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Decreto N° 1373
Córdoba, 27 de agosto de 2018

VISTO: el Acuerdo N° 12 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de 

Córdoba, de fecha 19 de marzo de 2018.

Y CONSIDERANDO:  

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

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

de la señora Dora Analía Antinori Asís, M.I. N° 24.108.461, como Juez 

de Ejecución Penal en el Juzgado de Ejecución Penal de la Séptima 

Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cruz del Eje, remi-

tiendo el listado con el puntaje obtenido por cada uno de los seleccio-

nados.

 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 Dora Analía Antinori Asís, quien resultó segunda en el or-

den de mérito remitido.

 Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 22 de agos-

to de 2018, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3295/18, de 

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

ción Provincial.

 Que en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y 

constitucionales corresponde proceder a la designación de la señora 

Dora Analía Antinori Asís en el cargo mencionado.

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

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

de la Constitución de la Provincia; 
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a la señora Dora Analía ANTINORI ASÍS, 

M.I. N°24.108.461, en el cargo de Juez de Ejecución Penal en el Juzgado 

de Ejecución Penal de la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en 

la ciudad de Cruz del Eje.

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

en el Artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 920, 

Partida Principal 01, Parcial 01, Grupo 26, cargo 030 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 SCHIARETTI, GOBERNADOR - LUIS EUGENIO ANGULO, MINISTRO 

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

Decreto N° 1364
Córdoba, 27 de agosto de 2018

VISTO: El acuerdo solicitado a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, 

para designar al señor Oscar Darío Espíndola, en el cargo de Juez de Paz 

de la sede San Javier, Departamento San Javier.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Acuerdo N° 40 del año 2018, la Junta de Calificación y Selec-

ción de Jueces de Paz, una vez cumplidos los trámites de rigor, confec-

cionó el orden de mérito correspondiente a los participantes del concurso 

para cubrir el cargo de Juez de Paz de la sede San Javier, Departamento 

San Javier, remitiendo el listado con el puntaje obtenido por cada uno de 

los seleccionados. 

 Que este Poder Ejecutivo, en los términos del artículo 169 de la Cons-

titución Provincial, solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo 

para designar al señor Oscar Darío Espíndola, D.N.I. N° 18.371.714, acom-

pañando el orden de mérito respectivo.

 Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 08 de agosto 

de 2018, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3283/18, de con-
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formidad a lo dispuesto por el artículo 104 inciso 42 de la Constitución 

Provincial.

 Que, en consecuencia, cumplimentado los requisitos legales y consti-

tucionales corresponde proceder a la designación del señor Oscar Darío 

Espíndola en el cargo mencionado.

 Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 9449, y en ejercicio de las atribucio-

nes conferidas por los artículos 144 inciso 9 y 157 de la Constitución de la 

Provincia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Oscar Darío ESPÍNDOLA, D.N.I. 

N° 18.371.714, en el cargo de Juez de Paz de la sede San Javier, Departa-

mento San Javier, de esta Provincia 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 920, 

Partida Principal 01, Partida Parcial 01, Grupo 26, cargo 100, del Presu-

puesto Vigente. 

 Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Minis-

tro 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 SCHIARETTI, GOBERNADOR - LUIS EUGENIO ANGULO, MINISTRO 

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

Decreto N° 1413
Córdoba, 29 de agosto de 2018

VISTO: El expediente N° 0027-058969/2015 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, punto II),apartado B) de la Ley N° 9361,  para 

cubrir  cargos vacantes de Jefes de Área, Subdirectores  y Directores de 

Jurisdicción.

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

vacante de Dirección de Jurisdicción Uso del Crédito y Deuda Pública de-

pendiente de la  Contaduría 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, la que 

aprobó, mediante  Resolución N° 2/2015, las bases y condiciones genera-

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

de los integrantes del Tribunal del Concurso y demás aspectos de la con-

vocatoria efectuada.

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

cripciones de los postulantes desde el día 5 hasta el día 8 de septiembre 

de 2015.

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

las excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Con-

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

Comisión Laboral de Concurso y Promoción procediéndose a la conforma-

ción definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 6/15 de la 

citada Comisión.

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

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

para el día 26 de septiembre de 2015.

 Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del Ministerio 

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

puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas las ju-

risdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia de 

los cuestionarios y estuvieron presentes durante toda la jornada en que se 

realizaron las Pruebas de Oposición.

 Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición, 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 Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral de 

Concurso y Promoción receptaron, consideraron y respondieron, cuando 

las hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos 

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

viene de tapa
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y del artículo 78 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 6658), tras lo cual se ela-

boró el Orden de Mérito Definitivo, el que fue notificado.

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

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

vacante de la Dirección de Jurisdicción Uso del Crédito y Deuda Pública 

dependiente de la Contaduría General de la Provincia del Ministerio de 

Finanzas, corresponde a la señora Daniela Yanina Rodolfi Tuzinkevicz.

 Que resulta necesario encomendar a la Dirección de Jurisdicción de 

Recursos Humanos de la citada Cartera Ministerial, la verificación el efec-

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

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

Provincial.

 Por ello, normas legales citadas, lo dispuesto por el artículo 18 de la 

Ley N° 8575, lo dictaminado por la Dirección  de Asuntos Legales del Mi-

nisterio de Finanzas con el N° 686/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 

816/2018 y en ejercicio de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a la señora Daniela Yanina RODOLFI 

TUZINKEVICZ, M.I. N° 27.549.634, en el cargo vacante de  Directora de 

Jurisdicción Uso del Crédito y Deuda Pública dependiente de la  Contadu-

ría General de la Provincia  del Ministerio de Finanzas, por haber obtenido 

el primer lugar en el Orden de Mérito correspondiente al concurso de títu-

los, antecedentes y oposición, convocado por Resolución N° 268/2015 del 

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

la Ley N° 9361, quedando el mismo retenido a partir de la fecha de este 

instrumento legal y mientras la señora Rodolfi Tuzinkevicz ejerza el cargo 

de mayor jerarquía en el cual fuera oportunamente designada.

Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Dirección de Jurisdicción de Recursos 

Humanos  del referido Ministerio, de corresponder, verificará el efectivo 

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

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

Provincial.

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

nistro de Finanzas y  Fiscal de Estado y firmado por la señora Secretaria 

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 - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GE-

NERAL DE LA GOBERNACIÓN - OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINAN-

ZAS - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 824
Córdoba, 12 de Junio de 2017

VISTO: el Expediente N° 0494-134344/2017 del registro de la Dirección 

General de Asuntos Legales del Ministerio de Educación.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por las presentes actuaciones el señor Ministro de Educación, 

Prof. Walter Grahovac, propicia la instrumentación del Programa de “Becas 

para Guías del Centro de Interpretación Científica – C.I.C” en el ámbito de 

su competencia.

 Que el señor Ministro motiva su solicitud en la pronta habilitación del 

Centro de Interpretación Científica (C.I.C) que, en conjunto con la Universi-

dad Nacional de Córdoba, se desarrollará en el Parque de las Tejas de esta 

ciudad.

 Que dicho programa tiene como objetivo el estímulo, fomento, inclu-

sión y formación práctica de personas idóneas, estudiantes y/o profesio-

nales vinculados al mundo de las ciencias; asimismo, se prevé que los be-

carios participarán en el diseño, implementación y ejecución de las visitas 

guiadas que se realicen en el C.I.C.

 Que el Programa contará con treinta (30) becas distribuidas de la 

siguiente manera: seis (6) para Guías Coordinadores y veinticuatro (24) 

para Guías del C.I.C, quienes percibirán una ayuda económica mensual, 

con carácter de asignación solidaria no remunerativa, de $14.000,00 y 

$6.500,00 respectivamente.

 Que el Reglamento Operativo del Programa estipula que los beneficios 

tendrán seis (6) meses de duración, plazo que podrá prorrogarse por uno 

idéntico; además, se establece la autoridad de aplicación, encargada de 

llevar a cabo la convocatoria y selección de becarios, las condiciones de 

ingreso, derechos y obligaciones de los mismos, el procedimiento en caso 

de renuncia y las causales de cancelación de dichas ayudas.

 Que la Secretaría de Gestión Administrativa de la unidad ministerial de 

origen incorpora Documento Contable - Nota de Pedido N° 20171000508, 

que da cuenta de la existencia de fondos para hacer frente a la erogación 

que lo gestionado implica.

 Que a mérito de lo expuesto corresponde en esta instancia aprobar 

el Programa de “Becas para Guías del Centro de Interpretación Científica 

- C.I.C”  y, en el marco de lo dispuesto por el artículo 51 del Decreto N° 

179l/201 5, ratificado por Ley N° 10.337, autorizarla incorporación de treinta 

(30) becarios, en la forma pretendida, designando al Ministerio de Edu-

cación como autoridad de aplicación, con facultades para dictar normas 

complementarias que resulten necesarias para hacer efectiva dicha incor-

poración, así como para la contratación de los seguros que correspondan.

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

la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Educación con 

el N° 1120/2017, por Fiscalía de Estado bajo el N° 679/2017 y en ejercicio 

de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1.-  CRÉASE, en el ámbito del Ministerio de Educación de 

la Provincia, el Programa “Becas para Guías del Centro de Interpretación 

Científica - C.I.C “, cuyo principal objetivo es el estímulo, fomento, inclusión 

y formación práctica de personas idóneas, estudiantes y/o  profesionales 

vinculados al mundo de las ciencias, el que funcionará de conformidad a 

las pautas establecidas en el “Reglamento Operativo” el que como Anexo 

I compuesto de una (1) foja útil, se incorpora y forma parte integrante del 

presente instrumento legal y, en consecuencia, AUTORÍZASE la incorpo-

ración de treinta (30) becarios para la instrumentación del mismo
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 Artículo 2°.-  DESÍGNASE al Ministerio de Educación como autoridad 

de aplicación del Programa de “Becas para Guías del Centro De Interpre-

tación Científica - C.I.C”, el que estará facultado a dictar normas comple-

mentarias que resulten necesarias para hacer efectiva la implementación 

del mismo.

 Artículo 3°.- AUTORÍZASE al Ministerio de Educación a realizar la 

contratación de los seguros correspondientes, y a efectuar las previsiones 

presupuestarias necesaria para solventarlos, así como las demás adecua-

ciones contables que fueran menester para la normal ejecución del Progra-

ma creado en el artículo 1° del presente Decreto.

 Artículo 4°.- IMPÚTASE el egreso por la suma de Pesos Un Millón 

Cuatrocientos Cuarenta Mil ($1.440.000,00) a Jurisdicción 1.35; Programa 

352- 000, Partida Principal 06, Parcial 06 y Sub parcial 04 -Becas- del Pre-

supuesto Vigente. 

 Artículo 5°.-  El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

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

General de la Gobernación.

 Artículo 6°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención al 

Tribunal de Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial y ar-

chívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI – GOBERNADOR / WALTER GRAHOVAC – MINISTRO 

DE EDUCACION / SILVINA RIVERO – SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNA-

CION / JORGE CORDOBA – FISCAL DE ESTADO 

ANEXO 

Decreto N° 255
Córdoba, 05 de Marzo de 2018

VISTO: el Expediente N° 0100-139907/2018 del Registro del Ministerio de 

Educación.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones el señor Daniel Eugenio Barraco 

Díaz, quien se desempeña como Asesor en Divulgación Científica del Cen-

tro de Interpretación Científica (CIC), solicita la prórroga del Programa de 

Becas denominado “Becas para Guías del Centro De Interpretación Cien-

tífica — C.I.C.”, creado mediante Decreto N° 824/2017, el que se encuentra 

vigente desde el P de septiembre de 201 7 y hasta el 28 de febrero de 2018.

 Que lo solicitado se fundamenta en la necesidad de continuar con las 

actividades que desarrollan los beneficiarios del referido programa, quie-

nes se encuentran nominados en el Anexo obrante en autos, consignándo-

se en el mismo la ayuda económica que recibirá cada becario en concepto 

de asignación solidaria de carácter no remunerativo que se liquidará en 

forma mensual.

 Que asimismo, se acompaña copia de la documentación respaldatoria 

que da cuenta de la ejecución del programa en cuestión, a saber: I) Decre-

to N° 824/2017; II) Resoluciones Números 1268/2017, 1749/2017 y 2/2018 

del Ministerio de Educación (Autoridad de Aplicación del Programa), de 

designación, baja y rectificación de los beneficiarios aludidos; y III) Reso-

lución N° 1722/2017, por la que se contrata a los Asesores en Divulgación 

Científica y Académico del Centro en cuestión.

 Que la petición se efectúa en los términos del artículo 8° del Anexo I 

del precitado Decreto N° 824/2017 y condiciones vigentes a la fecha.

 Que se incorpora el Documento Contable -Nota de Pedido N° 

2018/000058-, dando cuenta de/ la existencia de fondos para hacer frente 

a la erogación que lo gestionado implica.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, el artículo 51 del 

Decreto N° 1791/2015, ratificado por Ley N° 10.337, lo dictaminado por la 

Jefatura de Área Jurídica del Ministerio de Educación con el N° 43/2018, 

por Fiscalía de Estado bajo el N° 98/2018 y en uso de atribuciones conferi-

das por el artículo 144, inciso 1° de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIAL

DECRETA

 Artículo 1°.-  PRORROGASE, a partir de su efectivo vencimiento y en 

los mismos términos a los aprobados oportunamente mediante Decreto N° 

824/2017, el Programa de “Becas para Guías del Centro de Interpretación 

Científica — C.I.C.”.

 Artículo 2°.- IMPÚTASE el egreso por la suma de Pesos Un Millón 

Cuatrocientos Cuarenta Mil ($ 1.440.000,00) a Jurisdicción 1.35, Programa 

352-000, Partida Principal 6, Parcial 06, Subparcial 04 “Becas” del Presu-

puesto Vigente, conforme Nota de Pedido N° 2018/000058.

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

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

General de la Gobernación.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención al 

Tribunal de Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial y ar-

chívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI – GOBERNADOR / WALTER GRAHOVAC – MINISTRO 

DE EDUCACION / SILVINA RIVERO – SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNA-

CION / JORGE CORDOBA – FISCAL DE ESTADO 

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL TESORERÍA Y CRÉDITO 
PÚBLICO

Resolución N° 40
Córdoba, 11 de septiembre de 2018

   

VISTO: El régimen General de Seguros de la Provincia de Córdoba esta-

blecido por la Ley 5501.

Y CONSIDERANDO: Que –reconociendo como causa de un hecho da-

ñoso a los vehículos automotores, maquinarias, equipos o elementos 

de arrastre y sus accesorios, que integran el patrimonio de la Admi-

nistración Central y Organismos Descentralizados de la Provincia de 

Córdoba– se suscriben acuerdos de pago de indemnizaciones a dam-

nificados.

 Que en dichos acuerdos se arriba a una justa composición de de-

rechos, evitando el desgaste y los mayores gastos que implicaría llevar 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/09/33498.pdf
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el caso a resolución del Poder Judicial.

 Que tales acuerdos se encuentran condicionados a su cumplimiento 

en el plazo cierto que en cada caso se indica, bajo apercibimiento de consi-

derarse el acreedor en condiciones de acudir a la Justicia.

 Que esta situación hace aconsejable el pago inmediato, sin verificar la 

eventual situación fiscal del tercero.

 Que las excepciones a la obligación de verificar la situación fiscal del 

acreedor están reguladas en el artículo 38 del Anexo A de la Resolución 

002/2014 de la Secretaría de Administración Financiera.

 Que, a los fines de atender los pagos en término y evitar mayores gastos 

para la Provincia, resulta prudente incluir a estos créditos en las excepciones 

a la verificación de la situación fiscal de los acreedores, prevista en el artícu-

lo 38 del Anexo A a la Resolución 002/14 de la Secretaría de Administración 

Financiera.

 Que ello hace necesario modificar dicho artículo 38 del Anexo citado, el 

que se incluye en el Capítulo IV del Título II –Subsistema de Tesorería– del 

Compendio Normativo aprobado por la Resolución 002/14 arriba citada.

 Que esta Dirección General de Tesorería y Crédito Público es el Órgano 

Rector del Subsistema de Tesorería, conforme al art. 70 de la Ley 9086. 

 Que, en tal carácter, puede introducir las modificaciones que resulten 

pertinentes en el compendio de normas aprobado por Resolución 002/2014 

de la Secretaría de Administración Financiera. 

 Por ello, atento a los artículos 70 de la Ley 9086 y 6 de la Resolución 

002/2014 de la Secretaría de Administración Financiera, 

EL TESORERO GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE TESORERIA Y CREDITO PUBLICO

R E S U E L V E:

 I) REEMPLAZAR el artículo 38 del Anexo A -Compendio Normativo 

de la Secretaría de Administración Financiera- aprobado por Resolución 

002/2014 de la misma Secretaría, el que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

ARTÍCULO 38°- EXCEPCIONES Y RESPONSABILIDADES POR INOB-

SERVANCIA. 

Quedan exceptuados de cumplimentar lo previsto en el presente Capítulo: 

1) Los pagos, transferencias, liquidaciones, reintegros y/o devoluciones 

realizadas por el Estado siempre que no superen tres (3) veces el valor del 

índice uno que fije anualmente la Ley de Presupuesto. A los efectos previs-

tos en el párrafo precedente - de corresponder-, se deberá considerar el 

importe total de la operación expresado en el contrato, acto o instrumento. 

En el caso de no existir instrumento, se deberá tomar el importe que surja 

de la factura o documento equivalente a pagar, aún cuando se realice 

un pago parcial de la misma. En el caso de prestaciones de servicios 

u operaciones de ejecución sucesiva, de efectuarse varios pagos, trans-

ferencias y/o liquidaciones por igual concepto, en el curso de cada mes 

calendario, a un mismo beneficiario, a los efectos previstos en el primer 

párrafo del presente inciso, se deberá considerar la sumatoria de los im-

portes abonados en dicho período. 

2) Los pagos, transferencias, liquidaciones, reintegros y/o devoluciones en 

los cuales el beneficiario acredite fehacientemente -en la forma y condicio-

nes que establezca la Dirección General de Tesorería y Crédito Público-, 

que serán destinados a la cancelación de las obligaciones tributarias o 

acreencias no tributarias, que determinan una Situación Fiscal Irregular. 

3) Los pagos y/o transferencias que se realicen en cumplimiento de una 

orden o mandamiento judicial. 

4) Los pagos y/o transferencias efectuadas para aquellas contrataciones 

celebradas con artistas de espectáculos y/o variedades en los términos 

del inciso 3) del artículo 10 de la Ley N° 10.155. 

5) Los pagos y/o transferencias efectuados por subsidios, becas y/o ayu-

das económicas otorgadas por el Estado Provincial, cuando no superen 

veinticinco (25) veces el valor del índice uno que anualmente fija la Ley 

de Presupuesto. 

6) Los pagos, transferencias y/o liquidaciones efectuadas a Municipalida-

des, Comunas y/o Comisiones Vecinales. 

7) Los pagos, transferencias y/o liquidaciones efectuadas a los Consor-

cios Camineros, Consorcios Canaleros y a la Federación de Bomberos 

Voluntarios de la Provincia de Córdoba y sus organizaciones dependien-

tes. 

8) Los pagos, transferencias y/o liquidaciones provenientes de compra 

por avenimiento de inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a 

expropiación. 

9) Los pagos y/o transferencias que se realicen en cumplimiento de un 

acuerdo homologado en los términos de la Ley 10.456, Dto.1979/2017, 

Dto.1/2018 y Resolución 022/18 de la Secretaría General de la Gober-

nación.

10) El pago de acuerdos por los siniestros del régimen de compensación 

por daños ocasionados por vehículos automotores, maquinarias, equipos 

y elementos de arrastre, y sus accesorios, que integran el patrimonio de 

la Administración Central y Organismos Descentralizados de la Pro-

vincia de Córdoba, previstos en la Ley Provincial 5501 y su decreto 

reglamentario 7436/81 (art.1 inc b y art 16 decreto 7436/81). 

La inobservancia de lo dispuesto en los artículos 36, 37 y 38 del pre-

sente Compendio constituirá incumplimiento grave, siendo pasible el 

agente o funcionario incumplidor de las responsabilidades adminis-

trativas correspondientes, sin perjuicio de las responsabilidades fun-

cionales que resulten por aplicación del Artículo 102 y siguientes de 

la Ley Nº 9086.

 II) La presente norma regirá a partir del día siguiente al de su publica-

ción en el Boletín Oficial. 

 III) PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial, comuníquese a la Contaduría General de la Provincia y al Tribunal 

de Cuentas y archívese. 

FDO: ARMANDO GUILLERMO GARCÍA, TESORERO GRAL. DE LA DIREC. 

GRAL. DE TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO
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Resolución N° 32
Córdoba, 09 de agosto de 2018 

  

VISTO: el expediente 0597-003301/2014 en el que obra a fs. 30 el Docu-

mento Único de Ejecución de Erogaciones Nº 309 intervención 1 tipo orde-

nado a pagar Ejercicio 2014, emitido por el Ministerio de Gestión Pública.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el mencionado DUEE fue emitido con el objeto de atender el 

pago de los autos “Alanis Adela Josefina c/ Hospital Central Regional Rio 

IV- Ordinario- Expediente N° 545456”, tramitado por ante el Juzgado Civil, 

Comercial, Familia y Concurso de 1° Instancia y 1° Nominación de Rio IV, 

Secretaría Andrea Pavón, de la ciudad de Río Cuarto, por un total de $ 

107.495,81.

 Que, atento al cumplimiento del embargo por la suma de $118.245,39, 

cuya copia se encuentra a fs.2, 3 y 4 del F.U 33, la suma citada ya no refleja 

una deuda exigible, toda vez que la misma ha sido abonada totalmente por 

otra vía. 

 Que, por imperio de los artículos 81 y 88 de la Ley 9086, las órdenes 

de pago no caducan con el cierre de ejercicio.

 Que mantener vigente la totalidad del DUEE citado, implica una distor-

sión en las cuentas del Estado Provincial, las que aparecerán tergiversadas 

con la inclusión, como deuda, de una obligación inexistente.

Que a fs. 33, obra certificación de que el saldo del DUEE 309/2014 no se 

pagó ni se pagará.

 Que el Departamento Jurídico del Ministerio de Finanzas ha dictami-

nado que puede esta Dirección de Tesorería General y Créditos Públicos 

dictar una Resolución, disponiendo la baja contable de una orden de pago 

en casos como el presente.

 Por ello, atento al Informe del Departamento Técnico de la Contaduría 

General de la Provincia obrante en copia auténtica a fs. 34 y al Dictamen 

346/2004 del Departamento Jurídico,

EL TESORERO GENERAL DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE TESORERIA Y CREDITOS PUBLICOS

R E S U E L V E:

 I) ORDENAR la baja contable del Documento Único de Ejecución de 

Erogaciones Nº 309 intervención 1 tipo ordenado a pagar Ejercicio 2014, 

emitido por el Ministerio de Gestión Pública, por la suma de PESOS CIEN-

TO SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA Y UN 

CENTAVOS ($107.425,81).

 

 II) PROTOCOLICESE, elévese al Tribunal de Cuentas de la Provincia, 

comuníquese a Contaduría General de la Provincia y a Procuración del 

Tesoro, publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.

FDO:  ARMANDO GUILLERMO GARCÍA, TESORERO GRAL. DE LA DIREC. GRAL. 

DE TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 
OPERATIVA

Resolución N° 72

Córdoba, 10 de septiembre de 2018

VISTO: El expediente Nº 0007-140169/2018, por el que se gestiona el 

llamado a Licitación Pública Nº 15/2018, con el objeto de contratar un 

servicio de limpieza del inmueble ocupado por la Dirección de Inspec-

ción de Personas Jurídicas (IPJ) en calle Tablada N° 181, de esta ciu-

dad, por el término de veinticuatro (24) meses, con opción a prórroga 

por hasta igual periodo.

Y CONSIDERANDO: 

 Que puede disponerse el mencionado llamado, aprobando los Plie-

gos de Bases y Condiciones y de Especificaciones Técnicas e Informe 

de Orientación a Empresas de Limpieza.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los 

artículos 7 y 11 de la Ley N° 10.155 este último en concordancia con 

el artículo 41 de la Ley Nº 10.507 y artículo 7.1 del Decreto N° 305/14 

reglamentario de la Ley N° 10.155, la Nota de Pedido Nº 2018/000285 

confeccionada por la Jefatura de Área a cargo del Servicio Adminis-

trativo de este Ministerio, lo informado por el Área Contrataciones de 

esta Dirección General a fs. 34 y de acuerdo con lo dictaminado por la 

Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del mismo Ministerio al 

Nº 536/18,

LA DIRECTORA GENERAL  DE COORDINACIÓN OPERATIVA

R E S U E L V E :

 Artículo 1º AUTORIZAR el llamado a Licitación Pública Nº 15/2018, 

a realizarse por intermedio de esta Dirección General, con el objeto de 

contratar un servicio de limpieza del inmueble ocupado por la Dirección 

de Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) en calle Tablada N° 181, de 

esta ciudad, por el término de veinticuatro (24) meses, con opción a 

prórroga por hasta igual periodo.

 Artículo 2º APROBAR en todos sus términos los Pliegos de Bases 

y Condiciones y de Especificaciones Técnicas e Informe de Orientación a 

Empresas de Limpieza que regirán la Licitación autorizada por el Artículo 

anterior, los que como Anexos I, II y III con diez (10), diecisiete (17) y dos 

(2) fojas útiles respectivamente, forman parte integrante de la presente Re-

solución.  

 Artículo 3º El egreso que demande el cumplimiento de la presente 

Resolución, por la suma total de PESOS DOS MILLONES CIENTO SE-

SENTA MIL ($ 2.160.000-) se imputará a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de 

Finanzas-, según el siguiente detalle, por el período enero-diciembre de 

2019, $ 1.080.000.- y enero-diciembre de 2020, $ 1.080.000.-, ambos como 

Importes Futuros.

 Artículo 4º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: MICAELA VANESA SPERANZA DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIÓN 

OPERATIVA

ANEXO 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/09/33480.pdf
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MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución N° 293 - Letra:A

Córdoba, 04 de Septiembre de 2018

VISTO: El Expediente N° 0007-137275/2017, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “GRUPO LIBERACIÓN- ASOCIACION CIVIL”, con domicilio 

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

ción estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

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

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

exigidos.

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

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

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

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

BERACIÓN- ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

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

“GRUPO LIBERACIÓN- ASOCIACION CIVIL”.-

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

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

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

Oficial y archívese.

FDO.VERONICA GABRIELA SANZ

Resolución N° 286 - Letra:A

Córdoba, 28 de Agosto de 2018

VISTO: 

 El Expediente N° 0007-138408/2018, mediante el cual la entidad civil 

denominada “CAMINOS SOLIDARIOS ASOCIACION CIVIL”, con domicilio 

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

ción estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

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

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

exigidos.

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

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

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

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

SOLIDARIOS ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

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

“CAMINOS SOLIDARIOS ASOCIACION CIVIL”.

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

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rubrica, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

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

Oficial, y archívese.

FDO. VERONICA GABRIELA SANZ

Resolución N° 281 - Letra:A

Córdoba, 28 de Agosto de 2018

VISTO: El Expediente N° 0007-135098/2017, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “PEÑA RIO TERCERO PASION XENEIZE – ASOCIACION 

CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina,  solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

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

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

males y fiscales exigidos.

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

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

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

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “PEÑA RIO 

TERCERO PASION XENEIZE – ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social 
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en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Perso-

na Jurídica.

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

“PEÑA RIO TERCERO PASION XENEIZE – ASOCIACION CIVIL”.

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

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rubrica, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

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

Oficial, y archívese.

FDO. VERONICA GABRIELA SANZ

Resolución N° 258 - Letra:A

Córdoba,15 de Agosto de 2018

VISTO: 

El Expediente N° 0007-140980/2018, mediante el cual la entidad civil de-

nominada “FUNDACION MINISTERIO APOSTOLICO Y PROFETICO 

MISION CRISTIANA A CANAAN”, con domicilio social en la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar 

como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

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

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

exigidos.

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

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

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

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

MINISTERIO APOSTOLICO Y PROFETICO MISION CRISTIANA A CA-

NAAN”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na, a funcionar como Persona Jurídica.

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

“FUNDACION MINISTERIO APOSTOLICO Y PROFETICO MISION CRIS-

TIANA A CANAAN”.-

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

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

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

Oficial y archívese. FDO. VERONICA GABRIELA SANZ

Resolución N° 295 - Letra:A

Córdoba, 04 de Septiembre de 2018

VISTO: El Expediente Nº 0007-141329/2018, mediante el cual la Entidad 

Civil denominada “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE IN-

RIVILLE”, con domicilio social en la  Provincia de Córdoba, solici-ta autori-

zación estatal para la Reforma Integral del  Estatuto Social, dispues-ta en 

Asamblea Extraordinaria con fecha 4 de Julio de 2018.-

CONSIDERANDO: 

 Que, atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumpli-

dos los requisitos formales, fiscales, estatutarios y legales con relación a 

la Asamblea Extraordinaria con fecha 4 de Julio de 2018 por la Entidad 

Civil denominada “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE IN-

RIVILLE”, CUIT N° 30-66843674-5 con domicilio social en la Provincia de 

Córdoba, en la cual se resolvió la Reforma Integral del Estatuto Social, en 

procura de mejorar el funcionamiento de la Entidad.-

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

168, 174, 193,195 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Na-

ción, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos 

de la Ley Nº 8652,

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada 

por  Resolución N° 007 “A”/75 de fecha 13 de Marzo de 1975.-

 Artículo 2º.- APROBAR la Reforma Integral del Estatuto Social, de la 

enti-dad civil denominada “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIO-NADOS 

DE INRIVILLE” CUIT N° 30-66843674-5, con domicilio social en la Provin-

cia de Córdoba, sancionada en Asamblea Ex-traordinaria con fecha 4 de 

Julio de 2018, en procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.

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

letín Oficial y archívese.-

FDO. VERONICA GABRIELA SANZ
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Resolución N° 251 - Letra:A

Córdoba,15 de Agosto de 2018

VISTO: 

 El Expediente N° 0007-140947/2018, mediante el cual la entidad civil 

denominada “CENTRO VECINAL DEL BARRIO CERRO DEL SOL”, con 

domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita 

autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

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

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

exigidos.

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

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

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

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

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

CINAL DEL BARRIO CERRO DEL SOL”, con domicilio social en la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

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

“CENTRO VECINAL DEL BARRIO CERRO DEL SOL”.-

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

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

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

Oficial y archívese.

FDO . VERONICA GABRIELA SANZ

Resolución N° 256 - Letra:A

Córdoba, 15 de Agosto de 2018

VISTO: 

 El Expediente N° 0713-000812/2018, mediante el cual la entidad civil 

denominada “ ASOCIACION CIVIL NUEVA SENDA ”, con domicilio social 

en la Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita autorización es-

tatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO:  

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

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

exigidos.

 

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

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

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

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 

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

CIVIL NUEVA SENDA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, 

República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

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

ASOCIACION CIVIL NUEVA SENDA”.

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

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rubrica, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

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

Oficial, y archívese.

FDO. VERONICA GABRIELA SANZ

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución N° 1841

Córdoba, 11 de septiembre de 2018

Y VISTO: El Expediente N° 0521-058804/2018, en el que obra la presenta-

ción promovida por la empresa Caminos de las Sierras S.A.,  mediante la 

cual solicita la elevación de la misma a Audiencia Pública y la aprobación 

por Resolución ERSeP del cuadro tarifario de aplicación a la Red de 

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

las Sierras S.A.

Y CONSIDERANDO: 

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

Luis Antonio SANCHEZ, Alicia Isabel NARDUCCI, Walter SCAVINO y 
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Facundo C. Cortes.

   Que, atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el trata-

miento de la cuestión planteada.  En efecto, el artículo N° 22 de la Ley 

Nº 8835 - Carta del Ciudadano -, establece que quedan comprendidos 

en la jurisdicción del ERSeP, “...El control de las concesiones de obra 

pública, inclusive las viales”.-

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

dificación introducida por la Ley Nº 9318, dispone que la autoridad re-

gulatoria deberá convocar a audiencia pública, “… cuando el informe 

o tratamiento se relacione con la modificación de los cuadros tarifarios 

de los servicios públicos, en forma previa a su implementación”.

 Que debe tenerse presente lo dispuesto en el Art. 1° de la Ley Pro-

vincial N° 10.433, el que establece: “… que es el Ente Regulador de los 

Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (ERSeP),  el organismo  

competente, y  exclusivo  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”; A su vez,  el  art.  2º, dispone que los con-

tratos de concesión o títulos habilitantes de los prestadores de servi-

cios, que se encuentren vigentes, deben adecuarse a las disposiciones 

establecidas en el artículo 1° de la citada ley, aunque en su texto se 

hubiere determinado un mecanismo diferente.

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

por Caminos de las Sierras S.A. mediante Nota CI567029 059 14 018, 

de fecha 31/08/2018, solicitando la modificación  del cuadro tarifario vi-

gente en el marco de lo previsto en el punto 8.4 del Contrato de Conce-

sión, la elevación a Audiencia Pública y  dando las siguientes razones a 

saber: detalla las principales obras ejecutadas y/o en ejecución del año 

2018, enumera las principales obras previstas para el año 2019, hace 

referencia a otras actividades a ejecutar relacionadas a la instalación 

de sistemas de Cámaras Inteligentes en distintos tramos de la RAC, 

y por ultimo efectúa un análisis a efectos de cuantificar la variación 

de costos con los  principales índices que impactan en los flujos de la 

Concesionaria. 

 Finalmente y en razón de los fundamentos descriptos precedente-

mente, propone: a) Nuevo Régimen tarifario único para todos los usua-

rios de la RAC, diferenciando si se opta por pago  efectivo o dinámi-

co;  b) Expresa que por instrucciones de la Autoridad de Aplicación del 

Contrato de Concesión, Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, 

un esquema de tarifa para los residentes de las localidades de Mala-

gueño  y La Calera adheridos al sistema de peaje dinámico, propone-

mos una tarifa a partir de enero de 2019 de $12.60 desde la pasada 1 

a la 80 y las pasadas a partir de la 81  bonificadas 100%.

(a) Para el resto de las categorías se aplica el artículo 29.3 del Anexo de 

Especificaciones Técnicas Generales sobre la base de la tarifa de pago en 

efectivo.

 Que  el Área de Costos y Tarifas  del ERSeP en el informe incorpora-

do a fs.5/6 concluye que: “En base a la evidencia presentada, el Área de 

Costos y Tarifas entiende que están dadas las condiciones para convocar 

a una Audiencia Pública con la finalidad de analizar una recomposición 

tarifaria para la concesión del servicio de peajes en las RAC.” 

  Que respecto a lo anterior, el Reglamento General de Audiencias Pú-

blicas, aprobado por Resolución General ERSeP Nº 40/2016, dispone que, 

por Resolución del Directorio, se deberá convocar a Audiencia Pública con 

mención de su objeto, lugar y fecha de celebración, lugar en donde se 

puede recabar información, y plazo para la presentación de la solicitud de 
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participación de los interesados.

Voto Vocal Dra. María F. Leiva.

Viene a consideración de esta Vocalía El Expediente N° 0521-058804/2018, 

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

Sierras S.A.,  mediante la cual solicita la elevación de la misma a Audien-

cia Pública y la aprobación por Resolución ERSeP del cuadro tarifario de 

aplicación a la Red de Accesos a Córdoba (RAC) bajo concesión de la 

empresa Caminos de las Sierras S.A.

  Que sin entrar a analizar el fondo de la cuestión planteada y teniendo 

en cuenta lo dispuesto por el art 20 de la ley 8835 modificado por  ley 9318 

respecto de la audiencia pública y considerando que el  aumento  solicita-

do por la RAC afecta totalmente al usuario de las rutas provinciales, y  lo 

sostenido en resoluciones anteriores relacionadas a Audiencias Públicas 

vinculadas a aumentos de tarifas en los que he manifestado que actuales 

criterios vertidos a nivel nacional respecto de las audiencias públicas que 

tratan aumentos tarifarios en los que se encuentran afectados los usuarios 

y respecto de la cual  la Corte ha sostenido que  “... la audiencia pública 

previa es un requisito esencial para la adopción de decisiones en materia 

de tarifas” según surge del art. 42 de la Constitución Nacional que prevé 

la participación de los usuarios en la fijación de los nuevos precios y  sin 

con esto pretender adelantar mi voto respecto al fondo de las cuestiones 

planteadas por la RAC , acompaño en razón de lo expresado el pedido de 

realización de audiencia pública para el tratamiento de la modificación del 

cuadro tarifario vigente  solicitado.

Así voto. 

 Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de 

los arts. 21 y siguientes de la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano, Ley 

Pcial. Nro.10.433 y lo dictaminado por el Servicio Jurídico de la Gerencia 

Vial y Edilicia bajo el N° 24/2018, el Directorio del ENTE REGULADOR DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP) por unanimidad (Voto del Presiden-

te Dr. Mario A. Blanco y de los Vocales Luis A. Sánchez, Alicia I. Narducci, 

Walter Scavino y Facundo C. Cortes; y según su voto Dra. María F. Leiva):

R E S U E L V E:

 ARTÍCULO 1°: CONVOCASE a Audiencia Pública a realizarse el día  

26 de Septiembre  de 2018 a las 10.00 hs en el Complejo Forja (salón 

San Martín), Av. Yadarola s/n, esquina Punta del Sauce, a los fines del 

tratamiento del aumento de tarifas de aplicación en la Red de Accesos 

a Córdoba (RAC), bajo concesión de la empresa Caminos de las Sierras 

S.A., en los términos de la propuesta efectuada por el Concesionario de la 

Red de Accesos A Córdoba (RAC), detallada en el anexo único compuesto 

de una (1) foja, que se adjunta a la presente.

 ARTÍCULO 2°: PROTOCOLÍCESE, hágase saber y dése copia.

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

CEPRESIDENTE /  ALICIA ISABEL NARDUCCI - VOCAL / WALTER OSCAR SCAVI-

NO - VOCAL /  FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL / MARÍA FERNANDA, LEIVA 

- VOCAL 

ANEXO

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION

FDO: SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNA-

CION / JOSE ERNESTO SONZINI, DIRECTOR GENERAL DE GESTION 

SALARIAL

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

 

 

 

Atención al Público: 
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs. 
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