35,56 centímetros), debiendo 

el formulario de Rogación presentarse pegado/adherido a una carpeta de 

cartulina tamaño legal, de color azul/celeste con solapas conteniendo el 

documento objeto de registración y la restante documentación requerida. 

1.2. Se aprueban por la presente resolución los siguientes formularios nor-

matizados: a) Rogación (Formulario de Rogación); b) Formulario B (Soli-

citud de Cancelación); c) Formulario C (Solicitud de Anotación de Boletos 

de Compra - Venta); d) Formulario D-1 (Solicitud de Anotación de Inhibicio-

nes); e) Formulario D-2 (Solicitud de Anotación de Medidas Cautelares); 

f) Formulario D-4 (Anotación de restricción de capacidad)g) Formulario E 

(Solicitud de Certificado art. 23 Ley 17.801); h) Formulario F (Solicitud de 

Informe art. 27 Ley 17.801); i) Formulario G (Solicitud de Informe Judicial o 

Administrativo); j) Formulario H-1 (Solicitud de Informe con Anotación Pre-

ventiva para Subasta de Derechos Reales); k) Formulario H-2 (Solicitud de 

Informe con Anotación Preventiva para Subasta de Derechos Personales); 

l) Formulario Anexo N° 1 (Anexo de la Rogación); ll) Formulario Anexo N° 3 

(Anexo para el formulario D-2); m) Anexo N° 6; n) Conversión a expedición 

extraordinaria; ñ) Solicitud de búsqueda en archivo informático de gravá-

menes; o) Solicitud de búsqueda en archivo informático de inhibiciones; p) 

Solicitud de búsqueda en archivo informático de titularidades reales (DIR); 

q) Registro de Gestores – Autorización – Asunción de responsabilidad; r) 

Formulario de recepción en custodia de pagarés hipotecarios relacionados 

con la inscripción de un documento en el Registro; s) Constancia de pre-

sentación de documentos judicial cancelatorio de gravámenes y demás 

medidas cautelares; t) Reclamo de trámite pendiente; u) Constancia de 

presentación de Declaración Jurada iniciadora del trámite de Reconstruc-

ción de asientos registrales destruidos –total o parcialmente– o faltantes; 

v) Registro de Gestores o Declaración Jurada de Inscripción en el Re-

gistro de Gestores; w) Registro de gestores- Autorización para utilización 

de servicios vía internet x) Autorización de gestión a favor del Colegio de 

Abogados - Sede Córdoba; y) Solicitud de Prórroga – Art. 15 Ley Provincial 

5.771; y z) Declaración Jurada U.I.F. 1.3. Serán procesados los formularios 

normatizados D-3 (Solicitud de Anotación de Embargo o Inhibición Subsi-

diaria) que hayan ingresado al Registro General de la Provincia hasta el día 

31/12/2.017 inclusive. - 

 Artículo Segundo: SUSTITUIR del CAPITULO IV – De la publicidad 

de los Asientos, el título “Informes de búsqueda y previa búsqueda - Bús-

queda por índice informáticos personales vía web (DIR WEB) por el si-

guiente: “Informes de búsqueda - Búsqueda por índice informáticos perso-

nales vía web (DIR WEB)”. 

 Artículo Tercero: REFORMAR los artículos19.1, 19.3, 19.4 y 26.2 y 

DEROGAR el artículo 19.2 de la Resolución General N° 04/2.015 en los 

siguientes términos: “19.1 Las búsquedas de titularidades de inmuebles 

serán procesadas en base a la información proporcionada por el índice de 

titularidades incorporados a los sistemas informáticos. Cuando los tribu-

nales lo indicaren expresamente o los peticionantes lo pidieren de manera 

expresa la búsqueda se retrotraerá hasta la fecha de nacimiento de la per-

sona o de la constitución de la sociedad, y a falta de estos antecedentes, 

hasta el 01 de Enero de 1935.- 19.3 A través de los registros informáticos 

se expedirán vía web constancias conteniendo informaciones de: a) gra-

vámenes; b) inhibiciones; c) Titularidades reales.- 19.4 La información a 

que alude el artículo anterior será suministrada por este Registro a las 

personas que revistan interés legítimo, conforme lo prescripto por el ar-

tículo 31 de la Ley N° 5771, modificada por Ley 10.508.- 26.2 Revestirán 

legitimación para formular las peticiones de publicidad directa vía web, las 

personas que invoquen y acrediten interés legítimo, previa identificación y 

expresión de motivos, conforme lo prescripto por el art. 31 de la Ley 5771 

modificada por Ley 10.508.- Excepcionalmente y de manera transitoria, 

hasta tanto se adecúe el sistema informático, dicha publicidad directa se 

otorgará a los particulares no titulares y personas jurídicas de manera pre-
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sencial.” 

 Artículo Cuarto: REFORMAR los artículos 37.3 y 38.2 punto A g); 

DEROGAR el artículo 38.4 e INCORPORAR el artículo 38.6, a la Reso-

lución General N° 04/2.015, quedando todos redactados en los siguientes 

términos:“Observación de medidas cautelares” 37.3. Las órdenes de inhi-

biciones y de embargos previa búsqueda librados antes de la entrada en 

vigencia de la presente resolución serán observadas y registradas provi-

sionalmente cuando no se indique el número de documento de identidad y 

no se individualice la resolución judicial que: “declare que se han realizado 

los trámites de información ante los organismos correspondientes, sin ha-

berse podido obtener el número del documento identificatorio” (artículo 32 

-in fine- de la Ley N° 17.801). Recibirán igual tratamiento las órdenes de 

inhibiciones y de embargos previa búsqueda de personas jurídicas librados 

antes de la entrada en vigencia de la presente resolución que no indiquen 

su inscripción en el registro jurídico respectivo y el C.U.I.T. ó C.D.I..” y “Re-

chazo de medidas cautelares” 38.2. No se anotarán los mandamientos judi-

ciales que ordenen medidas cautelares en los siguientes casos: (A) En las 

medidas que afecten a inmuebles cuando: …g) ordenen embargos sobre 

derechos de uso o habitación. 38.6. Las órdenes de inhibiciones y de em-

bargos previa búsqueda librados después de la vigencia de la presente ley, 

serán rechazadas y registradas provisionalmente, conforme lo prescripto 

por los artículos 9 –inciso a)- y 18 –inciso a)- de la Ley N° 17.801, excepto 

las medidas cautelares de indisponibilidad en los procesos concursales y 

de quiebra, atento la naturaleza de los mismos, habilitando a tal efecto la 

utilización del Anexo n° 6. 

 Artículo Quinto: REFORMAR los artículos 30.1 y 30.2 e INCORPO-

RAR el artículo 30.3, a la Resolución General N° 04/2.015 quedando re-

dactados todos en los siguientes términos:“Prórrogas a solicitud de parte” 

30.1.Los documentos que según el sistema de ordenamiento diario hayan 

accedido por primera vez al Registro General de la Provincia a partir de la 

vigencia de la nueva Ley 10.508, y respecto de los cuales se soliciten las 

prórrogas extraordinarias previstas por el artículo 15 de la Ley N° 5.771, se 

procederá a conceder la primera prórroga de la inscripción provisoria por 

noventa (90) días, debiendo ser concedida ante la sola presentación de la 

solicitud respectiva, por el registrador interviniente, sin necesidad de justi-

ficación alguna. 30.2. Respecto de los mismos documentos previstos en el 

artículo 30.1, excepcionalmente -además de la anterior prórroga prevista 

en este último artículo- el interesado podrá solicitar una prórroga más, la 

que deberá ser requerida fundadamente –bajo pena de inadmisibilidad- y 

será concedida por el registrador interviniente por 60 días más. 30.3. A los 

documentos que según el sistema de ordenamiento diario hayan accedido 

por última vez al Registro General de la Provincia hasta el día 31/12/2017 

inclusive, excepcional e independientemente del número de prórrogas, se 

les otorgará por el mismo registrador interviniente, una última prórroga de 

la inscripción provisoria por sesenta (60) días, ante requerimiento fundado 

bajo pena de inadmisibilidad, realizada por sujeto legitimado y en vigencia 

del diario que se pretende prorrogar. 

 Artículo Sexto: REFORMAR los artículos 74.1, 74.3 y 74.4 de la Re-

solución General N° 04/2.015, quedando redactados en los siguientes 

términos:“Medidas cautelares referentes a derechos en universalidades 

jurídicas” 74.1. Las medidas precautorias que recaigan sobre derechos y 

acciones hereditarios serán objeto de anotación registral, conforme lo dis-

puesto por el artículo 41, inciso d), de la Ley N° 5.771 (modificada por Ley 

10.508). 74.3. Las medidas precautorias que recaigan sobre derechos y 

acciones gananciales, es decir, correspondientes a sociedades conyuga-

les disueltas no liquidadas serán objeto de anotación registral. 74.4. Lo 

dispuesto en los artículos 74.1 y 74.3 será aplicable tanto a los documentos 

que accedan al Registro General de la Provincia a partir de la entrada en 

vigencia de la presente resolución, cuanto a los documentos que se en-

cuentren en proceso de registración.” 

 Artículo Séptimo: INCORPORAR a la Resolución General N° 04/2.015 

los artículos 115.1 y 115.2 con la siguiente redacción: “Mandatos” 115.1.En 

virtud de lo dispuesto por la Ley N° 10.508 en materia de mandatos, no se 

permitirá el ingreso de documentos portantes de estos a partir de la vigen-

cia de la presente. 115.2 En los casos en que se solicite informe acerca de 

un folio personal “abierto” en protocolo de mandatos, ello se informará has-

ta el 31/12/2017, debiendo el registrador dejar constancia formal y expresa 

de esta circunstancia en el informe de respuesta respectivo”. 

 Artículo Octavo: MODIFICAR el ANEXO VI “REQUISITOS DE TRAMI-

TES REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA” de la Resolución General 

N° 04/2.015, quedando redactado según el Anexo de la presente Resolu-

ción. 

 Artículo Noveno:La presente resolución entrará en vigencia a partir 

de su publicación en el Boletín Oficial. 

 Artículo Décimo: Protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia, comuníquese al Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdo-

ba, a la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba, 

al Colegio de Martilleros, al Colegio de Corredores Públicos, al Colegio de 

Ingenieros Civiles, al Colegio de Agrimensores, y al Tribunal Superior de 

Justicia de la Provincia de Córdoba, dese copia y archívese. 

FDO: AB. MÓNICA A. FARFÁN - DIRECTORA GENERAL - REGISTRO GENERAL 

DE LA PROVINCIA. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS SE-

SENTA Y SEIS.- SERIE “A”. En la ciudad de Córdoba, a veintiocho días 

del mes de Diciembre del año dos mil diecisiete, con la Presidencia de su 

Titular Dra. Aída Lucía Teresa TARDITTI, se reunieron para resolver los 

Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Luis Enrique RU-

BIO, María Marta CÁCERES de BOLLATI y Sebastián Cruz LÓPEZ PEÑA, 

con la asistencia del Señor Administrador General del Poder Judicial, Lic. 

Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON:

Y VISTOS: La creación de la Unidad de Gestión Administrativa (UGA) del 

fuero de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género; como oficina 

soporte de la actividad jurisdiccional para la planificación y ejecución de la 

actividad administrativa.

Y CONSIDERANDO: I. La creciente demanda en la problemática de Vio-

lencia Familiar, que se ha tornado cada vez más compleja y diversa; por lo 

cual este Alto Cuerpo ha redoblado sus esfuerzos para introducir mejoras 

en las herramientas existentes.
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II. Que los cambios que se presentan, resultan acordes a la experiencia 

adquirida y las consideraciones receptadas por la Oficina de Coordinación 

de Violencia Familiar, en el marco de un proceso de análisis integral de la 

problemática que lleva adelante la nueva oficina. 

III. Que la propuesta presentada, fue puesta en consideración de los Ma-

gistrados que conforman los siete Juzgados y del Secretario General del 

Tribunal Superior de Justica.

IV. Que conforme la experiencia receptada, se concibe oportuno que, las 

audiencias que controlan la legalidad de las medidas excepcionales de 

protección dispuestas por el Órgano Administrativo (SENAF), sean recep-

tadas en el horario vespertino, siendo la Unidad de Gestión Administrativa 

(UGA), del fuero de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género, 

la que deberá establecer un cronograma para su realización. El funcionario 

a cargo de la UGA, notificará a los defensores oficiales – con la debida an-

telación y mediante e-cédulas-, las fechas de las mencionadas audiencias.

V. La pertinencia de introducir operaciones en el Sistema de Administración 

de Causas (SAC) Multifuero, referidas a la competencia de Niñez, Adoles-

cencia, Violencia Familiar y de Género, en procura de dar mayor celeridad 

y calidad a la respuesta judicial, para un correcto abordaje de la materia. 

Por lo expuesto y las atribuciones constitucionales y legales (C. Pcial., 166, 

2º y LOPJ, 12, 1º), el Tribunal Superior de Justicia;

RESUELVE: 

Artículo 1.- ESTABLECER que las audiencias de control de legalidad, de 

la medida excepcional de protección adoptada por el órgano administrativo 

(art. 56 de la ley 9944), sean receptadas diariamente a partir de las 14.00 

hs.

Artículo 2.- ACORDAR que el encargado de la UGA de Niñez, Adolescen-

cia, Violencia Familiar y de Género, deberá establecer un cronograma para 

su realización, lo que le será notificado a los defensores oficiales con la 

debida antelación mediante e-cédulas. 

Artículo 3.- TOMAR RAZÓN de los modelos de decretos, oficios y comu-

nicaciones obrantes en Anexo I del presente y solicitar a la Sub Área de In-

vestigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (IDI), su incorporación al 

sistema informático del Poder Judicial, SAC Multifuero. Respecto de dicho 

anexo el presente acuerdo comenzará a regir a partir de la fecha en que se 

realicen las operaciones técnicas necesarias a dichos fines. 

Artículo 4.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese la más amplia difusión.

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, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.- 

FDO: DRA. AIDA L. TARDITTI, PRESIDENTE / DR. LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL 

/ DRA. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, VOCAL  / DR. SEBASTIAN CRUZ 

LOPEZ PEÑA, VOCAL / LIC. RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR 

GENERAL

ANEXO: https://goo.gl/1Ga5A4

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución General N° 3

Córdoba, 31 de enero de 2018.-

Ref.: Expte. N° 0521-057218/2018.-

Y VISTO: La necesidad de establecer una Mesa de Estudio de mejoras en 

el Régimen Tarifario de Aguas Cordobesas S.A., a los fines de considerar 

su problemática en general y particular; ello en el marco de las atribuciones 

conferidas al Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) por la ley 

10.433. Como así, por la ley 8835 y Resolución General N° 40/2016 Anexo 

II – Consultas de Opinión, a los fines de la toma de decisiones.

Y CONSIDERANDO: 

I) Que la función reguladora del ERSeP comprende - entre otros aspectos 

- el dictado de la normativa regulatoria, el control, la solución de conflictos 

entre las partes del sistema, y el estímulo de la calidad y eficiencia de los 

prestadores (art. 24, ley citado).

Que conforme lo establece el inciso a) del art. 25 de la Ley N° 8835, com-

pete al ERSeP cumplir y hacer cumplir la mencionada ley y sus reglamen-

tos, como así también las normas regulatorias. Que además de la previsio-

nes de los incisos h) y l), el inciso e) del mismo artículo autoriza al ERSeP 

a “Desarrollar acciones destinadas a mejorar la calidad y eficiencia del 

servicio”, y el f) a “Establecer y mantener actualizado un sistema informativo 

que permita el eficaz ejercicio de la acción regulatoria, para lo cual podrá 

requerir de los prestadores toda la información necesaria”“. Que asimismo, 

el inciso t, establece que compete genéricamente al ERSeP realizar todos 

los actos necesarios para el buen ejercicio de su función reguladora y la 

satisfacción de los objetivos de dicha ley.

Que por su parte el Contrato de Concesión del Prestador Aguas Cordobe-

sas S.A., establece previsiones en su punto 9.7 CAMBIOS DEL RÉGIMEN 

TARIFARIO, enumerando principios generales, causas y efectos en los 

apartados 9.7.1, 9.7.2, y 9.7.3 respectivamente.

Que la Ley 10.433 establece en su artículo 1º que “…el Ente Regulador de 

los Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (ERSeP) será compe-

tente, 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.

Asimismo, deja establecido el mecanismo, respecto a normas precedentes 

dejando establecido en su Artículo 2º que “Los contratos de concesión o 

títulos habilitantes de los prestadores de servicios, que se encuentren vi-

gentes, deben adecuarse a las disposiciones establecidas en el artículo 1° 

de la presente Ley, aunque en su texto se hubiere determinado un meca-

nismo diferente.

Finalmente, el artículo 3º faculta al ERSEP a “…dictar las normas comple-

mentarias necesarias para el acabado cumplimiento e implementación de 

lo dispuesto en la presente Ley.”.

Que por otra parte el Concesionario en la presentación del Plan de Me-

joras y Expansión del Servicio (PMES), ha indicado “…En un contexto de 

recurso hídrico escaso, altos niveles de consumo y posibilidades de finan-

ciamiento muy limitadas, aparece como prioritario el estudio e implementa-

ción de mecanismos que tengan como efecto una reducción de los consu-

mos a niveles compatibles con una utilización prudente y racional del agua 

potable, permitiendo de ese modo un empleo de los recursos disponibles 

más eficiente que el actual.

El sistema tarifario, entendiendo por tal al conjunto de criterios, reglas y 

procedimientos que permiten definir el nivel y estructura tarifaria, así como 

también sus mecanismos de revisiones, es el instrumento por excelencia 

para lograr una utilización eficiente de los recursos a través de la satisfac-
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“

ción de los objetivos de sostenibilidad del servicio, eficiencia asignativa, 

productiva y distributiva o equidad.

Una evaluación crítica del régimen tarifario actual permite concluir que 

existe una oportunidad de mejora sustancial en lo que a satisfacción de los 

objetivos de equidad, eficiencia y sostenibilidad se refiere.

Una revisión cuidadosa y profunda del régimen tarifario orientada a au-

mentar la equidad y eficiencia del servicio aparece como una necesidad 

imperante a fin de lograr los objetivos planteados dentro del actual sistema 

de concesión.

Se propone en esta instancia, una modificación del actual régimen tarifario 

que optimice el uso de los recursos de la concesión.”.

Que así las cosas, resulta clara la competencia que reviste este ERSeP en 

la temática bajo estudio.

II) A esos fines, se estima necesario establecer una “Mesa de Estudio de 

mejoras en el Régimen Tarifario de Aguas Cordobesas S.A.” con un (1) 

representante designado por el ministerio de Agua, Ambiente y Servicios 

Públicos de la Provincia de Córdoba, dos (2) representantes designados 

por la Concesionaria, (1) representante por parte del Auditor Externo Re-

gulatorio del contrato de Concesión, tres (3) representantes del Ente Re-

gulador de los Servicios Públicos (ERSeP), (1) representante designado 

por el Concejo Asesor Consultivo de Usuarios y Consumidores del ERSeP, 

y adicionalmente, el ERSeP, podrá convocar a Expertos en Regulación 

Económica a participar de la mesa.

III) Que en virtud del art. 1º de la Resolución General ERSeP Nº 1 de fecha 

08/05/2001, y su modificatoria Resolución General ERSeP N° 06/2004, “El 

Directorio del ERSeP en pleno dictará Resoluciones Generales en los ca-

sos de disposiciones de alcance general y de aplicación interna y externa, 

operativas, reglamentarias o interpretativas de la Ley de su creación o de 

los marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones de obra 

pública bajo su control, como también cuando se tratara de pautas de apli-

cación general atinentes a su funcionamiento y organización...”.

IV) Por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los 

artículos 21 y siguientes de la Ley Nº 8835 - Carta del Ciudadano el Direc-

torio del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (E.R.Se.P.)

R E S U E L V E:

 ARTICULO 1º: CRÉASE la “Mesa de Estudio de mejoras en el Ré-

gimen Tarifario de Aguas Cordobesas S.A.” a los fines de considerar su 

problemática en general y particular; evaluar y armonizar posibles modifi-

caciones y actualizaciones tendientes a incorporar al Régimen Tarifario los 

principios establecidos por este Ente en la materia. 

 ARTÍCULO 2°: INTEGRACIÓN. La “Mesa de Estudio de mejoras en el 

Régimen Tarifario de Aguas Cordobesas S.A.” estará integrada (1) repre-

sentante designado por el ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públi-

cos de la Provincia de Córdoba, dos (2) representantes designados por la 

Concesionaria, (1) representante por parte del Auditor Externo Regulatorio 

del contrato de Concesión, tres (3) representantes del Ente Regulador de 

los Servicios Públicos (ERSeP), (1) representante designado por el Conce-

jo Asesor Consultivo de Usuarios y Consumidores del ERSeP, y adicional-

mente, el ERSeP, podrá convocar a Expertos en Regulación Económica a 

participar de la mesa.

 ARTICULO 3°: La mesa será coordinada por el Presidente del ERSeP, 

pudiendo éste delegar dicha función en el Vicepresidente o en el Gerente 

de Agua y Saneamiento. 

 ARTICULO 4°: Las reuniones de la Mesa serán establecidas en día y 

hora por el Presidente del ERSeP o en quién se haya delegado la función. 

Por medio de este se confeccionará el orden del día de cada reunión. 

 ARTÍCULO 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese y publíquese en el Bo-

letín Oficial de la Provincia.

FDO: DR. MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ, 

VICEPRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR / WALTER SCAVINO, 

DIRECTOR / DR. FACUNDO CARLOS CORTES, DIRECTOR /  DRA. MARÍA FER-

NANDA LEIVA, DIRECTOR
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