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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 320
Córdoba, 14 de marzo de 2018.-

VISTO: El expediente N° 0045-020412/2018 de la Dirección Provincial de 

Vialidad dependiente del Ministerio Obras Públicas y Financiamiento. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones el Presidente de la Dirección men-

cionada propicia la incorporación al Plan de Inversiones para el mejora-

miento y ampliación de la Red de Accesos a la ciudad de Córdoba (R.A.C.), 

aprobado por Decreto Nº 1103/2010 y sus modificatorios, de las siguientes 

obras: “Alternativa a Ruta Nacional N° 38 -Variante Costa Azul – La Cum-

bre. Sección Fin Variante Costa Azul – San Roque (4,15 km), Sección San 

Roque –Cosquín (10,15 km) y Sección Cosquín-Casa Grande (7,30 km)”. 

 Que por el citado Decreto Nº 1103/2010 se aprobó el Plan de Obras 

a realizarse en el ámbito de la Red de Accesos a la ciudad de Córdoba 

(R.A.C.), actualmente bajo la concesión de la empresa Caminos de las 

Sierras S.A. (CA.SI.S.A.), tanto a cargo de ésta como también las que son 

a cargo del Estado Provincial y las financiadas con fondos provenientes 

de acuerdos a celebrar con la Nación y nominadas en los Anexos I, II y III, 

respectivamentedel  referido instrumento legal. 

 Que el Instituto de Investigación de Servicios Públicos e Infraestructura 

(IISPI) de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,  depen-

diente de la Universidad  Nacional de Córdoba planteó en el estudio “líneas 

estratégicas en infraestructura y servicios públicos para el desarrollo de 

Córdoba” denominado Córdoba 2025,  la necesidad de fortalecer la conec-

tividad en zonas para el desarrollo como el Valle de Punilla,  que generará 

sinergia entre las ciudades y se convertirá en  un motor para el desarrollo 

integral traccionando todo el territorio provincial.  

 Que la obracuya incorporación se propicia incorporar al Plan de Inver-

siones para el mejoramiento y ampliación de la Red de Accesos a la ciudad 

de Córdoba (R.A.C.) importa la inclusiónde las secciones  en el Anexo 

II  del Decreto Nº 1103/2010, bajo la nominación: 13) “Alternativa a Ruta 

Nacional N° 38 - Variante Costa Azul – La Cumbre. Sección Variante Costa 

Azul –San Roque  (4,15 km),   14) Alternativa a Ruta Nacional N° 38 - Va-

riante Costa Azul – La Cumbre. Sección San Roque – Cosquín (10,15 km) 

y 15) Alternativa a Ruta Nacional N° 38 - Variante Costa Azul–La Cumbre. 

Sección Cosquín-Casa Grande (7,30 Km)”.

 Que las obras que se pretende incorporar al Anexo II, serán solventa-

das con fondos provinciales provenientes de operaciones de crédito públi-

co, a cuyo efecto la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M. 

celebrará los acuerdos pertinentes. 

 Que la empresa Caminos de las Sierras S.A. (CA.SI.S.A.) actual con-

cesionaria de la Red de Accesos a la ciudad de Córdoba,  prestó su con-

formidad a la incorporación de las obras al Plan de Inversiones para el 

mejoramiento y ampliación de la Red de Accesos a la ciudad de Córdoba 
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(R.A.C.),encontrándose en condiciones de llevarlas adelante. 

 Que el carácter complementario de las obras a ejecutar, con las ya 

realizadas y en proceso de ejecución, permitirá solucionar de manera defi-

nitiva los inconvenientes viales que se plantean en los sectores en los que 

las mismas serán ejecutadas, las cuales se encuentran inescindiblemente 

unidas al ámbito de la concesión, con lo cual la solución propuesta tiene 

carácter integral, sin dejar de tener en cuenta los beneficios que reportará 

a las zonas de incidencia.

 Por ello, lo dispuesto por las Leyes Nº 8836 y 9489, por los Decretos-

Nros. 1103/2010 y sus modificatorios y por el artículo 29, último párrafo del 

Decreto N° 1991/17, lo dictaminado por la Dirección Generalde Asuntos Le-

gales del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento con el N° 87/2018, 

por Fiscalía de Estado bajo el N°235/18 y en usode las atribuciones confe-

ridas por el artículo 144 inciso 1 de la ConstituciónProvincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E TA:

 Artículo 1°.- MODIFÍCASE el Anexo II al Decreto N° 1103/2010, “Plan-

de Inversiones para el mejoramiento y ampliación de la R.A.C. – Financia-
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mientocon Fondos Provinciales”, y consecuentemente,INCORPÓRANSE 

los  Puntos13, 14 y 15al ámbito de la Red de Accesos a Córdoba (R.A.C.) 

con la descripción de las obras que se nominan acontinuación y conforme 

al siguiente detalle:

 Artículo 2°.- FACÚLTASE a la Agencia Córdoba de Inversión y Finan-

ciamiento Sociedad de Economía Mixta, a suscribir con la empresa Cami-

nos de las Sierras S.A., los acuerdos necesarios para el cumplimento de lo 

dispuesto en el presente Decreto.

 Artículo 3°.- INSTRÚYESE al Ministerio de Obras Públicas y Financia-

miento para que a través de la Dirección Provincial de Vialidad brinde a la 

Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M., el apoyo técnico 

que requiera la implementación de lo dispuesto en el presente instrumento 

legal. 

 Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Obras Públicas y Financiamientoy Fiscal de Estado.

 Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO:  JUAN SCHIRETTI, GOBERNADOR /  RICARDO R. SOSA, MINISTRO DE 

OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO / JORGE CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 299
Córdoba, 5 de marzo de 2018

VISTO: El expediente N° 0027-059038/2015 del registro del Ministerio de 

Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Resolución N° 268/15 del Ministerio de Finanzas, se 

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

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

cargos vacantes de Jefes de Sección, División y Departamento.

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

vacante de Jefatura de Departamento Registración y Publicidad I, depen-

diente de la Jefatura de Área Servicios Registrales de la Dirección General 

del Registro General de la Provincia dependiente del citado Ministerio, el 

que fuera debidamente publicado en la Página Web Oficial del Gobierno de 

la Provincia de Córdoba.

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

9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, apro-

bando por Resolución N° 02/2015, las bases y condiciones generales del 

concurso de que se trata, con los alcances, requisitos, designación de los 

integrantes del Tribunal del Concurso y demás aspectos de la convocatoria 

efectuada.

 Que en virtud del cronograma establecido, se receptaron las inscrip-

ciones de los postulantes desde el día 05 de septiembre hasta el día 8 de 

septiembre de 2015.

 Que los días 10 al 14 de septiembre de 2015 se fijó el plazo para las ex-

cusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos, 

las que en su caso, fueron debidamente resueltas, por parte de la Comi-

sión Laboral de Concurso y Promoción procediéndose a la  conformación 

definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 006/15 de la 

citada Comisión.

 Que se publicó en la Página Web Oficial la conformación definitiva de 

los Tribunales de Concurso, y la fecha en que se llevaría a cabo la prueba 

de oposición, prevista para el día 26 de septiembre de 2015.

 Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del entonces 

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

Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas 

las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia 

de los cuestionarios que los Tribunales de Concurso elaboraron, y estuvie-

ron presentes durante toda la jornada en que se realizaron las Pruebas de 

Oposición.

 Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición, continuó 

el proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de 

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio el que fuera notificado a los participantes.

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

observaciones al orden de mérito provisorio.

 Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo, habiendo 

superado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al 

cargo vacante de Jefatura de Departamento Registración y Publicidad I, 

dependiente de la Jefatura de Área Servicios Registrales de la Dirección 

General del Registro General de la Provincia del Ministerio de Finanzas, 

corresponde a la señora Mirta Celia Almonacid (D.N.I. N° 13.374.808).

 Que resulta necesario encomendar al Área de Recursos Humanos de 

la Dirección General de Coordinación Operativa del mencionado Minis-

terio, de corresponder, verificar el efectivo cumplimiento de los requisitos 

establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso de 

personal en carácter de permanente, revistiendo mientras tanto la designa-

ción el carácter previsto en el artículo 15 de la citada norma.

 Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas al N° 084/17, 

por Fiscalía de Estado bajo el N° 0014/2018  y en ejercicio de atribuciones 

constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

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

Mirta Celia ALMONACID (D.N.I. N° 13.374.808) en el cargo vacante de 

Jefatura de Departamento Registración y Publicidad I, dependiente de la 

Jefatura de Área Servicios Registrales de la Dirección General del Registro 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº  52
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 15 DE MARZO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

General de la Provincia del Ministerio de Finanzas por haber obtenido el 

primer lugar en el Orden de Mérito correspondiente al concurso de títulos, 

antecedentes y oposición, convocado por Resolución N° 268/15 del Minis-

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

9361.

 Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que el Área de Recursos Humanos de 

la Dirección General de Coordinación Operativa del Ministerio de Finan-

zas, en caso de corresponder, verificará el efectivo cumplimiento de los 

requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el 

ingreso de personal en carácter de permanente, revistiendo mientras tanto 

la designación el carácter previsto en el artículo 15° de la citada norma.

 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro 

de Finanzas y por el señor Fiscal de Estado y firmado por la señora Secre-

taria General de la Gobernación. 

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

Secretaría de Capital Humano, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

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

NISTRO DE FINANZAS / CRA. SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA 

GOBERNACIÓN / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO 

Decreto N° 241
Córdoba, 26 de febrero de 2018.-

VISTO: el Acuerdo N° 3 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de 

Córdoba, de fecha 12 de febrero de 2016, prorrogado por Decreto N° 298 

de fecha 6 de marzo de 2017.

Y CONSIDERANDO:

 Que por el citado Acuerdo, el Consejo de la Magistratura, una vez cum-

plidos los trámites de rigor, elevó la propuesta para la designación de la 

señora María de las Mercedes Balestrini, M.I. N° 23.796.619, como Fiscal 

de Cámara en la Fiscalía de Cámara en lo Criminal y Correccional de No-

vena Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la 

ciudad de Córdoba, remitiendo el listado con el puntaje obtenido por cada 

uno de los seleccionados.

 Que este Poder Ejecutivo, en los términos del Decreto N° 2635/99, 

solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo para designar a la 

señora María de las Mercedes Balestrini, quien resultó séptima en el orden 

de mérito remitido.

 Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 7 de febrero 

del año 2018, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3194/18, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución 

Provincial.

 Que en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y cons-

titucionales corresponde proceder a la designación de la señora María de 

las Mercedes Balestrini en el cargo mencionado.

 Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y modificatorias, y en ejercicio 

de las atribuciones conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la 

Constitución de la Provincia; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1º.-DESÍGNASE a la señora María de las Mercedes BALES-

TRINI, M.I. N° 23.796.619, en el cargo de Fiscal de Cámara en la Fiscalía 

de Cámara en lo Criminal y Correccional de Novena Nominación de la 

Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.

 Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

en el Artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 921, 

Partida Principal 01, Parcial 01, Grupo 26, cargo 020, del Presupuesto Vi-

gente.

 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro 

de Justicia y Derechos Humanos, y el señor Fiscal de Estado.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de 

Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO:  JUAN SCHIRETTI, GOBERNADOR/  LUIS EUGENIO ANGULO, MINISTRO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS / JORGE CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 298
Córdoba, 5 de marzo de 2018

VISTO: El expediente N° 0027-058990/2015 del registro del Ministerio de 

Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Resolución N° 268/15 del Ministerio de Finanzas, se 

dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los 

términos del artículo 14 de la Ley N° 9361, punto II) B) para cubrir los car-

gos vacantes de Jefes de Área, Subdirectores de Jurisdicción y Directores 

de Jurisdicción.

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

vacante de Subdirección de Jurisdicción Asistencia Indirecta al Ciudadano 

de la Dirección General de Rentas dependiente del citado Ministerio, el que 

fuera debidamente publicado en la Página Web Oficial del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba.

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

9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, apro-

bando por Resolución N° 02/2015, las bases y condiciones generales del 

concurso de que se trata, con los alcances, requisitos, designación de los 

integrantes del Tribunal del Concurso y demás aspectos de la convocatoria 

efectuada.

 Que en virtud del cronograma establecido, se receptaron las inscrip-

ciones de los postulantes desde el día 05 de septiembre hasta el día 8 de 

septiembre de 2015.

 Que los días 10 al 14 de septiembre de 2015 se fijó el plazo para las ex-

cusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos, 
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las que en su caso, fueron debidamente resueltas, por parte de la Comi-

sión Laboral de Concurso y Promoción procediéndose a la  conformación 

definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 006/15 de la 

citada Comisión.

 Que se publicó en la Página Web Oficial la conformación definitiva de 

los Tribunales de Concurso y la fecha en que se llevaría a cabo la prueba 

de oposición, prevista para el día 26 de septiembre de 2015.

Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del entonces 

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

de Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en 

todas las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y 

custodia de los cuestionarios que los Tribunales de Concurso elaboraron, 

y estuvieron presentes durante toda la jornada en que se realizaron las 

Pruebas de Oposición.

 Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición, continuó 

el proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de 

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio el que fuera notificado a los participantes.

 Que el  periodo previsto para la recepción de observaciones al orden 

de mérito provisorio se fijó entre los días 26 y 28 de octubre de 2015. 

 Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo, habiendo su-

perado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al cargo 

vacante de Subdirección de Jurisdicción Asistencia Indirecta al Ciudadano 

de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas, corresponde 

al señor Juan Carlos Antoniazzi (D.N.I. N° 16.684.398).

 Que resulta necesario encomendar a la Jefatura de Área de Recursos 

Humanos de la Dirección General de Coordinación Operativa del mencio-

nado Ministerio, de corresponder, verificar el efectivo cumplimiento de los 

requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el 

ingreso de personal en carácter de permanente, revistiendo mientras tanto 

la designación el carácter previsto en el artículo 15 de la citada norma.

 Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de Ju-

risdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas al N° 695/15, por 

Fiscalía de Estado bajo el N°  00122/2018, y en ejercicio de atribuciones 

constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

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

Juan Carlos ANTONIAZZI (D.N.I. N° 16.684.398) en el cargo vacante de 

Subdirección de Jurisdicción Asistencia Indirecta al Ciudadano de la Direc-

ción General de Rentas del Ministerio de Finanzas por haber obtenido el 

primer lugar en el Orden de Mérito correspondiente al concurso de títulos, 

antecedentes y oposición, convocado por Resolución N° 268/15 del Minis-

terio de Finanzas, en los términos del artículo 14, punto II B)  de la Ley N° 

9361.

 Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Jefatura de Área de Recursos Hu-

manos de la Dirección General de Coordinación Operativa del Ministerio 

de Finanzas, en caso de corresponder, verificará el efectivo cumplimiento 

de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 

para el ingreso de personal en carácter de permanente, revistiendo mien-

tras tanto la designación el carácter previsto en el artículo 15° de la citada 

norma.

 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro 

de Finanzas y por el señor Fiscal de Estado y firmado por la señora Secre-

taria General de la Gobernación. 

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

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

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

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

NISTRO DE FINANZAS / CRA. SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA 

GOBERNACIÓN / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO 

Decreto N° 80
Córdoba, 01 de febrero de 2018.-      

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente Decreto, al 

señor Cr. Manuel Fernando CALVO, D.N.I. N° 26.105.186, como Secretario 

de Comunicaciones y Conectividad de la Provincia de Córdoba.

 Artículo 2º.- FACÚLTASE al señor Ministro de Finanzas a realizar to-

das las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en 

el presente Decreto, en caso de corresponder.

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

nistro de Gobierno y Fiscal de Estado.

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

letín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI – GOBERNADOR /  JUAN CARLOS MASSEI – MINISTRO 

DE GOBIERNO /  DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA – FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 297
Córdoba,  5 de marzo de 2018

VISTO: El expediente N° 0027-058999/2015 del registro del Ministerio de 

Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Resolución N° 268/15 del Ministerio de Finanzas, se 

dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los 

términos del artículo 14 de la Ley N° 9361, punto II) B) para cubrir los car-

gos vacantes de Jefes de Área, Subdirectores de Jurisdicción y Directores 

de Jurisdicción.

 Que en el Anexo I de la citada Resolución se llamó a cubrir el cargo va-

cante de Subdirección de Jurisdicción de Asesoría de la Dirección General 
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de Rentas dependiente del citado Ministerio, el que fuera debidamente pu-

blicado en la Página Web Oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

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

9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, apro-

bando por Resolución N° 02/2015, las bases y condiciones generales del 

concurso de que se trata, con los alcances, requisitos, designación de los 

integrantes del Tribunal del Concurso y demás aspectos de la convocatoria 

efectuada.

 Que en virtud del cronograma establecido, se receptaron las inscrip-

ciones de los postulantes desde el día 05 de septiembre hasta el día 8 de 

septiembre de 2015.

 Que los días 10 al 14 de septiembre de 2015 se fijó el plazo para las ex-

cusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos, 

las que en su caso, fueron debidamente resueltas, por parte de la Comi-

sión Laboral de Concurso y Promoción procediéndose a la  conformación 

definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 006/15 de la 

citada Comisión.

 Que se publicó en la Página Web Oficial la conformación definitiva de 

los Tribunales de Concurso, y la fecha en que se llevaría a cabo la prueba 

de oposición, prevista para el día 26 de septiembre de 2015.

Que a requerimiento de la entonces Secretaría de Capital Humano del 

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

de Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en 

todas las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y 

custodia de los cuestionarios que los Tribunales de Concurso elaboraron, 

y estuvieron presentes durante toda la jornada en que se realizaron las 

Pruebas de Oposición.

 Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición, continuó 

el proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de 

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio el que fuera notificado a los participantes.

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

observaciones al orden de mérito provisorio.

 Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo, habiendo su-

perado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al cargo 

vacante de Subdirección de Jurisdicción de Asesoría de la Dirección Ge-

neral de Rentas del Ministerio de Finanzas, corresponde a la señora Laura 

Haydeé Ontivero (D.N.I. N° 17.626.425).

 Que resulta necesario encomendar al Área de Recursos Humanos de 

la Dirección General de Administración del mencionado Ministerio, de co-

rresponder, verificar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos 

por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso de personal en 

carácter de permanente, revistiendo mientras tanto la designación el carác-

ter previsto en el artículo 15 de la citada norma.

 Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas al N° 696/15, 

por Fiscalía de Estado bajo el N° 0037/2018, y en ejercicio de atribuciones 

constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

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

ra Laura Haydeé ONTIVERO (D.N.I. N° 17.626.425) en el cargo vacante 

de Subdirección de Jurisdicción de Asesoría de la Dirección General de 

Rentas del Ministerio de Finanzas por haber obtenido el primer lugar en 

el Orden de Mérito correspondiente al concurso de títulos, antecedentes 

y oposición, convocado por Resolución N° 268/15 del Ministerio de Finan-

zas, en los términos del artículo 14, punto II B)  de la Ley N° 9361.

 Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que el Área de Recursos Humanos de 

la Dirección General de Coordinación Operativa de la Secretaría Legal y 

Técnica dependiente del Ministerio de Finanzas, en caso de corresponder, 

verificará el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por los ar-

tículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso de personal en carácter de 

permanente, revistiendo mientras tanto la designación el carácter previsto 

en el artículo 15° de la citada norma.

 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro 

de Finanzas y por el señor Fiscal de Estado y firmada por la señora Secre-

taria General de la Gobernación. 

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

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

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

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

NISTRO DE FINANZAS / CRA. SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA 

GOBERNACIÓN / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO 

Decreto N° 296
Córdoba, 5 de marzo de 2018

VISTO: El expediente N° 0027-059030/2015 del registro del Ministerio de 

Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Resolución N° 268/15 del Ministerio de Finanzas, se 

dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los 

términos del artículo 14 de la Ley N° 9361, punto II) B) para cubrir los car-

gos vacantes de Jefes de Área, Subdirectores de Jurisdicción y Directores 

de Jurisdicción.

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

vacante de Jefatura de Área Jurídica y Despacho, dependiente de la Direc-

ción General del Registro General de la Provincia del citado Ministerio, el 

que fuera debidamente publicado en la Página Web Oficial del Gobierno de 

la Provincia de Córdoba.

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

9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, apro-

bando por Resolución N° 02/2015, las bases y condiciones generales del 

concurso de que se trata, con los alcances, requisitos, designación de los 

integrantes del Tribunal del Concurso y demás aspectos de la convocatoria 

efectuada.

 Que en virtud del cronograma establecido, se receptaron las inscrip-

ciones de los postulantes desde el día 05 de septiembre hasta el día 8 de 

septiembre de 2015.

 Que los días 10 al 14 de septiembre de 2015 se fijó el plazo para las ex-

cusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos, 
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las que en su caso, fueron debidamente resueltas, por parte de la Comi-

sión Laboral de Concurso y Promoción procediéndose a la  conformación 

definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 006/15 de la 

citada Comisión.

 Que se publicó en la Página Web Oficial la conformación definitiva de 

los Tribunales de Concurso, y la fecha en que se llevaría a cabo la prueba 

de oposición, prevista para el día 26 de septiembre de 2015.

 Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del entonces 

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

Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas 

las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia 

de los cuestionarios que los Tribunales de Concurso elaboraron, y estuvie-

ron presentes durante toda la jornada en que se realizaron las Pruebas de 

Oposición.

 Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición, continuó 

el proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de 

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio el que fuera notificado a los participantes.

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

observaciones al orden de mérito provisorio.

 Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo, habiendo 

superado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al 

cargo vacante de Jefatura de Área Jurídica y Despacho, dependiente de 

la Dirección General del Registro General de la Provincia del Ministerio de 

Finanzas, corresponde al señor Alejandro Luis Vega (D.N.I. N° 26.178.957).

 Que resulta necesario encomendar a la Jefatura de Área de Recursos 

Humanos de la Dirección General de Coordinación Operativa del mencio-

nado Ministerio, de corresponder, verificar el efectivo cumplimiento de los 

requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el 

ingreso de personal en carácter de permanente, revistiendo mientras tanto 

la designación el carácter previsto en el artículo 15 de la citada norma.

 Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas al N° 701/15, 

por Fiscalía de Estado bajo el N° 013/2018, y en ejercicio de atribuciones 

constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

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

Alejandro Luis VEGA (D.N.I. N° 26.178.957) en el cargo vacante de Jefa-

tura de Área Jurídica y Despacho, dependiente de la Dirección General 

del Registro General de la Provincia, del Ministerio de Finanzas por haber 

obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito correspondiente al concurso 

de títulos, antecedentes y oposición, convocado por Resolución N° 268/15 

del Ministerio de Finanzas, en los términos del artículo 14, punto II B)  de 

la Ley N° 9361.

 Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Jefatura de Área de Recursos Hu-

manos de la Dirección General de Coordinación Operativa del Ministerio 

de Finanzas, en caso de corresponder, verificará el efectivo cumplimiento 

de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 

para el ingreso de personal en carácter de permanente, revistiendo mien-

tras tanto la designación el carácter previsto en el artículo 15° de la citada 

norma.

 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro 

de Finanzas y por el señor Fiscal de Estado y firmado por la Señora Secre-

taria General de la Gobernación.

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

Secretaría de Capital Humano, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

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

NISTRO DE FINANZAS / CRA. SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA 

GOBERNACIÓN / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO 

Decreto N° 295

Córdoba, 5 de marzo de 2018

VISTO: El expediente N° 0027-059018/2015 del registro del Ministerio de 

Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Resolución N° 268/15 del Ministerio de Finanzas, se 

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

los términos del artículo 14 de la Ley N° 9361, punto II) B) para cubrir 

los cargos vacantes de Jefes de Área, Subdirectores de Jurisdicción y 

Directores de Jurisdicción.

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

vacante de Jefatura de Área Auditoría y Control Interno de Subdirec-

ción de Jurisdicción Control de Gestión de la Dirección General de 

Rentas dependiente del citado Ministerio, el que fuera debidamente 

publicado en la Página Web Oficial del Gobierno de la Provincia de 

Córdoba.

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

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

aprobando por Resolución N° 02/2015, las bases y condiciones gene-

rales del concurso de que se trata, con los alcances, requisitos, desig-

nación de los integrantes del Tribunal del Concurso y demás aspectos 

de la convocatoria efectuada.

 Que en virtud del cronograma establecido, se receptaron las ins-

cripciones de los postulantes desde el día 05 de septiembre hasta el 

día 8 de septiembre de 2015.

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

excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Con-

cursos, las que en su caso, fueron debidamente resueltas, por parte 

de la Comisión Laboral de Concurso y Promoción procediéndose a la  

conformación definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución 

N° 006/15 de la citada Comisión.

 Que se publicó en la Página Web Oficial la conformación definitiva 

de los Tribunales de Concurso, y la fecha en que se llevaría a cabo la 

prueba de oposición, prevista para el día 26 de septiembre de 2015.

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

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

Provincia de Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial pro-

fesionales en todas las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso 
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de ensobrado y custodia de los cuestionarios que los Tribunales de 

Concurso elaboraron, y estuvieron presentes durante toda la jornada 

en que se realizaron las Pruebas de Oposición.

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

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

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

concursantes inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa 

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

a los participantes.

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

observaciones al orden de mérito provisorio.

 Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo, habiendo 

superado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al 

cargo vacante de Jefatura de Área Auditoría y Control Interno de Sub-

dirección de Jurisdicción Control de Gestión de la Dirección General 

de Rentas del Ministerio de Finanzas, corresponde a la señora María 

Celeste Millán (D.N.I. N° 25.918.901).

 Que resulta necesario encomendar a la Jefatura de Área de Re-

cursos Humanos de la Dirección General de Coordinación Operativa 

del mencionado Ministerio, de corresponder, verificar el efectivo cum-

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

Ley N° 7233 para el ingreso de personal en carácter de permanente, 

revistiendo mientras tanto la designación el carácter previsto en el artí-

culo 15 de la citada norma.

 Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas al N° 

731/15, por Fiscalía de Estado bajo el N° 0126/2018, y en ejercicio de 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

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

María Celeste MILLÁN (D.N.I. N° 25.918.901) en el cargo vacante de Jefatu-

ra de Área Auditoría y Control Interno de Subdirección de Jurisdicción Con-

trol de Gestión de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas 

por haber obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito correspondiente al 

concurso de títulos, antecedentes y oposición, convocado por Resolución N° 

268/15 del Ministerio de Finanzas, en los términos del artículo 14, punto II B)  

de la Ley N° 9361.

 Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Jefatura de Área de Recursos Hu-

manos de la Dirección General de Coordinación Operativa del Ministerio de 

Finanzas, en caso de corresponder, verificará el efectivo cumplimiento de 

los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el 

ingreso de personal en carácter de permanente, revistiendo mientras tanto 

la designación el carácter previsto en el artículo 15° de la citada norma.

 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro 

de Finanzas y por el señor Fiscal de Estado y firmado por la Señora Secre-

taría General de la Gobernación.

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

Secretaría de Capital Humano, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

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

NISTRO DE FINANZAS / CRA. SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA 

GOBERNACIÓN / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO 

Decreto N° 187
Córdoba, 22 de febrero de 2018.      

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial: 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

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

la Mgter. Malvina Soledad BALDACCI, (M.I. N° 29.912.210), en el cargo de 

Subsecretaria de Contenidos Digitales de la Secretaría de Comunicacio-

nes y Conectividad.

 Artículo 2º.- FACÚLTASE al señor Ministro de Finanzas a realizar las 

adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en el pre-

sente Decreto.

 Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro 

de Gobierno y el señor Fiscal de Estado y firmado por el señor Secretario 

de Comunicaciones y Conectividad.

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

letín Oficial y archívese.

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

DE GOBIERNO / CR. MANUEL CALVO – SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y 

CONECTIVIDAD /  DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA – FISCAL DE ESTADO 

Decreto N° 188
Córdoba, 22 de febrero de 2018.-      

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial: 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente Decreto, al 

Lic. Gabriel Ignacio ROBERI, (M.I. N° 31.939.734), en el cargo de Subse-

cretario de Articulación y Control de Gestión de la Secretaría de Comuni-

caciones y Conectividad.

 Artículo 2º.- FACÚLTASE al señor Ministro de Finanzas a realizar las 

adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en el pre-

sente Decreto.

 Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro 

de Gobierno y el señor Fiscal de Estado y firmado por el señor Secretario 

de Comunicaciones y Conectividad.

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

letín Oficial y archívese. FDO. JUAN SCHIARETTI – GOBERNADOR / JUAN CAR-

LOS MASSEI – MINISTRO DE GOBIERNO / CR. MANUEL FERNANDO CALVO – 

SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD / DR. JORGE EDUARDO 

CÓRDOBA – FISCAL DE ESTADO  
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Decreto N° 192
Córdoba, 22 de febrero de 2018.-      

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial: 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

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

la Ab. Valeria Liliana BRAIN, (M.I. N° 28.344.436), en el cargo de Directora 

General de Asuntos Legales de la Secretaría de Comunicaciones y Conec-

tividad.

 Artículo 2º.- FACÚLTASE al señor Ministro de Finanzas a realizar las 

adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en el pre-

sente Decreto.

 Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro 

de Gobierno y el señor Fiscal de Estado y firmado por el señor Secretario 

de Comunicaciones y Conectividad.

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

letín Oficial y archívese.

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

DE GOBIERNO / CR. MANUEL FERNANDO CALVO – SECRETARIO DE COMUNI-

CACIONES Y CONECTIVIDAD / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA – FISCAL DE 

ESTADO  

Decreto N° 242
Córdoba, 26 de febrero de 2018.-       

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial: 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

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

al Lic. Manuel ESNAOLA, (M.I. N° 30.808.451), en el cargo de Director 

General de Planeamiento y Relaciones Institucionales dependiente de la 

Subsecretaría de Articulación y Control de Gestión de la Secretaría de Co-

municaciones y Conectividad.

 Artículo 2º.- FACÚLTASE al señor Ministro de Finanzas a realizar las 

adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en el pre-

sente Decreto.

 Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro 

de Gobierno y el señor Fiscal de Estado y firmado por el señor Secretario 

de Comunicaciones y Conectividad.

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

letín Oficial y archívese.

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

DE GOBIERNO / CR. MANUEL FERNANDO CALVO – SECRETARIO DE COMUNI-

CACIONES Y CONECTIVIDAD / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA – FISCAL DE 

ESTADO  

Decreto N° 191
Córdoba, 22 de febrero de 2018.-      

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial: 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

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

a la Cra. Ana Carolina COMBA, (M.I. N° 28.486.208), en el cargo de Di-

rectora General de Administración de la Secretaría de Comunicaciones y 

Conectividad.

 Artículo 2º.- FACÚLTASE al señor Ministro de Finanzas a realizar las 

adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en el pre-

sente Decreto.

 Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro 

de Gobierno y el señor Fiscal de Estado y firmado por el señor Secretario 

de Comunicaciones y Conectividad.

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

letín Oficial y archívese. FDO. JUAN SCHIARETTI – GOBERNADOR / JUAN CAR-

LOS MASSEI – MINISTRO DE GOBIERNO / CR. MANUEL FERNANDO CALVO – 

SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD / DR. JORGE EDUARDO 

CÓRDOBA – FISCAL DE ESTADO  

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución General N° 12
Córdoba, 13 de marzo de 2018.-

Y VISTO:El expediente N° 0521-057558/2018, por el que se tramita el aná-

lisis de las facturaciones emitidas por las concesionarias del Servicio Públi-

co de Agua en la Provincia de Córdoba, todo ello en base a la competencia 

otorgada por la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano, y Ley 10.433 - Tarifas.

Y CONSIDERANDO:

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

Antonio SANCHEZ, Alicia I. Narducci y Walter Scavino.

I- La forma de facturación del Servicio Público de Agua Potable, en relación 

a los distintos ítems e importes de dinero que se deben abonar en las 

facturas. 
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Se advierten distintas situaciones que confunden lo que se está abonando, 

y que distorsionan una saludable facturación que lleve claridad y simplici-

dad para el usuario, como se especificará en el resuelvo. 

Que es competencia de este Ente actuar en el presente, en virtud de lo 

dispuesto por los artículos 22, 24, 25 inc. a), d), h) y t), y 32 de la Ley N° 

8835 (Carta del Ciudadano). 

Que al respecto, se debe resaltar la “función reguladora y las competen-

cias” de este Organismo, dispuestas en los artículos 24 y 25 de la Ley N° 

8835, al decir que “La función reguladora del ERSeP comprende... la so-

lución de conflictos entre las partes del sistema; Art. 25.- (...) inciso d) Re-

solver las controversias que se susciten con motivo de la prestación de los 

servicios regulados (...) e inciso h) Aprobar las modificaciones, revisiones 

y ajustes de los (...) precios de los servicios a cargo de los prestadores...”.-

Que en función a lo dispuesto por la normativa, deviene la necesidad de 

analizar lo que las distribuidoras perciben a través de su facturación en 

concepto del servicio público de Agua propiamente dicho, y rubros ajenos 

y/o no asociados que se anexan. -

II- Que del análisis de la facturación, surge que las prestatarias suelen 

insertar rubros ajenos a la estricta provisión del servicio objeto de la pres-

tación. Éste tipo de situaciones genera confusión sobre cuánto y qué se 

abona, como así, resta autonomía en la decisión del usuario de ordenar 

sus prioridades de pago. Teniendo en cuenta que el servicio de agua es 

esencial y que por ello debe ser facturado de manera independiente a cual-

quier otro rubro que resulte ajeno y no asociado a su estricta provisión, y 

que en dicho sentido, todo lo demás debe entenderse como una limitación 

a su esencialidad, justamente por el carácter prioritario y esencial del ser-

vicio, es que ha sido una de las causas de anexión de otros rubros. 

Que asimismo, el modelo de factura previo a su implementación deberá 

ser aprobada por el ERSeP, lo que tiene que efectuarse dentro del término 

de 30 días de la publicación de la presente en el Boletín Oficial, pudiendo 

proponerse un sistema de troquelados.

III- Que del análisis de la facturación, resulta que las prestatarias perciben 

en su condición de agentes de percepción, tasas municipales o comunales 

que toman como base imponible el consumo de agua suministrada por 

las distribuidoras a las distintas categorías de usuarios, siendo el referido 

servicio del orden Provincial. Esto hace que la facturación lleve a importes 

superiores a los correspondientes, generando con ello confusión respecto 

a lo que se abona y convierte a la prestataria en organismo de recauda-

ción por conceptos ajenos al objeto de la concesión, por ello, al menos no 

debieran sumarse a la boleta del agua, ajustándose la facturación estricta-

mente al efectivo consumo de agua.

La magnitud de las asimetrías observadas en las distintas facturas, no son 

un buen síntoma, lo que debió autocorregirse en cada caso y no sucedió, 

ello lleva al regulador a producir la presente Resolución General a los efec-

tos de ir conciliando la racionalidad del sistema. 

Que en virtud del art. 1° de la Resolución General ERSeP Número Uno de 

fecha 8/05/2001 (modificada por Resolución General ERSeP Nº 06/04), el 

Directorio del ERSeP “... dictará Resoluciones Generales en los casos de 

disposiciones de alcance general y de aplicación interna y externa, operati-

vas, reglamentarias o interpretativas de la Ley de su creación o de los mar-

cos regulatorios de los servicios públicos y concesiones de obra pública 

bajo su control, como también cuando se tratara de pautas de aplicación 

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

Voto de la Dra. María Fernanda LEIVA.

Viene a consideración de esta Vocalía el expediente N° 0521-057558, por 

el que se tramita el análisis de las facturaciones emitidas por las concesio-

narias del Servicio Público de Agua en la Provincia de Córdoba, todo ello 

en base a la competencia otorgada por la Ley N° 8835 – Carta del Ciuda-

dano, y Ley 10.433 – Tarifas.

I-Que teniendo en cuenta la “función reguladora y las competencias” de 

este Organismo, dispuestas en los artículos 24 y 25 de la Ley N° 8835, al 

decir que “La función reguladora del ERSeP comprende... la solución de 

conflictos entre las partes del sistema; Art. 25.- (...) inciso d) Resolver las 

controversias que se susciten con motivo de la prestación de los servicios 

regulados (...) e inciso h) Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes 

de los (...) precios de los servicios a cargo de los prestadores...”., deviene 

la necesidad de analizar lo que las distribuidoras perciben a través de su 

facturación en concepto del servicio público de Agua propiamente dicho, y 

rubros ajenos y/o no asociados que se anexan. -

II- Que en definitiva el objetivo que se busca es esclarecer lo efectivamente 

consumido por el usuario, que sepa fácilmente lo que paga por la presta-

ción de un determinado servicio público , y en vista de ello y analizada la 

facturación de Aguas Cordobesas se advierte que dicha empresa perciben 

en su condición de agentes de percepción, tasas municipales o comunales 

que toman como base imponible el consumo de agua suministrada por las 

distribuidoras a las distintas categorías de usuarios.

En atención a lo expuesto considero que es aconsejable que facturen de 

forma independiente cualquier otro concepto ajeno a la prestación del ser-

vicio y se abstengan de percibir tasas o contribuciones municipales, pu-

diendo facturar solo lo directamente relacionado con el servicio

No obstante lo manifestado es necesario poner en claros algunos aspectos 

alejados de cualquier injerencia y enfrentamientos políticos entre el Go-

bierno Provincial y la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, pues durante 

veinte años de gobierno de un mismo signo político Aguas Cordobesas ha 

gozado y goza de beneficios y privilegios que atentan de manera directa y 

perjudicial en el usuario , habiéndole otorgado a dicha prestataria derechos 

contractuales que distan de cualquier otro que se reconozca en el ámbito 

de la prestación de un servicio público.

Es de destacar que siempre Aguas Cordobesas solicita aumento automá-

ticos basados en el numeral 9.2.3.1 –REVISION POR INCREMENTO DE 

COSTOS- y manifiesta que por el sólo hecho de haber transcurrido más 

de 6 meses desde la última revisión tarifaria corresponde que el ERSeP 

habilite la implementación de los mecanismos de redeterminación de los 

valores tarifarios, precios, cargos y penalidades previstas contractualmente 

; y lo cierto es que de manera rápida y sin más justificativos que el mero 

transcurso del tiempo se aseguran de manera ágil y sencilla un mecanismo 

de ajuste automático y acelerado a su favor y sin posibilidad de recurso o 

queja del usuario que es el destinatario final de este servicio esencial como 

es el Agua potable. 

Que desde el mes de Enero del año 2013 a Julio del año 2017 , Aguas 

Cordobesas ha aumentado nada más y nada menos que el 129,91 % la 

tarifa del agua, siempre superando en exceso los índices inflacionarios de 

esos años. 

Que conforme a lo expresado resulta claro que de manera rápida, ágil y 

sencilla se concede el ajuste solicitado por la prestataria del servicio en 

perjuicio siempre del usuario, haciendo caso omiso a lo expresamente es-

tablecido en el Contrato de Concesión numeral 9.2.2 que textualmente dis-

pone: “… 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” 

Además se suma a favor de la empresa prestataria el beneficio acorda-

do por el gobierno de la Provincia que por Decreto N° 1284/2010 dispu-

so la creación de un cargo tarifario para medidores, conexiones domici-

liarias, obras complementarias y de acceso al servicio de agua potable 

(C.T.M.C.OC) en el ámbito de la concesión de la prestataria Aguas Cordo-
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besas S.A. por el lapso de tres años calendarios (3) a partir del primero de 

Septiembre de 2010.

Como ya manifestara en votos anteriores , este cargo tarifario de nada más 

y nada menos que de 18% solicitado sólo por tres años , de transitorio se 

convirtió en permanente ya que a la fecha subsiste, y no obstante ello de 

la cantidad de medidores comprometidos y los actualmente existentes aún 

no se ha cumplimentado en totalidad con dicha obligación , a pesar de 

la extensión del plazo para el cobro del 18% , estafando al usuario, pues 

quien percibe el dinero destinado a un fin y no lo aplica a ello en definitiva 

vulnera los derechos de quienes iban a ser los destinatarios de ese fin y 

sólo se beneficia la parte incumplidoras.

.

Que incluso el dinero proveniente de ese 18% se le otorga el privilegio de 

que pueda depositarlo a plazo fijo renovable cada treinta días, pero desde 

esta vocalía hemos siempre expresado y manifestado que lo que debe 

entender claramente Aguas Cordobesas es, que ella es la prestataria de 

un servicio público , y no una financiera, que su relación contractual con 

el estado es brindar una servicio público no usar, manipular , y administrar 

especulativamente el dinero de los usuarios .

Aguas Cordobesas debe cumplir lo acordado contractualmente y no estar 

pensando o especulando con los intereses que devengará el dinero de 

los usuarios destinados a obras y no a un depósito en plazo fijo, porque si 

se ha acumulado tanta cantidad de dinero me pregunto : ¿ porque motivo 

no se invirtió en su momento ese dinero para las obras para las que fue 

cobrado?, porque si tenemos en cuenta que a Diciembre del año 2017 

el monto existente a Plazo fijo era nada más y nada menos que la es-

calofriante suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES ($ 

193.000.000,00).

Entonces me sigo preguntando ¿porqué motivo no se invirtieron en obras 

ese dinero durante el año correspondiente a su recaudación?, ¿que pasó 

en todos estos años con ese dinero que ya fue en su momento depositado 

a plazo fijo ?, o es ¿que acaso se especula maliciosamente con el mismo, 

la respuesta es sí y sólo se usan sus intereses para lentamente realizar las 

obras y así no destinar el total de lo cobrado con ese 18% y poder especu-

lar con el cobro del dinero de los usuarios.

Haber acumulado tanto dinero con la especulación financiera, en detri-

mento de obras que debieron cumplirse por las prestataria del servicio en 

beneficio de los usuarios y que no se cumplieron, resulta altamente per-

judicial para todos los usuarios de esta Ciudad, y en virtud de ello Aguas 

Cordobesas deberían devolver al usuario el cobro del 18% y dejar en ma-

nos de ellos que cada uno de los usuarios deposite ese 18% , perciba sus 

intereses y cuando Aguas Cordobesas se decida a realizar las obras que 

ha comprometido recién ahí cobrarlo.

Aguas Cordobesas no abona el Canon por el Derecho al Uso del Recurso 

Hídrico, se encuentra a la fecha exceptuado del pago de dicho Cánon con 

la finalidad de ser destinado a la realización de obras, entonces cuánto 

más necesita Aguas Cordobesas para realizar lo que contractualmente le 

corresponde, las obras debería ejecutarlas con lo recaudado en concepto 

de tarifa sin necesidad de sumar a la factura el cargo del 18% que aumenta 

en exceso el servicio para el usuario.

Recientemente solicité pedido de informe por los reclamos de usuarios 

y vecinos de la zona norte a la altura de Recta Martinolli al 8000 por la 

rotura de dicha avenida ocasionados por Aguas Cordobesas a través de 

una empresa subcontratada por esta prestataria de servicios públicos, di-

cha obra demandó más de un año de ejecución con los perjuicios a los 

comerciantes y quienes circulan por dicha avenida, pero no obstante ello 

la obra aún no se concluyó por inconvenientes con la subcontratistas y 

lisa y llanamente cerró provisoriamente y la obra no se finalizó. Porqué 

Aguas Cordobesas contrata sin verificar la situación de las empresas que 

contrata, simplemente porque no le interesa el usuario, no tiene en cuenta 

el perjuicio que provoca a usuarios y vecinos de esta ciudad.

En conclusión sería justo que el Gobierno de la Provincia informe que la 

tasa municipal que hoy elimina debería sumarle la eliminación injusta y ya 

permanente del cargo 18% que cobra aguas cordobesas a los usuarios y 

exigirle a esta prestataria además el pago de la suma millonaria que impli-

ca el Cánon por el derecho al Uso del Recurso Hídrico y que a la fecha hoy 

se encuentra exceptuada del mismo por este gobierno.

Así Voto

Voto del Dr. Facundo C. CORTES.

Viene a consideración de esta Vocalía el expediente N° 0521-057558, por 

el que se tramita el análisis del contenido de las facturas emitidas por las 

concesionarias del Servicio Público de Agua en la Provincia de Córdoba, 

todo ello en base a la competencia otorgada por la Ley N° 8835 – Carta del 

Ciudadano, y Ley 10.433 – Tarifas.

Que la cuestión sometida a análisis se puede diferenciar en dos aspectos 

independientes, a saber: a) la exclusión en las facturas del servicio de agua 

potable de servicios extras que también prestan las concesionarias, pero 

que no tienen ninguna vinculación con el servicio público que regula este 

organismo; yb) la exclusión de las facturas del servicio de agua potable de 

las tasas municipales que, en general, asumen el monto del consumo de 

agua como base imponible de la tasa que financia servicios conexos, tales 

como el de cloacas.

Que respecto el primer aspecto, me remito y entiendo aplicable los concep-

tos vertidos por el suscripto en ocasión de emitir mi voto en la Resolución 

General 10/2018. En concreto, soy de la opinión que la eliminación y/o dife-

renciación física de servicios no indispensables en la factura de un servicio 

público esencial, tal como lo es del de agua potable, otorga simplicidad, 

claridad y un mayor grado de autonomía al usuario en orden a la decisión 

de pago. Por lo tanto, sobre este punto, coincido con la mayoría.

Ahora bien en relación al segundo aspecto, es necesario en primer lugar 

señalar que no son lo mismo los servicios extras -ni públicos ni esenciales- 

que puedan prestar las concesionarias a los usuarios, y las imposiciones 

tributarias municipales, en particular las tasas retributivas de servicios pú-

blicos, tal es el caso del que se incorpora en las facturas del servicio de 

agua para financiar y solventar servicios públicos locales vinculados con la 

red cloacal. Los primeros por naturaleza y función resultan prescindentes, 

mientras que los segundos constituyen obligaciones que el estado local en 

ejercicio de su autonomía constitucionalmente reconocida (arts. 180, 186 y 

cc del Constitución Provincial, y arts. 5 y 123 de la Constitución Nacional) 

impone a los vecinos en orden a solventar un servicio público, necesario y 

complementario con el de agua potable.

Sin duda que esta diferencia amerita un tratamiento particular de la proble-

mática, porque además, los servicios vinculados con la red cloacal tienen 

una relación directa con el servicio de agua potable en tanto uno y otro 

constituyen subsistemas que integran del sistema integral del uso de un 

recurso natural limitado y escaso como lo es el agua. Repárese que toda el 

agua potable que se utiliza en las viviendas, debiera en un futuro inmedia-

to, a través de las redes cloacales, volver al circuito natural debidamente 

tratada por su oportuna incorporación al sistema de potabilización y reu-

tilización por el hombre. De modo que, tomar medidas que perjudiquen 

uno de los subsistemas en nada colabora para alcanzar la eficiencia del 

sistema y una utilización razonable y responsable del agua.

Que sin perjuicio de la referencia conceptual precedente, lo cierto es que 

además este organismo no tiene facultades regulatorias como para impedir 

y/u obstruir la percepción de un tributo, pues ello importa desconocer las 
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normas locales que establecen y autorizan a los gobiernos municipales a 

designar agentes de retención y/o percepción. Inclusive, dicha designación 

debe recaer siempre, para no violentar el principio de razonabilidad, en 

terceros cuya actuación tenga directa vinculación con el hecho imponible, 

tal como sucede en el caso de las tasas por servicios vinculados con el 

mantenimiento y/o mejoramiento y/o construcción de las redes de cloacas, 

según cada municipio.

Lo dicho no importa ni implica que los usuarios-contribuyentes no tengan el 

derecho de cuestionar la legitimidad y legalidad de la imposición tributaria 

de que se trate, pero en ese caso lo estarían haciendo en ejercicio de los 

derechos que la ley les reconoce como sujetos contribuyentes integrantes 

de la relación jurídico-tributaria con el fisco local. Situación que no se veri-

fica respecto éste organismo regulador, pues no es contribuyente y menos 

aún autoridad competente para expedirse sobre aquel cuestionamiento.

Asimismo, conexo con el punto precedente, debo señalar que la designa-

ción de agente de retención y/o percepción en todos los códigos tributarios 

locales, incluido el Código Tributario Unificado para municipios (Ley Provin-

cial 10059) establecen que aquellos revisten el carácter de responsables 

solidarios del pago de la obligación tributaria, con lo cual, ante la falta de 

retención y/o percepción, los municipios estarán habilitados a reclamarles 

a las prestatarias el pago del tributo no percibido, además de las sanciones 

pertinentes.

Por último, resulta importante señalar que las razones que alega la mayo-

ría para dictar esta resolución, no se compadecen con la realidad ni con 

ningún antecedente documental que corrobore dichas circunstancias. En 

efecto, sostiene la mayoría: “Que al respecto, se debe resaltar la “función 

reguladora y las competencias” de este Organismo, dispuestas en los ar-

tículos 24 y 25 de la Ley N° 8835, al decir que “La función reguladora del 

ERSeP comprende... la solución de conflictos entre las partes del sistema; 

Art. 25.- (...) inciso d) Resolver las controversias que se susciten con mo-

tivo de la prestación de los servicios regulados (...) e inciso h) Aprobar las 

modificaciones, revisiones y ajustes de los (...) precios de los servicios a 

cargo de los prestadores...”. Pero, es del caso destacar que ningún reclamo 

concreto ni controversia ha sido puesta a consideración de este directorio 

por parte de algún usuario, de la prestataria o de un tercero, respecto de 

las tasas municipales vinculadas con el servicio público de cloacas que 

integran la factura del servicio de agua potable; de modo que no advierto la 

razón de la medida sino en el marco de una decisión política de perjudicar 

a los municipios de nuestra provincia, pues además ha sido dictada de 

forma inconsulta con los involucrados directos, en el caso los municipios y 

comunas de nuestra provincia. 

En consecuencia y en virtud de todo lo expuesto, entiendo que: a) resul-

ta procedente disponer la eliminación y/o diferenciación material en las 

facturas del servicio agua potable de todos servicios que preste la conce-

sionaria, distintos o ajenos aquel; y b) en relación a las tasas municipales 

vinculadas con el servicio público de agua potable, además de no tener 

competencia éste organismo regulador para impedir su percepción, actuar 

en ese sentido, sería contraproducente de cara a una coordinada e integral 

gestión de la utilización de un recurso natural indispensable, escaso y limi-

tado, tal como lo es el agua.

Así voto.

 Por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de la Ley 

Nº 8835 - Carta del Ciudadano-, el Directorio del ENTE REGULADOR DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS (E.R.Se.P.) por mayoría (voto del Presidente 

Dr. Mario A. Blanco, Luis A. Sanchez, Alicia I. Narducci, Walter Scavino y 

Dra. María F. Leiva), 

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: ORDÉNASE a las Prestatarias del Servicio de Agua de 

la Provincia de Córdoba, efectuar su facturación en forma independiente 

a cualquier otro concepto que resulte ajeno o no asociado a la prestación 

del servicio, haciéndose extensiva la presente disposición a Saneamiento 

(cloacas) cuando el servicio sea prestado por una misma concesionaria. El 

modelo de factura que dará las certezas señaladas, previo a su implemen-

tación, deberá ser presentada por las prestatarias ante el ERSeP para su 

aprobación dentro del término de treinta (30) días de publicarse la presente 

en el Boletín Oficial, pudiendo proponerse un sistema de troquelados. No 

se podrá incorporar a la factura Ítem alguno que no haya sido autorizado 

previamente por este regulador.-

 Artículo 2ª: ESTABLECER que las Distribuidoras del Servicio de Agua 

y/o Saneamiento de la Provincia de Córdoba, no podrán percibir tasas o 

contribuciones, pudiendo facturar solo lo directamente relacionado con el 

servicio. 

 Artículo 3°: Siendo el Agua y la Energía servicios esenciales y prio-

ritarios, se deberá propender en Agua y Saneamiento a la gratuidad del 

uso del espacio público a los fines de la prestación del servicio, tal como 

sucede en la energía eléctrica, ello en virtud a un principio de equidad e 

igualdad a favor del usuario.-

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia y dese copia. –

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

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Resolución General N° 2149

Córdoba, 13 de Marzo de 2018.-

VISTO: Los Decretos N°1429/2017 y N° 2075/2017 de fechas 18-09-2017 y 

28-11-2017, respectivamente, el Acta de Inicio de las Prestaciones de fecha 

01-02-2018 y la Resolución N° 62/2018 del Ministerio de Finanzas (B.O. 

13-03-2018);

Y CONSIDERANDO:

 QUE a través del Decreto N° 849/2005 y la Resolución del Ministerio 

de Finanzas N° 237/2005 se creó el Fondo de Consolidación y Gestión de 

Recupero de Acreencias No Tributarias del Estado Provincial, y se de-

signó como responsable del mismo a la Dirección General de Rentas.

 

 QUE por el Decreto N° 1429/2017 se llamó a Licitación Pública 
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Nacional e Internacional y se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 

para la Contratación de Servicios de Asistencia y Colaboración para la 

optimización de la Gestión de los Recursos a cargo de la Administra-

ción Tributaria de la Provincia de Córdoba.

 QUE por Decreto N° 2075/2017 se adjudicó la mencionada Licita-

ción a Servicios y Consultoría S.A. y Compañía de Gestión, Administra-

ción y Fiscalización S.A. -UNION TRANSITORIA (U.T.)-.

 QUE con fecha 01-02-2018 el Ministerio de Finanzas en su carácter 

de Autoridad de Aplicación y la Contratista, suscribieron el “Acta de 

Inicio de las Prestaciones”, asumiendo esta última compromisos expre-

sos en las tareas a prestar en materia de asistencia y colaboración en 

gestión de los recursos cuyo cobro esté a cargo de la Administración 

Tributaria Provincial Directa.

 

 QUE por Resolución N° 62/2018 del Ministerio de Finanzas, se es-

tableció que la Comisión de Seguimiento de la Licitación, estará cons-

tituida por el Sr. Secretario de Ingresos Públicos y la Sra. Secretaria de 

Administración Financiera, ambos de dicha Cartera de Estado.

 QUE elevada a consideración de la Comisión de Seguimiento la 

selección de la Organización de abogados que efectuara la U.T. para 

realizar el cobro prejudicial con el alcance de las normas mencionadas, 

ésta dio impulso favorable a la gestión propiciada, estableciendo que 

dichos letrados - previo a la ejecución de las tareas asignadas por la 

U.T.- deben aceptar expresamente las condiciones fijadas para ello.

 QUE consecuentemente resulta conveniente autorizar -en el marco 

de la licitación adjudicada por el Decreto N° 2075/2017- a los profesio-

nales abogados intervinientes, para suscribir las comunicaciones que 

efectúen en la gestión prejudicial encomendada por la empresa con-

tratista con las condiciones establecidas en los instrumentos legales 

mencionados.

 QUE es competencia del Sr. Secretario de Ingresos Públicos ejer-

cer la Superintendencia General sobre la Dirección General de Rentas 

y por vía de avocamiento las funciones establecidas para la misma.

 

 POR ELLO, en virtud de lo dispuesto por los Artículos 17 y 19 del 

Código Tributario Provincial vigente, Ley N° 6006 - T.O. 2015 y sus modi-

ficatorias;

EL SECRETARIO DE INGRESOS PUBLICOS

EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Y POR AVOCAMIENTO 

R E S U E L V E:

 ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR a las profesionales seleccionadas y pro-

puestas por Servicios y Consultoría S.A. y Compañía de Gestión, Administra-

ción y Fiscalización S.A. –UNIÓN TRANSITORIA– en cumplimiento del contrato 

de colaboración aprobado por Decreto N° 1429/2017, Abogadas Anabel Lorena 

COLOMBERO - D.N.I. N° 28.538.026, Matrícula Profesional N° 1-33055; Leo-

nor Maria del Huerto SARGIOTTO - D.N.I. N° 10.545.335, Matricula Profesional 

N° 1-21918 y Liliana Beatriz Del Valle BRUNA - D.N.I. N° 10.773.264, Matrícula 

Profesional N° 1-22088, a suscribir las comunicaciones necesarias para la ges-

tión de cobro administrativo prejudicial de los recursos del Estado Provincial 

cuya recaudación se encuentre a cargo de esta Dirección General de Rentas, 

en los términos previstos en el Decreto N° 1205/2015 y sus modificatorios y las 

normas citadas en la presente Resolución.

 ARTÍCULO 2°.- Las profesionales señaladas en el Artículo anterior rea-

lizarán la gestión encomendada con el alcance previsto en las disposiciones 

del Artículo 85, incisos a), b), c), d) e i) del Artículo 86 y Artículos 89 y 95 del 

Decreto Nº 1205/2015 y sus modificatorias, y sujetas a las demás condiciones 

previstas en la Licitación Nacional e Internacional aprobada por Decreto N° 

1429/2017, sin perjuicio de las demás condiciones que le sean impuestas por la 

Empresa Contratista, quien no se sustrae con ello de la responsabilidad asumi-

da respecto de la cobranza prejudicial.

 ARTÍCULO 3°.- La presente Resolución deberá ser notificada a la Em-

presa Servicios y Consultoría S.A. y Compañía de Gestión, Administración y 

Fiscalización S.A. –UNIÓN TRANSITORIA– y a las profesionales abogadas 

autorizadas por la presente, teniendo vigencia a partir de la fecha de emisión 

de esta resolución.

 ARTÍCULO 4°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial, 

PASE a conocimiento de los sectores pertinentes y ARCHÍVESE.

FDO: LIC. HEBER FARFÁN - SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS - MINISTE-

RIO DE FINANZAS

3 días - Nº 142543 - s/c - 15/03/2018 - BOE
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ACUERDO NÚMERO: SEIS.  En la ciudad de Córdoba a seis días del mes 

de marzo del año dos mil dieciocho, con la presidencia de la Dra. María 

Marta CACERES de BOLLATI, se reunieron los Señores Consejeros inte-

grantes del Consejo de la Magistratura creado por Ley 8802, Laura ECHE-

NIQUE, Héctor DAVID, Juan Manuel UGARTE y César A. TEJERINA y 

ACORDARON: Y VISTO: ….. Y CONSIDERANDO: ….. EL CONSEJO DE 

LA MAGISTRATURA RESUELVE: 1°: Confeccionar el ORDEN DE MERI-

TOS correspondiente al concurso para cobertura de cargos de VOCAL DE 

CÁMARA CON COMPETENCIA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, 

CIVIL Y COMERCIAL, DE FAMILIA Y DEL TRABAJO DE LABOULAYE Y 

DEAN FUNES con el puntaje total obtenido por los concursantes, confor-

me al cuadro anexo. 2°: Protocolícese, notifíquese y archívese.

Orden    Apellido Nombres Tipo Número Puntaje Final

1 TORRES Jorge David D.N.I. 24.590.105 89,54

2 SALOMÓN María Natalia D.N.I. 22.424.760 75,87

“El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba hace saber que 

la audiencia pública prevista por el art. 29 de la Ley 8802 ha sido fijada 

para el día 06 de abril de 2018 a las 16:00 hs., en Avda. Gral. Paz nº 70, 5º 

piso de la ciudad de Córdoba”

3 días - Nº 142837 - s/c - 19/03/2018 - BOE

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS SE-

TENTA Y OCHO. SERIE “A”. En la Ciudad de Córdoba, a siete días del 

mes de marzo del año dos mil dieciocho, con la Presidencia de su Titular 

Dra. Aída Lucía TARDITTI, se reunieron para resolver los señores Vocales 

del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Luis Enrique RUBIO, María Marta 

CACERES de BOLLATI y Sebastián Cruz LOPEZ PEÑA, con la asistencia 

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

SEMBERG y ACORDARON:

Y VISTO: Este Tribunal Superior de Justicia lleva años trabajando en el 

desarrollo, implementación y puesta en funcionamiento de nuevas tecno-

logías informáticas aplicadas a la gestión, lo que le ha permitido moderni-

zar tanto la estructura administrativa como el servicio de justicia, función 

esencial dentro de la organización democrática y republicana diseñada por 

nuestra Constitución Nacional, a la que este Poder es llamado a ejercer.

En esa línea se adoptaron diversas medidas, tales como la implementa-

ción del S.A.C., que permitió la informatización de todos procesos judicia-

les tramitados en la provincia, cualquiera sea su fuero; la despapelización 

del Poder Judicial; la utilización del correo electrónico como medio de co-

municación oficial; la puesta en funcionamiento de las e-cedulas para los 

procesos tramitados de oficio, etc; avances que han contribuido a mejorar 

y optimizar los recursos económicos y humanos con los que cuenta este 

poder del Estado.

Por otra parte, estas herramientas han permitido acercarnos a los opera-

dores jurídicos, justiciables y ciudadanos en general, en la ardua tarea de 

difundir y dar a conocer la información institucional y del propio quehacer 

de la administración de justicia, entre otros servicios, los que se encuen-

tran concentrados y disponibles en nuestro sitio web oficial (http://www.

justiciacordoba.gob.ar) de acceso libre y gratuito.

Esta decisión política nos permite consolidar el principio republicano, ade-

más de asegurar la transparencia y posibilitar el control de la información 

y de sus decisiones por parte de los ciudadanos y de las instituciones 

propias que conforman el Estado de Derecho.

Y CONSIDERANDO: I. Que a través del Sistema de Administración de 

Causas (S.A.C. Multifuero) se logró unificar en un único sistema, la gestión 

informática de todos los procesos judiciales sustanciados en los distintos 

fueros de nuestra Provincia, lo que permite concentrar y procesar la infor-

mación generada en su tramitación.

El avance de esa gestión habilitó, entre otros logros, relevar a los secre-

tarios de los juzgados civiles de la elaboración mensual del informe a la 

Fiscalía General respecto de las causas a fallo.

II. Encontrándose dadas las condiciones técnicas y con el fin dar a co-

nocer a la sociedad la labor de los órganos jurisdiccionales, corresponde 

disponer que desde el día 01 de abril del año 2018, se publicará en el Sitio 

Oficial en Internet del Poder Judicial de Córdoba y a disposición de los 

letrados autenticados, las listas de los expedientes que hayan sido pasa-

dos A FALLO en todas las causas civiles (civil y comercial, ejecuciones 

fiscales y particulares, concursales, societarios y familia) que se tramiten 

en todos los Juzgados y Cámaras de la Provincia de Córdoba que tengan 

esa competencia.

La confección de las mencionadas listas se efectuará en base a la informa-

ción que cada juzgado registre en el Sistema de Administración de Causas 

(S.A.C. Multifuero), motivo por el cual, se recomienda a los funcionarios 

de cada dependencia extremar los recaudos en la correcta utilización del 

sistema y el cambio de ubicación del expediente que pasará a estudio del 

titular del Tribunal para resolver (A FALLO).

Por ello y lo dispuesto por los Arts. 166 inc. 2° de la Constitución Provincial 

y Art. 12 inc. 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia N° 

8435;

RESUELVE: I) Disponer que desde el día 01 de abril del año 2018, se publi-

que en el Sitio Oficial en Internet del Poder Judicial de Córdoba y a disposi-

ción de los letrados autenticados las listas de expedientes A FALLO en to-

das las causas civiles (civil y comercial, ejecuciones fiscales y particulares, 

concursales, societarios y familia) que se tramiten en todos los Juzgados 

y Cámaras de la Provincia de Córdoba que tengan esa competencia. La 

confección de las mencionadas listas se efectuará en base a la información 

registrada por cada tribunal en el Sistema de Administración de Causas 

(S.A.C.) bajo la responsabilidad de los funcionarios de esa dependencia.

II) Dar por cumplida, con esta actividad por parte de los funcionarios, la 

obligación de exhibir las listas impresas de expedientes a fallo de conformi-

dad a lo dispuesto por el art. 119 C.P.C.

III) Déjese sin efecto toda disposición que se oponga a lo que aquí se 

reglamenta.

IV) Notifíquese a los interesados. Comuníquese y dése la más amplia di-

fusión.- 

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

firman la Señora Presidente y los Señores Vocales del Tribunal Superior 

de Justicia, con la asistencia del Señor Administrador General del Poder 

Judicial, Lic. Ricardo J. 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


